Aunque la presbicia aparece a partir de los 40 años,
¿realmente a qué edad comenzamos a usar corrección de cerca?
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INTRODUCCIÓN
La presbicia se caracteriza por la incapacidad de ver con
claridad objetos cercanos, a unos 35-40 cm, lo cual conlleva
dificultad para realizar tareas tales como leer, escribir, coser,
usar dispositivos como ordenador, tablet o teléfono móvil. Sus
síntomas comienzan a partir de los cuarenta años y la
conocemos popularmente como “vista cansada”.

OBJETIVOS
Determinar el grupo de edad real en el que se comienza a usar
corrección para visión en cerca, ya que además de la edad
también influyen los requerimientos visuales en distancias
cercanas de las distintas personas según su trabajo y
aficiones.

MATERIAL Y MÉTODOS
Preguntamos en farmacias con sección de óptica a 285
personas de 12 provincias españolas mayores de 40 años sobre
qué solución correctora usan, quién se la recomendó y el
tiempo desde su última graduación.

DISCUSIÓN
El rango de edad de 40-50 es el que en menor porcentaje usa
gafas para leer, obteniéndose porcentajes muy superiores en el
resto. Respecto al uso de gafas de presbicia, el grupo de edad
que más las usa es el de 51-60. Este grupo también usa gafas a
medida. La mayoría de los usuarios que usan gafas
pregraduadas, las adquieren en farmacia. El porcentaje de uso
de gafas a medida respecto al de gafas pregraduadas sube en
los siguientes grupos de edad (61-70 y 71-100)

CONCLUSIONES
Es a partir de los 50 años cuando la mayoría de los entrevistados
usan gafas de cerca. En el grupo de 40-50 años el uso no está tan
extendido porque, aunque aparecen los primeros síntomas, éstos
todavía no imposibilitan por completo el desarrollo de tareas
cercanas y sí a medida que nos acercamos a los 50 años y los
sobrepasamos. La población cada vez tiene más información
sobre la presbicia y el hecho de que la farmacia sea el
establecimiento sanitario de referencia a la hora de adquirir las
gafas premontadas, unido a que estos usuarios también lo son de
gafas a medida (monofocales, bifocales y progresivos), nos obliga
a estar bien formados y explicar el uso de las mismas, así como a
aplicar los protocolos para su correcta dispensación.
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