
LOS SÍNTOMAS VISUALES 
PUEDEN INCLUIR:

• Visión borrosa 

• Visión doble 

•  Colores apagados  
o desvaídos

• Partículas flotantes

• Líneas onduladas

• Pérdida de visión

Aportando
claridad al 
EDEMA 
MACULAR 
DIABÉTICO

¿QUÉ ES EL EDEMA MACULAR DIABÉTICO?

Si tiene diabetes de tipo 1 o 2, el exceso de líquido puede 
acumularse en la parte posterior del ojo (la mácula), lo 
que puede provocar cambios en la visión. La mácula se 
encuentra en el centro de la retina y permite al ojo enfocar 
y ver los detalles.
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Células de Müller
Las células de Müller son un 
tipo de célula único que se  
extiende a lo largo de la retina e 
interactúa con todos los demás 
tipos de células de la retina. Las 
células de Müller desempeñan 
muchas funciones dentro de la 
retina que son imprescindibles 
para la salud y la función de la 
retina, como la regulación del 
equilibrio hídrico, el reciclaje  
de neurotransmisores y el 
mantenimiento de la  
integridad estructural. 

Vasculatura de la retina
Esta capa de vasos sanguíneos 
se encuentra dentro de la retina 
y suministra oxígeno y otros  
nutrientes esenciales a las células 
de la retina que se encuentran 
en la parte interna de la misma. 
Estos vasos sanguíneos man-
tienen la barrera sanguínea  
interna de la retina para controlar 
lo que entra y sale de ella. 

Fotoreceptores
Un fotorreceptor es un tipo de 
célula sensible a la luz situada 
en la parte externa de la retina.  
Este tipo de neuronas se encarga 
de convertir la luz en un mensaje  
electroquímico que se transmite 
al cerebro para crear una  
imagen visual.

Inflamación de las células 
de Müller
En respuesta a la hipergluce-
mia (elevación del azúcar en la 
sangre), las células de Müller se 
activan e inician una serie de 
eventos inflamatorios crónicos. 
Como consecuencia, las células de 
Müller pueden volverse disfuncio-
nales y afectar negativamente a 
la visión.

Daños en las arterias  
de la retina
La inflamación crónica inducida 
por la hiperglucemia conduce a 
la ruptura de la barrera hemator-
retiniana y a la filtración de  
un exceso de líquido en la retina.  
Esta acumulación de líquido 
provoca la desorganización de  
la retina y puede afectar negati-
vamente a la visión.

Daño de los Fotoreceptores
Con el tiempo, la inflamación 
crónica inducida por la hiper-
glucemia puede favorecer la 
descomposición de las neuronas, 
como los fotorreceptores y acabar 
provocando la muerte celular.

UNA RETINA SANA (SIN EMD) UNA RETINA DAÑADA (CON EMD)

La parte superior de la  
ilustración de la retina 
apunta hacia el frente  

del ojo

La mácula permite enfocar y 
ver los detalles.

Cuando el exceso de líquido se 
acumula en la mácula, puede 
provocar la pérdida de visión  

o la ceguera, si no se trata.

Obtenga más información sobre los tratamientos disponibles y las preguntas que debe hacer a su médico en DMEandMe.com


