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Cirugía vitreorretiniana en el tratamiento de la retinopatía 
diabética proliferativa y el edema macular diabético
Vitreoretinal surgery for proliferative diabetic retinopathy and diabetic macular edema
J. García-Arumí, Á. Fonollosa
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Resumen
La hemorragia vítrea y el desprendimiento de retina traccional o traccional-
regmatógeno son dos indicaciones para el tratamiento quirúrgico de la 
retinopatía diabética proliferativa mediante vitrectomía vía pars plana y sus 
técnicas asociadas. La vitrectomía precoz en caso de hemorragia vítrea en 
pacientes con diabetes tipo 1 tiene más probabilidades de recuperación 
de una agudeza visual de 10/20 o mejor, que si se realiza tardíamente. El 
desprendimiento de retina traccional, que en la actualidad es la indicación 
más habitual de vitrectomía en la diabetes, ha de intervenirse cuando afec-
te o amenace la mácula. Si existe componente regmatógeno, siempre se 
opera al paciente. La fi siopatología del desprendimiento de retina traccio-
nal afecta a la interfase vitreorretiniana y a las proliferaciones fi brovascula-
res que allí se desarrollan. La cirugía del desprendimiento de retina secun-
dario a retinopatía diabética se centra en dichos elementos. Las técnicas 
más frecuentemente empleadas son la segmentación y la delaminación de 
las proliferaciones realizando cirugía bimanual. Es muy útil la inyección de 
bevacizumab intravítreo dos días antes de la intervención, ya que provoca 
la regresión de las proliferaciones, disminuyendo así el riesgo de hemorra-
gia. Si transcurre más tiempo antes de la intervención, existe riesgo de 
contracción del tejido fi brovascular, con hemorragia vítrea y/o lesión reti-
niana. Los casos de edema macular con hialoides posterior engrosada 
traccionando la mácula pueden benefi ciarse de la vitrectomía. Algunos 
cirujanos realizan también un pelado de la membrana limitante interna con 
el fi n de liberar tracciones residuales. El verde de indocianina se emplea 
para teñir dicha membrana, lo que facilita su identifi cación. 

Palabras clave: retinopatía diabética proliferativa, edema macular 
diabético, hemorragia vítrea, desprendimiento de retina traccional, 
desprendimiento de retina traccional-regmatógeno, vitrectomía.

Abstract
Vitreous hemorrhage and tractional or combined tractional-rhegma-
togenous retinal detachment are both indications for vitrectomy and 
associated techniques in the management of proliferative diabetic 
retinopathy. Early vitrectomy for vitreal hemorrhage in patients with 
type 1 diabetes is more likely to achieve a visual acuity of 10/20 or 
better than deferred vitrectomy. The most common indication for 
diabetic retinopathy is tractional retinal detachment. Surgery must be 
performed when the detachment involves or threatens the macula. 
Combined tractional-rhegmatogenous retinal detachment always re-
quires surgery regardless of the macular status. Because the basic 
pathophysiology involves vitreoretinal adhesions via vascular epi-
centers, vitrectomy for proliferative diabetic retinopathy demands an 
assessment of posterior vitreous separation. Sectioning and delami-
nation techniques are primarily used to treat proliferative diabetic 
retinopathy. Intravitreal injection of bevacizumab 2 days before sur-
gery decreases the risk of hemorrhage. However, retinal traction and 
hence hemorrhage and retinal breaks can occur if surgery is de-
ferred beyond that period. In cases of diffuse macular edema due to 
traction from a taut posterior hyaloid, pars plana vitrectomy with sep-
aration and removal of the posterior hyaloid is effective at causing 
regression of the macular edema. Some surgeons perform peeling 
of the internal limiting membrane to relieve residual traction. Indo-
cyanine green is used to stain this membrane and facilitate its visu-
alization.
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Introducción
Dos procesos patológicos básicos caracterizan la retino-
patía diabética (RD): la isquemia retiniana, responsable 
de la proliferación neovascular o retinopatía diabética 
proliferativa (RDP), y el aumento de permeabilidad vas-
cular, responsable del edema macular, que es la causa 
más frecuente de pérdida de agudeza visual (AV) en los 
pacientes diabéticos. Se sabe que en ambos procesos 
desempeñan un papel fundamental los factores proteicos 
de crecimiento, entre los cuales destaca el factor de cre-
cimiento endotelial vascular (VEGF: vascular endothe-
lial growth factor) sintetizado por las células retinianas 
y el endotelio vascular1-3.

