
ENTREVISTA DR. SERGIO BONAFONTE OFTALMOLOGO

"El diagn6stico precoz puede evitar
la p rdida de visi6n a causa de la diabetes"

El Dr. Sergio Bonafonte, Director del Centro de Oftalmolog[a Bonafonte, es uno de
los mayores especialistas en el campo de la retinopat(a diab~tica, una patologia de
la que hemos charlado con 61 para intentar conocerla con m~s detalle.

zEs f~ecuente la diabetes ocular?
Es una causa muy habitual de con

sulta en oftalmologla. La retinopatia
diab~tica, es decir la enfermedad de la
retina en diab~ticos, es la principal cau-
sa de p4rdida vlsualy de ceguera en per-
sonas de 25 a 74 aflos. Se produce cuan-
do los nivales de azdcar en sangre se ale
van durante largo tiempo. Es una enfer-
medad cadavez mils frecuente.

UN ESPECIALISTA DE PRESTIGIO
El Dr.Sergio Bonafonte tlene a sus espaldas una amplia experiencla formati-
va que le ha convertido en uno de los especialistas m~s prestigiosos.Hace 20
afios ejerci6 como"Clinical Fellow en Retina yVitreo"en el Departamento de
Oftalmologia del Hermann Eye Center (Hermann Hospital) de la Universidad
deTexas (Houston,Estados Unidos).Trabaj6 con el Profesor Michael Bloom 
entonces Presidente de la Sociedad Americana de Retina y Vitreo- y con el
Dr.Charles A.Garcia, Director del Departamento de Retina del Hermann Hos-
pital, con los que escribi6 un libro titulado "Retinopatia Diab#tica"dirigido a
especialistas en oftalmologfa. La obra ha tenido mucha difusi6n en Espafia,
Sudam~rica y Estados Unidos, tanta que la primera edici6n apareci6 el afio
1996, se realiza ron posteriormente tres reimpresiones m~s hasta queen
2006 apareci6 la segunda edici6n. En el libro colaboran los oftalm61ogos
m~s prestigiosos como el Prof. Davis -Director de los principales estudios en
retinopat[a diab~tica (DRS y EFDRS)- o el Prof. Ferris, Director del National Eye
Institute de Estados Unidos, que se ocupa del pr61ogo.

iEso supone un aumento del n,~mero
de personas diab~ticas?

Exacto. En el mundo habia m~os 150
millones de diab6ticos hace 5 afios y
unos 2o0 millones end momento ac-
tual y se calcula que habrfi unos 300 mi-
Bones en d 2025. ta diabetes afecta dd
2 al 6% de la poblaci6n, a un 12% de los
mayores de 65 afios y a un 20% de los
mayores de 8o aflos.

iSi aumentan los diabeticos tambi~n
aumentar~ la retinopatia diab~tica?

Por supuesto. Antes de descubrir la

insulina, los diab4ticos morlan sin
desarrollar la enfermedad ocular, pero
con los tratamientos actuales la espe-
ranza de vida de los diab4ticos es similar
alas personas que no la padecen; de ahi
que aumenten las complicaciones de
una enfermedad que afecta al 9o% de
las personas que llevan mas de 2o aflos
con diabetes.

~.Esimportante la prevenci6n?
Importantisima, porque tanto la

p6rdida visual como la ceguera se pue-
den evitar en la mayor[a de casos con

La OCTes imprescindible en el diagn6stico de la Retinopatia diabetica

un diagn6stico precoz y tm tratamiento
adecuado.

zCu;il os el tratamionto m~dico de la
diabetesocular?

H control estricto de los niveles de
azficar en sangre, dehhipertensi6n, delas
grasas y del colestero]. Son aconsejables
los ejerddos ligeros, las dietas adecuadas
yh supregt6n deltabacoydelalcohoL

iCu~ndo se emplean el I,~ser y la ciru-
gia?

Ellaser sigue siendo fundamental en
muchos cams, como cuando esta ame-
nazada la visi6n dd centro de la retina o
cuando existen vasos anormales que
pueden sangrar. Desde d 2005 emplea-
mos inyeccinnes intraoculares cada vez
de mas y mejores ffirmacos. Recurrimos
a la drugla cuando d laser y/o las inyec-
cinnes intravltreas son incapaces de
controlar la enfermedad o no se puede
realizar pot existir hemorragias de vl-
Veo o complicaciones graves en la reti
na. Con la cirugla se resuelven muchos
cams antes condenados ala ceguera.
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