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Complicaciones oftalmológicas más frecuentes  
en el paciente diabético
Francisco Javier García Soidán
Médico de familia. Centro de Salud de Porriño, Pontevedra. Miembro de la redGDPS

InTRoDuCCIón

Los datos del estudio Di@bet.es sitúan la prevalencia 
de diabetes mellitus (DM) en España en el 13,8 % de las 
personas mayores de 18 años. De este porcentaje, un 7,8 % 
corresponde a casos de DM tipo 2 conocida (casi tres mi-
llones de personas), mientras que un 6 % de la población 
española desconoce que es diabética (más de 2,3 millones 
de personas)1. El envejecimiento de la población, el aumen-
to progresivo de la obesidad y el estilo de vida occidental 
son los factores determinantes de la creciente prevalencia de 
DM en el mundo. 

El mayor problema de esta enfermedad es su capacidad 
para desarrollar complicaciones, sobre todo en aquellos pa-
cientes que presentan un mal control, ya que la DM es la 
primera causa de ceguera, tratamiento sustitutivo renal (diá-
lisis o trasplante) y amputación no traumática en los países 
occidentales. También se asocia con la presencia de enfer-
medades cardiovasculares, las cuales son la primera causa de 
muerte en personas con DM, y en muchos pacientes son 
la causa de muerte prematura. Por lo tanto, el objetivo pri-
mordial en el tratamiento de la DM es el de permitir una 
vida normal sin síntomas de hiper o hipoglucemia y evitar o 
retrasar la aparición de las complicaciones tanto microvascu-
lares (retinopatía, nefropatía y neuropatía) como macrovas-
culares (cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares y 
enfermedad vascular periférica).

Dentro de las complicaciones de la DM, queremos dedi-
car este número monográfico de la revista Diabetes Práctica a 
la retinopatía diabética (RD), ya que supone una de las com-
plicaciones más limitantes para pacientes diabéticos. Hasta tal 
punto es la complicación que se relaciona de un modo más 
directo con la DM que sus criterios diagnósticos se basan en 
el concepto de que la elevación anormal de la glucemia se 
asocia a las complicaciones características de la enfermedad, 
en especial el aumento de riesgo de presentar retinopatía. 
El grado de desarrollo de la RD se asocia con el tiempo de 

evolución de la DM, el tipo de tratamiento y el grado de 
control metabólico y de la presión arterial.

La prevalencia documentada de RD en España es hete-
rogénea, debido en gran parte a la metodología empleada y 
a la selección de la muestra en los estudios realizados, lo que 
hace difícil su comparación. También hay grandes discrepan-
cias en cuanto a la prevalencia de RD en los diferentes países, 
lo cual se debe a que la epidemiología de la retinopatía ha 
cambiado de forma muy importante en los últimos 20 años, 
entre otras causas por el diagnóstico más temprano de la 
DM (que se ha conseguido al reducir las cifras de glucemia 
en ayunas para su diagnóstico desde 140 hasta 126 mg/dl) 
y por el mejor control de la presión arterial, la glucemia y 
las cifras de lípidos. Todo ello ha contribuido a reducir el 
riesgo de retinopatía en los pacientes con DM en los últimos 
años, sobre todo a partir del conocimiento de los resultados 
del estudio UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes 
Study), en el que se pudo objetivar que mediante el control 
intensivo de la glucemia y de la presión arterial se puede 
conseguir una reducción de las complicaciones microvascu-
lares de la DM. Por lo tanto, los estudios realizados antes del 
año 1998, que habitualmente se toman como referencia, de-
ben considerarse no representativos de la situación actual2, y 
por este motivo es preciso interpretar con cautela las pruebas 
científicas disponibles y valorar en primer lugar el momento 
cronológico del que proceden, y, en términos generales, de-
ben considerarse como representativos de la situación actual 
los estudios realizados en los últimos 10 años. Según estu-
dios realizados por la Sociedad Española de Oftalmología, no 
existen prácticamente diferencias entre la prevalencia de la 
retinopatía global según el sexo, y es más frecuente a medida 
que aumenta la edad.

Otro aspecto que se ha de considerar, muy relacionado 
con la precocidad del diagnóstico de DM, es la prevalencia 
de retinopatía en el momento del diagnóstico, ya que, debi-
do a que la DM tipo 2 es una enfermedad asintomática en 
sus fases iniciales, puede retrasarse su diagnóstico durante 

03_interior_Retino.indd   2 06/09/13   10:40



3

Suplemento Extraordinario. Diabetes práctica. Actualización y habilidades en Atención Primaria

varios años, hasta el punto de que un porcentaje elevado de 
pacientes presenta retinopatía en el momento del diagnós-
tico de la enfermedad. Actualmente, al igual que en el caso 
de las enfermedades cardiovasculares en general, puede que 
España se encuentre entre los países con una baja prevalen-
cia de RD.

