
El propósito del Programa Enfermedades y
Condiciones Oculares Asociadas con la Edad es
presentar información sobre las enfermedades y
condiciones oculares que pueden causar pérdida
irreversible de la vista o ceguera. Este módulo
recalca que las enfermedades oculares a menudo
no presentan síntomas tempranos y enfatiza la
necesidad del examen de ojos con dilatación de
pupilas. Las enfermedades y condiciones que se
cubren en este módulo son glaucoma, cataratas,
ojo diabético, ojo seco y degeneración macular
asociada con la edad. Luego de haber completado
esta sesión, los participantes serán capaces de:

� Identificar los cambios en la visión
asociados con el envejecimiento.

� Explicar la importancia del examen
completo de ojos con dilatación de
pupilas para detectar enfermedades en
su etapa temprana.

� Describir las enfermedades y condiciones
oculares comunes asociadas con la edad.

� Discutir sobre lo que pueden hacer para
proteger su visión.

Materiales
� Presentación PowerPoint y un documento

PDF* sobre Las Enfermedades y
Condiciones Oculares Asociadas con
la Edad  

� Guía del Ponente en PDF*
� Folleto PDF* Cuidado de Su Visión

Después de los 50 Años. 
� Folleto en PDF* Vistazo a Las

Enfermedades y Condiciones Oculares
Asociadas a la Edad, para el participante. 

� Diagrama del Ojo, folleto PDF* 
� Anuncio en PDF* o documento Word

(cartel comunitario de promoción)
� Formulario de Evaluación por los

Participantes, en PDF*

COMO USAR EL PROGRAMA
Enfermedades y Condiciones
Oculares Asociadas con la Edad

Este programa podría usarse en una sesión
educativa. Contiene una presentación 
PowerPoint, la Guía del Ponente, los folletos 
para los participantes, el anuncio para la
promoción (cartel comunitario), y el formulario
para que los participantes lo evalúen. 

La siguiente información sugiere como usar los
materiales facilitados para este programa.

Presentación PowerPoint
� Las láminas PowerPoint son el punto

de enfoque del Programa Enfermedades
y Condiciones Oculares Asociadas con
la Edad. Se usan para presentar la
información sobre la salud ocular a
grupos y adultos mayores. 

� El programa tiene su propia presentación
PowerPoint y la correspondiente Guía
del Ponente. 

� La presentación requiere un ordenador/
ordenador portátil. Idealmente las láminas
deben proyectarse en una pantalla a través
de un proyector LCD. 

La Visión y 
el Envejecimiento
Enfermedades y Condiciones
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� Si no cuenta con un proyector LCD y
pantalla, podría hacer fotocopias de
las láminas PowerPoint y distribuirlas
a los participantes para que sigan
la presentación. 

� Evite leer directamente de las láminas
PowerPoint. Debe seguir los puntos para
discusión de su guía del ponente.

Guía del Ponente
� La guía del ponente sigue las láminas de la

presentación PowerPoint, pero incluye
puntos para discusión debajo de cada
lámina que le ayudan a dar la presentación. 

� Los puntos para la discusión corresponden
a los puntos acentuados en cada lámina de
la presentación PowerPoint. 

� No requiere un conocimiento previo sobre la
salud ocular. Toda la información necesaria
para dar la presentación se incluye en la guía
del ponente. 

� Si los participantes tienen preguntas
sobre asuntos que no se cubren en la
presentación, favor de sugerirles que
consulten a sus oculistas. 

� No distribuya copias de la guía del ponente
a los participantes. 

� Use los consejos prácticos que se dan en la
guía del ponente para alentar la
participación de su audiencia.

Anuncio de promoción
� Se podría poner un anuncio en un folleto

o boletín u otras publicaciones para
promocionar la sesión educativa que
se dará. 

� El anuncio debe contener la fecha, horario
y lugar de la sesión. 

� Debe indicar claramente que se trata de
una sesión educativa y no facilitará
exámenes de los ojos. Sin embargo, podría
darse una sesión educativa que incluya
exámenes de la vista.

Folletos para
los participantes
� Este programa facilita folletos que

pueden fotocopiar para distribuir a
los participantes. 

� Los folletos dan un resumen de los 
mensajes claves que se dan en la
presentación. Los folletos también proveen
los contactos para que los participantes
consigan más información. 

Formulario de Evaluación
por los Participantes
� Haga fotocopias del formulario de

evaluación y pida a los participantes que
den su evaluación al final de su
presentación. Esta información ayudará a
mejorar las futuras presentaciones.

� El Instituto Nacional de Ojos, también está
interesado en las evaluaciones que hagan
los participantes. Si lo desea puede remitirle
copias de las evaluaciones a: 
NEHEP
31 Center Drive MSC 2510
Bethesda, MD 20892-2510

Dónde conseguir más información
Para más información consulte la página Web Instituto Nacional de Ojos Programa 
“La Visión y el Envejecimiento”: www.nei.nih.gov/nehep/programs/visionandaging

www.nei.nih.gov/nehep/programs/visionandaging

