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INFORMACIÓN SOBRE LA RETINOPATÍA DIABÉTICA 
 

 
La afectación de la retina por la diabetes (retinopatía diabética) es una de las principales 
causas de ceguera en nuestro medio. Se trata de una serie de cambios que provoca esta 
enfermedad en los vasos de la retina, y lo más habitual es una afectación bilateral aunque a 
veces diferente entre ambos ojos. En las fases iniciales el paciente no suele notar ninguna 
alteración visual, pero a medida que la enfermedad avanza puede causar una disminución 
importante y, en ocasiones, irreversible de la visión. 
 
Los principales factores de riesgo para el desarrollo de retinopatía diabética son un mal 
control y una duración prolongada de la diabetes. Un buen control de los niveles de glucosa 
hará menos probable que esta enfermedad se produzca. 
 
Existen dos tipos de afectación: 
 
• Retinopatía diabética no proliferativa: La más frecuente y menos grave. Se produce un 

daño en los vasos más pequeños de la retina, lo cual induce una fuga de líquido y sangre 
que causa una inflamación. Otras veces pueden cerrarse causando una falta de nutrición 
en la retina (isquemia).  

• Retinopatía diabética proliferativa: Si la enfermedad sigue avanzando, pueden 
desarrollarse unos vasos anormales (neovascularización) en la retina, que puede provocar 
un sangrado dentro del ojo (hemorragia vítrea) que producirá una disminución de visión, 
así como un tipo de glaucoma llamado neovascular (subida de la tensión intraocular con 
la consiguiente lesión del nervio óptico). En los casos más severos, los tejidos sanguíneos 
y fibrosos pueden contraerse provocando un desprendimiento de retina. 
 
Una de las consecuencias de la fuga de líquido en la retina es el edema macular, que es 
una inflamación de la zona central de la retina que provoca una reducción de la visión. 
Puede aparecer en ambos tipos de retinopatía. 

Los síntomas que puede provocar la retinopatía diabética son: 
 

o Manchas, puntos o telarañas flotantes 
o Zonas negras en el campo de visión 
o Disminución de visión central 
o Dolor intenso u ojo rojo 

Se debe tener en cuenta que en fases iniciales la enfermedad puede no dar absolutamente 
ningún síntoma visual.  
 
Para un correcto diagnóstico precoz es necesario realizar un seguimiento mediante 
exámenes oftalmológicos periódicos de los pacientes que padecen diabetes. Este examen 
suele incluir la realización del fondo de ojo con dilatación de las pupilas. La periodicidad de 
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las revisiones es decidida por el médico. Existe la opción del control mediante fotografía del 
fondo de ojo y valoración de la misma por un especialista a distancia (telemedicina). 
 
El tratamiento se realiza en primer lugar mediante un control estricto de los niveles de azúcar 
en sangre, y control de otros factores de riesgo con la hipertensión arterial, el colesterol, etc. 
Los distintos tratamientos disponibles no curan, habitualmente, la retinopatía, y tampoco 
suelen reestablecer una visión normal. Lo que pretenden es enlentecer o frenar la progresión 
de la pérdida de visión. Los tratamientos empleados son los siguientes: 
 
• Láser: Se aplica en la retina y se utiliza para tratar de frenar el crecimiento de los vasos 

anormales. El procedimiento se realiza en la consulta bajo anestesia local con gotas. A 
veces es preciso dar láser a toda la retina (panfotocoagulación) respetando la zona central 
(mácula), para lo cual son precisas varias sesiones de tratamiento.  
 

• Vitrectomía: Se trata de una intervención quirúrgica que se realiza bajo anestesia local o 
general, según el caso. Puede ser necesaria en casos de hemorragia severa o persistente, 
o de desprendimiento de retina. Lo más habitual es que sea una cirugía ambulatoria que 
no precise ingreso.  

 
• Inyecciones intraoculares: se trata de inyecciones dentro del ojo de una serie de fármacos 

antiangiogénicos que evitan el crecimiento de los vasos anormales de la retina, o de 
fármacos esteroideos que frenan la inflamación. Se administran bajo anestesia local y 
muchas veces son precisas múltiples inyecciones para controlar la enfermedad.  

 
 