Dentro de los objetivos prioritarios en la atención a las 
personas con DM se encuentran los programas de detección 
precoz de la retinopatía. La fotografía digital con cámara no 
midriática ha demostrado ser eficaz para detectar la RD y su 
progresión; además, el médico de Atención Primaria, previa-
mente formado, puede realizar el cribado a través de imá-
genes obtenidas con dicha cámara, lo cual puede reducir en 
gran medida la sobrecarga que supone esta actividad para los 
servicios de oftalmología. Por ello, se debe favorecer la ac-
cesibilidad a retinógrafos no midriáticos digitalizados en los 
servicios sanitarios asistenciales para la detección de la RD y 
prevención de la ceguera. Hay acuerdo en cuanto al cribado 
inicial tras el diagnóstico de DM, y también en los pacientes 
con RD ya identificados; sin embargo, no hay acuerdo res-
pecto a la frecuencia de cribado para los pacientes sin RD 
previa. Se sabe que las revisiones pueden ser más espaciadas 
en pacientes con buen control de la glucemia, de la presión 
arterial, de los lípidos y con menos de 10 años de evolución 
de la DM tipo 2, mientras que deben ser más frecuentes 
cuando no se dan estas condiciones. Un aspecto importante 
es que se debe disponer de un programa que cumpla con 
los estándares de calidad suficientes para asegurar la eficacia 
potencial del procedimiento, ya que, si no se cumplen dichos 
estándares, ninguna frecuencia de los cribados resultará efi-
caz para detectar la RD.

Además de la eficacia de la detección precoz, no debe-
mos olvidar que el tratamiento intensivo de la hipergluce-
mia junto con el de la hipertensión arterial han demostrado 
ser intervenciones con una buena relación coste/efectividad 
en el paciente diabético, ya que reducen la aparición y la 
progresión de la retinopatía. Por último, en aquellos casos 
en que se diagnostica una retinopatía en fases avanzadas, la 
fotocoagulación con láser ha demostrado retrasar la progre-
sión de la RD y evitar la ceguera en un porcentaje elevado 
de casos.

Desde el punto de vista organizativo, no debemos obviar 
que el paciente con DM es atendido en las diferentes fases 
de la enfermedad por distintos especialistas (endocrinólogos, 
oftalmólogos, médicos de familia, internistas, cardiólogos, 
nefrólogos, etc.) y en distintos ámbitos, pero es indiscutible 
que, por las características de cronicidad y alta prevalencia, el 
seguimiento y el control del paciente con DM debe reali-
zarse en Atención Primaria, con la colaboración dentro de 
un modelo organizativo concreto en el que cada profesional 
tenga bien definidas sus funciones y el momento en que 
debe realizarlas, para lo cual disponemos como marco de re-
ferencia de las recomendaciones recientemente actualizadas 
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
a la totalidad del Estado Español a través de la Estrategia en 
Diabetes del Sistema Nacional de Salud3. 

Para finalizar, tan solo me queda dar las gracias a todos 
los autores de los trabajos presentados en este número de 
la revista Diabetes Práctica por la gran calidad de sus cola-
boraciones, que nos ayudarán a disponer de un manual de 
referencia para el diagnóstico y manejo de la RD en España.

1. Soriguer F, Goday A, Bosch-Comas A, Bordiú E, Calle-Pascual 
A, Carmena R, et al. Prevalence of diabetes mellitus and 
impaired glucose regulation in Spain: the Di@bet.es Study. 
Diabetologia 2012;55:88-93.

2. UK Prospective Diabetes Study Group. Intensive blood-
glucose control with sulphonylureas or insulin compared 
with conventional treatment and risk of complications 

in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). Lancet 
1998;352:837-53.

3. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Estrategia en 
diabetes del Sistema Nacional de Salud (actualización). Madrid 
2012. Disponible en: URL: http://www.msps.es/organizacion/
sns/planCalidadSNS/pdf/excelencia/cuidadospaliativos-diabetes/
DIABETES/Estrategia_en_diabetes_del_SNS_Accesible.pdf.

ibliografíaB
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El ojo del paciente con diabetes
Joan Barrot de la Puente
Médico de familia. Centro de Salud Jordi Nadal, Salt (Girona). Miembro de la redGDPS

La prevalencia e incidencia de la diabetes mellitus (DM) 
en España y en el resto del planeta ha experimentado un in-
cremento en las últimas décadas (epidemia). En el año 2011 
se estimó que 366 millones de personas en el mundo son 
diabéticos y a más de la mitad no se le ha diagnosticado aún. 
La carga global de la DM se incrementa y el número de pa-
cientes diabéticos en el año 2030 se incrementará hasta 552 
millones, lo que significa que casi el 10 % de la población 
mundial adulta tendrá DM; de este porcentaje, un gran nú-
mero de personas desconocen tener la enfermedad. El 80 % 
de todos los diabéticos vive en países en vías de desarrollo y 
dos tercios en los países asiáticos emergentes, como China y 
la India; estos países verán el mayor incremento en los próxi-
mos 20 años1. El estudio Di@bet.es estima la prevalencia de 
DM tipo 2 (DM2) en un 13,8 % (intervalo de confianza del 
95 % = 12,8-14,7) de la población española, aunque solo lo 
conocía un 7,8 %2. 

La retinopatía diabética (RD), incluida la maculopatía 
diabética, es una complicación microvascular de la DM y la 
principal causa de discapacidad visual y pérdida de días de 
trabajo en adultos en los países desarrollados. La inciden-
cia de ceguera entre los pacientes diabéticos se ha estimado 
en más de 20 por 100 000 personas/año. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) estima que el 5 % de la ceguera 
global se debe a la RD. Sabemos que tras 15 años con DM, 
un 2 % de los pacientes se queda ciego y un 10 % sufre una 
pérdida grave de la visión3. A pesar del incremento de la DM, 
hay evidencias que muestran un descenso en la prevalencia y 
la incidencia de RD durante las últimas cinco décadas.

