
                  

 

CAMPAÑA 2019 “MARTES DE SALUD VISUAL Y DIABETES“

L a Asociación Diabetes Madrid y la Clínica Baviera lanzan la campaña online

“Salud Visual y Diabetes” para educar sobre el cuidado de los ojos y sus

complicaciones cuando se tiene diabetes. En la web https://diabetesmadrid.org  se

presenta la encuesta “Los martes de salud visual y diabetes” con una pregunta semanal

relacionada con la visión y los niveles de azúcar en sangre.

Estas son las preguntas de la encuesta.

1. ¿Con qué frecuencia deberían realizarse exámenes oculares las personas con 

diabetes?

1. Una vez al año
2. Cada dos años
3. Con cada examen físico
4. Dos veces al año

Respuesta: Una vez al año: los exámenes oculares anuales ayudan a detectar 

cualquier fase temprana de una enfermedad ocular.
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2. Las personas con diabetes pueden desarrollar las siguientes enfermedades 

oculares:

1. Retinopatía diabética.
2. Glaucoma
3. Cataratas
4. Respuestas A y C

Respuesta: Respuestas A y C. Las personas con diabetes pueden desarrollar 

retinopatía y/o cataratas. La retinopatía diabética aparece por la denominada 

microangiopatía: las arterias y venas de la retina presentan fenómenos de 

obstrucción y de aumento de permeabilidad que pueden llevar a hemorragias 

en el ojo. Por el primero aparece la isquemia (falta de riego sanguíneo), y por el 

segundo edema (encharcamiento) de la retina. Las cataratas son una opacidad 

total o parcial del cristalino del ojo. Se producen cuando el cristalino, la lente 

natural del ojo que tiene capacidad refractiva y permite enfocar los objetos y el 

paso de luz, va perdiendo transparencia progresivamente.

3. ¿Qué es la retinopatía diabética?

1. Una forma de ceguera
2. La separación de la retina del ojo
3. Una lesión del nervio óptico
4. Una lesión de los vasos sanguíneos de la retina del ojo

Respuesta: Una lesión de los vasos sanguíneos de la retina del ojo . La 

retinopatía diabética aparece por la denominada microangiopatía: las 

arterias y venas presentan fenómenos de obstrucción y aumento de 

permeabilidad que puede llevar a hemorragias en el ojo. Por el primero 

aparece la isquemia (falta de riego sanguíneo) y por el segundo  edema 

(encharcamiento) de la retina.

4. ¿Qué son las cataratas?

1. La separación de la retina del ojo
2. Una forma de ceguera
3. Una opacidad de la lente natural (cristalino) del ojo
4. Una lesión de los vasos sanguíneos de la retina del ojo.

Respuesta: Una opacidad de la lente natural del ojo.
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5. ¿Esta afirmación es verdadera o falsa? El nervio óptico envía al cerebro la 

imagen fijada en la retina.

Respuesta: Verdadera. La luz es captada por unas células especiales de la retina

y la información (la “foto”) es enviada al cerebro a través del nervio óptico 

situado en la parte posterior del ojo. 

6. Los problemas oculares en las personas con diabetes afectan:

1. A todo el mundo tarde o temprano
2. Solo a las personas mayores
3. Con más frecuencia si los niveles de azúcar se mantienen altos

Respuesta: Con más frecuencia si los niveles de azúcar se mantiene altos .

7. ¿Esta afirmación es verdadera o falsa? Cuando el cristalino se nubla se 

denomina edema macular. 

Respuesta: Falsa. El edema macular diabético (EMD) es una complicación de la 

diabetes que se produce a nivel del sistema visual y puede provocar pérdida de 

agudeza visual. Básicamente consiste en la inflamación y acumulación de 

líquido en la mácula, que es la parte central de la retina responsable de la visión

central y de los detalles. El edema macular suele producirse en personas que 

padecen retinopatía diabética en sus fases más avanzadas (proliferativa), 

cuando se producen escapes de fluido en los vasos sanguíneos de la retina. 

