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E N T E N D E R  L A S  N E C E S I D A D E S  D E 
L O S  P R E - P R É S B I T A S  Y  D E  L O S 

J Ó V E N E S  P R É S B I T A S 

tardíamente según las personas. Si la presbicia debiera manifestarse 
a los 45 años, entonces una persona entre 35 y 45 años estaría en la 
fase de «pre-presbicia» y más allá de 45 años en la fase de presbicia 
naciente, lo llamaríamos «joven présbita».  

En el 2013, estas personas representaban casi el 20% de la población 
mundial (esta proporción sigue siendo válida en todas las zonas 
geográficas - Norteamérica, Sudamérica, Europa, África / Asia / Pacífico) 
es decir ¡1 400 millones de personas!

Según las estadísticas, estas personas llegarán a ser 1 800 millones 
en el 2050 (Fuente: United Nations – World population prospects – Juin 
2011).

Conocer sus necesidades representa por lo tanto un reto fundamental 
para los profesionales del sector de la óptica oftálmica.

__OBSERVACIÓN: LOS CUARENTA AÑOS SON UNA EDAD DE TRANSICIÓN 
ENTRE LA JUVENTUD Y LA MADUREZ.

Los pre-présbitas y los jóvenes présbitas son numerosos y no desean 
ser asociados a los présbitas puesto que todavía no lo son. Son personas 

Este análisis es el resultado de estudios 
cualitativos dirigidos por el Instituto SpringVoice 
con consumidores, ópticos y optometristas en 
Francia y China en el otoño de 2013. Estos 
resultados nos permiten comprender las vivencias 
y la percepción de las personas en una etapa 
delicada de sus vidas cuando sienten los primeros 
cambios visuales y comportamentales asociados 

con la edad.
La metodología utilizada consistió en la organización de un cierto 
número de mesas redondas en París en las que se reunieron personas 
con un perfil homogéneo y segmentadas por grupos de edad y de calidad 
de visión.
Los hallazgos recogidos en este estudio han sido confirmados por 
otras investigaciones realizadas con los profesionales de la visión en 
China (país en el que la tasa de miopía es una de las más elevadas del 
mundo). 

__INTRODUCCIÓN: LOS PRE-PRÉSBITAS Y LOS JÓVENES PRÉSBITAS SON 
CADA VEZ MÁS NUMEROSOS

¿Los pre-présbitas y los jóvenes présbitas?, ¿Quiénes son?, ¿Por 
qué hay que hablar de ellos?, ¿Por qué ir a su encuentro y tratar de 
entenderlos? 

Se trata de personas que generalmente tienen entre 35 y 50 años 
de edad. La presbicia puede manifestarse más o menos temprana o 
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muy activas desde el punto de vista profesional, social y familiar y 
desean seguir así el mayor tiempo posible. 

Efectivamente, trabajan, hacen deporte, viajan, conducen, ayudan a 
hacer los deberes a los niños, navegan por Internet. Se encargan de su 
familia, sus hijos y sus padres, reciben amigos, pasan tiempo con sus 
colegas, etc. 

Cuando uno tiene entre 35 y 50 años, no se tiene mucho tiempo para 
quedarse sentado o pensar en sí mismo. 

No obstante, en torno a los 40 años, van apareciendo los signos 
irremediables de la edad. También es una edad en la que los primeros 
síntomas del envejecimiento del ojo se dejan sentir.

Los caminos que llevan a rendirse a la evidencia son más o menos 
rápidos o más o menos fáciles de manejar. No obstante, es imposible 
seguir en la negación más tiempo cuando no se consigue ensartar una 
aguja, o cuando las letras de los textos en el smartphone son demasiado 
pequeñas o el plano del metro se ve borroso.

«Me di cuenta cuando trataba de arreglar algo debajo del lavabo pues 
había poca luz»
«Empiezo a encontrar dificultades para leer las instrucciones y las 
posologías de los medicamentos» 
«La pantalla de mi smartphone o mi tableta, a veces se ve borrosa»

La acumulación de las anécdotas embarazosas obliga a hacer la 
constatación y comienza así la resignación. 

Se pierde la continuidad de visión y la focalización es más difícil. 
La visión cercana y la visión intermedia a menudo son borrosas. Las 
actividades simples de la vida diaria se complican un poco más.

Se siente entonces una mayor fatiga visual y la necesidad de frotarse 
los ojos, con dolores de cabeza más frecuentes y necesidad de reposo. 
Es un poco más difícil concentrarse. 