Al revisar la literatura disponible, analizamos estimacio-
nes poco precisas y estudios que presentan gran variabilidad 
de resultados entre ellos. Los diferentes factores que pueden 
influir en estas discrepancias son los criterios de diagnóstico 
de la DM (una glucemia > 140 mg/dl permite incluir casos 
con enfermedad más avanzada). Es esencial saber el método 
específico utilizado para diagnosticar la retinopatía (oftal-
moscopia, imagen digital con cámara esteroscópica de 45° 

o 30° de 7 campos, que podrían, por lo tanto, detectar más 
lesiones de retinopatía periférica), el número de fotos reali-
zadas y el número de campos por ojo estudiados (centrado 
en mácula, nervio óptico, etc.). Asimismo, resulta fundamen-
tal conocer las definiciones del grado de la retinopatía, el 
rango de edad de los pacientes examinados, la duración y la 
gravedad de la DM, el tratamiento farmacológico, el grado 
de control de la glucemia y el perfil de factores de riesgo 
clásicos (hipertensión arterial y lípidos). Sin embargo, in-
cluso en estudios de similar diseño, las diferencias étnicas, 
la posición socioeconómica y los niveles de atención a las 
personas con DM pueden desempeñar un papel en la pre-
valencia de la RD. 

EsTuDIos poblaCIonalEs (Tabla 1)

Diferentes estudios han demostrado una gran variabili-
dad en las estimaciones de prevalencia de la RD entre las 
personas con DM diagnosticada y no diagnosticada, con ta-
sas que van del 17,6 % (en un estudio realizado en la India) 
al 33,2 % (en un amplio estudio realizado en EE. UU.). Yau 
et al.4, en el análisis de 35 estudios (un 44,4 % de caucásicos, 
un 30,9 % de asiáticos, un 13,9 % de hispanos y un 8,9 % 
de afroamericanos), muestran una prevalencia de RD estan-
darizada por edad del 34,6 %; RD proliferativa (RDP), del 
6,96 %; edema macular (EM), del 6,81 %, y retinopatía con 
amenaza de la visión (RDP o EM), del 10,2 %. Según los 
grupos raciales, la prevalencia es elevada entre los afroameri-
canos y menor en los asiáticos. La prevalencia se incrementa 
con la duración de la enfermedad, la hemoglobina gluco-
silada (HbA

1c
) y la presión arterial > 140/90 mmHg, y es 

mayor en la DM tipo 1 (DM1) que en la DM2 (un 77,3 % 
frente a un 25,2 %). Después de ajustar por factores de riesgo 
conocidos, los pacientes con DM1 de > 20 años de duración 
tienen más riesgo de RD (2,7 veces), de RDP (15 veces), de 
DM (5 veces) y de RDP o EM (8,7 veces) en comparación 
con pacientes con DM2 de < 10 años de duración. Los re-
sultados son similares entre hombres y mujeres (tabla 2). 
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La revisión de Ruta et al. aporta una visión global de 
la prevalencia de la RD tanto en los países desarrollados 
como en los que están en vías de desarrollo y en las po-
blaciones indígenas. Los datos presentan una gran hete-
rogeneidad de resultados. La prevalencia varía del 10 al 
61 % en personas con DM conocida y del 1,5 al 31 % en 
personas con DM de diagnóstico reciente. En todos los 
estudios, la prevalencia RD en la DM conocida fue del 
27,9 % (22-37 %) y del 10,5 % (6-16 %) en la DM de 
nuevo diagnóstico5.

Estimaciones recientes (2005-2008) en población adul-
ta diabética en EE. UU. muestra una prevalencia de RD y 
retinopatía (RDP o EM) del 28,5 y el 4,4 %, respectiva-
mente, y es más prevalente entre los hombres (riesgo rela-
tivo [RR] = 2,07) que entre las mujeres (un 31,6 % frente 
a un 25,7 %)6. 

En el UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes 
Study), con diferentes criterios diagnósticos y exclusión de 
RD grave, la prevalencia fue del 25 % en mujeres y del 39 % 
en hombres. En el estudio multiétnico de aterosclerosis, del 
24,8 %7. En Islandia (Age, Gene/Environment Susceptibility-
Reykjavik Study [AGES-R]) fue del 25,3 %8, mientras que 
en otra cohorte, con y sin DM, fue del 27 %, y en los no DM, 
del 10,7 %. En la Encuesta Nacional de Examen de Salud y 
Nutrición (NHANES) fue del 26,4 %. La prevalencia general 
de RD en el Beaver Dam Study en EE. UU. y en el Blue 
Mountains Study en Australia fue del 36,8 y el 32,4 %, res-
pectivamente4,9,10. En el Japan Diabetes Complications Study 
(JDCS) se refleja una incidencia de 38,3/1000 personas/año, 
con una progresión de 21,1/1000 personas/año11. En la India, 
país con una alta prevalencia de DM y el mayor crecimiento 
futuro según la OMS, los diferentes estudios aportan dife-
rencias. En el Chennai Urban Rural Epidemiology Study 
(CURES), la prevalencia de RD en zonas urbanas era del 
17,6 %. En el estudio Sankara Nethralaya Diabetic Retinopathy 
Epidemiology and Molecular Genetics Study Report  
(SN-DREAMS 1), en la misma región al sur de la India,  
la prevalencia de DM2 era del 28,2 %, en población general 
era del 3,5 % y la prevalencia en población con DM2 era del 
18 %. En grupos socioeconómicos de nivel bajo era  
del 31,1 %; medio, del 28,3 %, y alto, del 42,6 %12.

