
Hacer de la visión
una prioridad 
para la salud
Guía del orador



LÁMINA 1

Puntos de discusión:

� Presentación del orador.

� El propósito de esta presentación es proporcionar información
acerca de los cambios en la visión que se producen con la edad y
hablar sobre la importancia de la salud de los ojos y la necesidad
de exámenes regulares de los ojos.

� Después de asistir al taller, los participantes podrán:
•  Identificar cambios en la visión asociados con la edad.

•  Identificar por lo menos dos hábitos de estilo de vida que son
buenos para la salud de la vista.

•  Listar tres preguntas para formularlas a un profesional de la visión.
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Puntos de discusión:

� A medida que envejece, puede notar cambios en la visión. 
� Los cambios en la visión pueden hacer que resulte difícil realizar

actividades diarias, como las siguientes:
•  Leer o usar una computadora.
•  Caminar con seguridad (los cambios en la visión pueden hacer

que sea más propenso a tropezar con objetos en el hogar o
aumentar el riesgo de caídas).

•  Tomar medicamentos.
•  Realizar tareas domésticas.
•  Conducir un automóvil.

� El tener dificultades para realizar actividades diarias puede
impactar la capacidad de mantener la independencia y puede
contribuir a la ansiedad y depresión.

� Si se tratan adecuadamente los cambios en la visión, se pueden
realizar las actividades diarias, mantener la independencia y reducir
la ansiedad o preocupaciones asociadas.

� Ahora, veamos cuáles son algunos de los cambios comunes en la
visión y las estrategias que podemos seguir para mejorar la visión.
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Puntos de discusión:

� Algunos cambios en la visión son comunes a medida que
envejecemos,* estos cambios incluyen:

•  Perder el foco, haciendo más difícil enfocar la visión de cerca.

•  Notar una disminución de la sensibilidad, hace que sea más
difícil distinguir colores, como el azul del negro, o saber dónde
acaba un objeto y comienza el fondo.

•  Necesitar más luz para ver bien y más tiempo para ajustarse a
niveles cambiantes de luz (por ejemplo, al pasar de una
habitación que está a oscuras a una que está muy iluminada).

� Algunas personas envejecen sin experimentar nunca cambios en
su visión ni sufrir pérdida de visión. 

*Consejo al presentador: Invite a la audiencia a participar preguntando
si han notado cambios en su visión y, si es
así, de qué tipo.  
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Puntos de discusión:

� Los cambios en la visión no tienen que impedir disfrutar de un
estilo de vida activo o mantener la independencia.

� Muchas veces, los cambios en la visión pueden corregirse con
gafas, lentes de contacto o mejor iluminación.

•  Por ejemplo, la mejora de la iluminación en el hogar puede
ayudar a evitar tropezones y caídas accidentales; las luces
nocturnas o de encendido automático pueden ayudar cuando 
se entra en una habitación oscura o se levanta para ir al cuarto
de baño durante la noche.
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Puntos de discusión:

� La pérdida de la visión y la ceguera no son parte normal del
envejecimiento. No obstante, a medida que se envejece, aumenta
el riesgo de enfermedades del ojo relacionadas con la edad.

� Estas enfermedades y condiciones de los ojos relacionadas con 
la edad incluyen las siguientes:*

•  Degeneración macular asociada con la edad (DMAE)

•  Cataratas

•  Retinopatía diabética 

•  Glaucoma

*Consejo al presentador: Pregunte a los participantes si han oído
hablar de algunas de estas enfermedades 
y qué saben sobre las mismas. 
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Puntos de discusión:

� La degeneración macular asociada con la edad también se conoce
como DMAE.

� Esta imagen muestra cómo es la visión para una persona con
esta enfermedad. 

� Se trata de una enfermedad común de los ojos entre personas
mayores de 60 años.

� Destruye poco a poco la mácula.

� La mácula (un área pequeña y sensible situada en el centro de la
retina) es necesaria para una visión central nítida y para ver los
objetos con claridad.

� Hay dos tipos de esta enfermedad: Seca y húmeda
•  En el tipo seco de esta enfermedad, las células de la mácula

se descomponen lentamente y pueden causar una visión
central borrosa.

•  El tipo húmedo de esta enfermedad, se desarrolla con la
formación de vasos sanguíneos anormales que empiezan a
presentar fuga líquida, lo que provoca pérdida de la visión.
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Puntos de discusión - Continuación:

� Síntomas de la degeneración macular asociada con la edad
•  Esta enfermedad no provoca dolor.
•   Alguno síntomas incluyen visión borrosa o líneas rectas que

parecen torcidas.

� Si nota cambios repentinos en la visión, consulte de inmediato 
con un profesional de la visión.

