
La degeneración macular asociada con la edad 
(DMAE) es la principal causa de pérdida de la 
visión en adultos en los EE. UU.

Una sencilla prueba realizada con el dispositivo 
AdaptDx Pro™ puede ayudar a detectar los signos 
más tempranos de esta enfermedad común.

DEGENERACIÓN MACULAR ASOCIADA 
CON LA EDAD
La DMAE es una enfermedad progresiva que hace 
que una parte de la retina, llamada mácula, se 
deteriore lentamente a medida que las personas 
envejecen. La mácula controla la visión central, 
que permite realizar actividades tales como leer, 
ver televisión, reconocer rostros y manejar.

Sin el control y la detección temprana, la mayoría 
de los pacientes con DMAE experimentan una 
pérdida de la visión significativa y permanente 
antes de que comience el tratamiento. Como 
resultado, la DMAE es la principal causa de 
pérdida de la visión grave en las personas 
mayores de 50 años.

Actualmente, no existe una cura para la DMAE. 
Sin embargo, el avance de la enfermedad puede 
reducirse con la detección temprana y el manejo 
proactivo de la enfermedad, lo cual incluye 
cambios en el estilo de vida, lentes de protección 
y suplementos nutricionales. A menudo, la 
DMAE en estado avanzado puede tratarse 
con inyecciones.

VISIÓN NORMAL

VISIÓN CON DMAE

¡Hágase la prueba 
hoy mismo!

No se quede a 
ciegas sobre la DMAE.
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CONSULTE CON SU DOCTOR 
sobre la prueba con el dispositivo 
AdaptDx Pro y dé el primer paso 

para protegerse la visión.



QUIÉN DEBERÍA HACERSE LA PRUEBA 
PARA DETECTAR LA DMAE

Uno de los primeros síntomas de la DMAE es el 
deterioro o la disminución de la visión nocturna. 

Además, hay varios factores que pueden aumentar 
su riesgo, entre ellos:

LA DETECCIÓN TEMPRANA 
PUEDE CONTRIBUIR A 
PRESERVAR SU VISIÓN
Si su médico percibe cualquier signo 
de DMAE o cree que usted pueda 
correr un mayor riesgo de padecerla, 
probablemente será aconsejable 
hacerse una prueba con el dispositivo 
AdaptDx Pro. 

CÓMO FUNCIONA LA PRUEBA
En los ojos hay unas células 
denominadas bastones que le 
ayudan a ver en la oscuridad.  
Estas células son responsables de la rapidez con 
que su visión se adapta de la luz a la oscuridad, 
y son la primera parte del ojo que se ve afectada 
por la DMAE. Como se trata de un indicador 
temprano de la DMAE, hacerse una prueba con el 
AdaptDx Pro puede ayudar a su médico a darle un 
diagnóstico temprano. 

El AdaptDx Pro mide la cantidad de minutos 
que tarda su visión en adaptarse a la oscuridad. 
El resultado de la prueba es su Rod Intercept™ 
(RI™). Este número único le aporta a su doctor 
información crítica para ayudar a determinar si 
usted padece DMAE. 

Un RI es más alto que 6.5 minutos, puede ser 
una señal de advertencia temprana de DMAE. 
Como resultado, es posible que su médico le 
pida que vaya a consulta con más frecuencia 
para monitorear su RI y determinar si se 
producen cambios en la estructura del ojo. Esto 
también le permite a su médico elaborar un plan 
de tratamiento para proteger su visión.

CÓMO CONTRIBUYE LA PRUEBA A 
PRESERVAR LA VISIÓN
Si a usted o a un ser querido le diagnostican 
DMAE, es posible que el médico le dé las siguientes 
recomendaciones para proteger la visión:

Indicarle programas  
para dejar de fumar

Indicarle suplementos nutricionales

Conversar sobre modificaciones 
en el estilo de vida en cuanto a la 
alimentación y el ejercicio

Conversar sobre la importancia de 
bajar de peso, reducir la presión 
arterial y el colesterol 

Indicarle protección frente a luz azul

Indicarle lentes de sol con protección 
UVA y UVB

Vigilar activamente su afección y 
posiblemente derivarle a un especialista 
en retina para hacerse más evaluaciones

Tener más de 50 años

Tener antecedentes familiares de DMAE

Ser caucásico (blanco)

Ser fumador o exfumador

Tener sobrepeso

 Tener una enfermedad cardíaca, alta 
presión arterial o colesterol alto

QUÉ SIGNIFICAN  
SUS RESULTADOS


