
El. tratamiento de l.a retinopatia
consigue evitar l.a ceguera
A.S..BARCELONA

, e ca[cu[a que un 60% de los
pacientes con diabetes tie-
hen cierto grado de [esi6n en
los vasos de ia retina a los 15

ar3os, cifra que a[canza el 90% a los 20
a6os del diagn6stico de la enferrnedad.
Esta cornplicaci6n representa una de
[as principales causas de ceguera, Los
tratarnientos actuales, asegura Javier
Eliza[de, cirujano de vitreo retina de[
Centro de Ofta[malog~’a Barraquer, "si
se acornpaF~an de un buen control pos-
terior, consiguen detener la progresi6n
de [a enferrnedad y evitar asi [a p6rdi-
da de visi6n, queen el pear de los ca-
sos puede set total". Sin embargo, no
son tratamientos curativos, el paciente
con diabetes siernpre requerir~ contro-
[es peri6dicos para evitar que la retino-
patla avance y alecte la visi6n.
La fotocoagulaci6n con l~ser se apli-
ca selectivarnente sabre los vasos an6-
malos de [a retina que pierden liquido
para reducir el edema o bien sabre las
~reas isqu6rnicas que no tienen riego
sangulneo para evitar la progresi6n de
La enferrnedad hacia forrnas rn~s gra-
ves. Estas ~reas isqu~rnicas estirnulan
el crecirniento de neovasos con faci-
lidad para sangrar. ’A[ destruir estas
~reas con [~ser se evlta [a formaci6n
de estos capilares an6malos", exp[i-
ca E~izalde Es frecuente tenet que

Equipo m~dico rea[izando una cirigFa de retinopatia,

realizar varias sesiones porque "tra-
tamos [as lesiones visibles que est~n
produciendo p~rdida de visi6n, pero si
ta enfermedad sigue procjresando pue-
den aparecer nuevas lesiones", a6ade.
Otra alternativa son tas inyecciones in-
traocu[ares de f~rrnacos antivasopro-
[iferativos. Son capaces de estabilizar
la perrneabi[idad de los vasos an6ma-
los. Se puede uti[izar coma tratarnien-
to 6nico o asociado at [~ser o cirugla.
Si un paciente tiene liquido acurnu[a-
do en la rn~cuta que procede de un
pilaf muy pr6xirno a ~sta, par ejemplo.
el [~ser est~ contraindicado. En estos
casos se puede optar par los f~rrna¢os
antivasoproUferativos.
La cirugia se propane en casos m~s
avanzados con hernorragia intraocu-
Jar o desprendimiento de retina en
pacientes con retinopat[a diab~tica

proliferativa. La indicaci6n m~s fre-
cuente es para [a vitrectornla tras una
hernorragia intraocular que enturbia
elvltreo y ocasiona ~a p6rdida de visi6n
en el paciente. Si no se trata a tiernpo
los neovasos pueden produ¢ir un efe¢-
to de contracci6n sabre la retina y des-
prenderla. "En estos casos ya se habla
de desprendirniento de retina traccio
hal y se puede solucionar con ciru-
gla", asegura Elizalde. Tras [a cirugia.
ta rnayor[a de casos se comp(ernen-
tan con tratarniento l~ser o inyecciones
intraoculares.
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