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La retinopatia

diab6tica

Las personas con diabetes tienen 25 veces m~s posibilidades de perder totalmente la vision que el resto de la poblaci0n,

siendo la retinopatia diab~tica la principal complicaciOn de la diabetes. Esta patologia, que afecta a190% de los pacientes
con m~s de 20 a~os de evoluci0n de su enfermedad, constituye la primera causa de ceguera irreversible en edad laboral,
aunquetambi~n evitable, ya que un tratamiento precoz y adecuado puede prevenir la disminuciOn severa de vision en la
mayoria de los cases. Someterse a revisiones peri0dicas y Ilevar un estricto control metabOlico de los factores de riesgo
(glucemia, presiOn aRerial, lipidos plasm~ticos...), asi come adoptar h~bitos de vida saludables, son fundamentales pa-
ra mantener a raya la diabetes yfrenar el avance de la retinopatia diab~tica, que suele ser asintom~tica en su fase inicial,

seg0n oftalmOlogos expertos en esta patologia del Departamento de Retina del IHO.

C6mo afecta
Los problemas metab61icos de la diabetes afectan a los vasos
sanguineos de la retina que se vuelven fr~giles.
Esto puede producir p~rdida de fluido e incluso hemorragias
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Factores de riesgo
Un mal control metabOlico aumenta las posibilidades de desarrollar
retinopatia diab~tica. Influyen negativamente:
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Cuando la hemorragia es grave y hay mucha sangre en el espacio vitreo
Se extrae el gel vitreo empa~ado de sangre
y se sustituye por suero salino
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