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L
a diabetes es una de las epi-

demias más importantes 

del siglo XXI. Las patologías 

asociadas a esta enfermedad han 

de tenerse en cuenta de cara a la 

previsión de una detección pre-

coz. Esto ocurre con el edema 

macular diabético (EDM), que 

sufre uno de cada diez diabéticos 

en nuestro país, lo que signifi ca 

que hay más de 250.000 pacientes. 

El EDM se debe a la acumulación 

de líquido en la mácula, que es la 

zona de la retina responsable de la 

visión central. 

Jordi Monés, coordinador de 

Rettinova y director del Instituto 

La acumulación de líquido en la mácula 
elimina la visión central de la retina

Frenar el edema 
macular diabético 
antes de la ceguera

PILAR PÉREZ l MADRID
de la Mácula y la Retina y direc-

tor Médico de Barcelona Mácula 

Foundation, explica que «hoy 

existen herramientas terapéuti-

cas que permiten abordar las 

patologías maculares. El EDM es 

una enfermedad de países ricos, 

ya que lo tienen la mayoría de los 

pacientes que sufren diabetes tipo 

2. La buena noticia es que es una 

ceguera prevenible si se detecta 

a tiempo».

En el foro Rettinova, un en-

cuentro en el que se reunieron 

más de 250 especialistas en pato-

logía retiniana de todo el país y 

auspiciado por Novartis, se dis-

cutieron las novedades en cuan-

to al tratamiento y el abordaje de 

estas enfermedades oculares. Así, 
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El Edema Macular Diabético 
(EMD) es una patología frecuente 
que afecta a la zona central de la 
retina, denominada mácula
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Maribel López, médico adjunto 

de Oftalmología en el Hospital 

Universitario de Valladolid, ase-

gura que «el EDM es una enfer-

medad de alto impacto negativo-

en la vida social y una enferme-

dad descontrolada lleva a la de-

pendencia de terceras personas. 

Sin embargo, hoy podemos acu-

dir desde a fármacos intraveno-

sos a la cirugía para evitar la 

discapacidad».

Uno de los problemas de este 

tipo de pacientes es que a su dia-

betes tipo 2 se suman 

otras patologías cardio-

vasculares. «El pacien-

te diabético tiene un 

riesgo cardiovascular 

equivalente al de la 

población que ha sufri-

do un infarto agudo de 

miocardio. Estamos ante un pa-

ciente pluripatológico por defi ni-

ción y ello requiere un enfoque 

multidisciplinar», explica Alejan-

dra Carbonell, cardióloga del 

Hospital Ramón y Cajal. 

Controlar la diabe-

tes resulta básico para 

evitar llegar al EDM. 

Por ello, los especialis-

tas abogan porque los 

pacientes consulten 

ante el mínimo proble-

ma ocular, «ya que con 

las herramientas actuales pode-

mos frenar y retrasar el avance 

de la enfermedad», apunta Mo-

nés, quien también aboga porque 

se lleve una dieta y una vida sana 

y activa.
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