Una explicación ilustrada de la DMAE húmeda

La Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE) es una
enfermedad que causa un daño progresivo a la Macula, una
región central de la Retina. La retina es una capa nerviosa que
recibe la luz que está localizada en la parte posterior del ojo.
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La mácula contiene la población más densa de células
nerviosas, llamadas Fotorreceptores y es particularmente
importante para ver los detalles y mantener la parte central
de nuestra visión.

La visión central es importante para las actividades
ordinarias diarias tales como leer, conducir, marcar el
teléfono y reconocer caras.
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La mácula está compuesta por varias capas de células
especializadas. Los fotorreceptores se asientan sobre una
capa de células llamadas Células epiteliales pigmentarias
retinales (RPE, en inglés). Bajo esas capas hay una cubierta
delgada llamada Membrana de Bruch.

Debajo de la membrana de Bruch está la coroide, un sistema
de vasos sanguíneos que provee oxígeno y nutrientes a la
mácula.
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Aunque la causa exacta de la DMAE no es conocida, al
envejecer el ojo, los desechos de la capa de la célula epitelial
pigmentaria retinal (RPE, siglás en inglés) y de los tejidos
circundantes se acumulan entre la membrana de Bruch y las
RPE. Los desechos forman depósitos llamados drusas. La
presencia de drusas es usualmente la primera señal de la
DMAE seca en su fase inicial.

En un ojo sano, los vasos sanguíneos alimentan a la mácula,
existen solo bajo la membrana de Bruch y no crecen en la
retina.
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Mientras las drusas se acumulan, éstas pueden causar
inflamación. Las células inflamatorias son entonces reclutadas
por la retina, y estas células, junto con la RPE, empiezan a
despedir factores de crecimiento que causan el crecimiento
de los vasos sanguíneos. El factor de crecimiento primario
liberado se llama factor de crecimiento endotelial vascular
(VEGF, en inglés).

www.scienceofamd.org

La proteína VEGF se difumina en la coroide, estimulando el
crecimiento de nuevos vasos sanguíneos. Este proceso se
llama Angiogénesis. Los nuevos vasos sanguíneos brotan y
crecen a través de la debilitada membrana de Bruch.
A este punto, la enfermedad progresa desde la DMAE seca a
una forma más seria llamada la DMAE húmeda.

Estos vasos sanguíneos en crecimiento tienen pérdidas
anormales, las cuales permiten que los fluidos y la sangre
penetren dentro de las capas de la mácula.
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Los fluidos se acumulan entre la membrana de Bruch y la
capa de fotorreceptores, dañando los nervios delicados que
se requieren para la visión. Si permanece sin tratar, el
sangrado debido a esta condición puede causar la
cicatrización de la mácula y por tanto a una permanente
pérdida de visión.
Estos vasos sanguíneos anormales están también en riesgo
de sangrado, el cual puede cicatrizar permanentemente la
mácula.
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Normal

DMAE húmeda

En las fotos mostradas aquí, la primera columna representa
una visión normal, mientras que la segunda muestra los
efectos de la DMAE húmeda.
La más severa forma de la DMAE húmeda causa la pérdida de
la visión central y puede hacer que tareas diarias tales como
leer, manejar y reconocer caras se hagan imposibles.

