
EL ÓPTICO-OPTOMETRISTA 
EN EL CONTROL DE LA DIABETES

docum
en

to
 d

e
co

n

se
nso



documento de consenso

EL ÓPTICO-OPTOMETRISTA  
EN EL CONTROL  
DE LA DIABETES



Coordinación editorial:  
Grupo ICM Comunicación.
Avenida de San Luis, 47 - 28033 Madrid.
www.grupoicm.es

Impreso en España.
ISBN: 978-84-946572-0-7
Depósito legal:  M-4073-2017 
El contenido del libro no podrá ser reproducido, ni total  
ni parcialmente, sin el previo permiso escrito del titular del copyright.
Todos los derechos reservados.
“EL ÓPTICO-OPTOMETRISTA EN EL CONTROL DE LA DIABETES”
© Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO).



3

COMITÉ  DOCUMENTO DE CONSENSO  
SOBRE LAS FUNCIONES DEL ÓPTICO-OPTOMETRISTA  
EN EL CONTROL DE LA DIABETES

conseJo GeneRAL de coLeGIos de ÓPtIcos-oPtometRIstAs

Alfons BielsA i elíes,  
President Col·legi Oficial d'Òptics i Òptiques Optometristes de Catalunya.

BlAncA fernández Pino,  
Presidenta del Colegio de Ópticos-Optometristas de Andalucía.

Vicente rodA MArzAl,  
Presidente del Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunitat Valenciana.

eduArdo Morán ABAd,  
Tesorero del Consejo General de Ópticos-Optometristas.

socIedAd esPAÑoLA de oPtometRÍA

noeMí GüeMes VillAhoz,  
Grado en Medicina por la Universidad Europea  (Madrid) y doctora en Optometría  
por The New England College of Optometry, Boston, Estados Unidos.

Andrés MArtínez VArGAs,  
Presidente de la Sociedad Española de Optometría (SEO).

FundAcIÓn sALud VIsuAL

césAr VillA collAr,  
Doctor en Óptica, Optometría y Visión por la Universidad Complutense de Madrid.  
Catedrático de Óptica y Optometría en la Universidad Europea (Madrid).

GRuPo de dIABetes – semeRGen

MAríA PAz Pérez unAnuA.  
Médico de Familia del C. S. Castroviejo. Área 5 Madrid. 
trinidAd soriAno llorA.  
Médico de familia del C.S. Canal de Panamá de Madrid

GRuPo de oFtALmoLoGÍA – semeRGen

AGustinA cAno esPín.  
Médico de Familia del C.S. García Noblejas. Madrid

Coordinador: Ángel Salmador martín.  
Sociólogo. Responsable de Comunicación del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas. 

EL ÓPTICO-OPTOMETRISTA  
EN EL CONTROL DE LA DIABETES



EL ÓPTICO-OPTOMETRISTA  
EN EL CONTROL DE LA DIABETES

El óptico-optomEtrista,
CLAvE EN EL CONTROL DE LA DIABETES

L a diabetes es una pandemia mundial. Solo en España las personas 

afectadas por la diabetes tipo 2 superan los cinco millones, de 

las cuales más de dos millones están todavía sin diagnosticar, lo 

que se traduce en que casi un 50% de diabéticos ni siquiera saben que 

lo son. Debido a la magnitud de esta enfermedad, a su alta morbilidad, 

a que es silenciosa, en muchos casos asintomática y está infradiagnosti-

cada, es imprescindible la implicación de todos los profesionales sanita-

rios: médicos, enfermeras, dentistas, podólogos, farmacéuticos, etcétera 

y, por supuesto, también los ópticos-optometristas, para abordar esta 

enfermedad desde todas las perspectivas, ya que sus posibles compli-

caciones deben ser tratadas desde un punto de vista pluridisciplinar.

El diagnóstico temprano de oftalmopatías y un tratamiento adecuado 

pueden detener la pérdida de visión. La colaboración interprofesio-

nal y el apoyo institucional son claves en la detección de patologías 

oculares. En este sentido, destacar que la Asociación Americana de 

Diabetes recomienda el cribado adecuado de la retinopatía diabética 

con un examen realizado por optometristas.

En atención primaria, un óptico-optometrista puede realizar la explora-

ción visual y ocular completa, emitir un informe documentado al médi-

co de familia y este, previamente formado, interpretar esos resultados y 

obrar en consecuencia. Esta labor coordinada entre ambos profesionales 

sanitarios haría posible derivar a oftalmología exclusivamente a los pa-

cientes con resultados patológicos. Lo que beneficiaría a todos.

A partir del Acuerdo firmado en 2016 entre la Sociedad Española de 

Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y el Consejo General de 

Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO), ambas instituciones 

pretenden impulsar la labor del óptico-optometrista como un profe-

sional esencial en la detección y control de la retinopatía diabética 

y la maculopatía diabética, las consecuencias oculares más graves 

de la diabetes. Además, como profesional sanitario tiene una impor-

tante labor en el desarrollo educativo y preventivo de sus pacientes.

José luis llisterri
Presidente  

de SEMERGEN
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REGRESO AL FUTURO

La Conferencia Internacional de Alma Ata, celebrada en 1978 marcó 

un divorcio con la idea convencional que hasta entonces existía me-

diante la cual la atención de la salud se equiparaba con la función de la 

medicina. En Alma Ata se determinó que la salud era mucho más que 

la medicina: la educación, la nutrición, el acceso al agua potable, los 

estilos de vida saludables o las políticas sociales equitativas. Esta forma 

de entender la salud fue una revolución que pretendía llevar a la prác-

tica la definición de la OMS, para la cual la salud no es sólo la ausencia 

de enfermedad, sino “el completo bienestar físico, mental y social”. La 

salud, así entendida, requería de la colaboración de muchos profesio-

nales, tanto médicos como no médicos y además que está intervención 

se produjera preferentemente en el nivel de atención primaria con el 

fin de mejorar la eficiencia del sistema.

Han pasado ya casi cuarenta años desde Alma Ata y seguimos reivindi-

cando la aplicación de principios que en su momento nos motivaron para 

trabajar por un mundo mejor y más justo. Uno de ellos, es la defensa del 

óptico-optometrista como profesional sanitario en atención primaria y 

fundamentalmente en establecimientos sanitarios de óptica. Nuestro 

país cuenta con más de 16.800 ópticos-optometristas colegiados que 

ejercen su actividad profesional en más de 9.000 establecimientos sani-

tarios de óptica y en instituciones sanitarias públicas y privadas.

Por su perfil profesional y por su amplia cobertura, el óptico-optome-

trista tiene una gran importancia en atención primaria, sobre todo en 

la epidemiología de la salud visual y, en concreto, en el control de la 

diabetes. La integración o la colaboración de los ópticos-optometristas 

en el Sistema Nacional de Salud, mejoraría la calidad de vida de los pa-

cientes diabéticos, ayudaría de detectar pacientes no diagnosticados y 

reduciría los costes sociales y económicos de la enfermedad.

Rememorando Alma-Ata, varias sociedades científicas e instituciones 

profesionales hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para intentar re-

ducir el impacto de la diabetes sobre nuestra sociedad. Ahora solo queda 

que los responsables políticos estén a la altura de las circunstancias.

Juan carlos  

Martínez Moral
 Presidente del CGCOO 
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I. situAciÓn ActuAl  
de lA diABetes en nuestro PAís  
Y MAneJo en AtenciÓn PriMAriA

Pérez  unanua, María Paz*

soriano llora, trinidad**

(*)  Médico de Atención Primaria y Endocrinóloga. Centro de Salud de Peñagrande (Madrid).  

Miembro del Grupo de Trabajo de Diabetes SEMERGEN.

(**)  Médico de Familia. Centro de Salud Canal de Panamá. (Madrid). Miembro del Grupo de Trabajo 

de Diabetes SEMERGEN.

1.1 IntRoduccIÓn

El término diabetes mellitus (Dm) incluye un síndrome, caracterizado por la 
presencia de hiperglucemia crónica. Está condicionada por factores genéticos 
y ambientales y su causa fundamental es debida a defectos en la secreción o 
acción de la insulina. se acompaña con frecuencia de riesgo para desarrollar 
complicaciones micro y macrovasculares.

la diabetes la podemos clasificar en las siguientes categorías:
¡ Dm tipo 1 (Dm1),  idiopática o autoinmune.
¡ Dm tipo2 (Dm2).
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¡ Dm gestacional, aquella que se produce durante el embarazo.
¡ �otros tipos que pueden deberse a enfermedades del páncreas, genéticas o 

producidas por fármacos.

El 90-95% de todas las personas que padecen Dm, pertenecen al llamado tipo 
2 (Dm2), conocida previamente como diabetes mellitus no insulín-dependien-
te, o diabetes de comienzo en el adulto. la mayoría de las personas que perte-
necen a este tipo presentan sobrepeso. 

podemos considerar a la diabetes como una de las condiciones crónicas con 
mayor impacto sociosanitario, no solo por su elevada prevalencia, sino por las 
complicaciones crónicas que comporta y el importante papel que desempeña 
como factor de riesgo en la patología cardiovascular.

1.2 ePIdemIoLoGÍA

la epidemiologia nos permite conocer de forma más exacta la dimensión real de 
una patología, por tanto, realizar una buena planificación de los recursos sanitarios.

En este momento, los datos disponibles a nivel mundial, acerca de la diabetes me-
llitus, especialmente el tipo 2 (Dm2), muestran que se trata de una enfermedad 
que en las últimas décadas ha experimentado un continuo aumento, solo compa-
rable al aumento de la obesidad, y podemos considerarla una de las principales 
epidemias del siglo XXi. además, existe una gran variabilidad entre distintas zo-
nas geográficas, pero aquellas poblaciones que podríamos considerar que tienen 
un estilo de vida más urbano y occidentalizado son las más afectadas. 