«Cada vez me fatigo más delante del ordenador, me pican los ojos»

__PERCEPCIÓN: AMÉTROPES Y EMÉTROPES ESTÁN EN EL MISMO COMBATE 
EMOTIVO 

Al pre-présbita o al joven présbita le sorprende lo que le sucede, a 
veces siente frustración e incluso irritación. Para algunos, la toma de 
conciencia puede revestir un carácter emotivo e incluso «dramático». No 
estaba preparado y no desea ser el primero de sus amigos en entrar en la 
familia de los «viejos». 

De hecho, el pre-présbita o el joven présbita teme lo que sigue 
después. Teme la mirada exterior, la burla, las situaciones embarazosas 
sociales que podrían ser ocasionadas por el hecho de llevar gafas, o el 
cambio de lentes que imagina demasiado gruesas. 

Como es lógico, esta percepción es aún más perturbadora en los 
emétropes, para quienes tener problemas visuales es una verdadera 
novedad, poniendo profundamente en tela de juicio esta libertad tan 
preciada de la que incluso a veces ellos han presumido delante los 
amigos. 

Efectivamente, para el pre-présbita o el joven présbita el admitir la 
necesidad de soluciones significa dar el gran salto en el mundo de los 
portadores de gafas, es decir, personas «dependientes». Es difícil para él 
proyectarse en esta realidad. Además, se encuentra lejos de los circuitos 
de los profesionales de la visión:«¿Cómo hay que proceder?, ¿por dónde 
empezar?, ¿qué hay que hacer?». Es un principiante total en la materia.

El amétrope (con miopía, hipermetropía o astigmatismo y que 
lleva gafas desde hace ya varios años), vive este cambio con mayor 
resignación. Por supuesto, ya conoce los circuitos, sabe lo que supone 
llevar gafas. Incluso a veces éstas forman parte integrante de su 
personalidad desde hace mucho tiempo. 
Sin embargo, su vida se vuelve molesta porque no deja de quitarse y 
ponerse sus gafas, las pierde, las olvida. Ya no son suficientes, ya no 
funcionan como antes. Surge así una nueva forma de dependencia que 
lo obliga a redefinir sus costumbres necesitando mayor iluminación, 
haciendo uso del zoom en los mensajes electrónicos y los textos, 
necesita más distancia durante la lectura «¡Menos confort, más 
fastidios! »

En general, las mujeres pre-présbitas o jóvenes présbitas que 
entrevistamos en el marco de este estudio ya se veían afectadas 
previamente por la problemática del envejecimiento. 
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Para los que sí conocen las lentes progresivas, se sienten demasiado 
jóvenes para llevarlas porque son «lentes para los viejos».

En China, las nociones de vejez y de presbicia están estrechamente 
entremezcladas porque la palabra «présbita» quiere decir «persona 
mayor». La cuestión de la edad y del envejecimiento es igualmente 
sensible en el mundo occidental, e incluso más. Se habla con menos 
facilidad de su edad y los profesionales de la visión abordan el tema con 
prudencia. 

No obstante, los que venden lentes progresivas con éxito siguen 
maravillándose de sus ventajas. Aportan mayor confort, permiten seguir 
sintiéndose capaces más tiempo. Algunos profesionales incluso se 
aventuran a proponerlas más pronto, incluso desde los 40 años si el 
estilo de vida parece apropiado. 

De hecho, la edad de las primeras gafas con lentes progresivas no está 
claramente determinada. Lo que sí es seguro es que hay demasiado 
pocos compradores de lentes progresivas a los 45 años porque prefieren 
las soluciones más fácilmente accesibles (lupas, gafas pre-montadas, 
etc.) como lo han confirmado o explicado las personas que participaron 
en nuestro estudio. 

__LAS EXPECTATIVAS ESPECÍFICAS: ACOMPAÑARLOS Y RECONFORTARLOS

El pre-présbita o el joven présbita todavía sueña con escuchar a 
alguien que le diga que existe la solución milagrosa para recuperar una 
buena visión. Que todo esto es reversible y que los síntomas sólo son 
pasajeros. 

Pero, al fin de cuentas, acaba resignándose porque la fatiga que siente 
es real. Necesita que se le explique que se trata de una evolución 

Esta constatación también se ha verificado en los hombres activos para 
quienes estos cambios están asociados a una baja de su rendimiento. 

Cabe notar que la preocupación por su apariencia, algo observado 
particularmente en China, también explica las resistencias al cambio.

__LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES: ESTRATEGIAS PARA EVITAR LAS GAFAS 
ANTES DE SOLUCIONES MÁS «SERIAS». 

Primero se empieza negando la situación, el mayor tiempo posible.
«Es sólo un poco de cansancio que ya pasará».
Se acusa entonces al entorno exterior como la contaminación, las 
pantallas, la iluminación. Si se es miope se quita uno las gafas para ver 
de cerca o bien si se es emétrope se frota uno los ojos. 

