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JAÉN. En España uno de cada diez 
diabéticos sufre Edema Macular 
Diabético (EMD), la principal cau-
sa de pérdida visual en este tipo de 
paciente, han afirmado oftalmó-
logos reunidos en un foro cientí-
fico sobre patología médica reti-
niana organizado por Novartis, que 
han destacado la necesidad del con-
trol oftalmológico de estas perso-
nas así como de su abordaje mul-
tidisciplinar. «A diferencia de la 
Degeneración Macular Asociada a 
la Edad (DMAE), que ha sido nues-
tro caballo de batalla en los últi-
mos años, el EMD suele afectar a 
pacientes más jóvenes».  

Además, la prevalencia de dia-
betes «está aumentando de forma 
exponencial, de manera que tam-

bién lo hace la prevalencia del 
EMD», ha destacado la directora 
de Retinnova y presidenta de la So-
ciedad Española de Retina y Vítreo 
(SERV), Marta S. Figueroa.  

Síntomas 
El síntoma más frecuente del Ede-
ma Macular Diabético, que se pro-
duce por la acumulación de líqui-
do en la zona de la retina respon-
sable de la visión central, es la pér-
dida de agudeza visual, lo que «con-
lleva la imposibilidad de realizar 
tareas como leer, conducir o inclu-
so reconocer a personas», han ex-
plicado.  

De modo que, además de por la 
alta incidencia, «su carácter inva-
lidante la sitúa como una de la pa-
tologías retinianas de mayor im-

portancia». Así, durante el encuen-
tro los expertos han destacado la 
necesidad de incrementar los con-
troles oftalmológicos.  

«Lo más importante es hacer una 
revisión oftalmológica completa 
en el momento en que al pacien-
te se le diagnostica diabetes, pues 
en muchos casos ya existen lesio-
nes en la retina aunque no se pre-
sente ningún síntoma», han ase-

gurado añadiendo que un diagnós-
tico y tratamiento precoz de las le-
siones de la retina «permite obte-
ner los mejores resultados visua-
les», ha puntualizado Figueroa.  

Asimismo, también se ha recor-
dado la importancia de un aborda-
je multidisciplinar del Edema Ma-
cular Diabético para mejorar el pro-
nóstico del paciente. «El tratamien-
to oftalmológico del Edema Macu-

lar Diabético es insuficiente si no 
se acompaña de un control adecua-
do de la glucemia, de los niveles de 
colesterol y triglicéridos y del con-
trol de la tensión arterial», han 
apuntado. 

Sin duda, es este uno de los pro-
blemas más invalidantes al que tie-
nen que hacer frente las personas 
que padecen la enfermedad de la 
diabetes.

Las revisiones 
oculares, claves 
para los diabéticos
Lo más importante es hacer una revisión 
oftalmológica completa en el momento en 
que se diagnostica la enfermedad
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JAÉN. El Hospital Universitario 
Son Espases aplica una técnica qui-
rúrgica de radiofrecuencia para eli-
minar el dolor en las rodillas con os-
teoartritis, una técnica de cirugía 
mayor ambulatoria que consiste en 
interrumpir determinadas conexio-
nes nerviosas de la rodilla que son 
las que transmiten el dolor. La téc-
nica está indicada para personas ma-
yores a las cuales se intenta evitar 
o retrasar la implantación de una 
prótesis de rodilla, lo que conlleva 
un proceso postoperatorio más do-
loroso y complejo. También puede 
resultar efectiva para los casos de 
personas más jóvenes a las que se 
recomienda retrasar la implantación 
de una prótesis de rodilla. 

 Actualmente, el porcentaje de 
éxito de la intervención se sitúa en 
un 80% de pacientes. Se trata de una 
técnica percutánea, no invasiva, que 
no requiere ninguna incisión y que 
se realiza con anestesia local, por lo 
tanto, el paciente no requiere ingre-
so hospitalario.  

La osteoartritis crónica de rodi-
lla provoca dolor invalidante, res-
tricción de movimientos y moles-
tias para dormir. Se trata de una pa-
tología muy prevalente que está pre-
sente en el 20% o 30% de la pobla-
ción mayor de 65 años y que va en 
aumento por el envejecimiento pro-
gresivo de la población. Los facto-
res de riesgo son, principalmente, 
el exceso de peso y las lesiones trau-
máticas. En los casos leves, es posi-
ble hacer tratamientos con antiin-

flamatorios, terapias físicas o infil-
tración de ácido hialurónico. Sin em-
bargo, para tratar las sintomatolo-
gías más graves se requiere implan-
tar una prótesis de rodilla. Una téc-
nica dolorosa que implica un largo 
proceso postoperatorio.  

Técnica 
Actualmente, la técnica de dener-
vación o de bloqueo de los nervios 
geniculares por radiofrecuencia per-
mite interrumpir el circuito del do-
lor desde los nervios geniculares al 
cerebro y evitar así el malestar que 
provoca la lesión. Para ello, se reali-
za una intervención de cirugía ma-
yor ambulatoria cuyo primer paso 
consiste en la aplicación de aneste-
sia sobre los nervios geniculares: su-
perior interno, superior externo e 
inferior interno. Si el efecto de la in-
filtración elimina el dolor de forma 
inmediata, se entiende que la téc-
nica de denervación genicular pue-
de ser efectiva y, por lo tanto, se pue-
de aplicar radiofrecuencia guiada 
por escopia (visión por rayos X). Este 
proceso consiste en la introducción 
de una aguja que aplica calor a 60º 
sobre los nervios geniculares, ante-
riormente citados, durante 2 minu-
tos y 30 segundos.  

De esta forma, se consigue la neu-
rólisis del nervio, es decir, que los 
puntos nerviosos que han recibido 
el calor dejen de emitir una sensa-
ción de dolor al cerebro. Así, al eli-
minarse el dolor, disminuye la con-
tractura muscular y mejora la fun-
cionalidad de la rodilla.

Radiofrecuencia para quitar 
el dolor en osteoartritis

Un deportista se echa la mano a la rodilla. :: IDEAL

El Hospital Universitario de Baleares aplica esta técnica quirúrgica 
para interrumpir las conexiones nerviosas que transmiten el malestar
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