En el año 2013 aproximadamente 382 millones de personas de entre 20 y 79 años 
(lo que representa el 8,2% de la población total mundial), padecían Dm2, de los cua-
les aproximadamente un 46% lo desconocían. la previsión para el año 2030, es que 
esta cifra habrá aumentado hasta alcanzar los 552 millones. además, un 6,9% de la 
población (aproximadamente 316 millones de personas) presentaba intolerancia 
oral a la glucosa, lo que magnificaba considerablemente el problema. por edades, 
actualmente el grupo de edad entre 40 y 59 años es el que presenta mayor número 
de casos de diabetes, con 132 millones de personas, pero el incremento de preva-
lencia que se espera en los próximos años se producirá sobre todo a expensas del 
grupo de población más anciana (edad superior a 65 años) (Figura 1)2.
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figura 1. número estimado de personas con diabetes en el mundo y por región 

en 2015 y 2040 (20-79 años). idf. diabetes Atlas 7th ed. 2015

En cuanto a España, el mejor estudio epidemiológico realizado en nuestro país 
hasta la fecha es el Estudio Di@bet.es publicado a finales del año 2011. Demostró 
los peores pronósticos, se observó que el 13,8% de los españoles mayores de 18 
años sufrían  diabetes tipo 2, lo que equivale a más de 5,3 millones de personas. 
De estos, casi 3 millones ya estaban diagnosticados pero 2,3 millones, el 43% del 
total, desconocían que sufrían la enfermedad. El trabajo estableció las diferen-
cias en los afectados según edad y sexo. Entre los 61 y los 75 años el 29,8% de 
las mujeres y el 42,4% de los varones presentan diabetes tipo 2, porcentajes que 
ascienden al 41,3% de las mujeres y el 37,4% de los varones de más de 75 años2.

Es muy importante ser conscientes del gran número de personas que des-
conocen que sufren está patología. sobre todo, porque en el momento del 
diagnóstico casi el 50% de los pacientes ya presenta alguna complicación. 
situación especialmente importante por su afección de órganos diana (riño-
nes, ojos, corazón o el sistema nervioso).

Este estudio nos hizo plantear situaciones de gran importancia: casi el 12% de 
los españoles estaban en riesgo de desarrollar diabetes, son los prediabéticos 



EL ÓPTICO-OPTOMETRISTA  
EN EL CONTROL DE LA DIABETES

12

(intolerancia a  la glucosa o glucosa basal alterada). otro dato que podemos 
extraer de este estudio  es que el 28,2% de la población era obesa. Está sobra-
damente demostrada la estrecha relación existente entre obesidad y diabetes 
tipo 2. según el Estudio Nutricional de la población Española (ENpE) llevado a 
cabo en los años 2014 y 2015, el 39,3% de la población española de entre 25 y 
64 años padece sobrepeso y un 21,6% es obesa.

también debemos resaltar la diabetes tipo 1, que supone entre el 5 y el 1% 
del total de personas con diabetes (también aumenta su incidencia, a pesar 
de que no se relaciona con el estilo de vida), y otras situaciones especiales 
como la diabetes asociada con el embarazo, que afecta a entre el 5 y el 7% 
de todos los embarazos.

Evidentemente, esta situación es tremendamente preocupante y todos: fami-
lia, educadores, profesionales de la sanidad y autoridades sanitarias, debemos 
implicarnos en tomar medidas para modificar aquellos estilos de vida que favo-
recen el desarrollo de esta y otras enfermedades.  

1.3 FActoRes de RIesGo3,4

¡ sedentarismo.
¡ Familiar de primer grado con diabetes.
¡ �antecedentes de diabetes gestacional o macrosomia fetal (peso al nacer ≥ 4 Kg).
¡ síndrome de ovario poliquístico.
¡ �situaciones asociadas a resistencia a la insulina: obesidad, acantosis nigri-

cans.
¡ Etnias de alto riesgo: afroamericanos, latinos, indios americanos.
¡ antecedentes de enfermedad cardiovascular.

¡ �analíticas previas con resultado: Hba1c (hemoglobina glucosilada) ≥ 5,7%, 
glucosa basal alterada (100-125 mg/dl)  o intolerancia a la glucosa en “test de 
sobrecarga oral a glucosa”.

¡ alteraciones lipídicas: HDl <35 mg/dl y/o triglicéridos > 250 mg/dl.
¡ Hipertensión arterial (Hta) con ≥ 140/90 o ya en tratamiento.
¡ corticoterapia crónica.

EL ÓPTICO-OPTOMETRISTA  
EN EL CONTROL DE LA DIABETES
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1.4 cRIBAdo en IndIVIduos AsIntomÁtIcos 

No se ha demostrado que el cribado universal de la Dm2 disminuya la mor-
talidad y tampoco es coste-efectivo. por eso, la recomendación es realizarla, 
únicamente, en población de riesgo.

cribado en la población de riesgo para el desarrollo de la diabetes3:
¡ �se realizará en personas de cualquier edad, con sobrepeso u obesidad, imc≥ 

25 kg/m2, que presente alguno de los factores de riesgo ya descritos.
¡ se determinará en los mayores de 45 años.

En estos dos grupos, si el test es negativo, se puede repetir cada tres años y, en 
caso de prediabetes, anual.

¡ �En los niños, dado el incremento de la incidencia de diabetes tipo 2, se pue-
de recomendar a partir de los 10 años en aquellos que presenten sobrepeso 
(imc> percentil 85 para edad y sexo, o >120% del esperado) y al menos dos de 
los factores de riesgo:

• Historia de diabetes en familiares de 1º o 2º grado.
• Historia de Dm en madre o Dm gestacional en el embarazo.
• raza alto riesgo Dm: afroamericanos, latinos, indios americanos.

¡ �signos de insulinresistencia: acantosis nigricans, Hta, hiperlipemia, síndrome 
de ovario poliquístico, bajo peso al nacer.

En estos casos si la prueba es negativa se recomienda repetirla cada 10 años.

El cribado se puede realizar bien con determinación de glucosa basal o con 
Hba1c y en aquellos casos que proceda con test de sobrecarga oral a la glucosa.

Disponemos de herramientas de medida de riesgo de desarrollar diabetes en un 
futuro, y que son aplicables a la población general, como el test de Findrisc. El 
test está validado para la población española y reconoce tanto el cribado como 
el autocribado. se basa en recogida de información clínica y demográfica, con 
puntuaciones predeterminadas, que nos permite determinar y estimar la pro-
babilidad de desarrollar diabetes tipo 2 en los próximos 10 años. por tanto, es 
una herramienta que nos permite identificar aquellos subgrupos de población 
en los que es más eficiente determinar posteriormente la glucemia. El punto de 
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corte más rentable para la predicción de un riesgo elevado de desarrollar diabe-
tes (≥ 20% en 10 años) se obtiene a partir de 15 puntos (tabla 1)5. 

tabla 1. objetivos de control metabólico en pacientes con diabetes tipo 2.

PARáMEtRO ObjEtivO

Hemoglobina glucosilada 
(HbA1c)

7%

Sanos y jóvenes <6,5%.

Ancianos y con patología 8,5%.

Glucemia preprandial

Glucemia posprandial

80-130 mg/dl.

<180 mg/dl.

tensión arterial 140/90.

En pacientes jóvenes <130/80.

Colesterol total <200 mg/dl.

Colesterol LDL < 100 mg/dl.

Colesterol HDL >40 mg mg/dl en hombres.

>50 mg/dl en mujeres.

triglicéridos <150 mg/dl.

tabaco NO FUMAR.

Control del peso En pacientes con obesidad o sobrepeso intentar perder al 
menos un 5% del peso corporal para mejorar el control 
glucémico.

Modificada de American Diabetes Association. Standars  of Medical Care in Diabetes 
2016. Diabetes Care 2016; 39:s1-s112.

1.5 dIAGnÓstIco 

El diagnóstico podemos llevarlo a cabo con distintas posibilidades actualmente:
¡ �hemoglobina glucosilada (Hba1c) ≥ 6.5%. Determinación realizada en labo-

ratorio que utilice método certificado por el National Glicohemoglobin stan-
darized program (NGsp) y estandarizado según ensayo Diabetes Control and 
complication trial ( Dcct).

¡ �Glucemia plasmática en ayunas  (GA) ≥ 126 mg/dl. al menos 8 horas en 
ayunas.
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¡ �Glucemia ≥ 200 mg/dl en pacientes con síntomas clásicos de hiperglucemia 
o crisis de hiperglucemia. 

¡ �Glucemia a las 2 h después del test de tolerancia oral a la glucosa (TTOG 
con 75 mg de glucosa en 250 ml de agua ) ≥ 200 mg/dl.

Excepto en situaciones de hiperglucemia inequívoca (punto 3), debemos reali-
zar para confirmar una segunda determinación. En caso de resultados dispares 
debemos realizar a los 3-6 meses una nueva analítica. 

1.6 ¿QuÉ oBJetIVos de contRoL HAn de PLAnteARse  
en eL PAcIente con dm2?6 

El abordaje global de todos los factores de riesgo cardiovascular (glucemia, 
hipertensión arterial, obesidad y tabaquismo) es esencial en los pacientes 
con diabetes (tabla 1). El objetivo de control glucémico dependerá de las 
circunstancias individuales de cada paciente teniendo en cuenta los años de 
evolución de la enfermedad, esperanza de vida del paciente, complicacio-
nes vasculares, presencia de comorbilidades, etcétera. siendo más exigentes 
(hemoglobina glucosilada [Hba1c] <6,5%) en pacientes jóvenes, con pocos 
años de evolución de la enfermedad y sin complicaciones ni comorbilidades 
asociadas y menos estrictos (Hba1c <8,5%) en pacientes mayores, con me-
nor esperanza de vida, larga evolución, con complicaciones o comorbilidad 
importante y riesgo elevado de hipoglucemias.

