
14 de noviembre
Día Mundial de la Diabetes

El Programa de Salud Ocular 
cuida tus ojos:

niveles aumentados de azúcar en sangre (glucemia) y puede dañar las 

arterias y algunos órganos.

Si usted tiene diabetes lo más probable es que su médico le haya indicado 

que controle sus niveles de azúcar por medio de dieta, ejercicio y 

medicamentos. 

Es importante que la persona con diabetes no espere a tener síntomas en 

la visión para consultar al médico.

El control y la anticipación le darán la oportunidad de tratar una posible y 

paulatina pérdida de visión.

La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por presentar

Pero, ¿sabía que también necesita hacerse un examen completo de los ojos 

con dilatación de las pupilas por lo menos una vez al año?

Las enfermedades asociadas mas comunes son:

Ritonopatía diabética, catarata y glaucoma.



El Programa de Salud Ocular 
cuida tus ojos:

La Retinopatía Diabética es la complicación ocular más severa que se 

presenta en casi todos  los pacientes diabéticos.

  

   

comienzo de la enfermedad general.

En aquellos pacientes que tienen Diabetes tipo II la primera evaluación 

debiera hacerse en el momento del diagnóstico ya que se ignora la fecha 

de comienzo.

La Retinopatía diabética está directamente relacionada con el buen

control metabólico de la glucemia.

  SI Usted es Diabético NO olvide consultar anualemente a su Oftalmólogo.

                                                                                   Cuide la salud de sus ojos. 

      La mejor prevención de la patología ocular es el control de su diabetes.

Los pacientes diabéticos tienen un riesgo altísimo de ceguera por retinopatía, 

considerando que entre el 5 y el 10% de la población padece la enfermedad, 

se constituye como uno de los principales problemas de salud visual por su

gravedad y prevalencia. El  9.6 % de la población padece diabetes.

Estos pacientes deben realizar controles oftalmológicos anuales o 

semestrales de acuerdo a la situación clínica a partir de los 5 años de 
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