
¿Qué es la presbicia o vista can-
sada? ¿Tiene mucha incidencia
en la población?

La presbicia o vista cansada es una al-
teración normal de la visión, que
aparece a partir de los 40–45
años, y que produce dificultad
progresivamente para enfo-
car objetos cercanos, lo cual
adquiere especial relevancia
si tenemos en cuenta que en
nuestra vida diaria, la visión
cercana se usa para mirar el
móvil, tablets, el ordenador y
para leer o escribir. En nues-
tro país, un 49% de la pobla-
ción tiene más de 40 años, por lo
que la prevalencia de la presbicia es
muy alta. 

Hoy en día podemos so-
lucionar esta dificultad sin

necesidad de usar las gafas de cerca,
con la consiguiente obligación

de tener que quitárselas y po-
nérselas a cada momento,
como sucede cuando mi-
ramos el martphone para
comprobar si nos llegan
mensajes.  

¿Por qué se produce?
A partir de los 40

años, el cristalino, que es
la lente natural que permite

el enfoque de los objetos cer-
canos, pierde progresivamente
esa capacidad, debido a que los
músculos que lo controlan se
debilitan y el propio cristali-

no se vuelve menos flexi-
ble y rígido.

¿Qué solución tiene la presbicia?
Tradicionalmente, este defecto se ha pa-

liado con el uso de gafas de lectura o progre-
sivas, con la incomodidad que ello supone
para el paciente, todavía joven, en su activi-
dad diaria. Actualmente existen soluciones
definitivas para corregir totalmente la pres-
bicia, como es la cirugía del cristalino con
lente multifocal.

¿En qué consiste esta cirugía? ¿Qué son las
lentes intraoculares multifocales?

Las lentes intraoculares multifocales
sustituyen al cristalino o a la catarata y
permiten ver correctamente, tanto de le-
jos como de cerca. En el momento de la
cirugía de la catarata (cristalino opaco),
debe implantarse una lente intraocular y
esa es una magnífica oportunidad para
implantar una lente multifocal, que per-
mitirá ver a todas las distancias sin necesi-
dad de usar gafas.

La implantación de una lente intraocu-
lar se realiza de forma completamente in-
dolora, con anestesia tópica (gotas), y en ré-
gimen ambulatorio, por lo que el paciente
puede reincorporarse de forma rápida a su
vida laboral. www.clinicaoftalmologicareus.es

“La presbicia tiene solución quirúrgica permanente”
Tras realizar su formación en oftalmología en el
Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona, en
1980 el doctor Josep Callizo i Tomàs regresaba a su
Reus natal y fundaba la Clínica Oftalmològica Reus
(COR), de la que es Director Médico. También es Jefe de
servicio de Oftalmología del Hospital Universitari Joan
XXIII de Tarragona y profesor titular de Oftalmología de
la Universitat Rovira i Virgili. Distinguido con la
Excelencia Profesional por el Consejo General de
Colegios Médicos por su trayectoria profesional,
científica y humana, le entrevistamos para conocer el
abordaje actual de la presbicia.
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“La técnica consiste
en una cirugía del
cristalino con
implantación de lente
multifocal”
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Clínica Oftalmològica Reus (COR)
es un centro de oftalmología que
se dedica al tratamiento integral
médico y quirúrgico de las patolo-
gías visuales. Inició su actividad ha-
ce más de 30 años y posteriormen-
te ha ido ampliando su cartera de
servicios, incorporando las últimas
tecnologías para el tratamiento de
las enfermedades oculares.