Hay muchos datos que muestran gran variación en la 
RD entre los grupos étnicos. No se sabe si la etnia es un 
factor de riesgo independiente para la RD, y es probable 
que la susceptibilidad diferencial a los factores de riesgo, el 
diagnóstico tardío de la DM y el distinto acceso y el uso de 
asistencia sanitaria contribuyan a las diferencias observadas. 
Una revisión sistemática de estudios poblacionales apoya que 
la prevalencia de la RD es más alta en afrocaribeños en com-T
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paración con asiáticos o caucásicos. También muestra que 
tanto los asiáticos y los afrocaribeños tienen el doble de pre-
valencia de edema macular clínicamente significativo y RD 
que amenaza la pérdida de visión en comparación con los 

europeos 4. La NHANES III encontró que los negros his-
panos con diagnóstico de DM tenían mayor prevalencia de 
RD que los blancos no hispanos. El estudio epidemiológico 
Barbados Eye Study (un 93 % de población negra, un 4 % de 

Tabla 2. Prevalencia de la retinopatía diabética (RD) estandarizada por edad, en subgrupos de interés (20-79 años) y 
estudios con similares metodologías5

Cualquier RD  
(IC del 95 %) × 100

RDP  
(IC del 95 %) × 100

EM  
(IC del 95 %) × 100

RDP o EM  
(IC del 95 %) × 100

Sexo

Hombre 36,27 (35,99-36,55) 7,53 (7,39-7,66) 7,44 (7,30-7,57) 11,74 (11,57-11,90)

Mujer 34,46 (34,19-34,73) 6,98 (6,86-7,10) 7,54 (7,42-7,66) 11,70 (11,55-11,86)

Raza

Caucásico 45,76 (45,44-46,07) 12,04 (11,87-12,21) 8,42 (8,28-8,57) 15,45 (15,25-15,64)

Chino 25,08 (24,25-25,91) 2,67 (2,26-3,07) 8,12 (6,88-9,36) 6,14 (5,55-6,73)

Asia del Sur 19,12 (18,88-19,35) 1,29 (1,22-1,36) 4,93 (4,82-5,04) 5,2 (5,05-5,34)

Afroamericano 49,56 (48,59-50,52) 8,99 (8,58-9,40) 10,35 (9,90-10,79) 16,89 (16,32-17,46)

Hispano 34,56 (33,24-35,87) 5,10 (4,91-5,29) 7,15 (7,0-7,3) 10,85 (10,44-11,25)

Asia (combinados) 19,92 (19,70-20,14) 1,54 (1,48-1,61) 5,0 (4,89-5,12) 5,25 (5,12-5,39)

Tipo de DM

DM1 77,31 (76,34-78,28) 32,39 (31,76-33,01) 14,25 (13,86-14,64) 38,48 (37,80-39,16)

DM2 24,16 (24,96-25,36) 2,97 (2,91-3,02) 5,57 (5,48-5,66) 6,92 (6,83-7,02)

Duración de DM

< 10 años 21,09 (20,87-21,30) 1,23 (1,18-1,28) 3,15 (3,08-3,23) 3,53 (3,45-3,62)

10-19 años 54,22 (53,73-54,71) 9,06 (8,86-9,25) 13,43 (13,19-13,66) 17,78 (17,5-18,05)

> 20 años 76,32 (75,61-77,04) 31,66 (31,21-32,11) 19,96 (19,58-20,34) 40,87 (40,35-41,38)

HbA
1c

< 7 % 17,99 (17,64-18,33) 3,1 (2,93-3,26) 3,59 (3,42-3,76) 5,40 (5,19-5,60)

7,1-8 % 33,13 (32,64-33,62) 6,87 (6,63-7,10) 6,30 (6,06-6,54) 10,82 (10,53-11,10)

8,1-95 43,10 (42,53-43,66) 9,64 (9,37-9,90) 7,69 (7,46-7,93) 13,64 (13,33-13,95)

> 9 % 51,20 (50,80-51,60) 10,93 (10,76-11,11) 12,49 (12,31-12,67) 18,35 (18,13-18,58)

Presión arterial

< 140/90 mmHg 30,84 (30,59-31,09) 4,16 (4,07-4,25) 5,45 (5,35-5,55) 7,60 (7,48-7,72)

> 140/90 mmHg 39,55 (39,19-39,91) 12,32 (12,08-12,57) 10,59 (10,37-10,81) 17,63 (17,36-17,9)

Colesterol total

< 4 mmol/l 31,64 (31,11-32,17) 5,12 (4,87-5,36) 4,60 (4,37-4,83) 8,09 (7,78-8,40)

≥ 4 mmol/l 31,06 (30,82-31,29) 5,67 (5,56-5,78) 6,78 (6,67-6,9) 9,55 (9,42-9,69)

Época de estudio 

Previa al año 2000 40,57 (49,21-49,93) 10,58 (10,43-10,73) 9,28 (9,14-9,43) 15,62 (15,43-15,81)

Posterior al año 2000 24,79 (24,57-25,00) 3,47 (3,40-3,55) 5,46 (5,35-5,56) 7,86 (7,74-7,98)

DM: diabetes mellitus; DM1: diabetes mellitus tipo 1; DM2: diabetes mellitus tipo 2; EM: edema macular; IC: intervalo de confianza;  
RDP: retinopatía diabética proliferativa; HbA

1c
: hemoglobina glucosilada.
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mezcla y un 3 % de población blanca) reflejó una prevalencia 
de DM total del 18,9 %; de este, hay un 19,4 % de pobla-
ción negra, un 15,2 % de mezcla y un 7,5 % de población 
blanca13. Un estudio poblacional de latinos en Los Ángeles 
y California ha presentado mayores prevalencias de DM y 
complicaciones con una prevalencia de RD del 46 %14. 

