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Retinopatía diabética

 Son alteraciones de los pequeños 
vasos de la retina debido a 
hiperglucemia crónica. 

 Es una de las complicaciones de la 
diabetes mellitus. 

 Causa deficiencia visual y ceguera.
 El control metabólico de la diabetes 

mellitus es la mejor forma de evitar 
la RD.




Retinopatía diabética: tamizaje

 El principal factor de riesgo es 
la diabetes mellitus 

 Toda persona con diagnóstico 
de diabetes o a quien se le ha 
diagnosticado diabetes 
recientemente debe referirse 
para:

• Hacerle fotografías de fondo 
de ojo con una cámara 
retiniana no midriática donde 
la halla, o

• Pasar una consulta con un 
médico oftalmólogo por lo 
menos una vez al año




Retinopatía diabética: Tamizaje

Fotos: Instituto Nacional de Oftalmología INO




Retinopatía diabética. Síntomas

Visión normal Visión con retinopatía diabética




Retinopatía diabética: Diagnóstico

• El médico oftalmólogo confirma el 
diagnóstico de RD durante la consulta 
y define el estadío de la enfermedad. 

• Solicita exámenes auxiliares como:

• Angioflueresceinografía

• Tomografía (OCT) 

• Otros exámenes especializados

• Define el plan terapéutico y la 
frecuencia de los controles.




Retinopatía diabética: tratamiento y control

El tratamiento consiste en:

 Orientación y consejería a pacientes y familiares

 Control metabólico de la diabetes mellitus

 Dependiendo del tipo de RD el  tratamiento 
puede ser:

• Controles periódicos según plan terapéutico

• Terapia intravítrea

• Terapia láser

• Tratamiento quirúrgico




 Estilos de vida saludables.
 Tamizajes periódicos para detectar diabetes.
 Si la persona ya tiene diabetes: control metabólico.
 Consulta oftalmológica inmediata al enterarse que tiene diabetes.
 Acudir a los controles que indique el oftalmólogo.
 Seguir el tratamiento conforme lo indique el oftalmólogo.

Información para la población




Conclusiones

 La diabetes es el principal factor de riesgo para la RD, por tanto el control 
metabólico de la diabetes es fundamental para prevenirla

 Toda persona con diagnostico de diabetes debe pasar por una consulta 
oftalmológica anualmente.

 El médico oftalmólogo establece el diagnóstico definitivo de RD, el tipo y el 
plan terapéutico a seguir. 

 Los controles de personas con RD se harán según el plan terapéutico. 

 Para efectos de control se pueden usar exámenes auxiliares especiales.

 La RD se puede tratar con terapia intravítrea, terapia láser o cirugía 




Gracias por su atención
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