«Le pido a mis hijos que me ayuden»
«Alargo el brazo»
«A veces hay que hacer trampa, hacer mayores esfuerzos»

Y cuando esto ya no es suficiente, uno echa mano de soluciones 
sencillas: 
- las gafas pre-montadas, que se acumulan y que se distribuyen en todas 
partes en la casa y en el coche 
- las gotas para los ojos secos y cansados 
- los analgésicos para aliviar los dolores de cabeza
- la lupa para leer las letras pequeñas 

Y siempre uno está consciente de que no es la solución óptima. 

«Prefiero no saber, tal vez estoy deteriorando mi visión con esto [gafas 
pre-montadas], pero prefiero no saberlo.»

Sin lugar a dudas, el tema del presupuesto también juega un papel en 
estas estrategias, particularmente en el caso de los emétropes, porque 
conocen mal los circuitos y las condiciones de la atención médica, por lo 
tanto, la intimidación es mayor.

Al fin de cuentas, al verse obligado, acude al oftalmólogo cuando la 
situación se vuelve insuperable.
Esta tendencia a retrasar al máximo la necesidad de llevar gafas está 
confirmada por las estadísticas: del grupo de edad de 40-50 años, entre 
los 29% que no llevan gafas, a priori emétropes, el 25% de ellos sienten 
la necesidad de una corrección. (Fuente: Essilor) 

Con frecuencia, las primeras prescripciones son las gafas para vista 
cansada y también las gafas de distancia media o, en menor medida, las 
lentes para trabajar delante del ordenador. 

__LAS LENTES PROGRESIVAS TODAVÍA SON POCO CONOCIDAS O MAL 
JUZGADAS 

Los testimonios recabados durante el estudio son de lo más 
reveladores:
«¿Hace usted referencia a esas lentes muy gruesas?»
«¿Son las lentes que cambian progresivamente de color?»
«Cuestan una fortuna, no tengo los recursos para ello»
«¡Ni hablar, yo no me pongo esas lentes de abuelos!»
«Parece que provocan mareos y dolores de cabeza.»

Es un hecho, algunos pre-présbitas o jóvenes présbitas no conocen 
bien las lentes progresivas, desconfían de ellas y piensan que esta 
solución no es para ellos.

NECESIDADES DE LOS JÓVENES PRÉSBITAS



49Points de Vue revista - n°70 - Primavera - 2014www.pointsdevue.net

natural y que se le acompañe para sentirse reconfortado.

A partir de ahí, también espera que se le muestre el camino hacia 
soluciones adaptadas que le permitirán seguir llevando a cabo todas sus 
actividades fácilmente como era el caso antes. 

__EL FUTURO: ¿QUÉ PUEDE HACER EL PROFESIONAL DE LA VISIÓN? 

Hace falta un acompañamiento para el pre-présbita o el joven présbita 
y es precisamente el papel que puede jugar el profesional de la visión.

Nuestras conversaciones, tanto con los consumidores como con los 
profesionales de la visión demuestran que todavía hay cabida para ir al 
encuentro de estas personas de 40 años para explicarles estos cambios 
progresivos ayudarles a entenderlos y a familiarizarse con ellos. 

No obstante hay que hacer gala de pedagogía en torno a las causas:

1 - así es la fisiología, la facultad de focalización disminuye a partir 
de una edad temprana para llegar a su punto mínimo a la edad de 60 
años, al principio es una cuestión de fatiga y luego la visión de cerca se 
va dificultando.

2 - el entorno ha cambiado significativamente, utilizamos cada vez 
más nuevos aparatos como tabletas o smartphones durante mayor 
tiempo y a distancias cada vez más cercanas con pantallas de LED 
incorporados más resplandecientes, más molestos y también con mayor 
resolución y con detalles más finos que requieren esfuerzos demasiado 
grandes para el ojo. 

Es necesario presentar las diferentes soluciones, ayudar a su análisis, 
permitir ensayos y poder cambiar hasta encontrar lo que verdaderamente 
es conveniente.

Es una fabulosa oportunidad para el profesional de la visión el reforzar 
su postura de experto ayudando al pre-présbita o joven présbita a 
abordar el tema sin dramatizar y comprender los problemas de manera 
sencilla, sincera y benevolente.

¿Cuáles son los escollos a evitar?
- La estigmatización. Después de todo, la pre-presbicia ¿no es acaso 

una etapa en la vida, al igual que otros momentos de transformación del 
cuerpo?, ¿no es acaso ni el primero ni el último?

- ¿La moralización?, ¡no hace falta! 

En nuestra época, el pre-présbita o el présbita incipiente debe seguir 
siendo joven. Ayudémosle a seguir así más tiempo.
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