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Retina

l Que es un edema macular

Macula

cistoide?
El edema macular cistoide (EMC) es una
enfermedad ocular que afecta parte de la ret ina.
Se produce cuando se forman en la macula
pequenos sacos llenos de lfquido llamados
cistoides.
La macula corresponde al area de vision central.
Le permite hacer cosas como leer y reconocer un
rostro. El EMC hace que la macula se hinche y
esto afecta su vision detallada .

<® Vocabulario util
relacionado con los ojos
Retina: capa de celulas nerviosas que
recubren la pared posterior en el interior
del ojo. Esta capa detecta la luz y env,a
senales al cerebra para que pueda ver.
Macula: zona pequena pero importante en el
centro de la retina. La macula es necesaria
para ver con claridad los detalles de objetos
frente a usted.
Cistoides: pequenos sacos llenos de l1quido en
la macula .

l Cuales son los sintomas del

EMC?

El stntoma mas comun del EMC es vision central
distorsionada. Esto significa que la cosas delante
de uno se ven onduladas o borrosas. El EMC no
afecta la vision periferica (hacia los costados). Los
objetos pueden verse oscuros u opacos. A veces,
las cosas pueden parecer de color rosa (a pesar
de que no lo sean). Tambien puede ser sensible
a la luz.
Tambien puede tener EMC sin ninguno de estos
s,ntomas.
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lQue causa el EMC?
Los medicos no saben con certeza que causa
el EMC. Es mas probable que tenga EMC si
ha tenido :

La tomografia de coherencia 6ptica (OCT, por
sus siglas en ingles) es otra manera de observar
en detalle la retina . Una maquina especial analiza
la retina y genera imagenes muy detalladas de la
retina y de la macula .

•

vasos sangufneos obstruidos en la retina
(llamada oclusi6n de vena retiniana)

•

uveftis (cuando la capa del globo ocular debajo
de la parte blanca del ojo esta hinchada)

•

una lesion ocular

•

EMC en el otro ojo

•

•

diabetes o si toma determinados medicamentos
para el glaucoma o la diabetes, o toma niacina
(vitamina B3)

gotas para las ojos para disminuir la hinchazon
de la macula; (estas gotas pueden tener
esteroides o no)

•

inyeccionesde medicamento en el ojo

•

otro tipo de medicamentos para disminuir la
hinchaz6n

•

cirugfa laser para reparar las vasos
incompetentes que provocan la fuga de
lfquido en la retina

l Como se diagnostica el EMC?

•

Su oftalmologo le pondra gotas en el ojo para
dilatar (agrandar) la pupila. Luego, observara la
parte posterior del ojo par media de un lente
especial. Esto le permite al medico ver si hay
cambios en la retina y la macula .

una cirugfa llamada vitrectomfa para retirar el
tejido cicatrizado de la macula

Su oftalm61ogo le explicara que tratamiento
recomienda en su caso.

•

cirugfa de cataratas u otra cirugfa ocular.
Los ojos que han tenido cirugfa posiblemente
puedan desarrollar EMC mas adelante .

Puede que el medico utilice una angiografia con
fluoresceina para determinar cual es el problema
en la retina . Con este metodo se le inyecta tinte
amarillo (llamado fluores-cef na) en una vena,
generalmente en el brazo. El tinte se traslada a
tr aves de las vasos sangufneos. Una camara
especial toma fotos de la retina mientras el tinte
se traslada par las vasos sangufneos. Esto
muestra cualquier cambio que se haya producido
en la retina o la macu la.
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l Como se trata el EMC?
Hay muchas maneras de tratar el EMC. Par
ejemplo:

Es posible que su vision mejore un par de meses
despues del tratamiento del EMC.
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Resumen
El edema macular cistoide (EMC) se produce
cuando se forman en la macula sacos pequef\os
llenos de liquido llamados cisto ides . Afecta su
vision central. Puede tratarse con medicamentos
en gotas para los ojos, inyecciones con
medicamento, cirugia laser u otro tipo de cirugia.
Si usted tiene preguntas sobre su vision, hable
con su oft almologo. El o ella tiene el compromise
de proteger su vis6n.

Inf6rmese mas sobre la salud ocular
en OjosSanos-una publicaci6n de la
Academia Americana de Oftalmologfaen aao.org/salud-ocular.
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