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enfermedad, como el tríptico ‘El ojo diabético’, y ha realizado una pequeña 
encuesta entre un centenar de pacientes diabéticos asistentes al evento, la mayoría 
de ellos (86%) con diabetes tipo 1, frente al 14 por ciento de diabetes tipo 2. 

Asimismo, un 19 por ciento ha afirmado sufrir alguna complicación de salud 
derivada de la diabetes, entre las que destaca la retinopatía diabética, 
diagnosticada en el 11 por ciento de los pacientes de la muestra, todos ellos con al 
menos 16 años de evolución de la diabetes. 

Por último, el 98 por ciento ha dicho ser consciente de que la retinopatía diabética 
es una complicación habitual de la diabetes, una información que el 88 por ciento 
de los encuestados ha afirmado haber recibido por parte de endocrinos, médicos de 
familia o de educadores en diabetes. Como consecuencia, la mayoría (87%) se 
somete a controles oftalmológicos periódicos, mayoritariamente anuales (el 68% de 
los que sí acuden al oftalmólogo de forma regular) o cada seis meses (14%). 

 


