
Cuidado de su
Visión Después
de los 50 Años

Al cumplir los 40 años, quizás usted notó que necesitaba
gafas para ver de cerca. Podría haber notado que tenía
problemas con los destellos o distinguiendo los colores.



� Degeneración Macular 
asociada con la edad
(DME) 
DME es una enfermedad común en
gente de 60 años de edad o mayores.
Poco a poco daña la mácula, la parte
del ojo que controla la claridad de la
visión central que es necesaria para
ver los objetos claramente. Hay dos
tipos: seca y húmeda Cada tipo
requiere tratamientos diferentes.

� Cataratas 
Las cataratas nublan el lente del ojo y
es muy común en gente mayor y las
que padecen de diabetes. La pérdida
de visión por cataratas es reversible
con una cirugía. No obstante, algunas
personas jamás necesitarán cirugía.
Otras personas podrán posponer la
cirugía por muchos años.

� Retinopatía diabética 
La retinopatía diabética es una causa
común de pérdida de visión y
ceguera. Daña los vasos sanguíneos
de la retina, a menudo en ambos
ojos. Si usted padece de retinopatía
en su etapa temprana, su oculista le
recomendará que controle su presión
arterial, glucosa en la sangre y el

colesterol para así evitar que
empeore. En las etapas más avanzadas
necesitará tratamientos láser o cirugía.

� Glaucoma 
El glaucoma es un grupo de
enfermedades que tienen una misma
causa—presión en los ojos causada
por el estancamiento de fluidos que
daña el nervio óptico. Su oculista lo
puede ayudar a controlar el glaucoma
al prescribirle unas gotas para los
ojos. El tratamiento con láser es otra
opción para reducir la presión en los
ojos. La cirugía es otra opción que se
usa cuando las gotas o el tratamiento
con láser no reducen la presión.

� Ojo seco 
El ojo seco ocurre cuando sus ojos no
producen suficientes lágrimas o éstas
se evaporan muy rápido. El ojo seco
puede ocurrir a cualquier edad y es
más como a causa de algunos
medicamentos. Hay algunas cosas
que puede hacer por usted mismo.
Hable con su oculista o farmacéutico
sobre las mejores opciones. Consulte
con su oculista si los síntomas
persisten y póngase bajo tratamiento
para evitar daño irreversible.

Estos cambios son parte normal del envejecimiento. Por sí
solos no impiden que disfrute de un estilo activo de vida o
su independencia. Pero a su edad, usted corre un riesgo
mayor de padecer de enfermedades y condiciones oculares
asociadas con la edad. Estas incluyen las siguientes:



¿Qué es visión baja? 

La gente que padece de enfermedades
asociadas con la edad corren mayor
riesgo de padecer de visión baja. La
visión baja, significa que a pesar de
usar gafas, lentes de contacto o
haberse hecho cirugía, tiene mucha
dificultad para ver. Actividades 
como leer, ir de compras, cocinar, 
ver televisión y escribir representan 
un desafío.

Afortunadamente, hay ayuda
disponible. Los especialistas en visión
baja ofrecen una variedad de servicios
que ayudan a las personas a usar
mejor la visión que les queda. Sin
embargo, no le podrán restaurar la

visión perdida. No obstante, la gente
con visión baja puede continuar
disfrutando de actividades con
amigos, familiares, pasatiempos y
otros intereses como siempre lo
hubieran hecho. La clave es saber
dónde encontrar ayuda.

Toda persona mayor de 50 años debe
hacerse un examen completo de ojos
con dilatación de pupilas. Es una de 
las mejores cosas que debe hacer 
para proteger su visión.



Dónde encontrar más información

Para más información sobre las enfermedades y condiciones oculares
asociadas con la edad visite el sitio www.nei.nih.gov/agingeye

Aun cuando no tengan ningún

problema con su visión, es

muy importante que se haga

el examen completo de sus

ojos con dilatación de pupilas.

La detección precoz y el

tratamiento a tiempo podrían

salvar su visión.
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Contacte a un club de Leones local:

http://www.nei.nih.gov/healthyeyes/aging_eye.asp
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