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LÁMINA 1

Puntos de oratoria:

� Introducción del Orador.
� El propósito de esta presentación es proveer información sobre las

enfermedades y condiciones oculares asociadas con la edad que
podrían causar pérdida de visión o ceguera y lo qué pueden hacer
para proteger su visión. 

� Las enfermedades oculares a menudo no causan síntomas
tempranos, por lo tanto es muy importante hacerse un examen
completo de los ojos con dilatación de pupilas. 

� Luego de haber asistido a este taller, los participantes serán
capaces de hacer lo siguiente:
• Identificar cambios en la visión asociados con la edad.
• Explicar la importancia de hacerse un examen completo de ojos
con dilatación de pupilas.

• Describir las enfermedades y condiciones oculares comunes
asociadas con la edad.
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LÁMINA 2

Puntos de oratoria:
� Mucha gente comienza a notar cambios en su visión a los cuarenta
años de edad.

� Muchos de los cambios son normales y comunes al envejecer.
Estos cambios incluyen los siguientes:
• Enfoque deficiente, que hace más difícil enfocar la visión de cerca.
• Disminuye la habilidad de ver contraste y claridad de colores, que
hace más difícil distinguir los colores, como el azul del negro, y
los contornos de los objetos.

• Requieren que haya más luz para ver bien y toma más tiempo
reajustarse a los cambios de luz (por ejemplo, ir de un cuarto
oscuro a uno donde hay luz)

� Estos problemas comunes se pueden corregir con gafas, lentes de
contacto o mayor iluminación. 

� Hay gente que envejece y no tiene ningún problema serio de
pérdida de visión. Pero, a medida que se envejece, aumenta el
riesgo de desarrollar las siguientes enfermedades y condiciones de 
la vista relacionadas con la edad que pueden resultar en la pérdida
de la visión o ceguera. 

� Algunas de estas enfermedades y condiciones no presentan
señales o síntomas tempranos
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LÁMINA 3

Puntos de oratoria:
� Todas las personas mayores de 50 años deberían hacerse un

examen completo con pupila dilatada. 
    • Aun cuando no estén sufriendo de problemas visuales,

deben hacerlo.
        - Un examen completo de ojos con dilatación de pupilas ayuda a

detectar enfermedades oculares relacionadas con la edad en
las etapas tempranas.

        - La detección precoz y el tratamiento oportuno pueden salvar
su visión.

� Su oculista puede decirle con qué frecuencia necesita hacerse un
examen de acuerdo a su condición específica. 

    • Un oculista es un oftalmólogo u optometrista.
        - Un oftalmólogo es un médico especialista en salud ocular y

cuidado de la vista. Los oftalmólogos son especialistas
capacitados en proveer servicio completo de una variedad de
cuidados de salud, desde recetar gafas y lentes de contacto hasta
atender complicaciones delicadas con cirugías.

        - Un optometrista es un médico que presta servicios básicos
para la salud ocular. Los optometristas examinan, diagnostican,
tratan y manejan enfermedades, lesiones y trastornos del 
sistema visual, el ojo y estructuras asociadas. También
identifican condiciones sistemáticas que afectan el ojo.
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LÁMINA 4

Puntos de oratoria:

� El examen completo de ojos con dilatación de pupilas es diferente
al que se hace para recetar gafas o lentes de contacto. 

� Solo un oculista puede hacer un examen completo de ojos con
dilatación de pupilas. 

� Es un procedimiento no doloroso que requiere lo siguiente:* 
• Poner ciertas gotas en los ojos para dilatar o ensanchar las
pupilas (la abertura redonda en el centro del ojo).

• El oculista usa una lupa especial para examinar la 
retina (el tejido sensible a la luz en la parte detrás 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.

• Este examen es importante porque ayuda a determinar si los ojos
están saludables o a detectar problemas oculares. 

*Consejo para el Orador:  Pida a los participantes que levanten la
mano si este año se han hecho un examen
completo de ojos con dilatación de pupilas.
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LÁMINA 5

Puntos de oratoria:

� Esta ilustración demuestra que se puede ver mucho más detrás del
ojo cuando la pupila está dilatada. 

� En los Estados Unidos, el programa Medicare cubre el examen de
ojos con dilatación de pupilas para las personas que padecen 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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LÁMINA 6

Puntos de oratoria:

� Las enfermedades oculares o condiciones comunes podrían
resultar en la pérdida de visión o ceguera, si no se tratan. 

