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El agujero macular es una enfermedad ocular que afecta a la porción central de la retina, 
denominada mácula. En esta enfermedad se producen lesiones que consisten en la pérdida 
progresiva del espesor de la retina macular, llegando incluso a formarse un orificio en esa zona. 
Acostumbra a debutar entre los 50-60 años por lo que la detección precoz es un punto clave en 
su tratamiento. El agujero macular no se puede prevenir, pero se puede detectar precozmente 
y controlar periódicamente para operarlo cuanto antes.
Las causas del agujero macular son desconocidas, pero se ha comprobado que la edad o los 
traumatismos pueden hacer que se despegue el humor vítreo de la mácula, estirando de ésta y 
formando el agujero.
Al inicio de la enfermedad, los síntomas se manifiestan levemente con una visión central 
borrosa o distorsionada. Cuando evoluciona puede llegar a aparecer una mancha negra en el 
centro del área de visión impidiendo tareas básicas como leer, conducir o mirar la televisión.
Si se detecta la enfermedad precozmente, se puede realizar tratamiento médico mediante la 
inyección intravítrea de Ocriplasmina. En el resto de los casos el agujero macular debe ser 
tratado quirúrgicamente mediante vitrectomía, con una tasa de curación del 90% de los casos.

Sobre Sagrat Cor-Hospital Universitari
Sagrat Cor-Hospital Universitari pertenece a la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública 
(XHUP) desde el 15 de  julio de 1985, año de la creación de esta importante red sanitaria 
catalana. Fundado entre las décadas de los 60/70 ofrece todas las especialidades 
medicoquirúrgicas, de las que destacan cirugía torácica, cirugía cardíaca, neurocirugía, 
cirugía ortoplástica y oncología, entre otras. Desarrolla actividades asistenciales, docentes 
y de investigación. El Sagrat Cor está acreditado como hospital docente por la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Barcelona y, para la preparación de médicos especialistas 
(MIR), por el Ministerio de Sanidad. También dispone de acuerdos con otras universidades 
nacionales e internacionales para formación de pregrado y postgrado. 
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