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l Que es un desprendimiento 
de retina? 
El desprendimiento de retina es cuando  la retina 
se separa de la parte  posterior  del ojo.  La retina 
no funciona cuando esta desprendida y esto hace 
que la vision sea borrosa. El desprendimiento de 
retina es un  problema  grave.  Un oftalmologo 
debe evaluarlo de inmediat o o usted puede perder 
la vision en ese ojo. 

 
Cornea Lente  Retina M acula 

 
Iris Humor vit reo 

Anatomia del ojo 

<® 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. 

Vitreo: sustancia similar a la gelatina que llena 
la parte media  del ojo. 

Mosca volante: grupos pequenos de celulas u 
otro material en el interior del vftreo . Se ven 
coma manchas, hebras o nubes pequenas 
moviendose  en el campo  de vision. 

 
 
 
 
lC6mo se produce un 
desprendimiento de retina? 
A medida que envejecemos, el vftreo en nuestros 
ojos se empieza a encoger y a hacerse mas fi nito. 
Cuando se mueve el ojo, el vftreo se mueve 
alrededor de la retina sin causar problemas. Pero 
a veces el vftreo puede pegarse a la retina y jalar 
lo suficientemente fuerte coma para desprenderla. 
Cuando sucede eso, el lfquido puede pasar a 
traves del desgarro y levantar (desprender) 
la retina. 
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Uquido detras 
de la retina 

 
 
 
 

lOuienes corren riesgo de sufrir 
un desprendimiento de retina? 
Es mas probable que sufra un desprendimiento de 
retina si: 

 
• necesita anteojos para ver  de lejos (es miope) 

• ha tenido cirugfa de cataratas, glaucoma, u 
otro tipo  de cirugfa ocular 

• toma medicamentos para el glaucoma que 
hacen que la pupila sea mas pequena (como 
la pilocarpina) 

• tuvo una lesion ocular grave 

• tuvo un desgarro o desprendimiento de retina 
en el otro ojo 

 
• tiene parientes que han tenido un 

desprendimiento  de retina 

• tiene zonas debiles en la retina (detectadas 
por  un oftalmologo  en un examen) 

 
 

lndicios tempranos de 
desprendimiento de retina 
Un desprendimiento de retina debe ser examinado 
por un oftalmologo de inmediato. De lo contrario, 
puede perder la vision en ese ojo. Llame a un 
oftalmologo de inmediato si tiene alguno de estos 
sfntomas: 

 
• Ve luces parpadeantes de repente. Algunas 

personas dicen que esto·es como ver estrellas 
despues de ser golpeado en el ojo. 

• Ve muchas moscas volantes de nueva 
aparici6n al mismo tiempo. Estas se pueden 
ver como manchas, Ifneas o telaranas en el 
campo  de vision. 

• Una sombra en  la vision periferica  (lateral). 

• Una cortina gris que cubre parte del campo 
de vision. 

 
 

l Como se diagnostica el 
desprendimiento  de retina? 
Su oftalm61ogo le coloca gotas en el ojo para 
dilatar (ensanchar) la pupila. Luego, observa por 
media de un lente especial para ver si la retina 
tiene  algun cambio. 

Desgarro de retina 
Desprendimiento 
de la retina 
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Desgarro 
de retina 

Desprendimiento 
de la retina 

 
 
 

 
lC6mo se trata el 
desprendimiento de retina? 
Una cirugfa es realizada para reparar un 
desprendimiento de retina.  Estos  son  algunos 
tipos  de cirugfa  de desprendimiento de retina: 

 
Retinopexia neumatica. Su oftalm61ogo le coloca 
una burbuja de gas en el interior del ojo. Esto 
empuja  la retina y la coloca en su lugar  para que 

 
Desgarro de 
retina cerrado 

 
Desprendimiento 
de la retina cerrado 

 
 

Burbuja de gas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usted debe mantener su cabeza en una posici6n 
especifica por un periodo de tiempo para que la 
burbuja pueda mantener la retina desprendida  en 
su lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una burbuja de gas es inyectada dentro del ojo 
para ayudar a sanar a la retina desprendida. 

pueda  sanar  adecuadamente. Posteriormente, 
usted debera mantener la cabeza en la posici6n 
espedfica q_ue su medico recomiende, durante 
varios dfas. De esta manera, la burbuja permanece 
en el lugar correct o.  A medida que se cura el 
ojo, el cuerpo produce el lfquido que llena el ojo. 
Gradualmente, este lfquido sustituye a la burbuja 
de gas. 

