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Cataratas y retinopatía diabética

Al controlar las cataratas de un paciente con
diabetes, debe recordar que la cirugía de
cataratas puede empeorar la retinopatía
diabética. Los ojos con retinopatía diabética
no proliferativa de leve a moderada en el
momento de la cirugía se consideran de
menor riesgo. Aquellos pacientes que
padecen retinopatía diabética proliferativa y
no proliferativa grave sufren un riesgo mayor
de enfermedad progresiva.1 Es posible que
el edema macular clínicamente signiﬁcativo
(CSMO) presente en el momento de la
cirugía progrese y que los ojos con CSMO
tratados con anterioridad tengan un mayor
riesgo de reincidencia. El riesgo de progresión aumenta si la operación es complicada
por manipulación excesiva, pérdida vítrea o
inﬂamación posoperatoria grave.
En el mejor de los casos, cuando la
catarata no impide el tratamiento láser,
debe lograr y mantener un control eﬁcaz de
la retinopatía y la maculopatía durante, al
menos, tres meses antes de la cirugía.
La gravedad de la catarata, a menudo,
evita un examen o tratamiento adecuado de
la retina en pacientes con diagnóstico o
sospecha de retinopatía diabética proliferativa y no proliferativa grave. En este caso,
debe proporcionar fotocoagulación panretinal durante el procedimiento o bien en el
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