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Rodríguez Bermejo: ”Los tratamientos contra la presbicia han avanzado 
mucho” 

Las presbicia, también denominada vista cansada, es un defecto o imperfección de la vista que 
disminuye la capacidad de enfoque. Actualmente, este problema cuenta con diversos campos de 
investigación que están permitiendo un gran avance en la “cura” de este probelma. La doctora 
Rodríguez Bermejo, oftalmóloga de la fundación Jiménez Díaz, explicó en el programa “Los 
Decanos” de Cadena COPE cuáles son estos métodos.  
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En estos momentos, existen diferentes métodos para 
tratar la presbicia. El primero de ellos consiste en 
instalar unos cristales dentro del cisrtalino. Con este 
tratamiento se verá un poco peor de lejos pero perfecto 
de cerca. Otra forma es meter las lentes detrás de la 
cámara anterior. También existe un láser pero esto es 
complicado, ya que la presbicia es una enfermedad 
cambiante. Según Bermejo, “con todos estos avances, 
los más valientes ya puede comenzar a tratarse”.  

Por otro lado, la doctora también trató el tema del 
galucoma y aseguró que para diagnosticar esta 
enfermedad hay que tener “la tensión ocular alta, , 
lesiones en el nervio óptico y alteraciones del campo 
visual. Si se dan estos tres casos es necesario llevar un 
tratamiento adecuado y realizar revisiones periódicas.  
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