Un buen control de la diabetes desde el comienzo de la enfermedad puede 
prevenir o retrasar las complicaciones derivadas de la enfermedad y mejorar la 
calidad de vida de los pacientes a largo plazo, por ese motivo es fundamental el 
tratamiento precoz e intensivo desde el momento del diagnóstico.  

1.7 ¿cuÁL es eL tRAtAmIento Y LAs RecomendAcIones de estILo de 
VIdA Que deBen seGuIR Los PAcIentes con dIABetes?

Las medidas higiénico-dietéticas son fundamentales y se deben mantener a 
lo largo de toda la evolución de la enfermedad. Una alimentación adecuada, 
control del peso y la práctica de actividad física ayuda a mejorar el control 
glucémico e influye positivamente en el resto de los factores de riesgo car-
diovascular. 
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tabla 2. exploraciones complementarias en el paciente con diabetes.

iNtERvENCiÓN. 
(nivel de evidencia)

FRECUENCiA COMENtARiOS

Exploración Física.
Cese de tabaco. Cada visita. En fumadores.
Peso y perímetro de cintura. Cada 6 meses.
tensión arterial. Cada 3 meses. Objetivo 140/90.

En pacientes jóvenes y 
sanos 130/80.

Fondo de ojo. Cada 2 años si no 
hay lesiones, con 
mayor frecuencia 
si hay patología.

DM2 primera 
valoración en 
el momento del 
diagnóstico.

DM1 a los 3-5 años del 
diagnóstico

Examen del pie.

Índice tobillo brazo.

Cada 12 meses, 
o con mayor 
frecuencia si 
existe arteriopatía 
periférica o 
neuropatía.

Examen dental. Cada 12 meses
Estudios de laboratorio y otras técnicas.
Hemoglobina glucosilada. Cada 6 meses en 

pacientes estables, 
cada 3 meses en 
pacientes con mal 
control glucémico 
y cambios de 
tratamiento

Objetivo 
individualizado

Perfil lipídico. Cada 12 meses.
Cociente albúmina/creatinina. Al inicio y después 

anualmente.
DM1 a los 3-5 años del 
diagnóstico

Creatinina plasmática y filtrado glomerular. Al inicio y después 
anualmente.

ECG Cada 2 años

Modificada de S. Miravet Jiménez, C. Cols Sagarra. Manejo global y ágil del pacien-
te con diabetes tipo 2. 2015. www.siete días médicos/formación
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El tratamiento farmacológico tiene que ser individualizado teniendo en 
cuenta el beneficio en el control glucémico, riesgos potenciales (hipogluce-
mias), edad del paciente, comorbilidad y coste, entre otros aspectos. la me-
tformina sigue siendo el mejor fármaco como primera línea de tratamiento. 
No existe una única opción como segundo escalón en el tratamiento de la 
Dm2. las distintas sociedades científicas y guías de práctica clínica propo-
nen algoritmos terapéuticos que permiten adaptar la elección del segundo 
fármaco en función del perfil del paciente. En la actualidad se disponen de 
distintas familias de fármacos antihiperglucemiantes: metformina, sulfonilu-
reas, meglitinidas, inhibidores de las alfa-glucosidasas, glitazonas, inhibido-
res de la dipeptidilpeptidasa 4 (iDpp-4), agonistas del receptor del péptido 
similar a glucagón (a-Glp1), inhibidores del cotransportador de la bomba 
de sodio/glucosa de tipo 2 (sGlt-2) e  insulina: insulina rápida, insulina basal 
e insulinas premezcladas (mezcla fija de insulina rápida e insulina basal). la 
mayoría de los pacientes con Dm2, en un momento u otro de la enfermedad 
precisarán el uso de insulina, por ello, es importante que el paciente esté 
informado y comience a conocer la enfermedad y su evolución desde el mo-
mento del diagnóstico. 

1.8 ¿cuÁLes son LAs comPLIcAcIones mIcRo Y mAcRoVAscuLARes 
de LA dm2 Y cÓmo deBemos ReALIZAR su cRIBAdo?

las complicaciones crónicas de la Dm2 se clasifican en microvasculares (reti-
nopatía, nefropatía y neuropatía diabéticas) y macrovasculares (cardiopatía is-
quémica, enfermedad cerebrovascular y arteriopatía periférica). la macroan-
giopatía se relaciona de forma más evidente con la presencia de otros factores 
de riesgo cardiovascular (hipertensión, dislipemia y tabaquismo). El abordaje 
del paciente con diabetes debe ser sistemático y eficiente, solicitar explora-
ciones adecuadas con el fin de detectar las complicaciones crónicas micro y 
macrovasculares. En la tabla 2 se muestran las exploraciones recomendadas, 
con qué frecuencia deben realizarse y grado de evidencia.

¡ retinopatía diabética. El cribado se lleva a cabo con cámara no midriática 
de 45º (en la actualidad en algunas comunidades autónomas se disponen de 
retinógrafos en el ámbito de la atención primaria de salud). se recomienda la 
exploración 5 años después del diagnóstico en los pacientes con Dm1 y en el 
momento del diagnóstico en los que tienen Dm2.
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¡ �enfermedad renal diabética. se recomienda determinar el cociente albúmi-
na/creatinina (mg/g) en la primera orina de la mañana y estimar el filtrado 
glomerular. para su confirmación, se precisa un resultado positivo en al menos 
dos de tres pruebas efectuadas en un periodo no superior a los 6 meses. El 
cribado se tiene que efectuar en el momento del diagnóstico y, si es normal, 
repetir anualmente. la presencia de nefropatía diabética aumenta la mortali-
dad total y la morbimortalidad cardiovascular.

¡ �neuropatía diabética. la forma más frecuente es la neuropatía sensitivo-mo-
tora simétrica y distal, y es importante por su gravedad la neuropatía autonó-
mica. se relaciona con el tiempo de evolución de la diabetes y el mal control 
glucémico.

¡ �Pie diabético. En su fisiopatología intervienen la neuropatía, la isquemia y la 
infección. Debe realizarse su cribado en el momento del diagnóstico y anual-
mente en caso de bajo riesgo, cada 3-6 meses en pacientes de riesgo modera-
do y cada 1-3 meses en los pacientes de alto riesgo.

¡ �cardiopatía isquémica. Es frecuente que curse de forma silente en la po-
blación con diabetes. En los pacientes asintomáticos, la detección de enfer-
medad arterial coronaria subclínica no se recomienda de forma rutinaria. sin 
embargo, sí que hay autores que proponen estrategias de cribado en aquellos 
pacientes con una Dm2 de menos de 15 años de evolución que no hayamos 
incluido en objetivos de prevención secundaria mediante exploración física 
anual y EcG anual o bianual.

¡ �enfermedad cerebrovascular. No está indicado el cribado de la estenosis ca-
rotídea asintomática en los pacientes con diabetes. Hay que recomendar una 
anamnesis y una exploración física dirigidas.

¡ �Arteriopatía periférica. se recomienda realizar una anamnesis y una explora-
ción dirigida a identificar síntomas de claudicación intermitente, una determi-
nación de los pulsos periféricos y realizar un índice tobillo-brazo con periodi-
cidad anual. Un resultado inferior a 0,9 es sugestivo de enfermedad vascular 
significativa.

1.9 ¿cÓmo AFectA LA dIABetes AL sIstemA ocuLAR?

las personas con diabetes tienen un riesgo más alto de ceguera que las per-
sonas que no la padecen y, en general, en ellos se dan una serie de cambios y 
problemas visuales:
¡  cambios en la agudeza visual. las oscilaciones en los niveles de glucemia 
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provocan variaciones refractivas, que derivan en aumentos o pérdidas de la 
agudeza visual. ante un episodio de hiperglucemia, el cristalino experimenta 
variaciones que desembocan en miopía, lo que hará que el afectado tenga di-
ficultades para ver de lejos. cuando se controla rápido la glucemia, se produce 
justo el efecto contrario. todas estas variaciones son transitorias hasta que 
se consigue estabilizar la glucemia. tanto es así que los cambios refractivos 
continuos pueden indicar que el paciente padece diabetes.

¡  Glaucoma. las personas con diabetes son un 40% más propensas a tener 
glaucoma que las personas sin diabetes. cuanto más tiempo la persona haya 
tenido diabetes y más edad tenga, más común será padecer glaucoma.

¡  cataratas. muchas personas sin diabetes tienen cataratas, pero esta afec-
ción de los ojos es un 60% más común entre las personas con diabetes. 
además, las cataratas tienden a afectar a las personas con diabetes a me-
nor edad y a avanzar más rápido.

¡ �retinopatía diabética. Este es un término general para todos los trastornos 
de la retina causados por la diabetes. Hay dos tipos principales de retinopatía:

•  retinopatía no proliferativa. la más común, en la que los vasos capilares en 
la parte posterior del ojo se hinchan y forman bolsas. la retinopatía no proli-
ferativa puede tener tres etapas (leve, moderada y severa), a medida que se 
obstruyen más y más vasos sanguíneos.