El tratamiento fundamental tanto de la proliferación 
neovascular como del edema macular es, además del 
buen control metabólico y de la hipertensión arterial, la 
fotocoagulación retiniana mediante láser térmico. En el 
caso de la proliferación neovascular, la panfotocoagula-
ción retiniana, en la que se aplican entre 1.200 y 1.600 
impactos de láser a la retina por fuera de las arcadas vas-
culares, tiene como objetivo destruir la fuente de origen 
del VEGF y los otros factores4. En el edema macular, 
mediante la fotocoagulación focal aplicamos impactos a 
los microaneurismas hiperpermeables perimaculares con 
el objetivo de inducir su coagulación. Sin embargo, en 
algunos casos, que afortunadamente cada vez son menos 
frecuentes, la panfotocoagulación no consigue alterar la 
evolución natural de la enfermedad.

La proliferación neovascular provoca complicaciones 
como la hemorragia vítrea (HV), el desprendimiento de 
retina traccional (DRT) y el desprendimiento de retina 
traccional-regmatógeno (DRTR). Éstas son las indica-
ciones quirúrgicas en el manejo de la RD. La vitrectomía 
vía pars plana (VPP), desarrollada por Machemer et al.5 
hace ya más de 30 años, y sus técnicas asociadas han he-
cho posible tratar estas complicaciones de forma satis-
factoria en muchas ocasiones. Además, algunos casos 
concretos de edema macular diabético también se bene-
Þ cian de esta técnica quirúrgica, como se comentará más 
adelante.

Tratamiento de la hemorragia vítrea 
y del desprendimiento de retina 
traccional o traccional-regmatógeno
En los primeros años de empleo de la VPP en el trata-
miento de la RD, la indicación más frecuente era la he-

morragia vítrea, que suponía un 70% de las intervencio-
nes6. Sin embargo, desde los años noventa la primera 
indicación es el DRT, que representa un 75% de las 
VPP7. Este cambio se puede explicar a partir de varios 
factores, como los avances en la técnica y la instrumen-
tación y un mejor conocimiento de la Þ siopatología de la 
enfermedad, que han permitido abordar casos más com-
plejos y, por tanto, ampliar sus indicaciones.

Hemorragia vítrea
Fisiopatología
El tejido neovascular prolifera en el espacio potencial 
entre el vítreo y la retina (figura 1A). Junto con los 
neovasos, se va desarrollando un tejido Þ broso que pue-
de contraerse haciendo que el vítreo ejerza tracción so-
bre el tejido vascular y, en deÞ nitiva, provoque la HV (Þ -
gura 1B).

Figura 1. A) Formación de neovasos en la superficie retiniana, todavía 
sin componente fibroso, en el espacio virtual entre la membrana 
limitante interna y la hialoides posterior. Se aprecia también una 
hemorragia subhialoidea. B) Proliferación neovascular con componente 
fibroso en una retinopatía diabética proliferativa con 
panretinofotocoagulación
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Indicaciones
Las indicaciones de la vitrectomía en el tratamiento de la 
HV quedaron establecidas en el Diabetic Retinopathy 
Vitrectomy Study (DRVS)8, un ensayo clínico multicén-
trico, prospectivo y aleatorizado que valoraba los riesgos 
y beneÞ cios de la VPP para el tratamiento de la RDP 
avanzada. En uno de los grupos del estudio se valoraban 
los resultados de la VPP precoz frente a la tardía (al año) 
para el tratamiento de la HV grave (es decir, con una AV 
<5/200) de un mes de evolución. No se observaron dife-
rencias entre ambos grupos en cuanto a conseguir una 
AV igual o superior a 10/100, y ambos tuvieron una in-
cidencia similar de AV de no percepción luminosa (20%). 
Sin embargo, el subgrupo de pacientes diabéticos tipo 1 
tuvo mayor probabilidad de conseguir una AV de 10/20 
o mejor con la VPP precoz, lo que no sucedió en el gru-
po de pacientes con diabetes tipo 2. 

