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La Presbicia
La presbicia, también llamada 
presbiopía, es una condición de la 
visión común que ocurre a medida 
que se envejece. A menudo se le 
refiere como la condición de los 
ojos relacionada con envejecer o 
vista cansada. La presbicia es la 
incapacidad de enfocar de cerca, 
un problema relacionado con la 
refracción dentro del ojo.

 ¿Qué es la presbicia?
La presbicia, también llamada presbiopía, es una condición de la 
visión común que ocurre a medida que se envejece. A menudo se 
le refiere como la condición de los ojos relacionada con envejecer o 
vista cansada. La presbicia es la incapacidad de enfocar de cerca, un 
problema relacionado con la refracción dentro del ojo.

La córnea y el cristalino desvían (refractan) los rayos de luz que 
vienen entrando para que se enfoquen con precisión sobre la retina 
en la parte posterior del ojo

 ¿Puedo tener presbicia y otro tipo de error de refracción al 
mismo tiempo?
Sí. Es común tener la presbicia y otro tipo de error de refracción 
al mismo tiempo. Hay varios otros tipos de errores de refracción: 
la miopía, la hiperopía (la hipermetropía) y el astigmatismo. Una 
persona puede tener un tipo de error de refracción en un ojo y  un 
error de refracción diferente en el otro.
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 ¿Qué es la refracción? 
La refracción ocurre cuando la luz dobla al pasar a través de 
un objeto hacia otro. La visión ocurre cuando los rayos de luz 
se desvían (son refractados) al pasar a través de la córnea y el 
cristalino. Esta luz es enfocada luego sobre la retina. La retina 
transforma la luz en impulsos eléctricos que se envían al cerebro 
a través del nervio óptico. El cerebro interpreta estos mensajes, 
convirtiéndolos en las imágenes que vemos.

 ¿Cómo ocurre la presbicia?
La presbicia ocurre de manera natural en las personas a medida 
que envejecen. El ojo no es capaz de enfocar la luz directamente 
sobre la retina debido al endurecimiento del cristalino natural. El 
envejecimiento también afecta las fibras musculares alrededor del 
cristalino. Esto dificulta que el ojo enfoque en los objetos cercanos. 
Un cristalino ineficaz hace que la luz se enfoque detrás de la retina y 
esto causa que empeore la visión de cerca.

En la juventud el cristalino es blando y flexible lo que permite que 
los pequeños músculos dentro del ojo cambien fácilmente la forma 
del cristalino para que pueda enfocarse en objetos cercanos o 
lejanos.

 ¿Quién corre riesgo de tener presbicia?
Cualquier persona de más de 35 años corre riesgo de desarrollar 
presbicia. Todas las personas pierden cierta capacidad de enfocar en 
objetos cercanos a medida que envejecen, pero algunas lo notarán 
más que otras.
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 ¿Cuáles son los signos y síntomas de la presbicia?
Los signos y síntomas incluyen:

• Dificultad para leer letras pequeñas
• Tener que sostener lo que lee a una distancia mayor que el largo 

del brazo
• Problemas para ver los objetos cercanos
• Dolores de cabeza
• Fatiga visual

Si sufre alguno de estos síntomas quizá debe visitar a su oculista 
para que le haga un examen completo de los ojos con dilatación de 
las pupilas. Si usa anteojos o lentes de contacto y aún así tiene estos 
problemas, puede ser que le sea necesaria una nueva receta. 

 ¿Cómo se diagnostica la presbicia?
Por lo regular, se detecta la presbicia durante un examen completo 
de los ojos con dilatación de las pupilas. Si nota algún cambio en 
su visión, debería visitar a un oculista. Se recomienda hacerse 
exámenes con más frecuencia después de los 40 años para buscar 
condiciones relacionadas con la edad. 

 ¿Cómo se corrige la presbicia? 
Los anteojos son la forma más simple y segura de corregir la 
presbicia. Los anteojos para tratar la presbicia tienen mayor poder 
de enfoque en la parte más baja del lente. Esto le permite leer a 
través de la parte más baja del lente  y le permite ver bien a distancia 
a través de la parte superior del lente. También es posible comprar 
anteojos para leer. Estos anteojos no requieren receta y pueden 
ayudarle con su visión de lectura. 
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 Para obtener más información

Vea Organizaciones sobre la Salud del Ojo
https://nei.nih.gov/health/eye-health-organization-database-spanish

Cómo Hablarle a su Oculista 
https://nei.nih.gov/health/espanol/oculista

Encontrando un Oculista 
https://nei.nih.gov/health/espanol/findpro_sp

Para la información más actualizada, visite
https://nei.nih.gov/health/espanol/presbicia/presbicia

Esta información fue desarrollada por el Instituto Nacional del Ojo (NEI, por sus 
siglas en inglés) para ayudar a los pacientes y sus familiares a encontrar información 
general sobre la presbicia. Un oculista quien ha examinado los ojos del paciente y 
está familiarizado con su historia médica es la persona más apropiada para contestar 
preguntas específicas.

El Instituto Nacional del Ojo (NEI, por sus siglas en inglés) es parte de los Institutos 
Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés) y es la agencia principal del 
gobierno federal que realiza investigaciones sobre la visión que promueven tratamientos 
para salvar la vista y desempeña un papel fundamental en la reducción del deterioro 
visual y de la ceguera.
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