� Algunos de los tratamientos para esta enfermedad son:
•  Suplementos de minerales y vitaminas especiales.
•  Cirugía con láser.
•  Inyecciones en los ojos.
•  Terapia fotodinámica, con un fármaco especial que se activa 

con la luz.
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Puntos de discusión:

� Una catarata es una opacidad del cristalino dentro del ojo. No
puede propagarse de un ojo al otro.

� Esta imagen muestra cómo una catarata afecta la visión. 
� Con el tiempo, la catarata puede hacerse más grande y nublar

más el cristalino, lo que hace más difícil poder ver.

� La catarata puede darse en uno o en ambos ojos.
� Los síntomas de la catarata incluyen: 

•  Visión nublada o borrosa.
•  Los colores pueden parecer menos brillantes que antes.
•  La luz del sol o de las lámparas puede parecer demasiado

brillante.
•  De noche, la luz de los faros de los automóviles causa más 

resplandor que antes.
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Puntos de discusión - Continuación:

� Tratamientos
•  Los primeros síntomas de la catarata pueden mejorarse con

gafas nuevas, mejor iluminación, gafas anti-deslumbramiento 
o una lupa. 

•  Si las gafas o iluminación no ayudan, el único otro tratamiento
eficaz es la cirugía.

•  Operación de cataratas 
-  La operación de cataratas es una de las cirugías más comunes

en los Estados Unidos.
-  La cirugía consiste en extraer el cristalino opaco y reemplazarlo

con uno artificial.
-  Algunas personas con catarata nunca necesitarán cirugía.
-  Muchas personas pueden posponer la cirugía durante años.
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Puntos de discusión:

� La retinopatía diabética es la causa principal de la discapacidad
visual y la ceguera.

� Esta imagen muestra cómo es la visión para una persona con
esta enfermedad. 

� Ocurre cuando la diabetes daña los vasos sanguíneos pequeños
de la retina, el tejido sensible a la luz en la parte posterior del ojo.

� Cuanto más tiempo tiene diabetes una persona, más
probabilidades tiene de contraer retinopatía diabética.

� Si no se trata, puede producir pérdida de la visión o ceguera.
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Puntos de discusión - Continuación:

� Síntomas
•  Con frecuencia, la enfermedad diabética del ojo no presenta

síntomas. 

•  A veces, sin embargo, puede darse visión borrosa o bloqueada.

•  Si tiene diabetes, no espere a tener síntomas para hacerse un
examen completo con pupila dilatada. 

� Si se detecta a tiempo la enfermedad, un tratamiento oportuno y
una atención de seguimiento adecuada pueden reducir el riesgo 
de pérdida de la visión o ceguera en un 90 por ciento.

� Hay diferentes tratamientos para la enfermedad diabética del
ojo, como son cirugía con láser, inyecciones en el ojo o cirugía
tradicional.
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Puntos de discusión:

� El glaucoma es un grupo de enfermedades del ojo que puede dañar
el nervio óptico del ojo.

� Esta imagen muestra cómo es la visión para una persona con
esta enfermedad. 

� El glaucoma se puede desarrollar en uno o en ambos ojos. 

� Afecta la visión periférica o lateral. 

� Está asociado con el aumento de presión en el ojo, pero el efecto
de la presión puede variar de una persona a otra.

� Síntomas
•  Esta enfermedad no presenta síntomas.

•  A medida que avanza la enfermedad, una persona con glaucoma
puede notar que le resulta difícil ver los objetos que están a
un lado mientras que los objetos que están enfrente pueden
verse claramente.

•  Si no se trata, puede disminuir la visión frontal hasta que la
persona quede ciega.
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Puntos de discusión - Continuación:

� Tratamientos
•  Los tratamientos más comunes son medicamentos, generalmente

gotas para los ojos. Es muy importante tomar los medicamentos
según se recetaron. 

•  A veces se usa la cirugía con láser o cirugía convencional.

•  Aunque el glaucoma no puede curarse, generalmente puede
controlarse si se detecta y trata a tiempo. 
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Puntos de discusión:

� ¿Qué es la visión baja? 
•  La visión baja se define como un impedimento visual que no se

corrige con gafas, lentes de contacto, medicamento ni cirugía
estándar. La visión baja puede interferir con la capacidad para
realizar actividades diarias. 

•  A las personas con visión baja les puede resultar difícil realizar
tareas diarias como las siguientes:

-  Leer 

-  Hacer la compra

-  Cocinar

-  Ver televisión

-  Escribir

-  Conducir o moverse por el barrio



Puntos de discusión - Continuación:

� Causas de visión baja 
•  Algunas personas desarrollan visión baja después de sufrir

lesiones en los ojos o por defectos de nacimiento. 