También puede asociarse a otras enfermedades de la retina.

8. ¿Esta afirmación es verdadera o falsa? A menudo no existen síntomas en las 

fases iniciales de la retinopatía diabética.

Respuesta: Verdadera. Por este motivo es importante realizar exámenes 

periódicos del ojo para detectar cualquier fase inicial de esta complicación 

ocular.

9. ¿Cómo se detecta la retinopatía?

1. Mediante un análisis de sangre
2. Mediante un examen físico
3. Mediante un examen con el ojo dilatado

Respuesta: Mediante un examen con el ojo dilatado. Este permite ver las 

alteraciones de los vasos sanguíneos de la retina y de las capas de la retina 

afectada.
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10. ¿Esta afirmación es verdadera o falsa? El dolor de ojo es a menudo un síntoma 

de retinopatía diabética.

Respuesta: Falsa. Las personas con retinopatía diabética no experimentan dolor

alguno por la enfermedad y la visión podría aparecer imperturbable hasta que 

la enfermedad se agrave. Por eso es tan importante hacer revisiones periódicas.

11. ¿Cuál de estos factores no es un factor de riesgo para cataratas?

1. Consumo excesivo de alcohol
2. Hipertensión
3. Diabetes
4. Tabaquismo
5. Exposición excesiva a la luz solar

Respuesta: Hipertensión. Las cataratas son una opacidad de la lente natural 

(cristalino) del ojo, por lo que la hipertensión es un factor de riesgo en otras 

patologías visuales, pero no en las cataratas.

12. ¿Esta afirmación es verdadera o falsa? Tanto el nivel de azúcar en sangre como 

la hipertensión pueden producir retinopatía diabética.

Respuesta: Verdadera. En las personas con diabetes, tanto el nivel de azúcar en 

sangre como la hipertensión pueden producir retinopatía diabética.

Respuesta: Verdadera. Los pequeños vasos sanguíneos de la retina pueden 

verse dañados por un alto nivel de azúcar en sangre e hipertensión. 

13. Las personas con diabetes deberían revisarse la tensión arterial:

1. Una vez al año
2. Mensualmente
3. Cuando visiten a su médico, de 3 a 4 veces al año

Respuesta: Cuando visiten a su médico, de 3 a 4 veces al año. La hipertensión, 

junto al nivel de azúcar en sangre pueden producir retinopatía diabética, ya que

pueden dañar los pequeños vasos sanguíneos de la retina.

14. La tensión arterial puede controlarse…
1. Comiendo menos grasas
2. Comiendo menos sal
3. Realizando más ejercicio
4. Evitando fumar
5. Todo lo anterior
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Respuesta: Todo lo anterior. Comer menos grasas y sal, hacer más ejercicio y 

no fumar permiten mantener la tensión arterial en niveles saludables.

15. ¿Esta afirmación es verdadera o falsa? El riesgo de desarrollar deficiencias 

visuales graves y pérdida de visión puede reducirse si se mantienen bajos los 

niveles de azúcar en sangre.

Respuesta: Verdadera. La investigación ha demostrado que un buen control de 

azúcar en sangre y la tensión arterial pueden conseguir una reducción de hasta 

76% del riesgo de desarrollar enfermedades oculares.

16. Los problemas causados por la retinopatía diabética pueden tratarse mediante…

1. Cirugía láser
2. Radiación
3. Descanso
4. Antiangiogénicos
5. Ay D

Respuesta: Cirugía láser. La cirugía láser es muy eficaz para evitar que la 

retinopatía avance produciendo más daños.

17. La mejor manera de prevenir el desarrollo de complicaciones oculares asociadas

con la diabetes es:

1. Controlar los niveles de azúcar en sangre
2. Realizar ejercicio y comer una dieta baja en sal y grasas para mantener una 

presión arterial sana
3. Acudir a una revisión oftalmológica anual

Respuesta: Todas las anteriores. 
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