No esté a ciegas
sobre la DMAE.
¡Hágase la prueba hoy
mismo!

La degeneración macular asociada con
la edad (DMAE) es la principal causa de
pérdida de la visión en adultos en los EE. UU.
Afortunadamente, la prueba AdaptDx puede
ayudar a prevenir la pérdida de la visión
detectando la DMAE por lo menos 3 años antes.

¿Debería hacerse la prueba para detectar
la DMAE?
Si tiene dificultades para ver o conducir de noche y/o
factores de riesgo, probablemente le recomienden hacerse
una prueba de detección AdaptDx.

¿Qué es la DMAE?
La DMAE es una enfermedad 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, cual permite realizar actividades tales como leer, ver
televisión, reconocer rostros y conducir.
A medida que la DMAE avanza, los síntomas pueden incluir
distorsión de las líneas rectas, o visión central oscura o
borrosa. La prueba AdaptDx le ayuda al doctor a detectar la
enfermedad antes de que empeore.

¿Cómo funciona la prueba?

VISIÓN NORMAL

VISIÓN CON DMAE

AdaptDx evalúa su capacidad para adaptarse de la luz
intensa a la oscuridad. Es totalmente indolora y fácil de
realizar. Aún mejor, provee una medida clara y objetiva
para ayudarle a su doctor a determinar si tiene DMAE, con
fines de implementar medidas de inmediato para ayudar a
prevenir la pérdida de la visión.

¿Corre el riesgo de padecer DMAE?

Uno de los primeros síntomas de la DMAE es el
deterioro o la disminución de la visión nocturna.
También existen varios factores de riesgo para
la DMAE:
• 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
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¡Consúltenos hoy mismo
sobre la prueba de DMAE
con AdaptDx!

