LA DIABETES Y SUS OJOS: PREGUNTAS
PARA HACERLE A SU PROFESIONAL
EN EL CUIDADO DE LOS OJOS.
Si tiene diabetes y tiene riesgo de desarrollar retinopatía diabética.

La diabetes puede afectar muchas partes del cuerpo, y los ojos no son la excepción.
Las personas con diabetes pueden desarrollar retinopatía diabética, una afección grave
que podría provocar complicaciones como el edema macular diabético. Tener diabetes
pone en riesgo su visión.
Afortunadamente, hay cosas que puede hacer al respecto. Haga de la salud de sus ojos una
prioridad y programe una cita con un profesional en el cuidado de los ojos.
Se recomienda que un profesional en el cuidado de los ojos le realice un examen de
ojos completo con dilatación de pupilas tan pronto como le diagnostiquen diabetes,
y al menos una vez al año posteriormente, o con la frecuencia que se le recomiende.
Estas son algunas preguntas útiles para hacerle al profesional en el cuidado de los ojos
durante su visita.

PREGUNTAS
• ¿Qué es la retinopatía diabética y qué la causa?
• ¿Cuáles son los síntomas de la retinopatía diabética?
• ¿Cuál es mi riesgo de desarrollar retinopatía diabética?
• ¿Es posible que ya tenga retinopatía diabética, incluso si no he notado ningún cambio
en mi visión?
• ¿Cómo podría afectar mis ojos el exceso de azúcar en la sangre?
• ¿Qué es el edema macular diabético?
• ¿Con qué frecuencia debo hacerme un examen de la vista?
• ¿Qué es un examen de ojos completo con dilatación de pupilas y en qué se diferencia
de otros exámenes de los ojos?
• ¿Cómo puede afectarme la retinopatía diabética en el futuro?
• ¿Cuáles son las formas en que puedo revisar mi visión en casa para detectar
cambios o síntomas?
• ¿Qué pasos debo tomar para ayudar a proteger mi visión?

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
el profesional en el cuidado de los ojos
acerca de cómo se siente, ya que a veces la
situación puede ser un poco abrumadora.
Pueden ayudarlo a comprender cómo la
diabetes puede afectar sus ojos.
Al programar una cita con un profesional
en el cuidado de los ojos, hacer las preguntas
correctas y tener una conversación franca
sobre la diabetes y sus ojos, estará dando
un gran paso para hacer del cuidado de sus
ojos una prioridad.
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