GUÍA EDUCATIVA SOBRE LA DIABETES Y LA SALUD DE LOS OJOS

HAGA DEL CUIDADO DE SUS
OJOS UNA PRIORIDAD

Descubra cómo la diabetes puede afectar sus ojos
y lo que usted puede hacer al respecto.
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LA DIABETES Y SUS OJOS
Es posible que sus ojos no sean lo primero que le venga
a la mente cuando piensa en la diabetes, pero la diabetes
puede afectar muchas partes del cuerpo, y los ojos no son
la excepción.
La diabetes puede causar niveles altos de azúcar en la
sangre que pueden dañar los vasos sanguíneos dentro de
los ojos.
Con el tiempo, esto puede hacer que desarrolle una afección
llamada retinopatía diabética, al igual que una complicación
conocida como edema macular diabético, las cuales
pueden, a la larga, causar pérdida de visión y ceguera.

La retinopatía diabética es la causa más común de nuevos
casos de ceguera en adultos estadounidenses en edad laboral.
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RETINOPATÍA DIABÉTICA
La retinopatía diabética es el problema ocular más
común causado por la diabetes.
De hecho, cualquier persona con cualquier tipo
de diabetes tiene riesgo de desarrollar retinopatía
diabética y sus complicaciones como el edema
macular diabético, y el riesgo aumenta mientras más
tiempo tenga diabetes.
Otros factores que aumentan el riesgo de desarrollar
retinopatía diabética incluyen los siguientes:
• Edad
• Nivel elevado de A1C
• Fumar

Tenga en cuenta que la retinopatía diabética
puede progresar incluso si su nivel de A1C está
bajo control.
Si no ha notado cambios en su visión, la diabetes
aún podría estar afectando sus ojos desde el
interior, y este daño puede empeorar con el tiempo.
A medida que la retinopatía diabética avanza,
algunas personas pueden comenzar a notar
síntomas como visión borrosa y manchas oscuras.

• Niveles altos de
colesterol y triglicéridos
• Presión arterial alta

Más de 2 de cada 5 adultos estadounidenses diagnosticados
con diabetes tienen retinopatía diabética.

3

LA DIABETES
Y SUS OJOS

RETINOPATÍA
DIABÉTICA

EDEMA MACULAR
DIABÉTICO

MEDIDAS QUE
PUEDE TOMAR

CÓMO PROGRESA LA RETINOPATÍA DIABÉTICA
En las primeras etapas, llamadas retinopatía diabética

Con el tiempo, la retina puede comenzar a desarrollar

no proliferativa (RDNP), los niveles altos de azúcar

nuevos vasos sanguíneos anormales, que son frágiles

en la sangre producidos por la diabetes comienzan a

y se dañan fácilmente. Esta etapa se llama retinopatía

dañar los pequeños vasos sanguíneos de la retina.

diabética proliferativa (RDP), y los síntomas visuales

Este daño puede ocurrir incluso si no hay ningún cambio

suelen estar presentes. La RDP es muy grave y, a

en su visión. Si la RDNP no se detecta a tiempo o no se

menudo, puede causar pérdida de visión.

controla, es posible que empiece a notar síntomas.

Si tiene diabetes, es muy importante que un profesional en el
cuidado de los ojos examine sus ojos al menos una vez al año.

RDNP LEVE

RDNP MODERADA

RDNP GRAVE

RDP

Aparecen pequeños
abultamientos en los
vasos sanguíneos

Algunos vasos
sanguíneos se inflaman
y dejan fugar líquido

Mayor fuga de sangre,
muchos vasos sanguíneos
presentan cambios

Se desarrollan vasos
sanguíneos nuevos y frágiles,
que suelen sangrar
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EDEMA MACULAR DIABÉTICO
Aproximadamente la mitad de las personas con retinopatía diabética
(RD) desarrollan edema macular diabético (EMD). Esto sucede
cuando la mácula —la parte de la retina que es responsable de la visión
central nítida— se inflama con la sangre y el líquido que se fuga de los
vasos sanguíneos dañados por la RD.
Las personas con edema macular diabético suelen presentar
síntomas, que pueden incluir visión borrosa en el centro del campo
visual, líneas rectas que parecen onduladas y colores que se ven
apagados o desteñidos.
Es importante saber que el edema macular diabético puede ocurrir en
cualquier etapa de la retinopatía diabética y puede provocar pérdida
de visión, y en algunos casos, hasta ceguera.

