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l Que es un pliegue macular7
El pliegue macular ocurre cuando se forman
arrugas, pliegues o protuberancias en la macula.
La macula debe permanecer lisa contra la parte
posterior del ojo para funcionar correctamente.
Cuando la macula se arruga o sobresale, la vision
central se ve afectada.
Cuando tiene un pliegue macular, las cosas
pueden lucir onduladas o puede tener dificultad
para ver detalles. Puede notar una zona gris o
nublada en la vision central. Incluso puede tener
un punto vado en la vision central. El pliegue
macular no afecta la vision periferica (lateral).
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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 envfa
senales al cerebra para que pueda ver.

Macula: zona pequena pero importante en el
centre de la retina. La macula es necesaria
para ver con claridad los detalles de objetos
frente a usted.
Vitreo: sustancia transparente y gelatinosa
que llena el interior del ojo. El vftreo ayuda a
mantener la forma del ojo y tambien ayuda
a enviar luz a la retina.

Macula

l Que causa un pliegue macular7
La edad es la causa mas comCm del pliegue
macular. A medida que envejece, el vftreo
comienza a encogerse y a desprenderse de la
retina. Por lo general, el vftreo se desprende sin
problemas. Sin embargo, a veces el vftreo puede
quedarse pegado a la retina. Esto hace que se
forme tejido cicatrizante causando que la retina y
la macula se arruguen o sobresalgan.
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l Quienes corren riesgo de un

Pliegue macular
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l Como se trata un pliegue

pliegue macular7

macular7

El envejecimiento es el factor de riesgo mas
com(m para tener un pliegue macular. Las
personas con otros problemas oculares tambien
pueden tener un pliegue macular. Por ejemplo:

El tratamiento depende de los s1ntomas.

•

Desprendimiento de vitreo, que es cuando
el v1treo def ojo se desprende de la retina.

•

Desgarro o desprendimiento de retina.

•

Hinchazon en el interior del ojo.

•

Dano grave en el ojo (por una cirug1a
0 lesion).

•

Problemas con los vases sangu1neos en
la retina.

l Como se diagnostica un pliegue

macular7

Su oftalmologo le pondra gotas en el ojo para
dilatar (ensanchar) la pupila. Esto le permite usar
un lente especial para ver el interior del ojo.

Si los s1ntomas son leves, puede que no necesite
ningun t ratamiento . En cambio, su oftalmologo
puede cambiarle la receta de anteojos o lentes de
contacto para mejorar la vision. Usted tambien
podda usar bifocales cuando mira objetos
cercanos. Las gotas para ojos, los medicamentos
y la cirug1a laser no ayudan a la vision si tiene un
pliegue macular.
Si sus s1ntomas son severos, su oftalmologo
puede recomendarle una cirug1a llamada
vitrectom1a. Su oftalmologo le eliminara una
parte del v1treo y el tejido cicatrizante de la
macula. Esto aplana la macula y la devuelve a
su posicion correcta. Es probable que su vision
mejore lentament e. Sin embargo, la vision puede
no ser tan buena como era antes de tener el
pliegue macular.

Luego, le tomara imagenes del ojo por medic de
una tomograf1a de coherencia optica (OCT, por
sus siglas en ingles). Con una OCT, una maquina
le escanea la parte posterior del ojo. Este metodo
provee fotograffas muy detalladas de la retina y
la macula. Su oftalmologo estudia estas imagenes
para verificar si hay problemas.
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l Cuales son los riesgos de una
cirugia de vitrectomia 7
Como en cualquier cirugfa, la vitrectomfa tiene
algunos riesgos. Por ejemplo:
•

Infeccion del ojo

•

Sangrado en el ojo

•

Un desprendimiento de retina (cuando la
retina se separa de la parte posterior del ojo)

•

Desarrollar otro pliegue macular

•

Catarata, cuando el cristalino en el ojo se
vuelve nublado

Su oftalmologo le explicara estos riesgos y de
que manera puede beneficiarle una cirugfa de
vitrect omfa.

Resumen
El pliegue macular ocurre cuando se forman
arrugas o protuberancias en la macula, lo que
afecta la vision central. En algunos casos, usted
no necesitara ningun tratamiento. En cam bio, su
oftalmologo puede cambiarle la receta de anteojos
o lentes de contacto para mejorar la vision. Si sus
sfntomas son mas graves, puede ser necesaria
una cirugfa de vitrectomfa para aplanar la macula
y devolverla a su posicion correcta.

Su oftalm61ogo utiliza instrumentos muy pequenos
para extraer el tejido arrugado de la macula.
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Inf6rmese mas sobre la salud ocular
en OjosSanos-una publicaci6n de la
Academia Americana de Oftalmologfaen aao.org/salud-ocular .
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