
77
Este documento pertenece a Sanitas S.A. de Seguros con domicilio en C/ Ribera del Loira, 52 - 28042 Madrid y es para uso exclusivamente interno de sus comerciales no teniendo carácter contractual 
o vinculante, estando prohibida su reproducción total o parcial o utilización para fines distintos al ya indicado.
Todas las tarifas y copagos son los vigentes en el momento de emisión del folleto (mayo 2012) pero pueden ser susceptibles de modificación.

PA RT ICULARES 
NUEVOS

PRE SB IC IA

SOLUCIONA 
LOS  PROBLEM AS DE 
V ISTA  CANSADA 

¿En qué consiste el servicio?

El tratamiento de la presbicia es una intervención rápida y 
precisa que permite a las personas con problemas de vista 
cansada olvidarse de las incómodas gafas y lentillas.
 
La vista cansada o presbicia es la principal anomalía visual 
que afecta a la población española mayor de 45 años. El ojo 
normal, en reposo, está adaptado para la visión lejana. Cuando 
se requiere la visión de objetos próximos (un libro, la pantalla 
del móvil, etc.), el ojo debe cambiar de foco realizando un 
esfuerzo al que llamamos acomodación. Este esfuerzo lo realiza 
el cristalino, que sirve para enfocar las imágenes, como hace el 
zoom de una cámara.
 
Con el paso de los años, el cristalino va perdiendo su 
elasticidad, lo que se traduce en una pérdida progresiva de la 
distancia más cercana a la que el ojo puede enfocar con nitidez. 
Cuando este punto supera los 33 cm., es el momento en el que 
se observan los primeros síntomas de lo que llamamos vista 
cansada o presbicia.

 

Técnicas disponibles

Nuestros especialistas determinarán cuál de las técnicas que 
ofrecemos es más recomendable en cada caso:

    Láser Excímer con parámetros y estudios adecuados a la 
vista cansada.

    Lente Intraocular Multifocal de última generación, en 
sustitución del cristalino envejecido.

Beneficios de estas técnicas

    Precisión y rapidez.

    No es necesaria la hospitalización del paciente.

    No requieren anestesia general.

    Estudio ocular completo para garantizar la conveniencia de 
la intervención.

 
¿Qué incluye?

Precio cerrado con consultas, pruebas preoperatorias, 
intervención, curas y reintervenciones, siempre bajo criterio 
médico hasta alta definitiva del paciente y siempre que dichos 
riesgos no hayan sido contemplados en el consentimiento 
informado que se le pasa a la firma al paciente y expresamente 
asumidos por el mismo.

 