� Estas enfermedades y condiciones son las siguientes:
    • Degeneración macular asociada con la edad (DME) 

[Pronunciación en inglés:  Mak-iu-lar   De-ye-ne-rei-chun]
    • Cataratas  

[Pronunciación en inglés:  Ká-ta-rakt]
    • Enfermedad de ojo diabético 
    • Glaucoma 

[Pronunciación en inglés:  Glou-co-ma]
    •Ojo seco
    •Visión baja
� La siguiente información se da para estas enfermedades y

condiciones:
    • ¿Quiénes corren mayor riesgo? 
    • Síntomas.
    • Opciones de tratamiento.
    •  Qué puede hacerse para prevenir estas enfermedades y

condiciones o controlar su progreso.
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LÁMINA 7

Puntos de oratoria:

� Degeneración macular asociada con la edad 
[Pronunciación en inglés:  MACK-u-lar Di-yen-er-REU-shun],
comúnmente conocida como DME, es la causa principal de
ceguera en personas de la tercera edad. 

� ¿Qué es DME?
    • DME daña la mácula del ojo (el área sensorial en el centro de

la retina) 
    • La mácula es necesaria para la agudeza de la visión central y para

ver los objetos con claridad.
    • Hay dos tipos: DME seca y DME húmeda  
        - La DME seca descompone lentamente las células de la mácula

y es una causa de la visión borrosa. 
        - DME húmeda causa el crecimiento anormal de vasos

sanguíneos que sangran. Esto causa pérdida de visión. 
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LÁMINA 8

Puntos de oratoria:

� ¿Quiénes corren el mayor riesgo? 
    • El mayor riesgo es la vejez.
    • Otros factores de riesgo incluyen:
        - Fumar
        - Historial familiar
        - Obesidad
        - Raza Los caucásicos son más propensos a perder la visión 
          debido a la DME.
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Puntos de oratoria:

� Esta imagen muestra como ve una persona que padece de 
DME avanzada. 
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LÁMINA 10

Puntos de oratoria:
� Síntomas
    • DME no causa dolor.
    • Algunos síntomas incluyen visión borrosa o que se vean torcidas

las líneas rectas.
� La drusa es una señal temprana. La drusa es una formación de

cristales amarillos debajo de la retina que el oculista podrá ver
durante el examen completo con dilatación de pupilas.

    • Si nota cambios repentinos en la visión, consulte de inmediato a
un oculista.
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LÁMINA 11

Puntos de oratoria:
� Opciones de tratamiento
    • Un estudio sobre las enfermedades y condiciones oculares

asociadas con la edad, que hiciera el Instituto Nacional de Ojos,
encontró que una combinación específica de alta concentración
de vitaminas A, C y E y los minerales zinc y cobre, podrían reducir
significativamente el progreso de la DME en personas que tienen
síntomas temprano de la enfermedad. Usted puede consultar a su
oculista o médico sobre cómo conseguir esta fórmula. 

    • Otras opciones de tratamiento contra el DME incluyen las
siguientes:

        - Cirugía láser, que conlleva tratar la nueva formación de vasos
sanguíneos de sus ojos con un rayo de luz intenso para
destruirlos. 

        - Inyecciones de una droga especial en el ojo para controlar el 
derrame de líquido.

        - Fototerapia dinámica, que conlleva inyecciones intramusculares
de una droga especial que se adhiere a los nuevos vasos
sanguíneos. La droga se activa con una luz especial para destruir
los nuevos vasos sanguíneos y retardar la pérdida de la visión. 

    • Su oculista puede recomendarle el mejor tratamiento de 
acuerdo al tipo de DME que usted padezca. 
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LÁMINA 12

Puntos de oratoria:

� Cambios en su estilo de vida podrían jugar un papel en la reducción
del riesgo de padecer de cataratas, tales como los siguientes:

    • Dieta saludable rica—en legumbres y vegetales, pescados 
de alto contenido de ácidos grasos Omega 3.

    • No fume o deje de fumar.
    • Mantenga una presión arterial normal.
    • Mantenga un peso normal.
    • Haga ejercicios.
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Puntos de oratoria:

� ¿Qué es?
• Cataratas [Pronunciación en inglés:  KAT-a-rakt] es la opacidad
del lente cristalino del ojo No puede propagarse de un ojo al otro.