Una de las observaciones más sorprendentes de la opi-
nión actual es que la prevalencia de la RD en los países en 
desarrollo y de las minorías parece ser mayor que en los paí-
ses desarrollados. Es probable que los determinantes sociales 
de la salud (por ejemplo, la pobreza, la nutrición, la falta 
de acceso a servicios de salud y la falta de medicamentos), 
en cierta medida, puedan explicar las mayores prevalencias 
observadas5.

FaCToREs DE RIEsgo paRa DEsaRRollaR 
RETInopaTía DIabéTICa

El estudio epidemiológico de la RD de Wisconsin 
(WESDR) describió la prevalencia e incidencia de las com-
plicaciones asociadas a la DM (complicaciones oculares 
como la RD, pérdida de visión, nefropatía diabética y ampu-
taciones) e identificó los factores de riesgo que contribuyen 
al desarrollo de dichas complicaciones. El estudio encontró 
que, de las personas con DM diagnosticada en edades su-
periores a los 30 años de edad y sin retinopatía al inicio del 
estudio, solo el 0,4 % experimenta un progreso a RDP en 
cuatro años. Por el contrario, el 9 % de los participantes con 
RD no proliferativa al inicio del estudio progresaron a RDP 
en cuatro años15.

La enfermedad renal crónica tiene una prevalencia del 
27,9 % en nuestras consultas de atención primaria en Espa-
ña16. Estudios epidemiológicos han demostrado que la RD 
y la nefropatía diabética van estrechamente asociadas y que 
esta correlación puede explicarse por mecanismos comunes 
relacionados con el daño tisular. La RD es un predictor de la 
nefropatía diabética17. Las anomalías de la retina (hemorra-
gias, retinopatía microvascular, RD y degeneración macular) 
son más comunes en la enfermedad renal crónica. Las he-
morragias retinianas ocurren en la insuficiencia renal asocia-
da a presencia de hipertensión arterial, DM y degeneración 
macular, que presenta mayor incidencia en estadios finales 
de la insuficiencia renal crónica18. Muchas enfermedades 
renales tienen afectación característica de la retina. Esto es 
particularmente cierto en la enfermedad renal hereditaria, 
donde se incluyen drusas (síndrome de Alport), coloboma 
(nefropatía por reflujo), retinitis pigmentosa, depósitos de 
cristales (oxalosis, cistinosis) y anomalías vasculares (angio-
patía hereditaria, enfermedad de Fabry)18. Numerosos estu-

dios han informado de que la microalbuminuria (MA) pue-
de ser un factor de riesgo independiente para el desarrollo 
de la RD. La MA parece reflejar un estado fisiopatológico 
de disfunción vascular que hace a un individuo susceptible 
de daño del órgano. La persistencia de la MA en pacientes 
con DM es un marcador de riesgo no solo para los trastor-
nos renales y cardíacos, sino también para morbilidad ocular 
grave. No conocemos el umbral de MA que determina el 
aumento de riesgo, pero a mayor incremento de MA au-
menta el riesgo de RD (RD: 26,9 %; nefropatía diabética: 
24,4 %). La presencia de RD en pacientes con normoal-
buminuria es del 22 %; con MA, del 35 %, y del 59 % con 
macroalbuminuria19.

Los factores de riesgo independientes para la RD son 
la edad, la duración de la DM, la presión arterial sistólica, 
el perímetro abdominal, valores de HbA

1c
 (un descenso de 

la HbA
1c
 puede prevenir los objetivos microvasculares) y la 

MA. Estos factores de riesgo clásicos no explican la totali-
dad de los factores de riesgo presentes y hay necesidad de 
identificar factores nuevos. La determinación en suero de la 
apolipoproteína A1 y la tortuosidad arteriolar están asocia-
dos independientemente a la RD20. 

la RETInopaTía DIabéTICa CoMo FaCToR 
DE RIEsgo CaRDIovasCulaR

Estudios epidemiológicos sugieren que la RD es un 
marcador de riesgo sistémico de complicaciones vascula-
res y neuropáticas. Las complicaciones microvasculares de la 
retina deben reflejar una enfermedad subclínica temprana 
en enfermedad coronaria o microvascular cerebral y predis-
pone a los pacientes al desarrollo clínico de eventos cardio-
vasculares. Hay estudios que han determinado la asociación 
entre RD en estadio avanzado y enfermedad cardiovascular 
subclínica21,22. 

