






algunos casos, es necesario realizar mas de un 
tratamiento. 

Vitrectomia. Si tiene retinopatia diabetica 
proliferativa avanzada, su oftalmologo puede 
recomendarle una cirugia llamada vitrectomia. Su 
oftalmologo extrae el gel vitreo y la sangre de los 
vasos anormales en la parte de atras del ojo. Esto 
permite que los rayos de luz se enfoquen 
correctamente en la retina nuevamente. Tambien 
puede extirparle tejido cicatrizante de la retina. 

Como evitar perder la vision a 
causa de la retinopatia diabetica 
• Si tiene diabetes, hable con su medico

primario sobre como controlar el azucar en la
sangre. Un nivel alto de azucar en la sangre
dana los vasos sanguineos en la retina. Esto
causa perdida de la vision.

• lT iene presion arterial alta o problemas en los
rinones? Consulte a su medico sobre como
manejar y tratar estos problemas.

• Visite regularmente a su oftalmologo para
hacerse examenes oculares con pupila
dilatada. La retinopatia diabetica puede
detectarse antes de tener problemas de
vision.

lTiene diabetes y debe hacerse 
un examen para ver si necesita 
anteojos? 
Los cambios en los niveles de azucar en 
sangre pueden afectar su vision. Asegurese 
de tener bajo control el azucar en sangre al 
menos una semana antes de hacerse un 
examen ocular. Las recetas de anteojos 
hechas cuando su nivel de azucar en sangre 
esta estabilizado son mejores. 

©2022 American Academy of Ophthalmology 
Revisado 09/22 

Retinopatia diabetica 

• Si nota cambios en la vision de uno o ambos
ojos, comuniquese de inmediato con su
oftalmologo.

• Reciba tratamiento para la retinopatia
diabetica tan pronto como sea posible. Esta es
la mejor manera de evitar la perdida de
vision.

Resumen 
Un nivel alto de azucar en sangre puede afectar 
su retina y macula, lo que puede derivar en la 
perdida de vision. Esto se denomina retinopatia 
diabetica. En sus etapas tempranas, la retinopatia 
diabetica no suele presentar sintomas. Pero a 
medida que empeora, el dano ocular por la 
diabetes lleva a la perdida de vision. 

El tratamiento de la retinopatia diabetica puede 
incluir inyecciones de medicamento en el ojo y 
cirugia. 

Visite frecuentemente a su oftalmologo para 
controlar el dano de la retinopatia diabetica. 
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