
 

(que afecta al  de los casos).

Opinión de la sociedad
«Estos síntomas hacen que la enfermedad
altere de la vida social y profesional del in-
dividuo. Los ataques de sueño y cataple-
jía en público les suponen un impedi-
mento a la hora de relacionarse con los de-
más y, además, muchos intentan evitar
emociones y situaciones sociales o labo-
rales que pueden generar sus cuadros de
cataplejía. Esto, unido a que son más pro-
pensos a los accidentes domésticos y la-
borales, hace que muchas personas que
no están familiarizadas con la enferme-
dad consideren a estos pacientes vagos,
aburridos o torpes», señala el doctor.

Origen y tratamientos
Aunque cada vez se sabe más sobre el ori-
gen de la enfermedad y existen trata-
mientos  eicaces para los síntomas más
incapacitantes, la causa por la que se pro-
duce la pérdida de neuronas que sinteti-
zan hipocretina aún es desconocida y
tampoco se ha conseguido encontrar un
tratamiento deinitivo y especiico. «Aun
así los tratamientos farmacológicos con
los que contamos en la actualidad, unido
a medidas de higiene del sueño y a pro-
gramas para la prevención de los proble-
mas psicosociales que genera la narco-
lepsia, permiten mejorar mucho la cali-
dad de vida que las personas que padecen
la enfermedad. Por eso es importante que
aunque ante los primeros avisos de este
trastorno es habitual que no se les dé re-
levancia que tienen, intentemos avanzar
en su detención precoz», concluye el doc-
tor Hernando Pérez.
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Los ataques de sueño y cataplejía
suponen un impedimento a la hora de
relacionarse con los demás y mucha
gente intenta evitar las emociones 

Cerca de cinco millones de personas estan en
riesgo de padecer ceguera legal (visión inferior
al 10%) en España por diversas enfermedades
enfermedades que afectan a la retina, una
capa de tejido nervioso que recubre la

estructura interna del ojo y cuyo correcto
funcionamiento es de vital importancia para la
visión, según explica José María Ruiz Moreno,
catedrático de Oftalmología y director médico
de IER Baviera.

¿Qué problemas pueden afectar a la
retina?

Las enfermedades que más común-
mente detectamos en la retina se con-
centran en cuatro grandes grupos; las
degenerativas, entre las que se encuen-
tran la degeneración macular asociada
a la edad (DMAE); las patologías aso-
ciadas a la miopía magna o miopía pa-
tológica; las de origen vascular, princi-
palmente la retinopatía diabética; y los
desprendimientos de retina. En todos
estos casos, la detección precoz es fun-
damental para evitar la evolución de la
enfermedad y mejorar el pronóstico. En
muchas ocasiones, diagnosticar a tiem-
po uno de estos problemas puede evitar
casos de ceguera. 

¿Por qué estas enfermedades pueden
llegar a ser tan graves?

Las patologías de retina no son los pro-
blemas visuales más comunes, pero sue-
len ser bastante invalidantes. Cambian la
vida de las personas que las padecen por-
que afectan de forma grave a la visión.

¿Qué consejos daría para prevenir o
paliar, en la medida de lo posible, estas
enfermedades?

En general, para evitar problemas de
retina debemos hacer todo lo posible
para llevar una vida sana ya que de esta
forma estaremos ayudando a prevenir
enfermedades generales como la diabe-
tes o la hipertensión arterial, que pue-
den acabar afectando a nuestra salud vi-
sual. Llevar una dieta equilibrada rica en
antioxidantes, prescindir del consumo
de tabaco y  alcohol o practicar ejercicio
son medidas que pueden ayudar a evi-
tar algunas enfermedades de la retina o
retrasar su aparición y mejorar su pro-
nóstico. Además, recomendamos revi-
siones oftalmológicas anuales a partir de
los  años o en personas más jóvenes si
se encuentran dentro de los grupos de
riesgo.
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«Diagnosticar a tiempo
un problema de retina
puede evitar la ceguera»

José María Ruiz Moreno
CATEDRÁTICO DE OFTALMOLOGÍA Y DIRECTOR MÉDICO DE IER BAVIERA�

El profesor José María Ruiz Moreno.
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