Anomalías en el árbol microvascular arterial (microaneu-
rismas, estrechez arteriolar y cruces arteriovenosos) son ha-
llazgos comunes en la hipertensión arterial y en personas de 
mediana edad y personas de edad avanzada, y no está clara 
su interpretación. En el estudio ARIC (Atherosclerosis Risk 
in Communities), las anormalidades microvasculares fueron 
predictivas de incidentes coronarios a tres años en mujeres 
e incidencia de accidente vascular cerebral a los tres años en 
mujeres y hombres, independientemente de la presión arte-
rial, la DM, el tabaco y otros factores de riesgo23. 

La presencia de RD se asocia a un mayor riesgo de 
eventos coronarios (RR = 2,07) y a un incremento de en-
fermedad coronaria fatal (RR = 3,35)24, en comparación 
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con los sujetos sin RD. Kawasaki et al. han corroborado el 
incremento de riesgo de enfermedad coronaria en pobla-
ción japonesa, a pesar de que la incidencia de enfermedad 
coronaria es casi la mitad que en Europa o en EE. UU.25. 
En presencia de RD también aumentan todas las causas de 
mortalidad cardiovascular en la DM2: RR = 2,41 (1,87-
3,10); en la DM1: RR = 3,65 (1,05-12,66)26-28. Esta aso-
ciación permanece después de ajustar por los tradicionales 
factores de riesgo cardiovascular. Ciertos autores proponen 
poder añadir la RD a la estratificación de riesgo cardiovas-
cular. Los pacientes con DM2 presentan un incremento en 
todas las causas de mortalidad o eventos cardiovasculares con 
un RR = 2,34 (1,96-2,80) en presencia de RD en compa-

ración con los sujetos sin RD. En los pacientes con DM1 
corresponde un RR = 4,10 (1,50-11,18)24,26. 

Los ensayos clínicos han demostrado que el tratamiento 
de la RD es efectivo en prevenir la pérdida de visión. La 
mejora del manejo de los factores de riesgo y los avances 
en los diferentes tratamientos para la RD han contribuido 
a reducir el riesgo de ceguera en la DM2, a pesar del incre-
mento en las poblaciones de Asia. La RD presenta pocos o 
mínimos síntomas hasta que desarrolla la pérdida de visión, 
por lo que el cribado de la RD es crítico para un diagnóstico 
y tratamiento tempranos de RD. Tenemos evidencia de que 
el cribado de la RD es coste-efectivo.
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Fisiopatología de la retinopatía diabética y del edema 
macular
Cristina Hernández Pascual
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d’Hebron. Barcelona

InTRoDuCCIón

La retinopatía diabética (RD) es la principal causa de 
disminución de agudeza visual y de ceguera en nuestro me-
dio. Aproximadamente un tercio de la población diabética 
presenta RD y una décima parte se encuentra en fases avan-
zadas que amenazan seriamente la visión1,2. Además, cabe 
destacar que la RD es un factor predictor de enfermedad 
cardiovascular1.

El control estricto de la glucosa en sangre y de la pre-
sión arterial es esencial para prevenir o enlentecer la pro-
gresión de la RD. Sin embargo, los objetivos terapéuticos 
son difíciles de alcanzar y, en consecuencia, la RD acaba 
desarrollándose en una elevada proporción de pacientes. 
Los tratamientos actuales (fotocoagulación con láser, vi-
trectomía, inyecciones intravítreas de corticosteroides y de 
agentes anti-VEGF [vascular endothelial growth factor]) están 
indicados en fases avanzadas, tienen una efectividad limitada 
y se asocian a importantes efectos secundarios3,4. Por ello, 
es necesario el desarrollo de nuevos tratamientos basados 
en el conocimiento de los mecanismos fisiopatológicos que 
causan esta complicación.

A continuación se resumen los mecanismos patogénicos 
que ocasionan la RD.

paTogEnIa DE la RETInopaTía DIabéTICa

alteraciones microvasculares

En la etiopatogenia de la RD interviene la hipergluce-
mia per se y las vías metabólicas directamente relacionadas 
con ella, que producirán una serie de alteraciones en la re-
tina neural (degeneración neurorretiniana) y lesionarán el 
lecho capilar situado en la retina interna (lesión microan-
giopática). Las primeras alteraciones morfológicas que pue-

den observarse son el engrosamiento de la membrana basal, 
la pérdida de pericitos y la lesión endotelial con disrupción 
de las tight junctions (TJ), uniones intercelulares fuertes entre 
las células endoteliales, que conforman la barrera hema-
torretiniana (BHR) interna. La pérdida de pericitos será 
fundamental para la formación de microaneurismas, que 
son dilataciones saculares con facilidad para sangrar y pro-
ducir pequeñas hemorragias. La membrana basal, aunque 
engrosada, es disfuncionante y presentará una permeabili-
dad aumentada. Esto, junto con la ruptura de las TJ, permi-
tirá la extravasación del contenido intravascular al espacio 
intersticial. La traducción clínica será el engrosamiento de 
la retina y la presencia de exudados duros. Este estadio se 
conoce como RD de base o background. En estadios más 
avanzados, la lesión endotelial se agrava y se producirá una 
pérdida de células endoteliales. Los capilares sin endotelio 
son estructuras especialmente proclives a la trombosis. Ade-
más, se producirá el fenómeno de la leucostasis, es decir, 
la adhesión irreversible del leucocito al endotelio o a la 
membrana basal del capilar denudado de células endote-
liales, que puede ocluir literalmente la luz del capilar. Evi-
dentemente, estos acontecimientos originarán una grave 
situación de hipoxia. En estos estadios podrán apreciarse 
en el examen oftalmoscópico exudados blandos o algodo-
nosos, que reflejan áreas de la retina infartadas y anomalías 
en la microcirculación intrarretiniana (IRMA). Todos estos 
elementos constituyen la denominada RD preproliferativa. 
En las fases finales se producirá la digestión enzimática de la 
membrana basal, que será una condición indispensable para 
iniciar los pasos secuenciales de la neovascularización. Los 
propios productos de degradación de la membrana basal, 
junto con los factores angiogénicos regulados al alza por 
la hipoxia (de entre los que cabe destacar el VEGF), serán 
fundamentales para iniciar la angiogénesis. Esta etapa final 
se conoce como RD proliferativa (RDP) y se caracterizará 
clínicamente por la presencia de neovasos. Estos neovasos 
tienen tropismo hacia el cuerpo vítreo, donde se anclan 
y, tras fibrosarse, pueden producir un desprendimiento de 
la retina por tracción. También, dada su fragilidad, pueden 
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sangrar y ocasionar hemorragias masivas en el interior del 
humor vítreo5.