•  retinopatía proliferativa. se da después de varios años, cuando la retinopa-
tía avanza y hay tanto daño en los vasos sanguíneos que estos se cierran. En 
respuesta, comienzan a crecer nuevos vasos sanguíneos en la retina. Estos 
nuevos vasos son débiles y pueden tener fugas de sangre, lo que bloquea la 
visión y se denomina hemorragia vítrea. los nuevos vasos sanguíneos tam-
bién pueden causar cicatrices.

¡ �El Edema macular Diabético es la causa más frecuente de discapacidad visual se-
vera en pacientes diabéticos en el mundo occidental. se trata de una patología 
que se produce por la acumulación de líquido en la mácula, la zona de la retina 
responsable de la visión central. En España, uno de cada 10 diabéticos sufre esta 
enfermedad, lo que supone que unos 400.000 pacientes tienen edema macular 
diabético. la pérdida de agudeza visual, el principal síntoma de la enfermedad, 
dificulta tareas diarias como leer, conducir o incluso reconocer a personas.
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test findrisk
edad 

 Menos de 45 años.
 45-54 años.
 55-64 años.
 Más de 64 años.

Índice de masa corporal: 
Peso (kilos) / talla (metros)2

ej. 70 (kg) / 1,70 (m) x 1,70 (m) = 24,22

 Menos de 25 kg/m2.
 Entre 25-30 kg/m2.
 Más de 30 kg/m2.

Perímetro de cintura medido por debajo de las costillas 
(normalmente a nivel del ombligo):

hOMBRES
 Menos de 94 cm.
 Entre 94-102 cm.
 Más de 102 cm.

¿Realizas habitualmente al menos 30 minutos de
actividad física cada día (o 4 horas semanales), en el 
trabajo y/o en el tiempo libre?:

 Sí. (0 ptos.)

¿con qué frecuencia comes verduras o frutas?:

 Todos los días.
 No todos los días.

¿tomas medicación para la hipertensión regularmente?: 
 No. (0 ptos.)

¿te han encontrado alguna vez valores de glucosa altos
(ej. en un control médico, durante una enfermedad,
durante el embarazo)?: 

 No. (0 ptos.)

¿Se le ha diagnosticado diabetes (tipo 1 o tipo 2) a
alguno de tus familiares allegados u otros parientes? 

 No.
 Sí: abuelos, tía, tío, primo hermano.
 Sí: padres, hermanos o hijos.

Escala de Riesgo Total:

Peso:

Altura:

(0 ptos.)
(1 pto.)
(3 ptos.)

(0 ptos.)
(1 pto.)
(3 ptos.)

(0 ptos.)
(1 pto.)

 No. (2 ptos.)

 Sí. (2 ptos.)

 Sí. (5 ptos.)

MujERES
 Menos de 80 cm.
 Entre 80-88 cm.
 Más de 88 cm.

(0 ptos.)
(3 ptos.)
(5 ptos.)

(0 ptos.)
(2 ptos.)
(3 ptos.)
(4 ptos.)

VAlorAciÓn

< 7 puntos:  
Riesgo Bajo:  
1 /100 personas (1%)

7 -11 puntos:    
riesgo  
discretamente  
elevado:  
1/25 (4%)

12 -14 puntos:  
riesgo Moderado:  
1/6 (17%)

15 -20 puntos: 
 riesgo Alto:  
1/3  (33%)

> 20 puntos:     
Riesgo Muy Alto :  
1/2 (50%)
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II. el ÓPtico-oPtoMetristA  
en lA sAnidAd PÚBlicA
Martínez Moral, Juan carlos*

salmador Martín, ángel**

(*) Óptico-Optometrista. Presidente del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas.

(**) Sociólogo. Director General de Grupo ICM. 

 
 
 
El rol que tienen las distintas profesiones sanitarias en cualquier país del 
mundo  depende en gran medida de la organización sanitaria en la que desa-
rrollan su actividad. para realizar una aproximación al papel que puede des-
empeñar el óptico-optometrista en el sistema Nacional de salud de nuestro 
país, hemos de comprender cómo se estructura, cuál es el origen de su ac-
tual organización y qué consecuencias tiene para la profesión.

la constitución Española en el título i, art. 43, recoge el derecho a la pro-
tección de la salud y la obligación de los poderes públicos a organizar la 
salud pública a través de medidas preventivas, prestaciones y servicios ne-
cesarios. conformada así la salud como un derecho objeto de protección 
constitucional, la prestación los servicios sanitarios es responsabilidad de 
los poderes públicos, de acceso universal para todos los ciudadanos y gra-
tuito. por ello, en 1986, se crea un ente que engloba todas las prestaciones 
que el legislador entendió que preservaban el mandato constitucional, el 
sistema Nacional de salud. lógicamente, el sNs, no generó nuevas estruc-
turas socio-sanitarias sino que asumió las diferentes estructuras sanitarias 
que existían antes de su creación y que tenían orígenes tan diversos como 
la protección a los trabajadores (seguro obligatorio de enfermedad) o la 
beneficencia para los desprotegidos.
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por otra parte, nuestra constitución consolida un estado descentralizado, en 
el que las administraciones que han de encargarse de la protección de la salud 
son las comunidades autónomas. por ello, nuestro sNs es el resultado de la 
coordinación de los 17 servicios de salud de las comunidades autónomas que 
tienen competencias exclusivas en materia de salud y que por tanto, pueden 
definir de forma diferente cuáles son los aspectos a proteger, qué medios y 
qué recursos utilizan o con qué profesionales deben contar. la organización 
de los servicios periféricos, en el ámbito de las ciudades autónomas de ceuta 
y melilla, corresponde al instituto Nacional de Gestión sanitaria, organismo 
gestionado por la administración central del Estado.

así pues, para realizar un análisis coherente y crítico de nuestro actual sNs, he-
mos de tener en cuenta su origen en un estado muy centralizado de prestacio-
nes sanitarias fundamentalmente asistenciales limitadas a los trabajadores y 
que tiene que transformarse en un sistema descentralizado con especial aten-
ción a las medidas preventivas y de promoción de la salud.

2.1 LA sItuAcIÓn ActuAL

En teoría nuestro sNs se estructura en tres niveles de atención: el primario que 
debería ser la puerta de entrada al sistema; el secundario que sería un nivel de 
especialización medio; y el terciario que está caracterizado por la alta especia-
lización y por un alto nivel tecnológico. Dos razones justifican esta estructura:

En primer lugar el coste. El nivel primario está dotado de profesionales gene-
ralistas y de un acceso restringido a la tecnología, por tanto, la resolución de 
problemas de salud en este nivel conllevará un menor coste para el sistema.

En segundo lugar, desde este nivel, se pueden llevar a cabo acciones preventi-
vas y de promoción de la salud, lo que hace que se puedan evitar problemas de 
salud y que tan siquiera lleguen a entrar en el sistema.

Dicho esto, parece obvio que el nivel primario es fundamental, puesto que re-
suelve hasta el 90% de los problemas, para un correcto funcionamiento del sis-
tema y deberían aplicarse a él el mayor número posible de recursos1. también 
parece evidente que el nivel primario no es un ámbito exclusivamente médico, 
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sino que requiere de la colaboración de otros muchos profesionales sanitarios2 
(farmacéuticos, veterinarios, dentistas, dietistas-nutricionistas, fisioterapeutas, 
podólogos, ópticos-optometristas) y no sanitarios (maestros, asistentes socia-
les, psicólogos, sociólogos, etcétera).

sin embargo, la evolución de nuestro sNs ha dejado fuera a muchos profe-
sionales, lo que ocasiona una gran saturación en muchas de las prestaciones 
que se realizan desde él. la atención bucodental o la salud visual serían para-
digmáticas de esta situación, ambas son prestaciones del nivel primario que 
nuestro sistema público resuelve de forma parcial y poco afortunada desde 
el propio sistema; resulta paradójico que una de las especialidades con mayor 
lista de espera en todos los servicios públicos de las comunidades autónomas 
sea la de oftalmología.

mientras que la cobertura de los servicios médicos generales es universal y to-
talmente subsidiada, tradicionalmente en España los servicios de salud visual 
primaria han sido de carácter limitado mediante provisión y financiamiento 
privado.

2.2 eL ÓPtIco-oPtometRIstA como PRoFesIonAL sAnItARIo

la óptica-optometría es una profesión libre, sanitaria, no médica, e indepen-
diente en la asistencia primaria, y es la ciencia que estudia el complejo sistema 
visual con el fin de obtener de la visión la máxima eficacia. trata de obtener el 
máximo rendimiento visual con el mínimo gasto energético. para conseguirlo, la 
optometría recurre a varias áreas del conocimiento: anatomía, biología, neuro-
logía, farmacología, patología, fisiología, psicología, ergonomía, etcétera; pero 
de forma preferente a una parte de la física que más ha influido en el desarrollo 
de la humanidad: la óptica3.

así pues, el óptico-optometrista es un profesional sanitario4 que desarrolla su 
actividad en atención primaria y fundamentalmente en establecimientos sani-
tarios de óptica, que tienen tal consideración por ley5. actualmente nuestro país 
cuenta con más de 16.800 ópticos-optometristas colegiados que ejercen su ac-
tividad profesional en más de 10.000 establecimientos sanitarios de óptica y en 
instituciones sanitarias públicas y privadas.
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por su perfil profesional y por su amplia cobertura, el óptico-optometrista tiene 
una gran importancia en atención primaria, sobre todo en la epidemiología de la 
salud visual6. aunque el 64% de los usuarios consideran que los centros ópticos 
son establecimientos de salud, un 71% de los profesionales se sienten aparta-
dos de la organización sanitaria general7.

