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NOTA TECNICA 

TRATAMIENTO DE LA PRESBICIE MEDIANTE LENTES OBTENIDOS SIN 
RECETA MEDICA 

Objetivo 

Investigar la evidencia disponible sobre beneficios clínicos y efectos adversos del 
uso de lentes de fabricación estándar vendidos sin receta médica para el 
tratamiento de la presbicie. 

Métodos 

Búsqueda en Medline (1966 a la fecha), y bases de datos de Guías de Práctica 
Clínica. Palabra clave: presbyopia, standard/reading glasses/spectacles. 

Resultados 

No se encontró evidencia directa, derivada de algún trabajo experimental, 
observacional ni de estudios de correlación, sobre efectos adversos a nivel 
individual o poblacional, que hayan resultado de la aplicación de dicha práctica.  

Esta ausencia de evidencia no debe interpretarse como ausencia de efectos –
beneficiosos o adversos-, sino simplemente como la constatación de que el 
problema no ha sido suficientemente investigado. 

La escasa literatura disponible se limita a: 

a) El trabajo de un autor danés (Fledelius, 1984), que estudió la prevalencia de 
astigmatismo y anisometropía en una muestra de personas adultas, con el fin 
de evaluar en qué medida la población con presbicie podía beneficiarse de 
lentes de lectura estándar  (+1 a +4D) “de supermercado” recientemente 
introducidos en ese país, encontrando alrededor de un 20% de astigmatismo y 
9% de anisometropía significativa, concluyendo que “probablemente dos 
tercios podrían usarlos”. 

b) Un estudio hecho en Islandia (Jonasson, 1987), que a partir del examen de 925 
personas de más de 43 años, concluye que en un 32% de los casos los lentes 
de lectura estándar disponibles fueron inadecuados por el nivel de refracción, y 
que en un 14% de los casos lo fueron por no existir con la distancia interpupilar 
apropiada. 



Frente a esto, otras evidencias que pueden apoyar la decisión incluyen: 

1. La opinión de expertos. De la literatura revisada, se encontró dos guías clínicas 
que hacen alusión al manejo de la presbicie: 

La guía de práctica clínica “Refractive errors” de la American Academy of 
Ophthalmology (1997), establece en general, respecto a la presbicie, que los 
pacientes con errores refractivos deben ser evaluados por un oftalmólogo u 
optometrista, utilizando en primera instancia lentes. 

Por su parte, la American Optometric Association, en su guía clínica Care of the 
patient with presbyopia (1998. Optometric clinical practice guideline; no. 17), indica 
que “el paciente que se presenta con molestias típicas de presbicie debe ser 
objeto de una evaluación de su salud ocular completa para descartar 
enfermedades oculares o manifestaciones oculares de enfermedades sistémicas. 
Dada la multitud de problemas de salud que pueden ocurrir con la edad avanzada, 
el inicio de la presbicie puede servir para aumentar la conciencia del paciente 
sobre la necesidad de que se someta a evaluaciones de salud y oculares en forma 
regular.”, y que “esta oportunidad (de detectar otroas patologías que pueden poner 
en riesgo la vista o la vida) subraya el beneficio del cuidado integral de los 
pacientes con presbicie desde la perspectiva de salud pública”.  

2. Evidencias indirectas, es decir, aquellas derivadas de estudios en animales, 
evidencias de daño ocular u otros efectos adversos (ej. caídas, accidentes) 
asociados al uso de lentes inapropiados para la condición del paciente, etc. La 
investigación de este tipo de evidencia requiere necesariamente el apoyo de 
especialistas para ejecutarla y excede los alcances de esta revisión. 

Conclusiones 

a) La evidencia epidemiológica disponible no permite inferir que la venta de lentes 
para la presbicie sin receta médica produzca beneficios o efectos clínicos 
adversos específicos en la población. 

b) Las guías clínicas sobre el manejo de la patología recomiendan que los 
pacientes con presbicie sean atendidos profesionalmente. En parte, estas 
recomendaciones se sustentan en la posibilidad de detectar patologías 
oculares o sistémicas en estos pacientes que pudieran afectar su pronóstico 
visual o vital. Dichas recomendaciones se apoyan en la opinión de expertos. 
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