La etiopatogenia del edema macular diabético (EMD) 
se ha estudiado menos que la de la RDP, pero se sabe que 
para que se instaure es necesario que exista una ruptura de 
la BHR. De hecho, existen dos BHR: la BHR interna, que 
está formada por las TJ de las células endoteliales, y la 
BHR externa, que está formada por el epitelio pigmenta-
rio de la retina, cuyas células también estan unidas por TJ5. 
La alteración de cualquiera de estos dos sistemas de barre-
ra provocará la extravasación del contenido intravascular 
con el consiguiente aumento de la presión oncótica inters-
ticial debido al acúmulo de proteínas, que será clave para 
iniciar los acontecimientos que conducirán al EMD. Así 
pues, a partir de la RD de base, los pacientes pueden evo-
lucionar hacia la RDP (más frecuente en la diabetes tipo 1) 
o bien hacia el EMD (más frecuente en la diabetes tipo 2). 
Los mecanismos íntimos diferenciales que conducen a  
estos dos tipos de evolución dentro de la RD todavía se 
desconocen.

neurodegeneración

Clásicamente se ha considerado que la RD es una en-
fermedad de la microcirculación de la retina. Sin embargo, 
cada vez hay más evidencias que sugieren que la neurodege-
neración retiniana es un evento temprano en la patogénesis 
de la RD y participa en el desarrollo de las anormalidades 
de la microcirculación6. Así, las principales características de 
la neurodegeneración retiniana (apoptosis y activación glial) 
se han detectado en las retinas de donantes diabéticos que 
no presentaban alteraciones microvasculares. Por lo tanto, 
un examen oftalmoscópico normal no excluye la posibili-
dad de que ya exista neurodegeneración retiniana secunda-
ria a la diabetes. 

Clínicamente, la neurodegeneración de la retina produce 
anomalías funcionales, tales como la pérdida de la discrimi-
nación cromática y de la sensibilidad al contraste. Estas alte-
raciones se pueden detectar mediante estudios electrofisio-
lógicos en pacientes diabéticos sin alteraciones en el examen 
fundoscópico. 

Dado el papel esencial de la neurodegeneración en la 
patogénesis de la RD, es razonable plantear la hipótesis de 
que estrategias terapéuticas basadas en la neuroprotección 

serán eficaces para prevenir o detener el desarrollo de la RD. 
De hecho, varios fármacos neuroprotectores se han utilizado 
con éxito en modelos experimentales de RD, pero todavía 
faltan ensayos clínicos que avalen la eficacia y seguridad de 
estos fármacos. 

Para tratar las primeras etapas de la RD sería incon-
cebible indicar un tratamiento agresivo como las inyec-
ciones intravítreas. La vía tópica no se ha considerado una 
vía apropiada para la administración de fármacos dirigidos 
al tratamiento de la RD, debido a la asunción general de 
que los fármacos no alcanzarían el polo posterior del ojo 
(humor vítreo y retina). Sin embargo, recientes evidencias 
en modelos animales indican que algunos fármacos admi-
nistrados en colirio sí que son capaces de llegar a la retina 
en concentraciones suficientes para producir efectos tera-
péuticos beneficiosos. Estos resultados abren la posibilidad 
de desarrollar terapias tópicas para indicar en las primeras 
etapas de la RD. En este sentido, nuestro grupo de in-
vestigación está liderando un ensayo clínico multicéntrico 
(fase II-III) para evaluar la eficacia de la somatostatina y 
la brimonidina administradas por vía tópica para preve-
nir o detener la RD (EUROCONDOR-278040). Cabe 
destacar que este ensayo clínico es el primero en el que se 
utiliza la vía tópica para tratar la RD y está esponsorizado 
por la Comisión Europea en el marco del FP7-HEALTH 
0.2011. Se espera disponer de los resultados definitivos a 
finales del año 2015.

ConCEpTos ClavE

Clásicamente se ha considerado la RD como una en-
fermedad microvascular de la retina. Sin embargo, recientes 
evidencias demuestran que la neurodegeneración retiniana 
es un evento precoz y crucial en la patogénesis de la RD.

