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La Página de JAMA para Pacientes es un servicio público de la revista JAMA. La información y 
las recomendaciones que aparecen en esta página son adecuadas en la mayoría de los casos, 
pero no sustituyen un diagnóstico médico. Para información más específica relacionada con su 
situación personal, JAMA le sugiere que consulte a su médico. Los médicos y otros profesionales 
de la medicina pueden fotocopiar esta página sin fines comerciales para compartirla con sus 
pacientes. Para adquirir reimpresiones por volumen, llame al 203/259-8724.
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Descargado de www.jama.com en la Asociación Médica Americana, el 31 de Mayo de 2006

Degeneración Macular Relacionada 
con la Edad

PARA MÁS INFORMACIÓN

• Instituto Nacional de los Ojos  
www.nei.nih.gov

• Alianza para la Degeneración Macular  
www.macd.net

INFÓRMESE

Para encontrar ésta y otras Páginas de JAMA 
para Pacientes publicadas anteriormente, 
visite el índice de Páginas para Pacientes 
en el sitio web de JAMA: www.jama.com.

Fuentes: Instituto Nacional de los Ojos, 
Academia Americana de Oftalmología, 
Alianza para la Degeneración Macular, 
Fundación Americana para la Degeneración 
Macular, Red de la Degeneración Macular

TIPOS DE DEGENERACIÓN MACULAR RELACIONADA CON LA EDAD

Existen 2 tipos de AMD: húmeda y seca. La AMD seca es más común y se asocia con pequeños depósitos 
amarillos (drusas) en la mácula. La AMD seca ocasiona que la mácula pierda su función. El síntoma más 
común de la AMD seca es visión central borrosa que empeora lentamente. Si la AMD seca afecta sólo un ojo, 
los síntomas pueden no ser notorios. La AMD húmeda representa aproximadamente el 15% de todos los 
casos de la enfermedad. En la AMD húmeda, los vasos sanguíneos anormales debajo de la mácula empiezan 
a presentar fuga de líquido, ocasionando la distorsión de la retina. Este tipo de AMD puede ser grave y rápida. 
Un síntoma común de la AMD húmeda es que las líneas rectas tienen apariencia ondulada, y que la visión 
central se degrada rápidamente. La terapia láser para evitar la fuga en los vasos sanguíneos es una forma de 
terapia para la AMD húmeda que su oftalmólogo puede recomendar. Desafortunadamente, son comunes las 
recurrencias después del tratamiento con láser.

EVALUACIÓN

La degeneración macular relacionada con la edad (AMD), 
es una enfermedad del ojo que constituye la causa 
principal de ceguera en personas mayores de 65 años y que 

afecta a más de 10 millones de estadounidenses. La AMD es 
ocasionada por un deterioro de la retina, la capa del ojo que 
contiene células que envían imágenes a través del nervio óptico 
al cerebro. El centro de la retina recibe el nombre de mácula 
y es responsable de la visión central detallada que permite a las 
personas leer, manejar y reconocer caras. Si la mácula empieza 
a degenerarse, las áreas del centro del campo visual empiezan 
a perder nitidez.
 Los factores de riesgo para AMD incluyen edad avanzada, 
raza blanca y el tabaquismo. No existe cura para la AMD, 
pero existen terapias que pueden hacer más lento el avance 
de la enfermedad. El ejemplar del 24/31 de Mayo de 2006 
de JAMA incluye un artículo sobre la degeneración macular 
relacionada con la edad. Esta Página para Pacientes se basa en 
una que se publicó anteriormente en JAMA, en el número del 
19 de Noviembre del 2002.

Se recomienda que todas las personas mayores de 40 años se realicen un examen de ojos que 
incluya una inspección detallada de la retina. Si su oftalmólogo descubre drusas u otras señales 
de AMD, es importante que se realice exámenes frecuentes de los ojos. Su oftalmólogo puede 
proporcionarle una rejilla de Amsler (un papel cuadriculado con líneas gruesas y oscuras) 
que puede utilizar para revisar su vista todos los días. Si las líneas parecen estar onduladas 
o distorsionadas, debe acudir de inmediato a su oftalmólogo, puesto que esto puede ser una 
señal de AMD húmeda. Su oftalmólogo puede recomendar el uso diario de vitaminas de zinc 
y antioxidantes (vitamina C, vitamina E y beta caroteno), que han demostrado ser efectivas para 
reducir el riesgo de desarrollar formas más graves de AMD.

Aspecto de la Rejilla de Amsler  
con Vista Normal

Aspecto de la Rejilla de Amsler 
con Degeneración Macular