•  La mayoría de las personas desarrollan visión baja debido a
enfermedades de la vista de las que hemos hablado previamente.

� Aunque generalmente no se puede restaurar la visión perdida,
muchas personas pueden sacar el máximo provecho a la visión
que les queda. La rehabilitación de la visión informa a la gente
acerca de los servicios y dispositivos que tienen disponibles
para ayudarles a adaptarse a la pérdida de la visión y mantener
su independencia. 
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Puntos de discusión:

� Con frecuencia, estas enfermedades del ojo relacionadas con la
edad no tienen síntomas en sus primeras etapas. 

� Pero si se detectan y tratan a tiempo, en muchos casos puede
prevenirse la pérdida de la visión y la ceguera. 

� Un examen completo con pupila dilatada puede ayudar a
detectar las enfermedades del ojo relacionadas con la edad en
sus primeras etapas. 

� Todas las personas mayores de 50 años deberían hacerse un
examen completo con pupila dilatada. Dependiendo de las
necesidades específicas de salud ocular, el profesional de la visión
le indicará con qué frecuencia debe hacerse un examen. 
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Puntos de discusión - Continuación:

� Un profesional de la visión es un oftalmólogo u optometrista. 
•  Un oftalmólogo es un médico que se especializa en la salud

ocular y cuidado de los ojos. Los oftalmólogos están
especialmente capacitados para ofrecer toda la gama de cuidado
de los ojos, desde gafas y lentes de contacto graduados, y
realizar cirugía ocular compleja y delicada.

•  Un optometrista es el profesional de atención sanitaria primaria
para los ojos. Los optometristas examinan, diagnostican, tratan y
manejan enfermedades, lesiones y trastornos del sistema visual,
el ojo y estructuras asociadas. También identifican condiciones
sistémicas relacionadas que afectan al ojo.
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Puntos de discusión:

� Los exámenes completos con pupila dilatada no son los mismos
exámenes que se hacen para recetar gafas o lentes de contacto.

� En los exámenes completos con pupila dilatada se dilata la pupila
para determinar si la visión es normal y si los ojos están sanos. 

� Un examen completo con pupila dilatada puede detectar
enfermedades del ojo en sus primeras etapas. También puede
detectar otros problemas de visión que requieren gafas o lentes 
de contacto.
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Puntos de discusión:

� Estos problemas comunes incluyen los siguientes:*
•  Presbicia: 

Se pierde la capacidad de enfocar de cerca. Por ejemplo, las
letras de una guía telefónica son demasiado pequeñas o se tiene
que colocar el periódico más lejos de los ojos para poder leerlo
claramente. Al mismo tiempo, la capacidad para enfocar en
objetos que están lejos sigue siendo normal.

•  Hipermetropía:
Se tiene problemas para ver los objetos de cerca y de lejos
(especialmente de cerca). La hipermetropía también se
denomina hiperopia.

•  Miopía:
Se pueden ver claramente los objetos cercanos, pero los objetos
distantes están borrosos. 

•  Astigmatismo:
El ojo no puede enfocar claramente. El astigmatismo pocas veces
se da por sí solo. Generalmente acompaña a la hipermetropía o
a la miopía.
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Puntos de discusión - Continuación:

*Consejo al presentador: Antes de definir cada una de estas
enfermedades, pregunte quién ha oído
hablar de estos términos y quién puede
definirlos individualmente a medida que 
va leyendo la lista.
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Puntos de discusión:

� Los exámenes completos con pupila dilatada permiten al
profesional de la visión ver el interior de los ojos para detectar
cualquier posible síntoma de enfermedad o condición del ojo.

� Un examen completo con pupila dilatada implica lo siguiente:*

•  Se colocan gotas en los ojos para dilatar o ensanchar las pupilas 
(la abertura redonda en el centro del ojo).

•  El profesional de la visión usa una lupa especial para examinar la
retina (el tejido sensible a la luz en la parte posterior del ojo) y el
nervio óptico (el manojo de fibras que envía señales de la retina
al cerebro) para ver si hay síntomas de enfermedad.

� Tras el examen, la visión de cerca puede ser borrosa durante
varias horas.

� Asegúrese de llevar gafas de sol a la cita médica o bien el
profesional de la visión puede proporcionar protección temporal
para ayudar a reducir el deslumbramiento hasta que las pupilas
vuelvan a la abertura normal.

