  
¡La perdida de la visión no tiene que empezar allí!
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Age-related eye diseases and conditions
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Hágase cargo de su vista
Además de visitar su oculista regularmente, usted puede seguir los
siguientes pasos para proteger su vista:
Dejar de fumar
Mantener una dieta con verduras de hoja verde y pescado
Hacer ejercicio
Mantener la presión arterial normal
Usar anteojos/lentes de sol y un sombrero cuando está afuera
en el sol
Usar anteojos/lentes de protección cuando está trabajando en la
casa o jugando deportes

Información y recursos
El Instituto Nacional del Ojo (NEI, por sus siglas en inglés) es parte de
los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus siglas en inglés) y
es la agencia principal del gobierno federal que realiza investigaciones
sobre la visión las cuales llevan a tratamientos para salvar la vista.
También desempeña un papel fundamental en la reducción del
deterioro visual y de la ceguera. Para más información, visite el sitio
web del NEI que se encuentra en www.nei.nih.gov.

Hágase un examen de
los ojos con dilatación
de las pupilas.
Si usted tiene 50 años de
edad o más, asegúrese de
visitar su oculista anualmente.
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las pupilas cada año o de
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tenga problemas con la vista,
usted debe hacer un examen
de los ojos anualmente. Esto
es lo mejor que usted puede
hacer para proteger su vista.

Para más información sobre
enfermedades y condiciones
de los ojos asociados con la
edad, visite el sitio web del
NEI que se encuentra en www.
nei.nih.gov/agingeye.

www.nei.nih.gov/agingeye

