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MÁS NOTICIAS DE SOCIEDAD

La salud de nuestros ojos, en el punto de mira
La doctora Rodríguez Bermejo, oftalmóloga de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, acude a
Los Decanos para resolver las dudas médicas de los oyentes.
Miguel Ángel López Roldán - 16-05-09

comentarios 1

|

comentar

|

reenviar

|

PUBLICIDAD

imprimir

Esteban Pérez Almeida, director de Los Decanos,
abre los micrófonos de COPE para dar paso a los
oyentes, ansiosos por recibir información sobre sus
afecciones visuales. Esta semana lo hace acompañado
de la doctora Rodríguez-Bermejo Vigo.
Desde Zamora, América, una bordadora de cincuenta y
nueve años se encuentra preocupada por la presencia
de "la mosca" en uno de sus ojos. Rodríguez Bermejo
asegura que "cuando el vítreo pierde hidratación con el
tiempo, y se hace más espeso, y comienzan a verse los
filamentos o moscas que nosotros llamamos". Al final,
"se cae del todo y no pasa nada. Lo importante es no
ver ni rayos ni chispas. Esa mosquita no es nada
peligrosa", concluye.
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Agustín llama profundamente apesadumbrado por la
mala situación de sus ojos, que padecen uveítis
crónica, córneas afectadas, el vítreo oscuro y la retina dañada. Además, tiene la tensión ocular baja.
Pide consuelo y la doctora trata de hacerlo, explicándole que de la uveítis, "si no se puede saber la
causa, sólo podemos tratar los síntomas y hay que tratarlos cada vez que aparecen".
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En cuanto a las córneas, "hay muchos tratamientos como la membrana amniótica o los transplantes"; si
el vítreo está turbio, "se puede hacer una vitreoctomía". La tensión ocular baja, en cambio, le beneficia.
"No teniendo un glaucoma, que es el que acaba con el nervio óptico, las demás cosas tienen soluciones
parciales, pero las tienen", informa la doctora.
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La uveítis es la inflamación de la úvea, lámina intermedia del ojo que se encuentra entre la esclerótica y
la retina, que aporta la mayor parte del suministro sanguíneo a la retina. Es una de las causas del
llamado 'ojo rojo'. La uveítis suele acompañarse con disminución de la agudeza visual, de curso lento
y progresivo, dolor y sin secreciones.
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1 luis quevedo quinteros - 17-05-2009 - 23:49:00
me dio uveitis hace 6 meses que medicacion puedo usar en gotas
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