Burbuja 
de gas 
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V1trectom1a. Su oftalm61ogo retira el vftreo que 
jala de la retina. El vftreo sera reemplazado  por 
una burbuja de aire, gas o aceite.  La burbuja 
empuja la retina y la coloca en su lugar para que 
pueda sanar adecuadamente. Si se utiliza una 
burbuja de aceite, el oftalm61ogo la extraera unos 
meses despues. Usted no puede viajar en avi6n  si 

 
Cerclaje escleral 
(co rte para clarid ad) 

 
l CuaIes son los riesgos de 
la cirugia para reparar un 
desprendimiento de retina? 
Todas las cirugfas tienen riesgo de complicaciones. 
Pero  si no trata  el  desprendimiento de retina, 
puede perder la vision rapidamente. Estos son 
algunos de los riesgos de someterse a cirugfa para 
reparar  el  desprendimiento de retina: 

Desgarramiento 
de la retina cerrado 

Desprendimiento 
de la retina cerrado 

 
• Infecci6n  en el ojo 

• Sangrado en el ojo 

• Glaucoma, cuando la presi6n en el interior de/ 
ojo aumente 

• Catarata, cuando el cristalino en el ojo se 
vuelve nub/ado 

• Necesidad de una segunda cirugfa 

• Posibilidad de que la retina no se vuelva a 
adherir  correctamente 

• Posibilidad de que la retina se vuelva a 
desprender 

 
Su oftalm61ogo le explicara estos y otros riesgos y 
de que manera lo puede beneficiar  la cirug fa. 

 
Que esperar despues de la cirug fa: 

 

le han colocado una burbuja de aire o gas. Esto se 
debe a que un cambio de altitud  hace que el gas 
se expanda  y aumente la presi6n ocular. 

 
Bucle escleral Se cose una banda de goma o 
plastico blando en la parte exterior de/ globo 
ocular. Esto presiona levemente el ojo hacia 
adent ro. Esto ayuda a que la retina despegada 
selle contra la pared ocular. No vera el bucle 
escleral en el ojo. En general, se deja de manera 
permanente  en el ojo. 

• Puede sentir a/go de dolor durante unas horas 
despues de la cirugfa. Se le daran analgesicos 
para que se sienta mejor. 

• Debe descansar y estar menos activo despues 
de la cirugfa durante unas semanas . Su 
oftalm61ogo le dira cuando puede volver hacer 
ejercicio, conducir y otras act ividades. 

• Debera usar un parche en el ojo despues de la 
cirugfa. Asegurese de usarlo hasta que su 
medico  le indique. 

• Si le nan eeleeaele una bufbuja en el eje, usted 
debera mantener la cabeza en una posici6n 
durante  un periodo  de tiempo, por ejemplo 
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1-2 semanas. Su medico  le dira en que 
posicion espedfica. Es muy importante seguir 
las instrucciones para que su ojo se cure. 

• Puede ver moscas volantes y luces 
parpadeantes durante unas semanas despues 
de la cirugfa. Tambien puede notar la burbuja 
en el ojo. 

• La vision debe empezar a mejorar 
aproximadamente cuatro semanas  despues 
de la cirugfa. Pueden pasar meses hasta que 
la vision deje de cambiar. Ademas, es posible 
que la retina siga curandose  durante un af\o 
0  mas despues de la cirugfa. 

 
 
 

Resumen 
El desprendimiento de retina  es cuando  la retina 
se separa de la parte posterior del ojo. Puede ver 
luces parpadeantes o muchas moscas volantes 
nuevas. Tambien puede ver una sombra en la 
vision lateral. Ademas, puede ver una cortina gris 
que cubre parte del campo de vision. Si tiene 
alguno de estos sfntomas, llame a un oftalmologo 
de inmediato. 

 

Una cirugfa puede ser realizada para ayudar a que 
su retina sane en la posicion correcta, contra la 
pared del ojo. 

 
Un tipo de burbuja puede ser colocada en su ojo 
para ayudar a que la retina sane en la posicion 
correcta. Usted debe seguir las instrucciones post 
operatorias de su oftalmologo para ayudar que su 
ojo sane apropiadamente. 

 
Si usted tiene preguntas sabre su vision, hable 
con su oft almologo. El o ella tiene el compromiso 
de proteger  su vison. 

 
 
 

CORTESIA DE: 
 

 
Inf6rmese mas sabre la salud ocular 
en OjosSanos-una publicaci6n de la 
Academia Americana de Oftalmologia- 
en  aao org/salud-oculc r. 


