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de las personas diabéticas presenta 
complicaciones microvasculares.3

La diabetes deriva en problemas serios para tu salud, como insuficiencia renal, infarto de 
miocardio, eventos cerebrovasculares, ceguera y amputación de miembros inferiores.1

Casi la mitad de la población (49,7%) con diabetes a nivel mundial no ha sido diagnosticada.2

Una alerta para el cuidado de tus ojos

¿Cuáles son las complicaciones
microvasculares de la diabetes?

¿Por qué la diabetes afecta la retina?

Las personas con 
diabetes tienen

un
riesgo

de sufrir ceguera.8
veces
mayor
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Debes estar alerta a las complicaciones
de la diabetes en los ojos5

Otras complicaciones oculares son:7

La retinopatía y el edema macular diabético son las principales 
causas de la pérdida de visión en personas diabéticas.5

Debido a estas alteraciones, 
tu visión podrá deteriorarse 
de forma progresiva e 
irreversible.5,6

2
La retina y la córnea son las 
partes del ojo que con más 
frecuencia son afectadas 
por la diabetes.7
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NeuropatíaCataratas

25

Los altos niveles de azúcar 
causan deterioro o 
alteraciones en los vasos 
sanguíneos de la retina.5,6
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Cuando tu ojo expresa un malestar

Una posible causa de ceguera
Es la acumulación de líquido en la mácula por causa de 
vasos sanguíneos rotos.5

Edema macular diabético

Cuidados primordiales para una buena salud ocular frente a la diabetes
¡Ojo con tus ojos!

Retinopatía diabética

93 millones 
de personas 

90% de los casos de pérdida progresiva de visión por diabetes se pueden 
prevenir con una detección temprana y tratamiento a tiempo.11-13,14

Los rasgos de la retinopatía diabética son:5,7

Recuerda que un diagnóstico temprano 
y un manejo cuidadoso de la diabetes,

pueden evitar enfermedades oculares, pérdida 
progresiva de la visión y ceguera.11-14

Existen dos tipos de
retinopatía diabética:

proliferativa y no proliferativa.10

La retinopatía diabética puede 
causar sangrado y liberación 
de fluidos en la retina, lo que 

puede producir visión borrosa 
e incluso ceguera.5

Se da cuando el exceso de 
azúcar altera los vasos 

sanguíneos de la retina.5

en el mundo sufren 
retinopatía diabética.9

Aproximadamente
1,4% de los casos de 
ceguera en Colombia

es atribuible a la 
retinopatía diabética.11

El

17 millones 
de personas 

sufren retinopatía 
diabética proliferativa 

en el mundo.9
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Se estima que

Es la principal causa de ceguera 
en adultos en edad laboral 

alrededor del mundo.5-9

Microaneurismas

Exudaciones
Neovascularizaciones

Ocurre en el 12% de los pacientes 
con retinopatía diabética.12

 sufren edema macular diabético en el mundo.9

Cerca de 21 millones de personas

Ocasiona más de 10 000 casos de 
ceguera por año a nivel mundial.12

Material educativo dirigido a pacientes. Fecha de aprobación: octubre de 2018.

Es una de las principales complicaciones 
de la retinopatía diabética.12

Préstale atención a las 
anomalías en tus ojos:
visión borrosa o irregular
y enrojecimiento.15

Si padeces de diabetes, 
monitorea tus niveles de 
azúcar en la sangre a diario. 
Así evitarás el riesgo de 
pérdida de visión severa.15

Si te han diagnosticado 
diabetes, es esencial que 
asistas a exámenes 
oculares de forma 
periódica.5-13

Para cuidar tus ojos es 
necesario que tengas un 
estilo de vida saludable:11

• Aliméntate de forma sana.15
• Haz ejercicio con frecuencia
   y procura perder peso.15

Diabetes tipo 1
Primer examen ocular, 
después de 5 años del 
diagnóstico de diabetes.13

Exámenes de seguimiento 
cada 1 o 2 años.13

Diabetes tipo 2
Examen de los ojos inmediato 
al diagnóstico de diabetes.13

Exámenes de seguimiento 
cada 1 o 2 años.13

Evita el hábito de fumar.15

Revisa tu presión arterial y 
mantén los niveles de 
colesterol bajo control.15


