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>> La retinopatía diabética puede llevar al desarrollo del edema macular diabético, una de 
las principales causas de ceguera entre las personas con diabetes. 
 
>> FEDE, con el apoyo de Novartis, da comienzo a una nueva fase de la campaña ‘Abre los 
Ojos’, coincidiendo con la celebración del V Congreso Nacional de FEDE. 
 

Madrid, 8 septiembre 2021. Aunque la retinopatía diabética (RD) es una de las principales 

complicaciones visuales que pueden desarrollar las personas con diabetes a lo largo de su 

vida, también es una complicación que se puede prevenir gracias a un diagnóstico precoz y 

a revisiones periódicas, sumadas a un buen control glucémico prolongado en el tiempo para 

evitar daños en los vasos sanguíneos de la retina y que la enfermedad progrese al desarrollo 

del edema macular diabético (EMD). 

 Por lo que se refiere a su prevalencia, el EMD afecta a entre un 1% y un 3% de 

población con diabetes y supone la primera causa de ceguera en este grupo de pacientes. En 

cuanto a la incidencia de la RD ha aumentado a la par que la diabetes, hasta tal punto que 

en los últimos 15 años se ha multiplicado por tres; y actualmente es una de las principales 

causas de pérdida de visión y discapacidad visual en adultos en España. Es por ello por lo que, 

desde la Federación Española de Diabetes (FEDE), con el apoyo de Novartis, inician una nueva 

fase de la campaña ‘Abre los Ojos’, en la que se ha contado con profesionales sanitarios, y 

que dará comienzo con la celebración de un Focus Group de pacientes que han padecido 

estas complicaciones durante el V Congreso Nacional de FEDE. El objetivo de este encuentro 

es analizar las consecuencias derivadas de la RD y el EMD, la percepción y experiencia en la 

atención sanitaria a estas, así como el impacto físico y emocional en la persona que lo ha 

padecido. 

           A partir de aquí, se seguirá trabajando para que las personas con diabetes sepan cómo 

prevenir la RD, acudiendo periódicamente a las revisiones oftalmológicas, y así evitar la 

aparición de esta complicación, que evoluciona a lo largo de los años y que puede terminar 

 CONTROL GLUCÉMICO Y REVISIONES, PILARES PARA PREVENIR LA 

RETINOPATÍA DIABÉTICA Y EL EDEMA MACULAR DIABÉTICO 

https://fedesp.es/campanas/abre-ojos-diabetes-retinopatia-diabetica/
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con la pérdida parcial o total de la vista a causa de un EMD. En este sentido, los expertos 

recuerdan que las personas con diabetes tipo 1 y bajo riesgo de desarrollar RD, pueden 

esperar cinco años para hacer el primer screen; mientras que aquellas con diabetes tipo 2 

deben acudir a la primera prueba en el momento del diagnóstico, con una periodicidad anual 

que puede demorarse a dos o tres años si el paciente cuenta con un buen control de la 

patología.  

En esta línea, Juan Francisco Perán, presidente de FEDE, ha recordado que “gracias a 

una buena educación diabetológica y a campañas como ‘Abre los Ojos’, los pacientes con 

diabetes cuentan con herramientas para la prevención de complicaciones visuales como la 

RP, que puede causar ceguera, con la consiguiente pérdida de calidad de vida”. Y es que, 

gracias a la formación y las revisiones oftalmológicas, no sólo se previenen complicaciones 

visuales, sino también otras afecciones tales como las enfermedades cardiovasculares. 
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Sobre FEDE 
 
FEDE es la federación española de pacientes que cuenta con el mayor número de asociados en 
toda España. Es el órgano representativo del colectivo de personas con diabetes que, a día de 
hoy, padecen cerca de 6.000.000 de personas, para lo que cuenta con un total de 18 federaciones 
autonómicas y 150 asociaciones locales de personas con diabetes, distribuidas por todo el 
territorio nacional. Entre sus principales objetivos se encuentran defender los derechos de estas 
personas; contribuir al apoyo moral, físico y educativo del colectivo; fomentar y apoyar la 
educación diabetológica; promover la mejora de la asistencia sanitaria; prevenir, intervenir y 
detectar precozmente la diabetes, e impulsar y desarrollar el interés y el desarrollo de la 
investigación. Para más información: http://www.fedesp.es 
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