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INFORMACIÓN SOBRE LA DEGENERACIÓN MACULAR ASOCIADA A LA 
EDAD (DMAE) 

 
La degeneración macular asociada a la edad (DMAE) es una enfermedad ocular que afecta a una 
parte de la retina denominada mácula, afectando a la visión central. Es una enfermedad 
degenerativa que va progresando lentamente en la mayoría de los casos y que suele afectar a 
ambos ojos, aunque a veces de forma asimétrica. En ocasiones la evolución eS rápida y puede 
causar una disminución considerable de la agudeza visual en un plazo corto de tiempo. No provoca 
ceguera total, pues la visión periférica no se afecta. 

El principal factor de riesgo para la enfermedad es la edad avanzada, aumentando su riesgo con 
los años. Además, otros factores de riesgo conocidos son: el tabaco, el alcohol, la obesidad, la raza 
blanca, la exposición solar, tener antecedentes familiares de DMAE y el sexo femenino.  

Los síntomas que produce la DMAE son principalmente: 

- La pérdida progresiva o repentina de visión central  
- Visión de líneas torcidas o distorsionadas 

 
Existen dos tipos de DMAE: 

- Seca o atrófica: La más frecuente. Causada por el envejecimiento y adelgazamiento de la 
mácula. La pérdida de visión suele ser más gradual. Puede convertirse al tipo exudativa o 
húmeda.  

- Exudativa o húmeda: Menos frecuente. En este tipo existen vasos anormales que crecen en la 
zona de la mácula, y son estos vasos los que pueden filtrar fluidos o sangre, lo cual provoca la 
pérdida de visión. Ésta suele ser más rápida y mayor que en la forma seca. Su diagnóstico 
precoz es importante.  

 
El diagnóstico de la enfermedad se hace mediante visualización de la retina en consulta. Además, 
se suelen realizar pruebas complementarias como la tomografía de coherencia óptica (OCT) o la 
angiografía fluoresceínica (AFG).  

Los tratamientos varían en función del tipo de DMAE: 

- Forma seca o atrófica: no existe ningún tratamiento disponible para este tipo de DMAE, pero 
algunos pacientes pueden beneficiarse de suplementos vitamínicos y antioxidantes que pueden 
retrasar el progreso de la enfermedad.  

- Forma exudativa o húmeda: las inyecciones intraoculares de fármacos antiangiogénicos son el 
tratamiento que ha demostrado ser más efectivo. Producen una reducción de los vasos 
anormales, ayudando a frenar la enfermedad y prevenir una pérdida mayor de visión. Suelen 
ser necesarias varias inyecciones, llegando a ser en ocasiones un tratamiento muy prolongado 
en el tiempo.   

 
Para los casos con pérdida severa de la visión existen las llamadas “ayudas para baja visión”, 
que pueden ser muy útiles para las principales actividades de la vida diaria, como la lectura.  


