
LA RETINOPATIA DIABETICA

La retinopatía Diabética es una
complicación de la Diabetes Mellitus que puede
ocasionar una disminución severa de la visión

La Diabetes produce un aumento de los
niveles de glucosa en sangre, dando lugar a un
deterioro progresivo de los vasos sanguíneos
de la retina. Estos vasos alterados pueden
dilatarse y provocar el escape de líquidos
intravasculares: plasma, lípidos y sangre, hacia
la retina, pudiendo llegar a afectar el área
macular y por lo tanto ocasionando
disminución progresiva de la visión.

Otras veces la enfermedad aparece
como una hemorragia intraocular aguda,
tiñendo el vítreo de rojo y disminuyendo
considerablemente la visión, el paciente refiere
una “visión borrosa y oscura”, pudiendo estar
acompañada de manchas como “moscas,

telarañas, puntos” que afectan en forma
parcial o total la visión.

Sin embargo, la retinopatía diabética
puede estar presente incluso en fases muy
avanzadas, y no producir ningún síntoma.

Por lo tanto, aunque no existan
anomalías en la visión, los controles
periódicos con un oftalmólogo son
fundamentales, pues el diagnostico precoz y
el tratamiento adecuado mejoran
ostensiblemente el pronóstico visual,
pudiendo así evitarse la ceguera. De la
misma forma que es importante el control
oftalmológico, también lo es el control por
parte del especialista endocrinólogo,
siguiendo estrictamente las pautas de
tratamiento médico, dietético y ejercicio
recomendadas. No existen enfermedades,

sino enfermos y cada uno con un tratamiento
y respuesta diferentes.

A nivel oftalmológico, en la
retinopatía diabética más incipiente o estable
únicamente es preciso realizar controles
oculares periódicos.

En otros casos es necesario el
tratamiento con láser para evitar la progresión
de la enfermedad.

En situaciones más avanzadas, con
hemorragia intraocular y/o desprendimiento
de retina, hay que recurrir a técnicas
complejas de microcirugía ocular, para
realizar una vitrectomia..

DIAGNOSTICO. El diagnóstico es
fundamentalmente realizado por el
oftalmólogo, realizando una serie de
exámenes como son:



1. Valoración de Agudeza visual
2. Valoración del fondo del ojo.
3. Valoración del campo visual.
4. Angiografía fluoresceinica. Para mayor

información ver el folleto sobre la
Angiografía.

Ofrecemos una asistencia
oftalmológica integral y personalizada. Cada
paciente recibe nuestra atención y el tiempo
necesario que su caso requiera, poniendo a
su disposición nuestros servicios médicos y
quirúrgicos con tecnología de vanguardia:

*Oftalmología Pediátrica y del
Adulto

*Neurooftalmología
*Glaucoma, control de la tensión

ocular y campimetría (campo visual)
*Retina-Vítreo y Diabetes ocular
*Cirugía Plástica ocular
*Cirugía de la Catarata.
*Vía lagrimal
*Cirugía Refractiva: Cataratas,

Miopía, Hipermetropía y Astigmatismo
*Cirugía Láser: YAG, Argón,

Excimer.
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