2.3 estRAteGIAs de coLABoRAcIÓn PRoFesIonAL con eL sns

siendo evidente que nuestro sistema sanitario necesita de la integración del 
óptico-optometrista en la organización sanitaria para cumplir sus objetivos en 
lo que a la salud visual de los ciudadanos se refiere, se han establecido distintas 
estrategias de colaboración con la sanidad pública.

En primer lugar estaría la estrategia de integración mediante la cual los 
profesionales deberían integrarse en los servicios públicos, fundamental-
mente en centros de salud y servicios de oftalmología hospitalarios. Exis-
ten diversas experiencias en este sentido, todas ellas muy satisfactorias, 
aunque de implantación lenta y compleja debido a la estructura jerarquiza-
da y excesivamente burocrática de nuestro sNs. según un reciente estudio 
realizado por la Fundación salud Visual, cuando se integran ópticos-opto-
metristas en hospitales, la satisfacción de los oftalmólogos es muy alta (4,3 
sobre una escala de 5) y valoran muy positivamente la descarga de trabajo 
que les produce.

también se han ensayado estrategias de colaboración a través de acuerdos 
entre los servicios de salud de las comunidades autónomas y las organiza-
ciones colegiales correspondientes. mediante estos acuerdos, los médicos 
de atención primaria y pediatras pueden derivar a los establecimientos sa-
nitarios de óptica adheridos a aquellos pacientes que requieran atención 
optométrica y, al tiempo, los profesionales de estos centros pueden deri-
var a servicios oftalmológicos del sistema en caso de considerarlo necesa-
rio. Esta fórmula se ha utilizado con mucho éxito para reducir las listas de 
espera de los servicios de oftalmología, que supera ampliamente los tres 
meses, por una atención inmediata en los establecimientos sanitarios de 
óptica.
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tabla 3. Acuerdos de colaboración con la sanidad Pública.

ACUERDOS DE COLAbORACiÓN CON LA SANiDAD PÚbLiCA

AÑO áMbitO tERRitORiAL
viGENCiA  

EN LA ACtUALiDAD

1998 vizcaya No

1999 Guipúzcoa No

2000 Andalucía No

2001 Madrid Si

2001 Canarias Si

2002 Castilla-La Mancha Si

2003 La Rioja No

2005 Aragón No

2006 Murcia Si

2007 Galicia Si

2010 Castilla y León No

2011 Cantabria Si

2014 Extremadura No

según estimaciones del consejo General de colegios de ópticos-optometris-
tas, los establecimientos sanitarios de óptica en España atienden más de veinte 
millones de consultas al año y aun así tienen capacidad para asumir la demanda 
derivada desde la atención primaria pública que, en caso de extenderse a todo 
el territorio nacional, extrapolando los resultados, superaría ampliamente el 
millón de consultas al año. 

El éxito obtenido con estos acuerdos pone en evidencia que la falta de óp-
ticos-optometristas en el nivel primario del sistema colapsa los servicios de 
oftalmología y supone un coste muy elevado en atención visual. sin embargo, 
su continuidad depende en gran medida de la posibilidad de conseguir acuer-
dos globales y que impliquen un reconocimiento de la contribución que están 
realizando los profesionales, como ocurre en el NHs británico.

lo que parece incuestionable es que sea en colaboración con las autoridades 
sanitarias o en el desempeño de sus funciones profesionales, la función que 
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realizan los establecimientos sanitarios de óptica será imprescindible para 
el mantenimiento de la salud visual de la población española. más aún, con 
el avance de las patologías crónicas y el envejecimiento de la población, la 
demanda de atención Visual primaria crecerá de forma exponencial y será 
inasumible para nuestro sNs, más de lo que lo es ahora. El óptico-optome-
trista deberá prepararse para la atención optométrica del paciente crónico 
o envejecido que demandará una atención distinta a la mera adquisición de 
elementos de compensación visual. 
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III. El óptico-optoMEtRistA  
Ante lA diABetes  
en los estABleciMientos  
sAnitArios de ÓPticA
cerviño expósito,  Alejandro*

(*) Óptico-Optometrista. Profesor Titular de la Universidad de Valencia. 

la diabetes tiene un elevado impacto tanto a nivel sistémico como ocular, y los 
ópticos-optometristas son a menudo los primeros sanitarios en examinar a per-
sonas con diabetes mellitus no diagnosticada o diabéticos con manifestaciones 
oculares. 

la detección temprana es esencial para prevenir o retrasar la aparición de la 
diabetes tipo 2, y los ópticos-optometristas, como profesionales sanitarios de 
atención primaria, juegan un papel clave en ayudar a los pacientes a reducir su 
riesgo de desarrollar la condición. 

como profesionales sanitarios encargados del cuidado visual primario, los óp-
ticos-optometristas tienen la capacidad y la responsabilidad de concienciar y 
alertar a la sociedad sobre la diabetes y sus efectos, facilitar la detección tem-
prana y participar en el tratamiento y cuidado compartido de la condición para 
optimizar la calidad de vida del paciente diabético. 

la diabetes conlleva, entre otras, una elevada incidencia de patología vascular, 
y todo paciente diabético está expuesto a la posibilidad de padecer retinopa-
tía diabética debido a las características de la condición que sufre. sin embar-
go también se producen alteraciones oculares y visuales en sujetos diabéticos 
en los cuales todavía no se presentan cambios vasculares observables. se pro-
ducen cambios en todos los tejidos  oculares, con impacto tanto estructural 
como funcional y refractivo. 
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En países de Europa como Holanda o el reino Unido, así como en Estados Uni-
dos, los ópticos-optometristas son profesionales sanitarios que forman parte 
del sistema de atención primaria, como en España, pero además forman alrede-
dor de un 40% del total de expertos que trabajan en los protocolos de preven-
ción y detección temprana de la retinopatía diabética.

3.1 educAcIÓn PARA sALud

incrementar la concienciación de los pacientes a través de la educación es un 
área en la que los ópticos-optometristas son elementos clave y participantes ac-
tivos dentro del equipo sanitario multidisciplinar que ha de velar por el paciente 
diabético y por aquellos en riesgo de padecer la condición. 

asimismo, el colectivo de ópticos-optometristas está en una posición privilegia-
da para comprender las complicaciones de la enfermedad y su impacto en la ca-
lidad de vida. sin embargo, habitualmente no son considerados como sanitarios 
involucrados en la educación y el cuidado de estos.

Hay una serie de factores de riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 2 que el 
óptico-optometrista ha de habituarse a sondear en sus pacientes para detectar 
aquellos en riesgo de padecer la condición o de desarrollarla. algunos de estos 
factores no son modificables, aquellos relacionados con la componente gené-
tica o con el desarrollo inherentes al sujeto y otros que están relacionados con 
los hábitos alimenticios y de estilo de vida, ante los cuales habrá de realizarse la 
importante labor de asesoramiento al paciente para reducir el riesgo.

Entre los factores no modificables podemos destacar:
¡ �Raza. se han identificado diferencias de prevalencia de la diabetes tipo 2 en 

poblaciones con orígenes étnicos diferentes que aparentemente viven en 
ambientes similares. Grupos étnicos de origen indio, malayo y polinesio, por 
ejemplo, parecen tener prevalencia de diabetes tipo 2 significativamente ma-
yores que otros.

¡ �Agregación familiar. El riesgo empírico de padecer diabetes tipo 2 se incre-
menta entre 2 y 6 veces si un progenitor o hermano es diabético. Esto no tiene 
por qué deberse completamente a factores genéticos, sino también por com-
partir un mismo entorno. 
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¡ �Factores genéticos. Hay un mayor grado de concordancia entre gemelos idén-
ticos, lo que implica que los factores genéticos son importantes. 

¡ Edad. la prevalencia de diabetes tipo 2 se incrementa con la edad. En la mayor 
parte de las poblaciones se observa una disminución de la prevalencia en los ma-
yores de 75 años, debido al aumento de la mortalidad en aquellos con diabetes. 
Históricamente se ha considerado a la diabetes tipo 2 como una enfer-
medad del adulto, pero en los últimos años se vienen produciendo in-
crementos cada vez mayores de incidencia en niños y adolescentes. 
al igual que en los adultos, la enfermedad en los niños es frecuentemente 
asintomática y se detecta principalmente mediante programas de screening.
En cuanto a los factores de riesgo relacionados con parámetros alimenticios y 
de estilo de vida, estos son modificables mediante cambios en los hábitos del 
paciente y por ello resulta de suma importancia la labor educativa, además de 
la clínica. podemos resaltar los siguientes:

• obesidad.
• Falta de actividad física.

El riesgo de complicaciones al que se expone el paciente diabético que controla 
sus niveles de glucemia siempre será menor que el de aquel que no se cuida. 
aun así, el paciente que se cuida está expuesto a un riesgo mayor que un pa-
ciente sin diabetes, y por eso es importante que el paciente con diabetes este 
informado acerca de las causas y consecuencias de la enfermedad. 

En lo referente a su visión también debe conocer los signos y síntomas relacio-
nados con la retinopatía.

la pubertad aumenta el riesgo de progresión de la retinopatía, debido a la ele-
vación en la concentración de hormona de crecimiento, de cortisol y de otros 
factores que aumentan durante la pubertad. otros factores, como la rebeldía, 
la diabulimia y alteraciones psicológicas, pueden agravar el mal control de la 
glucemia durante la pubertad.

la diabulimia, trastorno alimenticio en el que enfermos de diabetes tipo 1 pres-
cinden de la insulina o se administran dosis menores a las requeridas para evitar 
el aumento de peso, ha sido reconocida como un factor de riesgo para la pro-
gresión de la retinopatía. se produce más frecuentemente en mujeres jóvenes 
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que en varones de edad similar, y es por ello importante discutir este tema con 
las pacientes jóvenes cuya Dm está mal controlada.

la comunicación efectiva y colaboración entre todas las partes implicadas en 
el cuidado compartido del paciente diabético resulta en una optimización en la 
calidad de vida del paciente y una disminución global de los costes asociados. 
Ha de establecerse un sistema para referir el cuidado preventivo, así como los 
casos con necesidades urgentes y no simplemente informar al paciente de la 
necesidad de consultar a un especialista. se ha demostrado que la comunicación 
basada en técnicas motivacionales en pacientes con condiciones crónicas son de 
gran ayuda, modifican hábitos de vida y ayudan a preservar una salud óptima. 