Técnica quirúrgica
Se empieza por una vitrectomía central. A continuación, 
debido a que estos ojos suelen tener un desprendimiento 
de vítreo posterior (DVP), el vitrectomo puede crear fá-
cilmente una abertura en la hialoides posterior para acce-
der al espacio retrohialoideo. La abertura que se realice 
tendrá suÞ ciente tamaño como para poder apreciar de 
manera adecuada el polo posterior. A menudo hay sangre, 
que puede ser aspirada fácilmente con el propio vitrecto-
mo o con una cánula de aspiración con punta de silicona. 
A continuación se realiza una vitrectomía periférica. Si 
se observa fotocoagulación insuÞ ciente, se completa me-
diante endofotocoagulación. 

Desprendimiento de retina traccional
Fisiopatología del DRT/DRTR
El tejido Þ brovascular puede crecer hasta invadir las la-
melas posteriores del córtex vítreo, desarrollándose una 
fuerte adhesión vitreorretiniana (AVR). La contracción 
del componente Þ broso a este nivel puede provocar un 
DRT. Hay que decir que algunas veces, si existe suÞ -
ciente tracción desde las adhesiones, se puede formar 
un desgarro retiniano. En estos casos hablamos de des-
prendimiento combinado traccional-regmatógeno. Así, 
la Þ siopatología básica del DRT afecta a la interfase vi-
treorretiniana y al desprendimiento parcial posterior 
del vítreo.

Abrams y Williams9 estudiaron ambos aspectos en 100 
ojos consecutivos que debían ser sometidos a VPP por 
primera vez por RDP, y hallaron los siguientes grados de 

adhesión del vítreo a la retina: un 22% de DVP inexis-
tente o mínimo, un 31% de DVP parcial con adhesiones 
focales en el polo posterior y la periferia media, un 39% 
de DVP total en la periferia media y adhesiones focales 
en el polo posterior, y un 8% de DVP completo.

Otro aspecto importante que debe tenerse especialmente 
en cuenta en el abordaje quirúrgico de estos ojos es el ti-
po de AVR. Existen dos tipos de AVR: focales o en pla-
ca. En las del primer tipo, hay un punto de anclaje a par-
tir del penacho de los neovasos que nacen desde un vaso 
retiniano dirigiéndose hacia el vítreo. Lo más habitual es 
que haya múltiples focos de AVR. Además, pueden aso-
ciarse a estas AVR membranas epirretinianas que provo-
can adhesiones más amplias (Þ gura 2A). Por su parte, las 
AVR en placa se clasiÞ can en dos subtipos: las de placas 
asociadas a pliegues retinianos y las de placas no asocia-
das a pliegues retinianos. Lo más habitual es encontrar 
pliegues retinianos, que se desarrollan por la coalescen-
cia y contracción de la hialoides posterior Þ brosada entre 
múltiples epicentros vasculares focales. También es po-
sible observar membranas epirretinianas asociadas a la 
zona de adherencia, y la hialoides posterior generalmen-
te está separada alrededor de la placa (Þ gura 2B).

Indicaciones
La evolución natural de estos desprendimientos sugiere 
que en muchas ocasiones no van a provocar una pérdida 
de AV grave. Charles y Flinn10, en una serie de 99 ojos 
con DRT extramacular, observaron que sólo el 21% pro-
gresaba hasta afectar a la mácula. Asimismo, el DRVS 
constató que sólo el 23% de los casos con DRT ocasio-
naba una pérdida de AV grave a los 2 años11. Sin embargo, 
si el DRT afecta a la mácula, la VPP está indicada (Þ gu-
ra 3). Varios estudios han demostrado que entre un 45 y 
un 72% de los ojos mejoran la AV después de la VPP12-16. 
La reaplicación macular se consigue en un 66-75% de 
los casos y la AV es de 5/200 o más en un 59-67% de los 
ojos12,13,15. No obstante, un 10-20% de las VPP tienen co-
mo resultado una AV de no percepción luminosa. Debido 
al mejor conocimiento de la Þ siopatología de la enfer-
medad, muchos cirujanos han ampliado las indicaciones 
de la VPP e incluyen DRT próximos a la mácula o que 
provocan distorsión macular, dado que estos pacientes 
presentan una disminución de AV o metamorfopsia.

Técnica quirúrgica
El abordaje quirúrgico del DRT requiere una valoración 
previa minuciosa del grado de desprendimiento vítreo y 
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de las AVR, por lo que es necesario que el cirujano tenga 
una gran experiencia clínica en retinopatía diabética. Se 
trata de una técnica quirúrgica compleja y que, como se 
ha mencionado antes, se centra en la interfase vitreorre-
tiniana.

