
¿QUÉ ES Y QUÉ LO CAUSA?

El edema macular diabético (EMD) es una enfermedad relacionada con la diabetes. Algunas personas con diabetes contraen una forma
de retinopatía, un trastorno de la retina del ojo. Dicha retinopatía diabética puede progresar y acabar en EMD, que puede afectar a la 
visión, y constituye una de las causas más frecuentes de ceguera1-3.

CONTROLE SU VISIÓN 
Y SU DIABETES

SEA CONSCIENTE
DE LOS SIGNOS2

Probablemente usted será la 
primera persona en detectar 
cambios en su visión:

Es importante hacer un 
seguimiento del diagnóstico
del EMD con tratamiento

lo antes posible

VISIÓN
BORROSA 

LAS LÍNEAS
RECTAS APARECEN
ONDULADAS O
DISTORSIONADAS

PUNTOS
CIEGOS EN
LA VISIÓN
CENTRAL

No deje de tomar 
su medicación para 
la diabetes4,5,7,8,10

Use ayudas visuales 
como una lupa9

No fume, haga 
ejercicio y vigile su 
alimentación4,5,8,10

Vaya al oftalmólogo 
periódicamente1,6-8

¿QUÉ SE PUEDE HACER?
Modi�car el estilo de vida puede ayudarle a reducir el riesgo y a prevenir
o retrasar la enfermedad4,5:

Controle su glucosa 
en sangre y la 
presión arterial1,4,7,8,10

La diabetes tipo 2 puede aparecer o empeorar por:

FACTORES DE RIESGO

Tener el
colesterol alto1,5

Tener
sobrepeso

o ser obeso1,4,5

Fumar5,8

No hacer
su�ciente
ejercicio5

EN LA VIDA DOMÉSTICA
• Ponga luces más 

brillantes9

• Seleccione aparatos 
especiales para 
personas con visión 
de�ciente9

EN LAS ACTIVIDADES 
COTIDIANAS

• Tenga precaución al 
conducir9

• Considere otras 
opciones para viajar9

• Cambie el monitor de 
su ordenador y añada 
sistemas de audio9

EN LAS ACTIVIDADES
DE OCIO

• Utilice lupas9

• Use opciones 
alternativas a los 
libros9

EN LA COCINA

• Ponga marcas 
táctiles en los 
botones de los 
aparatos11

• Use tazas, vasos
y cucharadas 
como medidas. 
Las balanzas
con voz también 
pueden ser útiles11

• Use tablas de 
cortar de colores e 
iluminación focal 
para ayudarle a ver 
y cortar con más 
detalle11

CONSEJOS

EDEMA MACULAR DIABÉTICO (EMD)

Todas las personas con diabetes, tanto de 
tipo 1 como de tipo 2, corren el riesgo de 
padecer EMD. Esto guarda relación con la 
duración de la diabetes y con el control
de la glucemia (glucosa en sangre)

,
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RECUERDE QUE
si tiene afectado uno de los ojos, el riesgo de padecer EMD en el otro se incrementa signi�cativamente.
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