• 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.
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LÁMINA 14

Puntos de oratoria:

� ¿Quiénes corren el mayor riesgo?
    • La mayoría de las cataratas están asociadas con la vejez.
    • Otros factores de riesgo incluyen:
        - Padecer de diabetes
        - Fumar
        - Asolearse por tiempo prolongado
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LÁMINA 15

Puntos de oratoria:

� Esta imagen muestra como vería una persona con cataratas. 
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LÁMINA 16

Puntos de oratoria:

� Síntomas
    • 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

deslumbramiento.
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LÁMINA 17

Puntos de oratoria:

� Opciones de tratamiento
    • Los síntomas tempranos de la catarata pueden mejorarse con

gafas recetadas, mejor iluminación, gafas anti-deslumbramiento
o lupas. 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 nublado y

reemplazarlo con uno artificial.
        - Algunas personas con cataratas nunca necesitarán cirugía.
        Muchas personas pueden posponer la cirugía durante años.

*Consejo para el Orador: Pida a la audiencia que levanten la mano
aquellos que se han operado de cataratas
o que conocen a alguien que tuvo cirugía
de cataratas. 
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LÁMINA 18

Puntos de oratoria:

� Cambios en su estilo de vida podrían jugar un papel en la reducción
del riesgo de padecer de cataratas, tales como los siguientes: 

    • Dieta saludable, rica en legumbres, vegetales, frutas; y otras
comidas ricas en antioxidantes.

    • Ponerse gafas de sol y un sombrero de ala ancha cuando
esté afuera.

    • No fume o deje de fumar. 
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Puntos de oratoria:

� ¿Qué es?
    • Un grupo de problemas de los ojos que las personas con

diabetes pueden sufrir como una complicación de la enfermedad.
Estos incluyen la retinopatía diabética [Pronunciación en inglés:
Daia-BET-ik Ret-ino-pazi], glaucoma [Pronunciación en inglés:
GlauKO-maj], y cataratas.

    • La retinopatía diabética es la causa principal pérdida de visión
y ceguera.

    • Ocurre cuando la diabetes daña los capilares de la retina.
    • La retina saludable es necesaria para la agudeza visual.
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LÁMINA 20

Puntos de oratoria:

� ¿Quiénes corren el mayor riesgo?
    • Todas las personas que padecen de diabetes corren un alto

riesgo de problemas oculares.
    • Mientras más tiempo una persona padece de diabetes, más

riesgo corre de contraer retinopatía diabética.
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Puntos de oratoria:

� Esta imagen muestra como ve una persona que sufre de retinopatía
diabética avanzada. 
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LÁMINA 22

Puntos de oratoria:

� Síntomas
    • A menudo el ojo diabético no tiene señales o síntomas tempranos.
    • En algunos casos puede tenerse visión borrosa o bloqueada.
    • Si usted padece de diabetes, no espere a tener síntomas para

hacerse un examen de ojos completo con dilatación de pupilas. 
� 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 opciones de tratamiento del ojo diabético. 
    • Cirugía láser y cuidado posterior podría reducir el riesgo de

ceguera, pero a menudo no podrá restaurar la visión que se
ha perdido.

    • Otros tratamientos podrían incluir inyecciones en el ojo o
cirugía tradicional.
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LÁMINA 23

Puntos de oratoria:

� ¿Cómo se podría reducir el riesgo de pérdida de visión?
    • Los diabéticos que practican un buen control de azúcar en su

sangre podrían retardar el efecto o progreso de la enfermedad de
ojo diabético. Así, que debe controlar sus ABC (A1C, presión
arterial y colesterol). 

    • Tome sus medicamentos tal como lo prescriba su médico.
    • Rebaje de peso y mantenga un peso saludable.
    • Incorpore más actividad física a su rutina diaria.
    • No fume o deje de fumar.
� Si usted padece de diabetes, asegúrese de hacerse un examen

completo de ojos con dilatación de pupilas todos los años,
para detectar las enfermedades del ojo diabético en sus
etapas tempranas.

� En los Estados Unidos, el programa Medicare cubre el examen
de ojos con dilatación de pupilas para las personas que padecen
de diabetes.
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LÁMINA 24

Puntos de oratoria:

� ¿Qué es?
    • El glaucoma es un grupo de enfermedades del ojo que puede

dañar el nervio óptico del ojo. 
    • Generalmente está relacionado con la presión alta en el ojo, pero

el efecto de la presión puede variar de una persona a otra.
    • El glaucoma puede ocurrir en un solo ojo o en ambos.
    • Afecta la visión periférica o lateral. 
    • Si no se trata, puede producir pérdida de visión o ceguera.
    • El glaucoma de ángulo abierto es el más común. 
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LÁMINA 25

Puntos de oratoria:

� ¿Quiénes corren el mayor riesgo? 
    • Todos corremos el riesgo de padecer de glaucoma.
    • Gente con alta incidencia de glaucoma en su familia.
    • En los Estados Unidos:
        - Afroamericanos de más de 40 años de edad.
        - Personas mayores de 60 años de edad.
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LÁMINA 26

Puntos de oratoria:

� Esta imagen muestra la visión de un persona que sufre de
glaucoma avanzado. 
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LÁMINA 27

Puntos de oratoria:

� Síntomas
• Esta enfermedad no tiene síntomas tempranos.
• No causa dolor.
• A medida que la enfermedad avanza, 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 hasta el punto de
la ceguera.