Es praxis habitual tras la evaluación de un paciente el concluir la consulta con un 
resumen, en lenguaje no técnico, de los principales hallazgos de la revisión, tanto 
si los ojos están sanos como si existen alteraciones significativas (de refracción, 
presión intraocular, fondo de ojo, etcétera). si además el paciente es diabético, 
dicho resumen debe indicar que una visión excelente no es sinónimo de un ojo 
sin retinopatía, animando al paciente a acudir en cualquier momento a consulta si 
nota algún síntoma visual (empeoramiento rápido de la visión, flashes o moscas 
volantes...). Es de gran importancia que el paciente entienda la importancia de 
las revisiones frecuentes para un diagnóstico precoz y un tratamiento temprano. 

El paciente diabético no está expuesto solo a la retinopatía, sino que tiene ma-
yor predisposición a sufrir una serie de condiciones oculares como cataratas, 
glaucoma neovascular o glaucoma de ángulo abierto. Es por ello importante 
que el óptico-optometrista informe al paciente de la relación que existe entre 
el control de la diabetes y el desarrollo de complicaciones tanto a nivel ocular 
como sistémico. 

Es importante discutir el control de la glucosa con los pacientes diabéticos. la ins-
trucción de los pacientes sobre la importancia del control estricto de la glucemia 
y de las concentraciones de hemoglobina glucosilada entra claramente dentro 
del campo de actuación del óptico-optometrista. Hay que hacer hincapié en la 
necesidad de disminuir los niveles de Hba1c para reducir el riesgo de retinopatía, 
ya que un aumento del 1% en los niveles de Hba1c aumentan la progresión de la 
retinopatía no proliferativa en un 44% en 10 años, mientras que para un paciente 
con retinopatía proliferativa aumentaría la progresión un 145% en 10 años. 
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se recordará al paciente diabético la importancia de acudir a revisión con el es-
pecialista al menos dos veces al año para controlar la tensión, peso, pies, Hba1c; 
y una vez al año para el colesterol, análisis de orina y dentista.

Desde el National Diabetes Education program se han creado tablas que son de 
gran utilidad para generar preguntas sobre conceptos importantes que deberían 
ser discutidos con el paciente diabético. Hay recursos disponibles en línea en las 
páginas de distintas asociaciones para la diabetes, con el objetivo de proporcionar 
información por escrito a los pacientes, como las ofrecidas por la National Diabetes 
Education initiative (www.ndei.org/patienteducation.aspx.html), o la National Dia-
betes Education initiative (www.niddk.nih.gov/health-information/health-commu-
nication-programs/ndep/espanol/informacion-salud/pages/default.aspx) .

El óptico-optometrista cumple un papel muy importante en el cuidado del pa-
ciente diabético porque entiende los efectos de la diabetes, son buenos edu-
cando a los pacientes, y tienen un tipo de relación con los pacientes que es sen-
siblemente diferente al de otros miembros del equipo sanitario involucrado en 
el cuidado compartido. 

a/ Detección del riesgo de diabetes
la diabetes tiene una fase asintomática que puede estar presente alrededor 
de 10 años antes del diagnóstico y es por ello que la detección del riesgo de pa-
decer diabetes es una parte importante de la atención primaria, dado que en la 
mitad de los casos el paciente diabético no sabe que lo es porque todavía no ha 
sido diagnosticado. los programas orientados a la detección temprana se basan 
en la presencia de los factores de riesgo mencionados anteriormente.

Hay varios cuestionarios para predecir el riesgo que presenta un paciente de 
padecer diabetes, como el Diabetes risk calculator, o el test de Findrisk.

El cuidado adecuado a tiempo en estadíos tempranos de la diabetes puede dis-
minuir muy significativamente la pérdida visual con el tiempo, mejorar la calidad 
de vida del paciente, y reducir la carga financiera de las complicaciones asociadas. 

además de la rehabilitación visual, los ópticos-optometristas tienen un amplio 
abanico de roles que desempeñar en el cuidado de los pacientes diabéticos me-
diante pruebas visuales, detección de retinopatía en estadios tempranos, mo-
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nitorizar la progresión de la condición, proporcionar exámenes de seguimiento 
que son críticos para la detección temprana, referir para cuidado compartido 
cuando es necesario, y, sobre todo, educar al paciente. 

la participación del óptico-optometrista en el cuidado compartido del paciente 
diabético resultará sin duda en una mejora en los resultados.
•  los pacientes con diabetes tipo 1 deberían tener un examen ocular con dilata-

ción unos 3-5 años desde la aparición de la diabetes, y seguimientos anuales.
•  los pacientes con diabetes tipo 2 deberían tener un examen de fondo de ojo 

dilatado poco después del diagnóstico y seguimiento anual.
•  si se encuentran alteraciones en retina y la retinopatía progresa, estas explo-

raciones serán más frecuentes (ver tabla 4).

Tabla 4. Frecuencia del seguimiento del paciente con retinopatía diabética

SEvERiDAD DE LA REtiNOPAtÍA FRECUENCiA DE SEGUiMiENtO

Retinopatía Diabética No-Proliferativa (RDNP) moderada

Ausencia de edema macular

Edema macular

Edema macular clínicamente significativo

12 meses

4-6 meses

2-4 meses

Retinopatía Diabética No-Proliferativa (RDNP) moderada

Ausencia de edema macular.

Edema macular.

Edema macular clínicamente 
significativo.

6-8 meses

4-6 meses

2-4 meses

Retinopatía Diabética No-Proliferativa (RDNP) severa-muy severa

Ausencia de edema macular

Edema macular

Edema macular clínicamente significativo

3-4 meses

2-3 meses

2-3 meses

Retinopatía Diabética Proliferativa (RDP) sin CAR

Ausencia de edema macular

Edema macular

Edema macular clínicamente significativo

2-3 meses

2-3 meses

2-3 meses
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SEvERiDAD DE LA REtiNOPAtÍA FRECUENCiA DE SEGUiMiENtO

Retinopatía Diabética Proliferativa (RDP) con CAR

Ausencia de edema macular

Edema macular

Edema macular clínicamente significativo

2-3 meses

1-2 meses

1-2 meses

•  las mujeres con diabetes preexistente que planean un embarazo deberían tener 
un examen ocular antes de la concepción y en el primer trimestre de embarazo. 
Después, deberían ser examinadas cada 3-12 meses en ausencia de retinopatía 
o retinopatía leve, y cada 1-3 meses cuando sea severa o peor. asimismo han de 
ser informadas sobre los riesgos de desarrollo y progresión de retinopatía.

•  aquellas mujeres que desarrollen una diabetes gestacional, no requieren un 
examen ocular durante el embarazo.

En España no existe un protocolo único de actuación definido y aprobado como 
tal para la detección precoz de la retinopatía diabética, ya que las competencias 
de la asistencia sanitaria están transferidas a las comunidades autónomas. Exis-
ten por lo tanto 17 sistemas de salud en total, los cuales comparten el enfoque 
global de atención y asistencia con el que se trabaja en España basado en la 
equidad y el acceso universal. Dentro de este marco, el porcentaje que cada 
comunidad autónoma dedica a la sanidad pública, a la asistencia privada o a con-
ciertos con la sanidad privada varían sustancialmente. 

En andalucía se editaron unos manuales en el año 2003 de obligado cumpli-
miento llamados “los procesos asistenciales para la Diabetes tipo i y tipo ii”, y 
en ellos se indica que debe realizarse un examen de fondo de ojo con retino-
grafía digital cada 1-2 años. Esta recomendación no es exclusiva de andalucía y 
en general en España el paciente diabético aparece citado en las consultas del 
oftalmólogo cada 1-2 años. El procedimiento recomienda que solo se derive al 
especialista aquel paciente que presente retinopatía diabética.  

El tipo de profesional sanitario que trabaja en el marco de la detección precoz 
de la retinopatía diabética varía dependiendo del sistema de salud. El servicio 

Tabla 4. Continuación.
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de salud andaluz, por ejemplo, realiza cursos de formación para médicos de fa-
milia y enfermeras de los centros de salud, y es allí donde el paciente acude para 
hacerse el examen de fondo de ojo. En el servicio de salud madrileño es el óp-
tico-optometrista el que realiza las retinografías, que son luego evaluadas por 
un oftalmólogo de retina y vítreo, que a su vez decide si el paciente requiere de 
pruebas diagnósticas complementarias en el hospital. En el caso de no presen-
tar retinopatía, se le notificará a su médico de familia y se citará al paciente para 
la siguiente revisión en un año. 