Existen tres técnicas para la disección de las membranas 
Þ brovasculares:
1.  En la segmentación se disecciona mediante tijeras de 

ramas paralelas el tejido Þ brovascular y/o la hialoides 
posterior que conectan focos de AVR, con lo que se 
elimina la fuerza de tracción anteroposterior y tangen-
cial. De esta manera separamos los diferentes epicen-
tros de tracción y aislamos las AVR.

2.  La delaminación consiste en la escisión del humor ví-
treo alrededor de los epicentros Þ brovasculares, con lo 
que se relaja la tracción anteroposterior. Se accede al 
plano de disección entre membrana y retina y se pro-
cede a su separación mediante pinzas y tijeras que tra-
bajan de forma paralela a la retina. Con las pinzas le-
vantamos el límite de la membrana para visualizar los 
focos de adhesión vitreorretiniana, que son disecados 
con las tijeras. 

3.  En la disección en bloque9, previa a la era de la ciru-
gía bimanual, una parte de la hialoides posterior se deja 
adherida a la retina para mantener una tracción antero-
posterior y Þ jar las membranas. Después de separar to-
das las AVR, el resto de hialoides posterior se diseca 
conservándose como una unidad, en bloque.

La mayoría de los pacientes presenta un DVP parcial. 
Así, a grandes rasgos, los pasos quirúrgicos que habría 
que seguir serían los siguientes:
1.  Vitrectomía central.
2.  Relajación de la tracción anteroposterior mediante la 

extirpación con el vitrectomo de la hialoides posterior 
parcialmente desprendida aislando los epicentros de 
AVR (Þ gura 4A).

3.  Abordaje de vítreo posterior: segmentación de mem-
branas y delaminación bimanual de las mismas (Þ gu-
ras 4B y 4C). El tejido Þ brovascular epipapilar se pue-
de extraer con pinzas.

4.  Abordaje de periferia media: relajación de tracción ví-
trea mediante vitrectomo, aislamiento de AVR y disec-
ción de membranas con técnica bimanual.

5.  Abordaje de retina ecuatorial y anterior al ecuador. El 
manejo de las membranas es igual que el descrito para 
las más posteriores, pero resulta más complejo debido 
a su ubicación, sobre todo en ojos fáquicos. Si la trac-

Figura 2. A) Proliferación fibrovascular en la arcada temporal inferior 
con dos epicentros de adhesión vitreorretiniana de tipo focal. 
B) Proliferación fibrovascular con adhesión vitreorretiniana en placa en 
las áreas papilar, peripapilar y macular, asociada a un desprendimiento 
de retina traccional-regmatógeno

Figura 3. Desprendimiento de retina traccional con afectación macular
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ción periférica no puede ser relajada, está indicada la 
cirugía escleral. 

Si existe componente regmatógeno, la VPP está indicada 
siempre, con independencia del estado de la mácula. Se 
deberá liberar la tracción tal y como se ha explicado an-
tes; en estos casos es insuÞ ciente la segmentación sim-
ple. Se deberán eliminar completamente las membranas 
y, cuando la retina esté móvil, se realizará un drenaje in-
terno del ß uido subretiniano a través de los desgarros. 
Por su situación posterior, no es necesario emplear líqui-
dos perß uorocarbonados. A continuación se realiza una 
retinopexia con láser. Será necesario dejar gas como ta-
ponador temporal (hexaß uoruro de azufre [SF6] u octo-
ß uoruro de propano [C3F8]). En casos con gran prolife-
ración y membranas muy activas con componente 
vascular predominante, se puede utilizar aceite de silico-
na como taponador temporal.

Tras la relajación de la tracción y la reaplicación de la re-
tina, procedemos a la panretinofotocoagulación. En gene-
ral, utilizamos láser infrarrojo por su mayor penetración y 
ausencia de captación por la hemoglobina, lo que permite 
atravesar los restos hemorrágicos prerretinianos sin lesio-
nar la capa de Þ bras nerviosas. Debe fotocoagularse desde 
las arcadas hacia la periferia. En pacientes con prolifera-
ción activa es fundamental llegar hasta la ora serrata, ya 
que el riesgo de proliferación anterior es alto, por lo que 
se debe disminuir al máximo la producción de factores va-
soproliferativos. Para acceder a la retina anterior utilizare-
mos una lente de campo amplio e indentación escleral. El 
uso de sondas curvas disminuye el riesgo de contacto con 
el cristalino. Para tratar la periferia inferior es conveniente 
cambiar la sonda de esclerotomía para acceder mejor a las 
5 y 7 horas, evitando así cruzar con ésta al lado opuesto, 
dado que en el eje axial es donde protruye más el cristali-
no. Las sondas de láser con luz son muy útiles, porque 
permiten al cirujano realizar la indentación.

