
Afrontar la diabetes de cara a la 
prevención de comorbilidades

La diabetes es una enfermedad crónica: en la que se elevan los niveles de glucosa en sangre.

El control de los niveles de glucosa evita crisis agudas de alto o bajo nivel de glucosa en sangre y las temidas 
complicaciones crónicas, como la retinopatía, la enfermedad renal diabética o el pie diabético. 

En el caso de las complicaciones cardiovasculares y cerebrovasculares, el control de glucosa es importante, pero 
también es clave el control de la tensión arterial y los lípidos (grasas). 

Recomendaciones generales
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Adecuado autocontrol/gestión de la diabetes 
buen control glucémico

Hábitos de vida cardiosaludables: correcta 
alimentación, ejercicio físico, no fumar

Control de colesterol y tensión 
arterial

Evitar el sobrepeso/obesidad

Paciente y entorno informados: Si cuentas con 
suficiente información sobre cuáles son las 
complicaciones tanto agudas (hipoglucemia, 
hiperglucemia) como crónicas (nefropatía, 
retinopatía, neuropatía), sabrás reconocerlas y 
prevenirlas

Autoexploración de los pies 
para prevenir heridas y 
ulceraciones

Uso de fármacos antidiabéticos cardio y 
nefroprotectores
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Retinopatías en las personas 
con diabetes

La retinopatía diabética (RD) es la causa más frecuente de ceguera 
en los países industrializadosi

Las personas con diabetes tienen 25 veces más riesgo de ceguera 
que la población sin diabetesii

Los casos de RD han ido disminuyendo en los últimos 20 años del 
18,8% al 8.6%, principalmente, gracias a los programas de cribado de 
RD y a la mejora del control glucémicoiii

Un tercio de las personas con diabetes desarrollan RD y de ellos un 
10% tiene riesgo de cegueraiv

Aproximadamente el 7% en las personas con diabetes desarrollan 
edema macular, que afecta a su visiónv
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¿Cómo prevenirlas?
Controla la glucemia: medición regular en diferentes momentos del día 
(perfil glucémico completo) y apuntar los niveles diarios. Consulta a tu 
médico qué hacer en caso de que la glucosa esté muy alta o baja

Acude al médico para realizar revisiones de fondo de ojo.     La RD no suele 
provocar síntomas en la agudeza visual, por ello, es importante que sigas los 
controles médicos para detectar a tiempo cualquier afectación ocular

Apoyo del entorno: las asociaciones de pacientes son una fuente de 
información y acompañamiento. Cuanto más informados estéis tanto tú 
como tu entorno, mayor será el apoyo para una mejor prevención y 
detección temprana.

Señales de alarma por las que 
acudir al médico

Visión distorsionada

Pérdida de visión central (suele manifestarse como una mancha 
oscura, zona borrosa o área deformada en el centro que impide 
ver objetos con detalle)

Visión con manchas de distinta intensidad fija (no se mueven con 
el movimiento del ojo)

En general cualquier alteración visual es motivo de consulta y más aún 
en una persona con diabétes.
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i Actualización de la retinopatía diabética para médicos de atención primaria: hacia una mejora de la medicina 
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ii Fundación IMO. Disponible en 
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atia-diabetica

iii – iv Fundación redGDPS. Disponible en 
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v Corcostegui B, et al. Update on Diagnosis and Treatment of Diabetic Retinopathy: A Consensus Guideline of 
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http://www.sediabetes.org
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