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10 cosas que no sabías acerca de tus ojos

•  Pocas personas discutirían que sin los 5 sentidos la vida sería bastante aburrida. 

•  Todos los sentidos son muy importantes pero sí le preguntáramos a la mayoría de la 
gente que sentido no les gustaría perder, contestarían la vista. 

•  Al igual que como la mayoría de nuestras habilidades, la visión es algo que muchos lo 
dan por sentado. Si nos detuviéramos un momento, nos daríamos cuenta que casi todo lo 
que hacemos en el día a día involucra nuestra visión. 



10. Todos necesitaremos lentes para leer 
al envejecer

•  Sí en este momento estas leyendo esta presentación y eres menor de 40 años, puedo 
asegurar que en un futuro no muy lejano, necesitarás lentes. 

•  99% de la población empezarán a necesitar lentes para leer entre los 43 y 50 años de 
edad. 

•  Esto se debe a que el cristalino 
dentro de tu ojo pierde lentamente 
su habilidad para enfocar. Para 
poder ver objetos cercanos el 
cristalino tiene cambiar de una 
forma más plana a una más 
esférica sin embargo, esta 
capacidad se va perdiendo con la 
edad y es cuándo iniciamos a 
alejar los objetos para poder 
seguir enfocando. 



9. Tus ojos terminan de desarrollarse a los 
7 años

•  Es por esto que es de vital 
importancia diagnosticar a 
tiempo un ojo flojo antes de los 
7 años. 

•  Sí se diagnostica 
tempranamente aún hay 
posibilidades de que la visión 
mejore. 



8. Todos desarrollamos cataratas al 
envejecer.

•  Las cataratas son un proceso normal del 
envejecimiento, es parte del mismo proceso 
de las canas o las arrugas. 

•  La edad promedio de aparición de las 
cataratas es alrededor de los 60 años. 

•  Las cataratas son una opacidad del 
lente natural del ojo que se conoce 
como cristalino y es variable el 
tiempo que toma en progresar 
hasta necesitar tratamiento 
quirúrgico. 



7. La diabetes se puede diagnosticar a 
través de una revisión oftalmológica.

•  Las personas que padecen diabetes 
tipo 2 es frecuente que no tengan 
ningún síntoma y la mayoría de 
ellas no sabe que la padece. 

•  Este tipo de diabetes se puede 
diagnosticar a través de un examen 
oftalmológico completo al encontrar 
pequeñas o grandes hemorragias en 
la retina. 



6. Los ojos se pueden adaptar a ciertas 
perdidas de campo visual.

•  Enfermedades como el Glaucoma y 
algunas otras enfermedades como 
un infarto cerebral pueden 
ocasionar pérdidas de campo visual, 
sin embargo el cerebro tiene la 
habilidad de compensarlas. 



5. 20/20 no es la mejor visión que puedes 
alcanzar!

•  Cuándo las personas escuchan 
“vision de 20/20” asumen que es la 
mejor visión posible, sin embargo 
esto no es cierto ya que 20/20 se 
refiere a lo que la mayoría de los 
adultos deberían de ver.

•  En las tablas de visión existen letras 
mas pequeñas que llegan hasta 
20/10. 



4. Los ojos se humedecen cuando se secan

•  Aunque no tenga sentido, es un 
hecho. 

•  Las lagrimas tienen 3 componentes: 
agua, moco y grasa; sí uno de estos 
componentes se encuentra en 
cantidad o calidad incorrecta, los 
ojos se secan como consecuencia y el 
cerebro responde produciendo más 
lágrima. 



3.El examen de la vista de las escuelas u 
ópticas no son suficientes. 

•  Estos exámenes son buenos sin embargo no sustituyen a un estudio oftalmológico 
completo. 

•  De hecho, estos exámenes básicos pueden dar un sentido de seguridad falso.



2.El monitor de la computadora NO daña la 
vista.

•  No esta comprobado que las 
radiaciones que emite la 
computadora sean dañinas para el 
ojo. 

•  Sin embargo, cuando se utiliza la 
computadora, al igual que cuando 
se lee, se tiende a parpadear a un 
ritmo menor lo que produce que 
aumente la evaporación de las 
lágrimas, lo que causa cansancio, 
ardor y resequedad en los ojos. 



1. ¿Qué necesitas saber acerca de la 
degeneración macular?

•  La mácula es una porción central en la retina que nos 
permite ver los detalles finos. Al dañarse, el área central de 
la visión se va perdiendo. 

•  Hay dos tipos: seca y húmeda, por suerte la seca es más 
frecuente y de mejor pronóstico.

•  Esta asociada al envejecimiento, por lo que se recomienda 
que todas las personas entre 40 y 55 años acudan al 
oftalmólogo por lo menos cada 2 años y mayores de 56 años 
una visita anual esta recomendada. 

•  Estas son recomendaciones que pueden ayudar a prevenirla: 

•  comer pescado, frutas, nueces y vegetales verdes; dejar 
de fumar, hacer ejercicio, limitar las grasas en la dieta, 
tomar antioxidantes que contengan zinc
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