Afortunadamente, la detección temprana, el monitoreo regular y un posible
tratamiento podrían ayudar a proteger contra la pérdida de visión.
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HÁGASE UN EXAMEN DE LOS OJOS
La retinopatía diabética y el edema macular diabético
pueden generar serios riesgos para la visión si progresan.
Por eso, si tiene diabetes, hacerse un examen de los ojos
al menos una vez al año es tan importante. Considérelo
parte de su manejo continuo de la diabetes. De hecho,
el seguro médico normalmente cubre un examen
completo de los ojos anual*.

Al realizar un examen de ojos completo con dilatación
de pupilas, los profesionales en el cuidado de los ojos
pueden detectar y ayudar a tratar el daño para proteger
contra la pérdida de visión. Durante este examen, se
colocan gotas en los ojos para dilatar (ensanchar) las
pupilas y se usan lentes y cámaras especiales para tener
una mejor vista del área de la retina.

La detección temprana, el tratamiento oportuno y la atención de seguimiento
adecuada pueden reducir en un 95 % el riesgo de que una persona sufra una
pérdida de visión grave debido a la enfermedad ocular producida por la diabetes.

*Si tiene diabetes, el seguro médico normalmente cubre un examen completo de la vista anual. Consulte con su proveedor.
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¿QUÉ PASOS
PUEDE TOMAR?
Si su profesional en el cuidado de los ojos
encuentra señales de retinopatia diabética o
edema macular diabético, hablará con usted
sobre un plan de seguimiento y, según la
etapa de la afección, puede recomendar una
opción de tratamiento para ayudar a retrasar
su progresión.

Siga leyendo para conocer las
posibles opciones de tratamiento.
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Asegúrese de hablar sobre las posibles opciones de tratamiento con su especialista
en retina.
MONITOREO
Cuando la retinopatía diabética se encuentra en las primeras etapas, puede que le
recomienden un seguimiento cuidadoso y un manejo adecuado de la diabetes.

TRATAMIENTO ANTI-FCEV
La retinopatía diabética está asociada con niveles anormalmente altos de una proteína
que se produce de forma natural llamada factor de crecimiento endotelial vascular (FCEV),
que puede causar que el ojo forme vasos sanguíneos con fugas que pueden conducir a
la pérdida de visión. Los medicamentos anti-FCEV se inyectan en el ojo para unirse a la
proteína FCEV y ayudar a evitar que estos vasos sanguíneos pierdan líquido.

TRATAMIENTO LÁSER
El tratamiento láser se realiza dirigiendo un haz de luz de alta energía a partes de la retina
para crear pequeñas quemaduras que sellan o eliminan los vasos anormales y con fugas
para ayudar a detener el derrame de líquido en los ojos.

Continúa en la página siguiente
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Asegúrese de hablar sobre las posibles opciones de tratamiento con su especialista
en retina.
VITRECTOMÍA
Una vitrectomía es un procedimiento en el que el vítreo —la sustancia gelatinosa que llena el
ojo— se reemplaza con agua salada, una burbuja de gas, o aceite de silicona. Es posible que
se recomiende cuando las hemorragias causadas por la retinopatia diabética han dañado el
vítreo y obstruyan la visión.

TRATAMIENTO CON CORTICOSTEROIDES
Los corticosteroides, o esteroides, ayudan a reducir la inflamación que puede ocurrir cuando la
mácula se hincha con líquido de los vasos sanguíneos dañados, producto de una complicación
de la RD llamada edema macular diabético.

TERAPIA COMBINADA
A veces, los especialistas en retina combinan opciones de tratamiento, como la terapia con láser
con anti-FCEV o corticosteroides.
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Si tiene diabetes o le han diagnosticado retinopatía diabética o edema
macula diabético, es hora de hacer del cuidado de sus ojos una prioridad.

El cuidado de sus ojos es clave si tiene diabetes.
Por eso, es hora de hacerse un examen de los ojos.
Descubra qué acciones puede tomar y conozca
posibles opciones de tratamiento.

Para más información, visite

NOWEYESEE.com/informacion-en-espanol
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