
Especialidad  : Oftalmología 
 
Patología   : Retinopatía diabética 
 
Definición : Es la más severa de las complicaciones oculares de la 

Diabetes mellitas (DM), se produce por una 
microangiopatía que afecta a las arterias precapilares, 
capilares y vénulas de la retina. 

 
 
Diagnóstico a nivel primario y laboratorio inicial: 
 

� Corresponde al nivel primario de atención solicitar la evaluación 
oftalmológica a través de interconsulta, señalando la agudeza visual del 
paciente y grupo de riesgo al que pertenece, de acuerdo a lo que a 
continuación se detalla 

Grupo de riesgo 1: 
� DM tipo I mayor a 10 años de evolución, DM tipo II mayor a 15 años de 

evolución, mal control metabólico (glicemias mantenidas mayores de 
200mg%, hemoglobina glicosilada mayor a 9%, DM tipo II 
insulinorrequirente), presencia de daño renal (proteinuria+, insuficiencia 
renal crónica, diálisis), retinopatía diabética diagnosticada severa, 
proliferativa o edema macular clínicamente significativo, y embarazo en 
diabética pregestacional. 

Grupo de riesgo 2: 
� DM tipo I de 5 – 10 años de evolución, DM tipo II de 8-15 años de 

evolución, con retinopatía diabética diagnosticada leve o moderada, ojo 
único y presencia de catarata 

Grupo de riesgo 3: 
� DM tipo I de menos de 5 años de evolución, DM tipo II de menos de 7 años 

de evolución. 
 
  
Tratamiento inicial (Atención Primaria): 
 

� Optimizar el control metabólico de la DM, Hipertensión arterial, dislipidemia 
y nefropatía 

 
Referencia al Servicio de Oftalmología con carácter urgente: 
 

� Sin referencia urgente 
 
 
 
 
 
 



Referencia al Servicio de Oftalmología con carácter de no urgente 
 

� DM tipo I a los 5 años del diagnóstico, DM tipo II al momento del 
diagnóstico, en el primer trimestre del embarazo de una paciente diabética 
pregestacional, sin retinopatía diabética cada 2 años, con retinopatía 
diabética leve cada 1 año, con retinopatía diabética moderada cada 6 
meses, con retinopatía diabética mayor que moderada según indicación del 
especialista. 

� Referir dentro de la primera semana a todo paciente diabético que 
experimenta pérdida brusca de su visión de lejos ( a 5 metros), indicando 
inicialmente reposo con la cabeza en alto. 

  
Contrarreferencia 
 

� Pacientes sin retinopatía diabética o con retinopatía diabética leve, retornan 
a la atención primaria a control según protocolo. Los pacientes con 
diagnóstico de retinopatía diabética moderada, severa, proliferativa o 
edema macular clínicamente significativo, ingresarán a seguimiento en el 
servicio de Oftalmología. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


