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Documento monográfico actualizado sobre retinopatía diabética

Un buen control de la diabetes
mellitus y del resto de factores de
riesgo han demostrado ser capaces
de disminuir la incidencia de las
complicaciones, por ello el trata-
miento del paciente diabético debe
realizarse mediante un abordaje in-
tegral del conjunto de factores de
riesgo presentes y no sólo estable-
cer el objetivo de disminuir las ci-
fras de glucemia plasmática.

Una de las complicaciones
microvasculares de la diabetes,

principal manifestación del compromiso ocular en
las personas con diabetes, la retinopatia diabética,
es la que se aborda en esta monograf[a.

La retinopatia diabética constituye la complica-
ción más frecuente en los diabéticos y en la actua-
lidad es la principal causa de deficiencia visual y
ceguera en personas entre los 20 y 74 años en los
países desarrollados. Su incidencia aumenta con la
duración de la enfermedad, de tal manera que
después de 20 años de evolución prácticamente la
totalidad de personas con diabetes tipo 1 y aproxi-
madamente un 60 por ciento de los diabéticos tipo
2 presentan algún grado de retinopatia.

Continuamente siguen apareciendo nuevas
evidencias científicas tanto en diagnóstico como
en tratamiento de este trastorno, pero la presión
de la práctica asistencial dificulta enormemente la
posibilidad de mantenerse permanentemente al
día de la última evidencia clínica disponible. En
este sentido, disponer de un documento mono-
gráfico actualizado sobre retinopatía diabética,
con gráficos, algoritmos de decisión, revisión bi-
bliográfica actualizada, etc. puede ser extraordi-
nariamente útil.

EL MEDICO INTERACTIVO (www.elmedico
interactivo.com) le ofrece la posibilidad de dis-

poner de un dossier rnonográfico sobre retino-
patía diabética, elaborado por el Dr. José Javier
Mediavilla Bravo (médico de Familia del Centro
de Salud Pampliega, Burgos), actualizado 
2009, que permite una evaluación posterior
acreditada por la Comisión Nacional de Forma-
ción Continuada del Sistema Nacional de Salud
con 3,8 créditos.

Paza acceder al documento monolF46co actualizado
sobre reUnopztla diabí,~a, v~.
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