En otros países se ha comprobado como la implicación de los optometristas, con 
sus conocimientos técnicos y capacidad para detectar patología ocular diabéti-
ca, resultaba ser muy efectiva a la hora de mejorar los resultados globales de la 
diabetes mediante de estrategias que son de ayuda para: 
1. la detección temprana de la diabetes no diagnosticada. 
2. la remisión temprana al servicio apropiado a aquellas personas con diabe-

tes establecida y que pueden estar experimentando problemas.
3. incrementar la conciencia de los pacientes sobre las recomendaciones para 

un cuidado óptimo de la diabetes. 

b/ control visual del diabético
a menudo no hay síntomas visuales en los estadios tempranos de retinopa-
tía. por ello se recomienda que cualquier persona con riesgo de padecer diabe-
tes y, de forma general, y tal y como ya se ha indicado anteriormente, todos los 
pacientes con diabetes se sometan a un examen ocular completo una vez al año. 
Este examen ha de incluir:
¡ �historia clínica, en la que se determinen las dificultades visuales experimen-

tadas por el paciente, la presencia de diabetes y cualquier otra consideración 
de salud general que pudiera afectar a la visión.

¡ �solvencia visual, para determinar hasta qué punto se ve afectada la vi-
sión central. Existen evidencias de que durante las fases asintomáticas de 
la retinopatía diabética hay alteraciones en las células ganglionares re-
tinianas, neuronas retinianas internas y en la red perifoveal, lo que pro-
duce cambios en la visión del color y la sensibilidad al contraste. la sen-
sibilidad al contraste podría ser un indicador sensible de alteraciones vi-
suales y debería ser utilizado en conjunción con otras pruebas para la de-
tección temprana de retinopatía diabética y edema macular diabético.  
se recomiendan los métodos de determinación de agudeza visual a diferentes 
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niveles de contraste (tal como los optoptipos EtDrs) en los procedimientos 
de screening y en la identificación de aquellos ojos con patología retiniana de 
origen diabético. 

¡ ��refracción, para determinar la necesidad de cambios en la prescripción. El 
cambio en error refractivo puede estar influido por la fluctuación de la con-
centración de glucosa en sangre. En la hiperglucemia la glucosa se puede 
acumular en el cristalino, causando variaciones biométricas del cristalino y 
cambios refractivos debidos a los cambios de índice de refracción. Durante 
los tratamientos intensivos de hipoglucemia algunos pacientes diabéticos se 
quejan de alteraciones de la visión tales como dificultad en la lectura y visión 
borrosa con su corrección debido a cambios refractivos. si se hace una nueva 
prescripción en ese momento, es más que probable que esa nueva gafa no sea 
adecuada en poco tiempo. Este fenómeno ocurre con la alteraciones refracti-
vas transitorias debidas a cambios agudos en los niveles de glucosa en plasma. 
los cambios refractivos asociados a la diabetes pueden ser por lo tanto 
agudos o crónicos. En general, en estudios poblacionales se ha encontrado 
una mayor prevalencia de miopía en sujetos diabéticos frente a no diabé-
ticos estudiando muestras poblacionales amplias. Estos cambios refracti-
vos tienden a ser de baja magnitud y se presentan durante la edad adulta.  
por otro lado, cuando el cuerpo cambia rápidamente de un estado hiper-
glucémico a uno hipoglucémico, los cambios osmóticos que se produ-
cen en el cristalino resultan en cambios hipermetrópicos transitorios. El 
cambio refractivo depende enormemente de la magnitud de cambio en 
la concentración de glucosa plasmática. Un pequeño cambio de índice 
de refracción puede producir un cambio significativo de error refractivo.  
Desde un punto de vista clínico, en la mayoría de los casos, los diabéticos sue-
len volverse más miopes a medida que aumentan la concentración de glucosa, 
aunque una minoría significativa se vuelve más hipermétrope. la prescripción 
de gafa debería retrasarse hasta que se obtenga una refracción estable, si es 
posible. si las gafas se prescriben mientras el estado refractivo es inestable, 
el paciente debería ser informado de que la refracción puede cambiar con el 
tiempo y por lo tanto podría requerir modificaciones en la prescripción.

¡ �evaluación de estructuras oculares, incluyendo la retina. El paciente con 
diabetes, además de estar expuesto a las lesiones de fondo de ojo que pro-
voca la retinopatía, tiene un riesgo más elevado de experimentar antes los 



EL ÓPTICO-OPTOMETRISTA  
EN EL CONTROL DE LA DIABETES

37

cambios en el cristalino con la edad. la catarata diabética se caracteriza por 
la presencia de opacidades en “copo de nieve” y se desarrolla en jóvenes 
con mal control de la glucemia. la operación de cataratas en un diabético 
supone un riesgo añadido que puede resultar en aparición o progresión de 
una retinopatía, neovascularización iridiana, edema macular o iritis. cuando 
exista catarata, y para evitar el comprometer la visión de un paciente dia-
bético, habrá de intentarse la corrección refractiva mientras sea posible.  
actualmente, el mayor acceso a sistemas de exploración avanzados y no 
invasivos favorecen la detección temprana, la documentación precisa de 
los hallazgos y su seguimiento, y el cuidado compartido de los pacientes 
diabéticos. los niveles de resolución y campo estático de las cámaras de 
fondo de ojo no midriáticas, así como su mayor acceso, hacen de éstas im-
portantes herramientas en los programas de detección temprana y segui-
miento de pacientes diabéticos. la posibilidad de utilizar cámaras de fondo 
de ojo no midriáticas acentúa la importancia que juega el optometrista en 
el campo de la detección precoz y seguimiento de la retinopatía diabética. 
otras técnicas no invasivas y cada vez más accesibles son la tomografía óp-
tica de coherencia, que permite una evaluación mucho más detallada y una 
detección mucho más temprana del edema macular, o la autofluorescencia 
de fondo de ojo, que está demostrando un gran potencial para la detección 
temprana de alteraciones subclínicas de la retina, cuando no son observables 
por otros medios.

¡ ����Presión intraocular 
Existe una asociación significativa entre los niveles de glucosa en sangre y los 
valores de presión intraocular, especialmente en pacientes diabéticos. la dia-
betes está asociada a valores más elevados de presión intraocular.

¡ �campimetría 
la perimetría se verá afectada en los pacientes diabéticos, de forma que será una 
exploración útil para valorar la evolución de la enfermedad, sobre todo en la fase 
intermedia (retinopatía moderada y severa no proliferativa). En los primeros es-
tadíos de afectación por diabetes, la exploración de los campos visuales no se ve 
significativamente afectada (por lo que no se considera a la campimetría un prue-
ba diagnóstica) y en la fase final el campo visual se reduce muy drásticamente. 
la hiperglucemia a menudo no es percibida por los pacientes diabéticos, mien-
tras que puede haber varios síntomas no deseables asociados con la hipogluce-
mia aguda. Una reducción rápida en la concentración de glucosa en sangre está 



EL ÓPTICO-OPTOMETRISTA  
EN EL CONTROL DE LA DIABETES

38

asociada a sudores, temblores, ansiedad, debilidad, náusea y vómitos. sin em-
bargo, la hipoglucemia prolongada puede incluir síntomas más severos como 
alteraciones visuales, problemas de descanso, irritabilidad, incapacidad para 
concentrarse, confusión mental y cambios de personalidad, entre otros (según 
la National Diabetes information clearinghouse 2003).

los pasos recomendados tras concluir la evaluación de pacientes diabéticos que 
conocen o desconocen su condición se resumen a continuación. El protocolo 
para ambos pacientes es muy similar pero en el caso de que el óptico-optome-
trista vea una lesión ocular que sugiera diabetes y el paciente no conozca su 
condición, se debe informar al paciente de los hallazgos de una manera caute-
losa y sin alarmar. 

En este caso recomendaríamos al paciente que se tome la tensión y los niveles de 
azúcar en la sangre (esto último en ayunas a ser posible) y que vuelva a consulta 
con los resultados para poder recomendarlo adecuadamente. El óptico-optome-
trista deberá tomar nota de dichos resultados y derivar al especialista.

si examinamos un paciente cuya historia clínica nos hace sospechar que podría 
tener diabetes, el diagrama de flujo podría ser el siguiente:
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En el caso de que el paciente nos informe durante la historia clínica de que es 
diabético:

la detección precoz de la retinopatía diabética es sin duda de gran importan-
cia para prevenir una posible ceguera, pero de igual importancia es el segui-
miento del paciente tras su diagnóstico. por ello, el informe que se envía al 
médico de familia/especialista debería ser respondido describiendo y/o con-
firmando el diagnóstico, y esta información incluida en la ficha del paciente. 
De esta manera se realiza un seguimiento paralelo al del especialista, ya que 
en ocasiones el paciente pierde el contacto tras el tratamiento. 

Enviar un recordatorio al paciente indicando la importancia de una revisión, 
no solo para evaluar la salubridad ocular, sino también la estabilidad de su 
refracción y del campo visual, será de gran ayuda para asegurar la continui-
dad del seguimiento. 

igual de elemental que realizar un buen seguimiento es contemplar la posibilidad 
de un cambio en el diagnóstico. si tras la evaluación de un paciente previamente 
diagnosticado con retinopatía no proliferativa moderada (sin edema macular) se 
observa una agudeza visual significativamente peor que la previa a la remisión del 
paciente al especialista no debida a causa refractiva, el paciente debe ser referido 
con la urgencia de un edema macular si se sospecha que pudiera ser la causa. Un 
diagnóstico incorrecto (cambios agudos o progresivos en el fondo de ojo) aumen-
ta el riesgo de retinopatía proliferativa hasta del 50% en 1 año. 
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tras el tratamiento el paciente debe ser visto una media de cada 2-4 meses, 
y el óptico-optometrista debe incluir en el seguimiento la evaluación del seg-
mento anterior, posterior, campimetría y refracción. 