� Es buena idea que otra persona conduzca el automóvil de vuelta a
casa después de un examen completo con pupila dilatada. 
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Puntos de discusión - Continuación:

*Consejo al presentador: Pida a las personas en la audiencia que
levanten la mano si se han hecho un examen
con pupila dilatada en el último año.
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Puntos de discusión:

� Un examen completo con pupila dilatada solo puede realizarlo un
oftalmólogo u optometrista.

� Esta ilustración muestra cuánto más de la parte posterior del
ojo puede ver el profesional de la visión cuando los ojos
están dilatados. 

� Medicare de los Estados Unidos paga los exámenes con pupila
dilatada para las personas que sufren de diabetes. También paga
por los exámenes con pupila dilatada para detectar glaucoma si 
el paciente tiene diabetes, un historial familiar de glaucoma, es
afroamericano y mayor de 50 años o hispano y mayor de 65 años.
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Puntos de discusión:

� Lo más importante que puede hacer para proteger su visión es
visitar al profesional de la visión para un examen completo con
pupila dilatada, incluso si no está experimentando problemas
de visión. 

•  Asegúrese de comentar al profesional de la visión los
medicamentos que está tomando. Algunos pueden tener
efectos secundarios que afectan la visión.

•  El profesional de la visión le dirá con cuánta frecuencia necesita
volver para los exámenes de seguimiento.

� La salud de los ojos está relacionada con la salud general. Un
estilo de vida sano puede proteger la visión.*

*Consejo al presentador: Pida a la audiencia que dé sugerencias
sobre cómo pueden proteger su visión.
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Puntos de discusión:

� También pueden hacer lo siguiente para proteger la visión:
•  Dejar de fumar.

•  Comer una dieta rica en verduras y pescado.

•  Hablar con su médico u oftalmólogo sobre tomar vitaminas y
suplementos para los ojos. Pueden ayudarle a determinar qué
fórmula y dosis son las mejores para usted.
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Puntos de discusión:

� Haga algo físicamente activo a diario, como puede ser hacer
ejercicio, jardinería o caminar.

� Mantenga una presión arterial normal.

� Controle la diabetes (si la tiene) para prevenir complicaciones del
ojo debido a la diabetes.
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Puntos de discusión:

� Use gafas de sol y un sombrero de ala ancha siempre que esté
fuera con sol brillante.

� Use gafas protectoras cuando trabaje en la casa o haga deporte. 
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Puntos de discusión:

� Es importante tener buena comunicación con el profesional de
la visión. 

� Tenga preparada una lista de preguntas para cuando tenga una cita.

� Puede hacer preguntas como las siguientes.* 

*Consejo al presentador: Pregunte a la audiencia qué preguntas
adicionales tienen para el profesional de
la visión.
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Puntos de discusión:

� Otras preguntas adicionales que pueden hacer al profesional de la
visión son. 
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Puntos de discusión:
� Vamos a repasar lo que hemos aprendido el día de hoy:

•  Haga que su visión sea una prioridad para conservar la vista y
mantener la independencia. 

•  Recuerde que algunos cambios en la visión son normales a
medida que se envejece, pero, la pérdida de la visión y la
ceguera no son parte normal del envejecimiento.

•  Si tiene 50 años o más, lo mejor que puede hacer para prevenir la
pérdida de visión y proteger la vista es hacerse un examen
completo con pupilas dilatadas. 

•  Hable con su oftalmólogo sobre la salud de sus ojos y los
factores de riesgo de las enfermedades del ojo. 

•  No tenga miedo de hacer preguntas al profesional de la visión. 
� ¿Tienen preguntas? El profesional de la visión es la persona que

mejor puede responder las preguntas médicas específicas. 
� En nombre del Instituto Nacional del Ojo (NEI) y de (nombre de su

organización), gracias por asistir a este taller. Si desean más
información, pueden visitar el sitio Web del Instituto Nacional del
Ojo o llamar a dicho Instituto. También pueden ponerse en
contacto conmigo o visitar nuestro sitio Web en ______ para
obtener más información.
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Puntos de discusión:

� El Instituto Nacional del Ojo, parte de los Institutos Nacionales
de la Salud, lleva a cabo y apoya investigaciones para ayudar
a prevenir y tratar enfermedades del ojo y otros trastornos de
la visión.

� Si usa el Internet, este es el sitio Web donde puede encontrar más 
información sobre la salud de los ojos.

•  El sitio Web del NEI ofrece información imparcial y
científicamente correcta relacionada con las enfermedades y
trastornos de los ojos e investigación sobre la visión. 

•  El sitio Web “Healthy Eyes” del NEI ofrece consejos e información 
sobre cómo mantener unos ojos sanos y la mejor visión posible.

� Si no tiene computadora o no sabe cómo navegar en el Internet,
pueden llamar al NEI para obtener información.
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