� Tratamientos
• Los tratamientos más comunes son medicamentos, generalmente
gotas para los ojos. Es muy importante tomar los medicamentos
como lo indicado. 

• La cirugía láser o la cirugía convencional a veces se usan para
drenar el líquido de los ojos y reducir la presión. 

• Aunque el glaucoma no puede curarse, podría controlarse si se
detecta y se trata a tiempo. 
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LÁMINA 28

Puntos de oratoria:

� Las personas que corren mayor riesgo deberían hacerse un
examen completo de ojos con dilatación de pupilas por lo menos
una vez al año o según lo recomiende su oculista.

� La detección precoz de la enfermedad y el tratamiento oportuno es
lo mejor que puede hacer para proteger su visión. 

� En los Estados Unidos el seguro Medicare pagará por el examen
completo de ojos con dilatación de pupilas de personas que
padecen de diabetes o tienen una incidencia de glaucoma en su
familia o de afroamericanos de más de 50 años de edad o de
hispanos de más de 65 años de edad.
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LÁMINA 29

Puntos de oratoria:

� ¿Qué es?
• El ojo seco ocurre cuando no se producen suficientes lágrimas o
las lágrimas se evaporan muy rápido.

• Si no se trata, esta condición podría causar dolor o lesiones en la
córnea (el tejido que cubre la esfera alrededor del iris—la parte de
color del ojo) y cierta pérdida de visión.

• El ojo seco dificulta hacer ciertas actividades, tales como usar el
ordenador o leer por un tiempo prolongado. 

• El ojo seco podría disminuir la tolerancia de ambientes secos,
como el aire dentro de un avión.

• Podría ser una condición temporera o crónica (permanente).
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LÁMINA 30

Puntos de oratoria:

� ¿Quiénes corren el mayor riesgo?
• La mujer padece más a menudo de ojo seco. El ojo seco ocurre
más después de la menopausia.

• El ojo seco puede ocurrir a cualquier edad y puede ocurrir con 
el uso de ciertos medicamentos. 

• Los adultos mayores sufren frecuentemente de ojo seco.
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Puntos de oratoria:

� El ojo seco causa muchos síntomas, como los siguientes:
• Escozor o sensación de ardor en los ojos.
• Sensación de tener arena en los ojos.
• Lagrimeo excesivo seguido de periodos de ojos resecos.
• Secreción fibrosa en los ojos.
• Dolor y enrojecimiento de los ojos.
• Episodios de visión borrosa.
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LÁMINA 32

Puntos de oratoria:

� Otros síntomas podrían ser los siguientes: 
• Pesadez en los párpados.
• Deficiencia de lágrimas o inhabilidad de producir lágrimas al llorar.
• Las lentes de contacto no se sienten cómodas.
• Menos tolerancia con  la lectura, trabajar en la computadora 
o cualquier actividad que requiera fijar la vista.

• Ojos fatigados. 
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LÁMINA 33

Puntos de oratoria:

� Algunas opciones de tratamiento son las siguientes: 
    • Usar lágrimas artificiales, gotas de ojos, gelatinas o tapones

lacrimales recetados y pomadas—sin receta—como tratamientos
de primera medida. Hable con su oculista o farmacéutico sobre
las mejores opciones disponibles.

    • Use gafas o gafas de sol de marcos que se peguen a su cara, 
como lentes anchos o que cubran los lados de los ojos.

    • Tapones lacrimales. Su oculista coloca unos pequeños tapones
en el drenaje de los ojos a la nariz. Pero esto no es una opción de
tratamiento permanente. 

� Consulte con su oculista sobre otras opciones de tratamiento 
si sus síntomas persisten. 
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LÁMINA 34

Puntos de oratoria:

� Cosas que puede hacer por su cuenta para aliviarse:
• Use un purificador de aire que filtre el polvo y otras partículas
dentro de su casa para prevenir los ojos resecos. Un vaporizador
de aire también podría ayudar a añadir humedad al aire.

