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SALUD

ada vez vivimos más años, te-
nemos y buscamos más cali-
dad de vida, nuestro espacio
vital se acorta y no vemos de

cerca. La presbicia o vista cansada, es la
pérdida progresiva del poder de enfoque
del cristalino, relacionada con la edad y
que ocasiona dificultad para ver los obje-
tos cercanos. Con los años se va perdien-
do la capacidad de mover el músculo ci-
liar y nuestro cristalino se hace mas duro
impidiéndonos en un principio ver los
objetos muy cercanos, para mas tarde,
perder la visión intermedia. Esta dificul-
tad empieza a surgir alrededor de los 
años, es evolutivo y todos lo sufriremos.

La presbicia ha sido un problema sin
solución hasta hace unos años en que
las nuevas tecnologías han permitido
que tengamos resultados altamente sa-
tisfactorios. Podemos actuar de diversas
maneras para tratar la presbicia, es im-
portante explicar que hablamos de una
cirugía de alta definición, con mínima
repercusión en la vida del paciente y con
una recuperación casi inmediata. Asi-

mismo es una cirugía muy personaliza-
da: cada paciente requerirá su técnica
específica para obtener el resultado re-
querido. 

De esta manera, los implantes intra-
corneales, a través de un simple procedi-
miento y ayudado por un láser de femto-
segundo implanta una microlente de
unos  mm en un solo ojo, es rápido
efectivo y reversible.

Procedimientos
Existen diferentes técnicas para este pro-
cedimiento. La cirugía corneal sustractiva
Intralasik, con el empleo de  láseres pue-
de modelar la cornea cambiando la po-
tencia de esta lente viva. Existen distintas
técnicas y pueden asociarse a la elimina-
ción de otros defectos refractivos como
son la hipermetropía, miopía y astigma-
tismo al mismo tiempo

Por otra parte, la cirugía del cristalino
transparente se realiza cuando la presbi-
cia es manifiesta y, se asocia a hiperme-
tropía, miopía y/o astigmatismo, se retira
éste y es sustituido por una lente que nos
permite ver de lejos y cerca sin precisar
gafas. Mientras que, en la cirugía de la

catarata se puede sustituir el cristalino
opacificado por una lente que nos de-
vuelva la visión lejana y cercana.

Las distintas técnicas que hemos des-
crito requieren un aparataje sofisticado y
de vanguardia, y se realizan con aneste-
sia tópica (gotas) obteniendo el resulta-

do deseado  con una recuperación sor-
prendente, pudiendo hacer una vida co-
tidiana prácticamente en horas.

Nuestro reto es dar visión con la máxi-
ma calidad, y lograr la confianza de los
pacientes, por eso buscamos siempre el
mismo resultado: la excelencia.
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Presbicia: un reto dominado
La innovación en tecnología quirúrgica ha revertido la dificultad que
sufren adultos tras los 40 años al no poder distinguir objetos cercanos

Las técnicas que se pueden aplicar para
aliviar el problema visual permiten 
una recuperación inmediata, pudiendo
realizar actividades habituales en horasDr. Pedro Tañá Rivero
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La presbicia impide que progresivamente se puedan ver los objetos más cercanos.

Realizar ejercicio evitar desarrollar enfermedades como la diabetes. 

Combatir el sedentarismo y cam-
biar el estilo de vida actual reduci-
ría el riesgo de desarrollar diabetes
hasta en un , según aseguró la
presidenta electa de la Sociedad Es-
pañola de Diabetes (SED), Sonia
Gaztembide, quien además insis-
tió en la necesidad de fomentar el
deporte «desde la familia y la es-
cuela» para reducir las posibilidad
de desarrollar diabetes, obesidad o
hipertensión, trastornos que,  afec-
tan ya a más del  de los espa-
ñoles.

Para concienciar a la sociedad de
la importancia de estas medidas
preventivas y dar a conocer la dia-
betes, el actual presidente de la
SED, Manuel Aguilar, anunció que
la campaña del Día Mundial de la
Diabetes ( de noviembre) tendrá
como primer objetivo «la educación
diabetológica». «Se instalará una
gran carpa de  m en el parque
madrileño de El Retiro, en la que se
realizarán actividades divulgativas
y científicas, además de varios ta-
lleres educativos basados en la pre-
vención», avanzó Aguilar.
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Cambiar hábitos reduce un
60% el riesgo de diabetes 
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