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Macular 

asociaDa con la eDaD

Material eDucativorejilla de amsler

la rejilla de amsler es un instrumento utili-

zado para la evaluación de la DMae. Para uti-

lizarla adecuadamente usted debe tapar un 

ojo y fijar su vista en el punto negro situa-

do en el centro de la rejilla. Mientras usted 

mira este punto podría notar que las líneas 

que son rectas se ven onduladas o que faltan 

algunas líneas. estos pueden ser signos que 

alerten de la presencia de una DMae.

atención al paciente
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 ¿Qué es la DMae?

la degeneración macular asociada a la edad 

(DMae) es una enfermedad ocasionada por 

un deterioro en la mácula, la responsable 

de la visión central detallada. cuando la má-

cula comienza a degenerarse, las áreas del 

centro del campo visual pierden nitidez y se 

dificulta la realización de ac-

tividades como la lectura, 

costura, reconocimiento 

de caras, conducción, en-

tre otras.

 ¿Quién sufre de DMae?

el principal factor de riesgo para el desarro-

llo de DMae es la edad. otros factores de 

riesgo son:

• tabaquismo

• raza blanca

• obesidad

• antecedentes familiares de DMae

• sexo femenino

 ¿cómo puedo saber si tengo DMae?

en etapas iniciales es posible que la DMae no 

presente síntomas pero a medida que avan-

za, usted puede tener problemas con la visión 

central y verá los objetos distorsionados y 

opacos. aparecerá una mancha borrosa en el 

centro de la visión que progresivamente se irá 

agrandando y oscureciendo. también puede 

notar que las líneas rectas aparecen ondula-

das o torcidas. si aparecen estos síntomas, 

consulte inmediatamente con su oftalmólogo.

no olvide que para detectar precozmente la 

DMae, e instaurar un tratamiento en el mo-

mento oportuno, es indispensable que se 

realice periódicamente una revisión oftalmo-

lógica de su vista. 

 DMae y calidad de vida

la DMae afecta la vida diaria de quienes la 

padecen y produce efectos que impactan 

de manera importante la calidad de vida de 

las personas.  entre ellos se incluyen:

• Pérdida de la independencia personal

• Pérdida de actividades de ocio, por ejem-

plo leer, utilizar el ordenador, etc.

• Pérdida de actividades sociales y aislamiento

actualmente existen ayudas para las perso-

nas con una visión disminuida con el fin del 

que el paciente pueda realizar las diferen-

tes actividades del quehacer diario y mejo-

rar su calidad de vida.

• Ayudas ópticas: entre estas se inclu-

yen las lupas, microscopios, telesco-

pios y telemicroscopios.

• Ayudas no ópticas: Éstas incluyen guías 

de escritura, objetos de uso cotidiano 

como relojes  hablantes, enhebradores, di-

ferentes tipos de iluminación, entre otros.
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