• Evite las condiciones secas y descanse sus ojos durante
las actividades que requieran fijar su vista por tiempo
prolongado. Use gotas lubricantes de ojos cuando
desempeñe estas actividades.

� Si sus síntomas persisten, consulte a su oculista. Él/ella
determinarán el mejor tratamiento para evitar daños
permanentes a sus ojos. 
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Puntos de oratoria:

� Si no se tratan, muchas enfermedades y condiciones oculares
podrían causar baja visión. 

� La visión baja es un trastorno visual que no se corrige con gafas
estándares, lentes de contacto ni cirugía y que interfiere con la
capacidad para realizar actividades diarias.

    • Aun con el uso de gafas, lentes de contacto, medicamento
o cirugía, la visión baja causa dificultad para hacer las
siguientes actividades:

        - Leer la correspondencia
        - Hacer compras
        - Cocinar
        - Ver televisión
        - Escribir
        - Conducir
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LÁMINA 36

Puntos de oratoria:

� ¿Quiénes corren el mayor riesgo?
• Toda persona que padece de enfermedad ocular. 
• Personas que han sufrido lesiones en los ojos o tienen 
defectos congénitos.
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LÁMINA 37

Puntos de oratoria:

� Tratamientos 
    • 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.

� Si usted fue diagnosticado con visión baja, consulte a un 
    especialista en visión baja.
� Consulte con un profesional de salud ocular sobre la       
    rehabilitación visual.
� A través de la rehabilitación visual usted aprenderá a cómo usar los

siguientes dispositivos de asistencia:
    • Lentes telescópicos.
    • Lupa de mano.
    • Software especial para ordenadores.
    • Otros dispositivos no oculares tales como relojes con voz, 

o medios de iluminación adecuada.
� Hay ayuda disponible para que la gente que sufre de visión 

baja pueda mantener su independencia. 
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LÁMINA 38

Puntos de oratoria:

� Si usted fue diagnosticado con una enfermedad o condición ocular,
consulte a su oculista sobre las opciones de tratamiento
disponibles, incluyendo la participación en estudios clínicos. 

� Los estudios clínicos consisten de la investigación médica de
pacientes. El Instituto Nacional de Ojos (NEI) conduce y apoya
estudios clínicos para encontrar medios y tratamientos para
prevenir las enfermedades oculares y tratar la visión baja. 

� Los estudios clínicos sobre la visión han dado paso a nuevos
medicamentos y cirugías que han salvado o mejorado la vista de
miles de gentes. Para saber más de los estudios clínicos del NEI,
visite http://www.nei.nih.gov
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LÁMINA 39

Puntos de oratoria:

� Resumamos lo que hemos aprendido hoy y qué pueden hacer 
para tener una visión saludable:*

    • Al envejecer se corre un mayor riesgo de padecer de
enfermedades y condiciones oculares.

    • Un examen completo con pupila dilatada puede detectar
enfermedades del ojo en sus primeras etapas. 

    • La detección precoz y el tratamiento oportuno pueden prevenir la
perdida de la visión y ceguera. 

    • Visiten su oculista para un examen completo de los ojos con
dilatación de pupilas y hablar sobre los riesgos que tienen de
padecer enfermedades oculares. 

        - Su oculista les dirá con qué frecuencia deben examinarse sus
ojos con dilatación de pupilas. 

� Con mucho gusto responderé las preguntas que tengan, pero
tengan en mente que solo un oculista puede dar respuestas
directas y acertadas a sus preguntas médicas. 
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LÁMINA 39

Puntos de oratoria - continuación:

� En nombre del Instituto Nacional del Ojo (NEI) y de (nombre de su
organización), gracias por asistir a este taller. Asegúrense de visitar
el sitio Web de NEI o llamar a NEI para más información. También
pueden ponerse en contacto conmigo o visitar nuestro sitio Web en
____________ para obtener más información.

*Consejo para el Orador: Usted podría pedir a la audiencia que hagan
una lista de las enfermedades y condiciones
oculares asociadas con la edad y que
expliquen cómo afectan la visión. 
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LÁMINA 40

Puntos de oratoria:

� 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 usan el Internet, este es el sitio Web donde pueden encontrar
más información sobre la salud de los ojos.

    • El sitio Web del NEI ofrece información científica y acertada
sobre las enfermedades y trastornos de los ojos e investigación
sobre la visión. 

    • La página Web “Visión Saludable” del NEI ofrece consejos e
información sobre cómo mantener sus ojos sanos y la mejor
visión posible.

� Si no tienen computadora o no saben cómo navegar la Internet,
pueden llamar al NEI para obtener información.





Notas:



Notas:
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