
LA DIABETES Y LA SALUD DE LOS OJOS

Prueba de evaluación posterior  
para los participantes 

No escriba su nombre. Anote en la casilla el número que recibió. 

Responda a las siguientes preguntas. No se preocupe si no sabe todas las respuestas. Sus 
respuestas son confidenciales y no se compartirán con el grupo.

1. El glaucoma es una enfermedad de los ojos relacionada con la diabetes.

A) Verdadero
B) Falso
C) No estoy seguro 

2. El cristalino se encuentra dentro del ojo y cuando se opaca produce catarata.

A) Verdadero
B) Falso 
C) No estoy seguro

3. La complicación de la diabetes que puede causar ceguera es:

A) Miopía 
B) Astigmatismo 
C) Retinopatía diabética 
D) No estoy seguro

4. Las enfermedades de los ojos más frecuentes en las personas con diabetes son:

A) Retinopatía diabética, catarata y astigmatismo 
B) Retinopatía diabética, catarata y glaucoma 
C) Glaucoma, miopía y astigmatismo 
D) No estoy seguro

5. En los Estados Unidos, la causa principal de ceguera en los adultos es: 

A) Miopía, que aparece en la infancia
B) Retinopatía diabética 
C) Presbicia, que aparece después de los 40 años de edad 
D) No estoy seguro



6. El examen de los ojos con dilatación de las pupilas permite al oculista ver el interior de los 
ojos para detectar señales de enfermedad.

A) Verdadero
B) Falso
C) No estoy seguro

7. La detección temprana y el tratamiento oportuno pueden ayudar a reducir el riesgo de 
ceguera.

A) Verdadero
B) Falso 
C) No estoy seguro 

8. La enfermedad diabética del ojo generalmente da señales de aviso en las primeras etapas.

A) Verdadero
B) Falso 
C) No estoy seguro 

9. Una persona con diabetes que no tiene problemas de los ojos debería hacerse un   
examen de los ojos con dilatación de las pupilas por lo menos una vez al año.

A) Verdadero
B) Falso
C) No estoy seguro

10. La retinopatía diabética, la catarata y el glaucoma son enfermedades o problemas de los 
ojos que no suelen presentar síntomas. Por lo tanto, es necesario hacerse un examen de 
los ojos con dilatación de las pupilas por lo menos una vez al año para detectarlas. 

A) Verdadero
B) Falso
C) No estoy seguro

¿Qué fue lo que más le gustó de la charla?  Explique su respuesta. 

¿Cómo podemos mejorar la charla?  Explique su respuesta. 



Respuetas correctas de las pruebas previas y 
posteriores para los participantes

 
1. A  6. A

2. A  7. A 

3. C  8. B 

4. B  9. A 

5. B                         10. A 




