
Enfermedad 
o condición

Descripción Información del riesgo Síntoma e información adicional

Degeneración
Macular
Asociada con
la Edad
(DMAE)

•  Destruye poco a poco la mácula,
la parte del ojo que proporciona
la visión nítida, detallada y
central necesaria para ver
claramente los objetos. 

•  Hay dos formas de DMAE:
seca y húmeda.

•  El mayor factor de riesgo es
la edad.

•  Otros factores de riesgo

•  Fumar

•  Historial familiar 

•  Raza: Los caucásicos son más
propensos a perder la visión
debido a la DMAE.

• La DMAE no es dolorosa. 

•  Los primeros síntomas de la DMAE seca incluyen visión borrosa y
drusa (depósitos amarillos debajo de la retina que el profesional de
la visión podrá ver durante el examen completo con pupila dilatada). 

•  Uno de los primeros síntomas de la DMAE húmeda es ver torcidas las
líneas rectas (por lo general, este síntoma aparece repentinamente). 

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

Cataratas •  Una opacidad del cristalino del
ojo que causa pérdida de la
visión. 

•  Con el tiempo, puede hacerse
más grande y nublar más el
cristalino, lo que hace más difícil
poder ver. 

•  Puede ocurrir en uno o en
ambos ojos.

•  La mayoría de las cataratas está
relacionada con el envejecimiento.

•  Otros factores de riesgo

•  Diabetes

•  Conducta personal: fumar, uso
de alcohol o exposición a la luz
del sol.

• Visión nublada o borrosa. 

•  Los colores pueden parecer menos brillantes que antes.

•  La luz del sol o de las lámpara puede parecer demasiado brillante.

•  De noche, la luz de los faros de los automóviles causa más resplandor
de lo normal. 

Enfermedad
diabética
del ojo 

•  Un grupo de problemas de los
ojos que las personas con
diabetes pueden sufrir como
una complicación de la
enfermedad.

•  Estas enfermedades incluyen la
retinopatía diabética, el glaucoma, 
y las cataratas.

•  Todas las personas con diabetes 
(tipo 1, tipo 2 o gestacional)
corren el riesgo de contraerlas.

•  Muchas veces no se detectan síntomas durante las etapas iniciales 
de la enfermedad.  

•  Cuando la enfermedad se vuelve más grave, puede producir visión
borrosa o bloqueada. 

•  Si se detecta pronto la enfermedad, un tratamiento y atención de
seguimiento oportunos pueden reducir el riesgo de pérdida de la visión
o ceguera hasta en un 90 por ciento.

•  El control de los niveles de glucosa de la sangre, presión arterial y
colesterol pueden retrasar la aparición de la retinopatía diabética. 

Enfermedades y condiciones de los ojos relacionadas
con la edad 
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Glaucoma •  Un grupo de enfermedades de los
ojos que pueden dañar el nervio
óptico del ojo. 

•  Puede desarrollarse en uno o en 
ambos ojos. 

•  Si no se trata, puede producirse 
pérdida de visión o ceguera.

•  Afroamericanos de más de
40 años.

•  Todas las personas mayores 
de 60 años, especialmente los
mexicoamericanos.

•  Las personas con historial
familiar de glaucoma.

• Al comienzo, no hay síntomas ni dolor. 

•  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, la visión en línea recta puede disminuir hasta que no
hay visión.

Ojos secos •  Ocurre cuando los ojos 
no producen lágrimas
adecuadamente o cuando las
lágrimas se evaporan
demasiado rápidamente.

•  Las mujeres sufren más a menudo 
de ojos secos, y es más común
tras la menopausia.

•  Los ojos secos pueden ocurrir a
cualquier edad y pueden ser
más comunes con el uso de
ciertos medicamentos. 

•  Los adultos mayores
experimentan con frecuencia
sequedad en los ojos.

• Escozor o sensación de ardor en los ojos. 

•  Sensación de tener arena en los ojos.

•  Episodios de exceso de lágrimas seguidos de períodos de ojos secos.

•  Una secreción fibrosa de los ojos.

•  Dolor y enrojecimiento de los ojos. 

•  Episodios de visión borrosa. 

•  Párpados pesados. 

•  Incapacidad de llorar bajo estrés emocional. 

•  Las lentes de contacto no se sienten cómodas. 

•  Disminución de la tolerancia a la lectura, trabajo en la computadora 
o cualquier actividad que requiera atención visual. 

•  Fatiga de los ojos.

•  Si tiene ojos secos, puede hacer lo siguiente. Hable con un oftalmólogo
o farmacéutico sobre las opciones que tiene. Visite un profesional de la
visión si continúan los síntomas y comience un tratamiento para evitar
daños permanentes.

Visión baja

•  Una deficiencia visual que no
se corrige con gafas estándar,
lentes de contacto ni cirugía y
que interfiere con la capacidad
para realizar actividades diarias
como la lectura, compras o
ver televisión.

•  Los adultos con enfermedades de
los ojos relacionadas con la
degeneración macular asociada
con la edad, cataratas, glaucoma
y enfermedades del ojo diabético.

•  Los cambios normales
relacionados con la edad en los
ojos y la visión no resultan en
visión baja.

•  Los profesionales de la visión pueden informarle sobre la diferencia
entre los cambios normales y aquellos causados por enfermedades de
los ojos.

•  Los servicios de rehabilitación de la visión pueden ofrecer información
sobre dispositivos y servicios para ayudar a la gente a adaptarse a la
visión baja y mantener su independencia.
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