
The Aging Eye
Age-related eye diseases and conditions

Since your 40s, you have probably noticed 
that you needed glasses to see up close. You 
may have more trouble adjusting to glare 
or distinguishing some colors, particularly 
shades of blue and green. 

These changes are a normal part of aging. 
They alone cannot stop you from enjoying an 
active lifestyle. They will not stop you from 
maintaining your independence. In fact, you 
can live an active life well into your golden 
years without ever experiencing severe  
vision loss.

But as you age, you should know you are at 
higher risk of developing age-related eye 
diseases and conditions. 

What are these diseases?
These conditions affect different parts of the 
eye. If not caught early and treated, they can 
lead to vision loss and even blindness.

needed for seeing 
objects clearly. 
It comes in two 
forms: dry and 
wet. Each form 
requires different 
techniques to be 
used by eye care 
professionals to 
treat the condition.

Age-related macular degeneration 
(AMD). AMD is a common eye disease 
among people aged 60 and older. It 
gradually destroys the macula, the part of 
the eye that provides sharp, central vision 

Cataract. Cataract 
is a clouding of 
the eye’s lens and 
is common in older adults and people 
with diabetes. Vision loss by cataract 
is successfully restored with surgery. 
Although cataract surgery is one of the 
most common procedures performed in 
the United States today, some people never 
need it. Many others are able to postpone it 
for years.

■■

■■ Diabetic retinopathy. Diabetic retinopathy 
is the most common condition among 
people with diabetes. It damages the blood 
vessels in the retina, usually in both eyes. If 
you have early-stage retinopathy, your eye 
care professional may suggest controlling 

■■

As you age, 
you are at 
higher risk of 
developing 
eye diseases.

  

 

 

 

 

	 		La	vida	empieza	a	los	50	años	de	edad.	
¡La	perdida	de	la	visión	no	tiene	que	empezar	allí!

¡Haga de su visión una 
prioridad de su salud!
Gracias a los avances médicos, hoy en día las 
personas viven más años y celebran su buena salud. 
Comen alimentos saludables, se mantienen activos, 
controlan la presión arterial y colesterol y no fuman.

Practique buena salud del ojo… 
Visite su oculista
Sentirse bien y vivir una vida a lo máximo significa 
cuidar bien sus ojos. Aunque usted esté disfrutando 
de una vista saludable ahora mismo, visitar su 
oculista una vez al año es lo mejor que puede hacer 
para cuidar su vista. Hacerse un examen de los ojos 
es más importante que nunca porque con la edad, el 
riesgo de desarrollar enfermedades del ojo y otras 
condiciones aumenta. Estas condiciones incluyen:

La degeneración macular relacionada con la edad 

Catarata

Retinopatía diabética

Glaucoma

causen perdida de la visión es por medio de un 
examen de los ojos con dilatación de las pupilas. 
Afortunadamente, con detección y tratamiento 
temprano de su oculista, podrá proteger su vista.

En las etapas tempranas, estas enfermedades no 
tienen señales de aviso o síntomas. La única manera 
para detectarlas antes de que sean muy serias y 

¿Qué es un examen con dilatación de las 
pupilas?
Un examen de ojos con dilatación de las pupilas 
es importante para mantener una vista saludable y 
protegerla. Durante este examen, el oculista le pone 
unas gotas en los ojos para dilatar o agrandar  las 
pupilas. El oculista luego mira a través de un lente de 
aumento especial para examinar la retina (el tejido 
sensible a la luz situado en la parte posterior del ojo) 
y el nervio óptico para ver si hay señales de daño u 
otros problemas de los ojos.

Hágase un examen de los 
ojos con dilatación de las 
pupilas. 



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. 
Hacerse un examen de 
los ojos con dilatación de 
las pupilas cada año o de 
acuerdo a lo que su oculista 
recomienda puede ayudar a 
detectar enfermedades del 
ojo relacionas con la edad 
en una etapa temprana. 
La detección temprana y el 
tratamiento pueden ayudar 
salvar su vista. Aunque no 
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.
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