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¿Qué es la Degeneracion 
Macular Relacionada con 

la Edad (Dmre)? 

Es una enfermedad crónica, 
progresiva y degenerativa de 
la retina específicamente de 

área central denominado 
MÁCULA, siendo una de las 

principales causas de la 
pérdida severa e irreversible 

de la visión en personas 
mayores de 60 años en todo el 

mundo, afectando sus 
actividades cotidianas como 
leer, tejer, conducir, ver el 

reloj, el celular, dificultad para 
conocer la cara de las 

personas y ver detalles finos. 
En ocasiones la DMRE 

progresa con tal  lentitud que 
los cambios en la visión 

apenas se pueden notar. Otras 
veces la DMRE avanza 

rápidamente, causando una 
acelerada perdida de la visión 

central.   
Existen dos tipos de la DMRE: 

la forma seca y la forma 
húmeda.  



DMRE Seca 

Factores de Riesgo

DMRE Húmeda
Recuerde

Estos casos representan 
aproximadamente el 85% de todos los 

casos de DMRE, donde la células 
fotosensibles de la retina llamadas conos 

y bastones se van deteriorando y 
muriendo por el envejecimiento.  El 

síntoma más común es la visión borrosa, 
se ven los objetos como si tuvieran 

ondulados o tuvieran curvas, existe una 
alteración en la visión de colores, mayor 
sensibilidad a las luces intensas a al sol; 
esta variedad de la enfermedad tiende a 

desarrollarse lentamente, puede 
progresar y a veces llegar a convertirse 

en una forma más seria y agresiva.

Esta forma de la enfermedad 
representa el 15% de todos los casos, 
es la más agresiva y en la mayoría de 
los pacientes existe una pérdida de la 
visión central importante, la macula 

existe un crecimiento de vasos 
sanguíneos anormales mismos que se 
localizan debajo de la retina formando 

un desprendimiento de la retina 
localizando, que en l mayoría de los 

casos pueden causar sangrados, 
cicatrices y daños permanentes e 

irreversibles en el tejido retiniano. Si se 
detecta a tiempo el tratamiento puede 
reducir o retardar la progresión de la 
enfermedad de manera importante. 

Los principales son: aumento de la 
edad, personas mayores de 60 años, 
tabaquismo, raza caucásica o blanca, 

antecedentes heredo-familiares, 
hipertensión arterial sistématica, 
 alteraciones en el colesterol y 

triglicéridos, baja ingesta de vitaminas y 
minerales y exposición prolongada al 

sol. 

El diagnóstico temprano y asesoría 
para el tratamiento de  la DMRE son 

extremada mente importantes. Si usted 
ha sido diagnosticado con DMRE tome 

la iniciativa y realice sus estudios de 
control llamados fluorangiografía de 

retina y/o OCT macular de forma 
rutinaria. 

El tratamiento denominado  TERAPIA 
ANTI-ANGIOGÉNICA debe ser 

realizado por un especialista en retina 
de manera rápida y oportuna porque 

entre más pronto se lo realice mayores 
serán la posibilidades de obtener 

mejores resultados. 
Someterse a exámenes regulares de la 

vista, dejar de fumar, consumir una 
dieta balanceada incluyendo alimentos 
como frutas y verduras ricas en anti- 
oxidantes, vitaminas A, C, E, zinc, 
luteína, zeaxantina, ácidos omega, 

utilizar suplementos vitamínicos por su 
oftalmólogo, utilizar anteojos con 

protección contra los rayos del sol para 
evitar la radiación ultravioleta y hacer 

ejercicios en forma regular. 
Recuerde la DMRE no se cura solo se 

controla.  