La crioterapia puede emplearse también para hacer la 
ablación de la retina periférica, pero provoca mucha in-
ß amación postoperatoria e incluso Þ brina, exudación su-
bretiniana y proliferación vitreorretiniana. 

Fármacos anti-VEGF como tratamiento adyuvante 
en el tratamiento quirúrgico de la RDP
Recientemente, se han empezado a utilizar fármacos an-
ti-VEGF antes de la VPP con el Þ n de provocar la regre-
sión de las proliferaciones neovasculares y de este modo 

Figura 4. A) Relajación de la tracción anteroposterior mediante la 
extirpación con el vitrectomo de la hialoides posterior parcialmente 
desprendida aislando los epicentros de adhesión vitreorretiniana. 
B) Utilizando una técnica bimanual, se realiza una segmentación de la 
proliferación fibrovascular con tijeras de ramas paralelas aislando los 
epicentros. C) Delaminación bimanual de los puentes de unión entre 
membrana y retina empleando una fuente de luz accesoria y tijera con 
corte paralelo a la retina
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hacer la cirugía más sencilla. Según nuestra experiencia, 
son de gran utilidad. Habitualmente se inyectan 1,25 mg 
de bevacizumab intravítreo dos días antes de la interven-
ción, lo que facilita la disección de las membranas al dis-
minuir el sangrado. Sin embargo, en algunos casos he-
mos observado un aumento de la Þ brosis e incluso un 
incremento de la tracción vitreorretiniana. Este hecho ha 
sido observado también por otros cirujanos, como Aré-
valo et al.17, que han descrito recientemente 11 casos de 
desarrollo o empeoramiento de DRT en 211 inyecciones 
intravítreas de bevacizumab administradas previamente 
a la intervención. Deben llevarse a cabo estudios compa-
rativos y aleatorizados para valorar la eÞ cacia y la segu-
ridad de este tratamiento, así como para determinar cuán-
tos días antes de la VPP ha de realizarse la inyección.

Cirugía con instrumentos de 23 G
Actualmente disponemos de instrumentos con un calibre 
de 23 G, cuya principal ventaja es que el vitrectomo es 
más preciso y el corte está más cerca de la punta, por lo 
que se puede utilizar para realizar segmentación y, en al-
gunos casos, delaminación también con técnica bimanual 
y luz accesoria con calibre de 25 G. Otra ventaja de estos 
instrumentos de menor calibre es que no hace falta sutu-
rar las esclerotomías, de modo que el ojo se inß ama me-
nos y el postoperatorio es cómodo para el paciente.

Tratamiento quirúrgico 
del edema macular diabético
La Þ siopatología del edema macular diabético (EMD) es 
multifactorial. El principal mecanismo es la disfunción 
de la barrera hematorretiniana interna, que tiene como 
consecuencia el incremento de la permeabilidad en los 
microaneurismas y la red capilar macular18. Se sabe que 
en algunos casos de EMD difuso la tracción vítrea con-
tribuye a su desarrollo19,20. Se cree que el mecanismo 
consiste en la tracción tangencial macular ejercida por 
una hialoides posterior adherida, que provoca un des-
prendimiento seroso plano macular. Dicho mecanismo 
justiÞ ca el uso de la VPP en el manejo de estos casos. 
Además, con esta técnica se eliminarían factores de cre-
cimiento, como el VEGF, y se conseguiría una mayor 
oxigenación retiniana, que también contribuiría a una 
mejoría del edema. 