El embarazo acelera la progresión de la retinopatía. tanto el control más estric-
to como la posible liberación de factores de la coagulación durante el embara-
zo pueden agravar la retinopatía. las embarazadas deben ser evaluadas por lo 
menos cada tres meses, o con más frecuencia si padecen retinopatía avanzada.

siempre debemos actuar en coordinación con el médico especialista, ayudando 
en lo posible y sin interferir. Este punto no es exclusivo de los pacientes diabé-
ticos, pero debido a la naturaleza metabólica de la diabetes, siempre se reco-
mienda un enfoque multidisciplinar a la hora de evaluar y realizar el seguimien-
to de este tipo de pacientes. todos los profesionales sanitarios involucrados en 
la salud de un paciente diabético deben permanecer informados de su estado 
general de salud. informes o cartas explicativas cuando se derive a un paciente 
son necesarios y de gran ayuda para conseguir dicho objetivo. 

El médico de familia debería permanecer informado de este tipo de correspon-
dencia entre especialistas.
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I V.criterios de deriVAciÓn  
Al Médico de AtenciÓn PriMAriA

Pérez  unanua, María Paz* 
soriano llora, trinidad**

fernández Pino, Blanca***

(*) Médico de Atención Primaria y Endocrinóloga. Centro de Salud de Peñagrande. Madrid. Miembro 

del Grupo de Trabajo de Diabetes SEMERGEN.

(**) Médico de Familia. Centro de Salud Canal de Panamá. Madrid. Miembro del Grupo de Trabajo 

de Diabetes SEMERGEN.

(***) Óptico-Optometrista. Farmacéutica.  Presidenta del Colegio de Ópticos-Optometristas de 

Andalucía. 

El objetivo de este documento es promover la salud visual de los pacientes con 
diabetes y detectar lo antes posible problemas oculares o de rendimiento visual 
que pudieran afectar la visión. los ópticos-optometristas son los profesionales 
encargados de la atención primaria Visual. En los pacientes con diabetes se de-
sarrollarán las actividades dirigidas a la detección de los defectos de la refrac-
ción ocular, medida instrumental, técnicas de reeducación, prevención e higiene 
visual, y adaptación, verificación y control de las ayudas ópticas. 

En estos pacientes además se debe tener la capacidad de prevención y detec-
ción de patologías oculares o sistémicas relacionadas con la diabetes; y derivar, 
de forma eficiente y estableciendo la prioridad para cada caso, cuando sea ne-
cesario para la valoración por el médico de atención primaria y/o el oftalmólogo 
(tablas 6 y 7).
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Tabla 6. Exploraciones ópticas recomendadas y patología ocular relacionada con la 
diabetes susceptible de ser detectada.

Exploración óptica recomendada Detectar patología ocular relacionada con la diabetes

Agudeza visual 
Alteraciones transitorias en la refracción por el mal 
control glucémico, en el momento del diagnóstico o al 
iniciar tratamiento con insulina

Motilidad ocular Parálisis motores oculares

Reflejos pupilares, anisocoria
Secuelas de ACv

iridopatía

Evaluación de defectos generales del 
campo visual

Retinopatía diabética

Glaucoma

Exploración polo anterior y polo 
posterior ocular cuando se requiera, 
usando al menos las técnicas de 
oftalmoscopía y biomicroscopía.

Retinopatía diabética

Cataratas

infecciones oculares

Tabla 7. Síntomas y signos oculares o visuales que requieren la valoración por parte  
del médico de atención primaria y/o el oftalmólogo.

Protrusión de uno o ambos ojos

Una cortina o velo oscuro que dificulta la visión

Disminución de la visión, incluso si es temporal

Diabetes mellitus

visión distorsionada

visión doble

Exceso de lágrimas

Anormalidades en los parpados

Historia familiar de enfermedades oculares

Halos o círculos de colores alrededor de luces

Hipertensión arterial

viH o SiDA

traumatismos oculares

Pérdida de visión periférica

Ojos no alineados

“Moscas volantes” (“cuerdas” o manchas negras en la visión) y/o destellos de luz

Dolor en los ojos

Problemas de los ojos asociados a enfermedades de la glándula tiroides (enfermedad de 
Graves)

Un ojo rojo inusual.
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4.1 FRecuencIA de exÁmenes VIsuALes

parece razonable recomendar una visita al óptico-optometrista inicial a todos 
los pacientes con diabetes en el momento del diagnóstico y posteriormente 
se establecerán los intervalos de tiempo más convenientes de acuerdo con la 
edad del paciente y sus necesidades clínicas. los usuarios de lentes de contacto 
pueden requerir exploraciones más frecuentes. 

No está establecido nivel de evidencia ni grado de recomendación para esta-
blecer la periodicidad de la frecuencia de exámenes visuales por parte del ópti-
co-optometrista en el paciente con diabetes. 

según el manual de Buenas prácticas clínicas del colegio de ópticos y opto-
metristas se establece que en los pacientes con diabetes, que no forman parte 
de un plan de monitorización de retinopatía diabética, se debería realizar un 
control con periodicidad anual.

razones clínicas para adelantar la cita de un paciente antes de lo indicado, pue-
den ser:

pacientes de cualquier edad con errores de refracción que presenten variacio-
nes frecuentes o que están en riesgo de tales cambios; por ejemplo, pacientes 
a los que se les acaba de diagnosticar diabetes.

campo visual alterado en una visita y que no se confirma tras la repetición; pre-
sión intraocular anormal sin otros signos significativos de glaucoma.

pacientes que se presenten al examen con un intervalo menor a lo recomenda-
do, derivados por el médico de familia o a petición del paciente si se objetiva la 
impresión subjetiva de pérdida de agudeza visual. 

pacientes que formen parte de población de riesgo como miopías magnas, 
afaquia y que presenten agudeza visual con corrección inferior a 0,1 al menos 
en un ojo.

pacientes con patología susceptible de empeorar, por ej. degeneración macular 
debido a la edad, cataratas, distrofia de córnea o anomalías congénitas. 
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otras condiciones que estime conveniente el óptico-optometrista.

los casos complicados o más delicados así como los niños, es recomendable la 
valoración por parte del oftalmólogo. si la graduación óptica es discordante o 
extremadamente anómala también será necesaria la valoración por parte del 
oftalmólogo. si para graduar de forma adecuada es necesario dilatar la pupila, 
también será necesario derivar al oftalmólogo. 

4.2 PRocedImIento de deRIVAcIÓn 

El médico de atención primaria recomendará la posibilidad de evaluación de su 
estado refractario/agudeza visual y demás actividades de prevención y promo-
ción de la salud por parte del óptico-optometrista.

En el documento de derivación se hará constar brevemente los aspectos más 
relevantes de la historia clínica del paciente y será el paciente quien lo entregue 
en la óptica elegida.

Es muy importante que solicite cita previa en el establecimiento que haya ele-
gido, donde un óptico-optometrista le practicará una serie de pruebas optomé-
tricas protocolizadas y, si no detecta ninguna anomalía, le aconsejará la mejor 
solución optométrica. 

El óptico-optometrista realizará una recopilación de los datos del paciente, in-
cluyendo nombre, dirección, números de teléfono, fecha de nacimiento y deta-
lles importantes sobre necesidades visuales, tanto para trabajo, ocio o general. 
realizará una breve historia clínica donde quede reflejado el motivo de consulta 
y las características de la aparición y duración de los síntomas, si los hubiera. la 
historia clínica debe incluir cualquier antecedente familiar o personal destaca-
ble de su salud ocular, visual o general, y cualquier medicación y/o tratamiento 
que el paciente esté recibiendo. siempre que sea posible se pedirá al paciente 
información sobre los detalles del tratamiento.

Una vez valorado el paciente se informará de los resultados de la exploración 
y se facilitara un documento donde quede constancia por escrito de los mis-
mos y de las recomendaciones establecidas y se le indicará que se dirija a su 
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centro de salud con el informe emitido a tal efecto por el óptico-optometrista 
en la copia del documento de derivación. 

su médico de atención primaria, a la vista del informe elaborado por el óptico-
optometrista valorará la pertinencia de derivación al servicio de oftalmología 
correspondiente. 
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D E C Á L O G O

1.  La diabetes es una pandemia que se estima afectará a 552 millones  
de personas en 2030.

2.  Según el Estudio Di@bet, el 13,8% de los españoles mayores de 18 años,  
sufren diabetes tipo 2 (5,3 millones de personas). De estos, 2,3 millones de 
personas desconocen que sufren la enfermedad.

3.  Todos los profesionales sanitarios deben estar concienciados sobre la importancia  
de la diabetes y sobre sus factores de riesgo.

4.  Los profesionales sanitarios deben insistir en la necesidad de realizar controles 
periódicos de glucosa en aquellos pacientes que presenten sobrepeso y alguno 
de los factores de riesgo.

5.  El óptico-optometrista en un profesional sanitario que desempeña su labor 
en atención primaria de salud y por tanto es un elemento fundamental en la 
educación sanitaria de la población y en el control del paciente diabético.

6.  La diabetes puede tener graves consecuencias para la salud visual de los 
pacientes: retinopatía diabética, cambios en la agudeza visual, cataratas y 
aumento de la presión intraocular.  

7.  La detección precoz de la retinopatía diabética es fundamental para prevenir una 
posible ceguera.

8.  Todo paciente diabético, debería realizarse un examen ocular al menos una vez  
al año. En caso de encontrar alteraciones significativas, el paciente se debe 
derivar a su médico de atención primaria. 

9.  En el documento de derivación se harán constar los aspectos más relevantes  
de la historia clínica, así como los hallazgos encontrados.

10.  Su médico de atención primaria, a la vista del informe realizado  
por el óptico-optometrista, valorará la pertinencia de la derivación al servicio  
de oftalmología correspondiente.






