LA DIABETES Y SUS OJOS:
PREGUNTAS PARA HACERLE A UN
ESPECIALISTA EN RETINA.
Si le diagnosticaron retinopatía diabética o edema
macular diabético y tiene síntomas.

La retinopatía diabética y el edema macular diabético pueden causar pérdida permanente de
visión, pero existen medidas y acciones que puede tomar que podrían ayudar. Puede comenzar
programando una cita con un especialista en retina hoy mismo. Los especialistas en retina reciben capacitación adicional para tratar afecciones específicas de la retina, como la retinopatía
diabética y el edema macular diabético.
Debido a que le han diagnosticado retinopatía diabética o edema macular diabético, y ya tiene
algunos síntomas como visión borrosa, manchas oscuras o líneas onduladas, es extremadamente
importante seguir los consejos de un especialista en retina. Eso incluye seguir el plan de
tratamiento que le recomendaron y conversar acerca de cualquier cambio en su visión.
Un especialista en retina puede examinar su afección y recomendarle posibles opciones de
tratamiento que puedan ser adecuadas para usted.
Estas son algunas preguntas útiles para hacerle al especialista en retina durante su visita.

PREGUNTAS
• ¿Qué otros síntomas podría desarrollar si mi afección progresa?
• ¿Hay algo más que pueda hacer para ayudar a retrasar la progresión de la enfermedad?
• ¿Qué opciones de tratamiento están disponibles?
• ¿Puede proporcionarme estos tratamientos si se recomiendan para mí y, de no ser así,
a quién debo consultar?
• ¿Cuáles son los riesgos de no tomar las acciones que se me recomendaron para tratar la
retinopatía diabética o el edema macular diabético?
• ¿Con qué frecuencia debo realizarme un examen de los ojos?
• ¿Qué es un examen de ojos completo con dilatación de pupilas y en qué se diferencia
de otros exámenes de los ojos?
• ¿Cómo debo monitorear mi visión en casa para detectar cambios o síntomas?
• ¿Qué consejos y recursos adicionales me pueden proporcionar para vivir con mi afección?

OTROS ASPECTOS A TENER EN
CUENTA PARA SU CITA
Es buena idea planificar con anticipación.
Cuando programe su cita, pregunte cuánto

NOTAS
Puede utilizar este espacio para escribir
cualquier otra pregunta que pueda tener
y tomar notas de su conversación.

tiempo necesitará para su visita y si hay algo
que deba hacer antes de ir.
También es importante ser honesto con su
especialista en retina acerca de cómo se
siente, ya que a veces la situación puede ser
un poco abrumadora. Pueden ayudarlo a
comprender lo que está sucediendo dentro
de sus ojos y cuáles son sus opciones.
Al programar una cita con un especialista en
retina, hacer las preguntas correctas y tener
una conversación franca sobre sus opciones,
estará dando un gran paso para hacer del
cuidado de sus ojos una prioridad.
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