ATENCIÓN A LOS SÍNTOMAS OCULARES
Cualquier alteración en la visión debe ponernos sobre aviso acerca de posibles enfermedades oculares o,
en ocasiones, de otra índole
Los especialistas de IMO recuerdan la importancia del diagnóstico precoz, en el que el papel preventivo
del paciente es clave
Barcelona, 17 de agosto de 2017./ La visión es uno de los factores que más influyen en nuestra calidad de
vida. Por ello, oftalmólogos del Instituto de Microcirugía Ocular de Barcelona (IMO), especializados en
distintas partes del ojo, advierten sobre los síntomas que suelen acompañar a algunas enfermedades
oculares y que deben ser motivo de consulta en el oftalmólogo. Para prevenir o diagnosticar precozmente
estas patologías, los especialistas de IMO recomiendan adoptar un papel activo, con revisiones periódicas y,
especialmente, no dejando pasar alteraciones en los ojos o la visión, por insignificantes que parezcan, ya que
pueden indicar la existencia de una enfermedad ocular e incluso, en ocasiones, ser el primer síntoma de un
problema de salud no estrictamente oftalmológico.
La pérdida de visión es, sin lugar a dudas, uno de los síntomas que más preocupan y llaman la atención de
los pacientes y que puede ser indicio de graves patologías. La pérdida de la visión central suele indicar un
problema en la retina: “La enfermedad más común ligada a este síntoma es la degeneración macular
asociada a la edad (DMAE), un patología grave que suele debutar alrededor de los 60 años y que se
manifiesta con la aparición de una mancha en el centro del campo visual”, explica el Dr. Rafael Navarro,
especialista del Departamento de Retina y Vítreo de IMO. En ocasiones, los pacientes también perciben
ondulación en las líneas rectas, algo que se puede comprobar fácilmente observando, por ejemplo, las
baldosas de la pared, primero solo con un ojo y después, con el otro. Según el especialista, en muchos casos,
los pacientes acuden a consulta por una pérdida de visión al realizar actividades cotidianas que requieren
cierta precisión, como enhebrar al coser o la lectura. Algo parecido ocurre personas de alrededor de 40-45
años, que refieren visión borrosa cercana, lo que suele ser indicativo de vista cansada (presbicia). La visión
borrosa a distintas distancias también puede indicar la presencia de enfermedades de la zona anterior del
ojo, como cataratas, queratocono, problemas refractivos (miopía, astigmatismo e hipermetropía), así como
otras enfermedades de la retina y del nervio óptico. En ocasiones, la visión borrosa puede ir acompañada de
otros síntomas, como sensibilidad a la luz (fotofobia) y visión amarillenta, señales que suelen aparecer
asociadas a la catarata.
Pero lo pérdida de visión, que parece, a priori, un síntoma claro de que algo ocurre en nuestros ojos, no
siempre es evidente. Es el caso de la pérdida de visión periférica, que puede estar asociada a un problema en
el nervio óptico, como un infarto en esta zona del ojo o cerebral, o bien una inflamación o glaucoma. Pese a
la gravedad de estas patologías, el paciente no suele notar la merma de su campo visual hasta que la
enfermedad está muy avanzada y la visión perdida no se puede recuperar. Por ello, es importante tener en
cuenta otras señales de alerta no directamente visuales, como golpes recurrentes -por ejemplo, con los
marcos de las puertas- o inseguridad o caídas al bajar escaleras.
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Otros síntomas a los que debemos prestar especial atención y que pueden afectar a una de las zonas más
sensibles de nuestro ojo, la retina, son la aparición de una mancha negra en nuestro campo visual o de
moscas volantes. Estos signos podrían ponernos sobre el aviso de enfermedades como la uveítis, el
desprendimiento posterior del gel vítreo o el desprendimiento de retina, que requiere tratamiento
quirúrgico urgente para salvar la visión.
Asimismo, síntomas como el ojo rojo o el ojo lloroso podrían advertirnos sobre la presencia de
enfermedades oculares que, sin el debido tratamiento, pueden resultar graves, como, de nuevo, la uveítis, el
glaucoma agudo o la conjuntivitis, en el caso del ojo rojo, o problemas de párpado, ojo seco u obstrucción
del lagrimal, en el caso del ojo lloroso. Algunos pacientes experimentan sensación de cuerpo extraño, una
impresión que podría tener su origen en lesiones como heridas corneales o conjuntivales, síndrome de ojo
seco o por la introducción de partículas en el ojo que rozan su superficie.
Más allá de los ojos
Pero las alteraciones en nuestros ojos o nuestra visión no solo esconden posibles patologías oftalmológicas,
sino que también pueden ser la primera voz de alerta de que algo no va bien en nuestro organismo. Según
la Dra. Ana Wert, especialista en Oftalmología Pediátrica, Estrabismo y Neuroftalmología de IMO: “La visión
doble suele ser consecuencia de un estrabismo, parálisis de los músculos oculares y enfermedades de la
órbita, pero también puede desenmascarar enfermedades muy graves, como tumores cerebrales o
problemas del sistema nervioso central”. Por ello, ante la aparición de visión doble la especialista
recomienda acudir lo antes posible al servicio o instituto oftalmológico de referencia para que los
facultativos puedan determinar la causa y aconsejar el tratamiento más adecuado. Los ojos también son una
gran fuente de información para ciertos tipos de cáncer, que provocan metástasis ocular, como es el caso del
cáncer de pulmón, que en un 10% de los casos se extiende al ojo, de modo que, cerca de la mitad de estos
pacientes, obtienen la primera orientación diagnóstica en el oftalmólogo.
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