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Etiología:

• Edad.
• Historia familiar (genética).
• Fumadores.
• Enfermedades cardiovasculares.
• Hipertensión.
• Obesidad.
• Exposición al sol.
• Una dieta baja en Omega-3 y vegetales verdes oscuros. 

Fisiopatología

La enfermedad puede ocurrir de dos formas:

Forma atrófica o seca: cerca del 85 % de las personas con DMRE, tienen la 
forma seca. 

Exudativa o neovascular (o forma húmeda): ocurre en el 15 % de las 
personas con la enfermedad.
 

Variedad seca

El epitelio pigmentario retiniano mantiene sus conos y bastones sanos y 
funcionando bien, pero hay acumulación de desechos de los conos y 
bastones  que forman drusens, los cuales aparecen como manchas 
amarillas las áreas de atrofia corioretiniana, ocurre en los casos 
avanzados. 

Variedad húmeda

Ocurre cuando debajo de  la retina  se desarrolla una neovascularización 
anormal, existe edema macular o hemorragias que pueden elevar un área 
de la mácula o causar desprendimientos localizados del epitelio 
pigmentado.

Síntomas y signos
Variedad seca
 
La pérdida de visión central, ocurre con el paso de los años y sin dolor en 
la mayoría de las y los pacientes y conservan visión para leer y manejar.

Signos:

• Cambios en el epitelio.
• Pigmentario.
• Drusen.
• Áreas de atrofia.
• Corioretiniana.

Variedad húmeda

•  Pérdida de visión rápida en días o semanas es lo más frecuente.
•  El primer síntoma es la distorsión visual, la visión periférica y el color no 

están afectados, sin embargo, la o el  paciente, pueden llegar a la 
ceguera legal, si no es tratado. 

Signos:

• Líquido subretinal.
• Edema retiniano.
• Decoloración bajo la mácula.
• Exudados alrededor de  la mácula.
• Hemorragia subretinianas en o alrededor de la mácula.

Diagnóstico

• Fondoscopia.
• Fotografía  de color de fondo de ojo.
• Fluorangiografía retiniana tomografía de coherencia óptica.

Tratamiento

• Suplemento de la dieta (antioxidantes), en pacientes  de alto riesgo de 
las dos variedades.

• Antiangiogénicos  y láser en la variedad húmeda  (no hay tratamiento 
para regresar el daño en la variedad seca). 

(Esta imagen muestra una retina derecha normal, la 
mácula aparece más oscura que el resto de la retina 

porque tiene un número más elevado de células 
retinianas pigmentadas).