Indicaciones
En 1992, Lewis et al.21 publicaron la primera serie de ca-
sos en los que se realizaba VPP como tratamiento del 

EMD. Eran casos con hialoides posterior engrosada ad-
herida a la retina. En 2001, Kaiser et al.22 conÞ rmaron 
mediante tomografía de coherencia óptica (TCO) que la 
hialoides posterior engrosada ejercía tracción macular en 
algunos casos de EMD, lo que explicaba la recuperación 
de AV tras la intervención quirúrgica, puesto que al eli-
minar la tracción se conseguía la reaplicación macular. 
Así, la VPP está indicada cuando el vítreo cortical poste-
rior engrosado tracciona la mácula, algo que podemos 
conÞ rmar mediante la TCO (Þ gura 5). Es importante 
realizar una angiografía ß uoresceínica antes de operar a 
estos pacientes, puesto que si no existe una buena perfu-
sión capilar foveal la intervención quirúrgica no aportará 
beneÞ cio alguno.

Técnica quirúrgica
En primer lugar, se realiza una vitrectomía central. A 
continuación se procede a desprender la hialoides poste-
rior, mediante la cánula de aspiración con punta de sili-
cona o el propio vitrectomo a nivel peripapilar. Hay que 
señalar que en algunas ocasiones es útil usar triamcino-
lona intravítrea para identiÞ car más fácilmente la hialoi-
des posterior. Una vez realizada esta maniobra, se revisa 
la periferia en busca de posibles desgarros retinianos ya-
trogénicos. 

Algunos cirujanos realizan además un pelado de la mem-
brana limitante interna (MLI) porque consideran que és-
ta ejerce una tracción residual. En estos casos considera-
mos que facilita enormemente el pelado teñir la MLI con 
verde de indocianina. Otros colorantes que pueden em-
plearse en estas intervenciones son la triamcinolona o el 
azul tripán. La triamcinolona ayuda a identiÞ car sobre 
todo la hialoides posterior, y el azul tripán no tiñe tan 

Figura 5. Imagen de tomografía de coherencia óptica que muestra 
edema macular diabético secundario a tracción hialodea posterior



Seminarios de diabetes
Tratamiento quirúrgico de la retinopatía diabética. J. García-Arumí, et al.

41

bien la MLI como el verde de indocianina, aunque sí ti-
ñe membranas epirretinianas.

Como ya se ha comentado, la vitrectomía también es be-
neÞ ciosa por la eliminación de factores vítreos relacio-
nados con la permeabilidad vascular y el aumento de 
oxigenación de la retina. Así, aunque no exista una trac-
ción hialoidea en la mácula, también podemos plantear-
nos esta opción terapéutica, sobre todo en casos que no 
responden al tratamiento combinado anti-VEGF y foto-
coagulación focal.

Hay que decir que en los pacientes con edema macular es 
especialmente importante el control riguroso de la hiper-
tensión y la glucemia. A tal Þ n, debe trabajarse conjunta-
mente con los endocrinólogos o los médicos de familia, 
para no hacer fútil esta compleja intervención quirúrgica.

Resultados quirúrgicos publicados
No existen estudios aleatorizados con series largas que 
valoren la eÞ cacia de este tratamiento, pero sí múltiples 
estudios piloto que sugieren un beneÞ cio de esta opción 
terapéutica. En el estudio de Lewis et al.21, 9 de 10 ojos 
operados mejoraron la AV y 6 alcanzaron una AV de 
20/60 o mejor, tras un seguimiento medio de 16 meses; 
en 8 casos se resolvió el edema macular y la tracción 
hialoidea, y en los 2 restantes mejoró el edema. Otro es-
tudio piloto reveló que 5 de 10 ojos operados mejoraron 
la AV, e incluso 3 pacientes mejoraron 6 líneas23. En un 
estudio con una serie de 55 ojos de 50 pacientes, la AV 
mejoró de 20/160 a 20/80; en un 82% de los casos, el 
edema se resolvió completamente tras la VPP24.

Conclusiones
En la actualidad, la principal indicación de vitrectomía 
en los pacientes con retinopatía diabética es el despren-
dimiento de retina traccional que afecta o amenaza la 
mácula. Lo más novedoso en este tipo de intervenciones 
es el uso preoperatorio de fármacos anti-VEGF, que dis-
minuye el sangrado de las membranas y hace más fácil 
la intervención, así como el empleo de instrumentos con 
calibre de 23 G. 

La vitrectomía también puede ser beneÞ ciosa en el trata-
miento del edema macular, por la relajación de la trac-
ción hialoidea, la eliminación de factores vítreos relacio-
nados con el aumento de permeabilidad y el aumento de 
oxigenación de la retina. ■
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