
La retinopatía diabética provoca ceguera
irreversible a unos cien canarios cada año
I7] El doctor Manrique de Lara asegura que el 90% de los casos son evitables con un diagnóstico precoz

María Jesús Hernández
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

"La diabetes produce una enfer-
medad de la retina que se llama
retinopatía diabética y que en

. Canarias padece unas 80.000
personas, de las cuales a lo lar-
go de quince años, cinco mil se
pueden quedar ciegas, lo que su-
pone que más de cien pacientes
al año sufren ceguera irreversible
por esta patología en el Archi-
piélago", afirma Alfonso Manri-
que de Lara, responsable de la -
Unidad de Retina-Vítreo y Dia- :~, ̄ -.~~~’ *
betes Ocular de la Clínica Oftal-
mológicaGranCanaria" durante
la rueda de prensa ofrecida ayer
con motivo de la celebración del
Día Mundial de laDiabetes.

El especialista hizo hincapié en
que dicha patología, que afecta la

. retina de las personas con diabe-
tes y que constituye la primera
causa de ceguera entre los pa-
cientes entre 20 y 74 años de to-
do el mundo, pueden prevenir-
se en el 90% de los casos con un
diagnóstico precoz y un trata-
miento correcto desde las pri-
merás fases. "Es fundamental el
control metabólico de la diabe-
tes, que los niveles de azúcar en
sangre estén dentro de lo indi-
cado por el médico o endocri-
no, y el control de la hipertensión
arterial, puesto que ma mal con-
trol de la diabetes asociado a una
hipertensión arterial a lo largo de
años va a producir ese daño en la
retina que puede conducir a la
ceguera", destacó el especialista.

La retinopatía diabética se pre-
senta de tres formas: con pér-
dida de visión, "que sería el ede-
ma macular que es el acúmulo de
líquido en la zona central de la re-
tina que hace que el paciente ten-
ga visión borrosa y pérdida de vi-
sión"; hemorragias por
alteraciones en los vasos sanguí-
neos de la retina, "que pueden

UI clne?nr Al ¡ec~ngn Manrioue de Lato en la sede de la Clínica Ottalmológica Gran Canaria. I SANn BLANCO

Evolución escalonada
Origen. La retinopatia
diabética aparece porque los
vasos sanguineos que
suministran sangre a la retina
se lesionan por el alto nivel de
azúcar en sangre, volviéndose
frágiles e irregulares.

Consecuencias. Edema
macular, liemorragias o
desprendimientos de retina
que pueden causar una
pérdida de agudeza visual,
bien de manera lenta y
progresiva o bien de forma
brusca.

incidencia. En Canarias se

~stiina que hay unas 80.000
personas que padecen

retinopatia diàb6tica, de las
cuales 5.000 pueden quedarse
ciegas en quince años.

Riesgo. El embarazo puede
acelerar el desarrollo de la
retinopatía en mujeres
diabéticas, por eso este
colectivo requiere exámenes
oculares peñódicos. Los
diabéticos juveniles también
tienen mayor riesgo para
padecer retinopatía.

Evolución. La patologia va
evolucionando a lo largo de
años de forma escalonada.
"Avanza escalón a escalón, y
puede ser de nueve
egcalones", dice el exnerto.

producir una pérdida brusca de
visión", y el desprendimiento de
retina traccional que conduce a
una ceguera irreversible.

El doctor Manrique de Lara
destacó que la única forma de
diagnosticar la enfermedad es
la realización de un examen de
fondo del ojo de forma anual,
desde el momento que se diag-
nostica la diabetes. "La preven-
ción es el mejor arma contra el
avance de la retinopatía diabéti-
ca. A pesar de que es sabido que
la diabetes supone [~raves riesgos
para la vista, se estima que el 40%
de las personas que la padecen
nunca se ha sometido a una ex-
ploración o ftalmológica. Con un
diagnóstico precoz, el 90% de los
casos se podría evitar", subrayó
el especialista-

Tratamientc
con láser y
vitrectomía
ocular
M.I.H.
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El tratam]ento específico de
la retinoparia diabética, ade-
más del huen control meta-
bólico del paciente y de la
tensión ocular y arterial, con-
siste en la aplicación de láser
cuando está indicado por
parte del oflalraólogo o, en
casos más complicados en
los que aparezcan hemorra-
gias vítreas o desprendi-
miento de retina, la cirugía
denomin~da vitrectomia.

"A través de ambas técni-
cas se puede recuperar total-
mente la visión en un pa-
ciente con una hemorragia
o hacer que la retina vuelva a
recupel~x, al menos, parte de
su funci6n, después de haber
tenido un desprendimiento

" de retina traccional", afirmó
el responsable de la Unidad
de Retina-Vítreo y Diabetes
Ocular de la Clínica Oftal-
mológica Gran Canaria, A1-
fonso Manrique de Lara.

El experto destacó que,
cuantos más años se padezca
de diabetes, mayor es el ries-
go de padecer la enfermedad.
"Tras cinco años de evolu-
ción de la diabetes, el 23 % de
los pacientes presenta reti-
nopatía diabética; tras 10
años de diabetes el 60 % la
padece y esta cifra aumenta
al 80 % tras 15 años, de los
cuales el 30 % tendrá graves
prcrblemas y ñesgo de que-
darse ciego si no controla es-
ta vatolo~ía", afirmó.
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