El buen control de la glucemia y de la presión arterial 
son las herramientas fundamentales para prevenir o retardar 
la progresión de la RD. Sin embargo, los objetivos terapéuti-
cos son difíciles de alcanzar y, en consecuencia, la RD toda-
vía es una complicación muy prevalente. 

Los tratamientos actuales para la RD están indicados en 
fases avanzadas y se asocian a importantes efectos secun-
darios. Por ello, es necesario el desarrollo de nuevos trata-
mientos basados en el conocimiento fisiopatológico de la 
enfermedad. 
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Relación entre retinopatía diabética y riesgo 
cardiovascular
Juan Adrián Girbés Borrás
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InTRoDuCCIón

Nadie duda hoy en día de que la aparición de compli-
caciones microvasculares está relacionada con la hiperglu-
cemia crónica. Trabajos como el DCCT (Diabetes Control 
and Complications Trial) y el UKPDS (United Kingdom 
Prospective Diabetes Study) han demostrado que el control 
de la glucemia se acompaña de una menor frecuencia de 
aparición de complicaciones microvasculares. La retinopatía 
diabética (RD) es, entre las complicaciones microvasculares, 
la que ha servido para definir, incluso, las cifras que dan el 
diagnóstico de diabetes mellitus (DM).

Los hallazgos iniciales tanto del UKPDS como del 
DCCT, que vinculaban el control glucémico a un menor 
desarrollo de complicaciones crónicas microvasculares, pero 
no macrovasculares, podrían hacernos pensar que son aspec-
tos independientes. Sin embargo, datos de estudios diversos1,2, 
entre ellos el seguimiento de los pacientes incluidos en el 
UKPDS y el EDIC (Epidemiology of Diabetes Interventions 
and Complications), extensión del DCCT, mostraron que, a 
largo plazo, un mejor control glucémico desde fases iniciales 
de la DM se relaciona con un menor riesgo cardiovascular. 
Como veremos, disponemos de muchas pruebas que evi-
dencian una relación epidemiológica entre el desarrollo de 
complicaciones macro y microvasculares, y entre estas últi-
mas está la RD.

RElaCIón EpIDEMIológICa EnTRE 
RETInopaTía DIabéTICa y RIEsgo 
CaRDIovasCulaR

La relación entre retinopatía y mortalidad ya fue pues-
ta de manifiesto en 1979, en un estudio de Davis et al.3 
que mostraba que la mortalidad era mayor en presencia 
de retinopatía y que se relacionaba con la mayor gravedad 
de la afectación retiniana. Este trabajo, sin embargo, no 
ofrecía información sobre las causas de las muertes ob-

servadas. Posteriormente, Rajala et al.4 encontraron una 
relación entre la presencia de RD y mortalidad de causa 
cardiovascular.

Cuando se estudian los factores de riesgo de enfermedad 
cardiovascular y de RD, muchos son comunes a ambos pro-
cesos, por lo que resulta lógico que coexistan. Juutilainen  
et al.5 estudiaron una muestra de 824 pacientes con RD 
pero sin enfermedad cardiovascular al inicio del estudio, 
con un seguimiento de 18 años. Al ajustar para otros fac-
tores comunes a ambos procesos (edad, sexo, hemoglobi-
na glucosilada A1c, tabaco, colesterol total, colesterol liga-
do a lipoproteínas de alta densidad, duración de la DM y 
proteinuria), quedó una fuerte asociación entre RD y 
mortalidad cardiovascular, y por cardiopatía isquémica, de 
forma que se mostró que la RD precedía a la enfermedad 
cardiovascular.

Cheung et al.6 hallaron que esta relación ocurría tanto 
con la enfermedad cerebrovascular como con la enferme-
dad coronaria, y Cooper et al.7 evidenciaron que las lesiones 
que se observaban en la RD, tales como estrechamientos 
arteriovenosos o microaneurismas, coexistían con microin-
fartos visibles en imágenes de resonancia magnética. Estos 
hallazgos se han corroborado en otros estudios. 

En el recientemente publicado Japan Diabetes  
Complications Study8 se siguieron, durante ocho años, 
2033 japoneses con DM tipo 2 sin enfermedad cardiovas-
cular al inicio del estudio. Tras ajustar para los factores de 
riesgo cardiovascular clásicos, la presencia de retinopatía 
no proliferativa leve y moderada se asociaba a un mayor 
riesgo de cardiopatía isquémica (hazard ratio [HR] = 1,69; 
intervalo de confianza [IC] del 95 % = 1,17-2,97) e ictus 
(HR = 2,69; IC del 95 % = 1,03-4,86). La presencia de 
hemorragias retinianas o microaneurismas se relacionaba 
con la cardiopatía isquémica, pero no con el ictus, y los 
exudados algodonosos se asociaban con la incidencia de 
ictus, pero no de cardiopatía isquémica. 
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El seguimiento de los pacientes del estudio ACCORD 
(Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes)9 mos-
tró que la presencia de RD, su gravedad y su progresión se 
relacionaban con la incidencia de eventos cardiovasculares. 
Comparando con los pacientes sin retinopatía, la retinopatía 
leve tenía una HR de 1,49 (IC del 95 % = 1,12-1,97), y la 
grave, de 2,35 (IC del 95 % = 1,47-3,76). 

Una reciente publicación en pacientes con DM de la 
India10 muestra que la puntuación de riesgo cardiovascular 
de Framingham predice también la presencia de RD. Este 
trabajo ha recibido, no obstante, varias críticas. Se ha indica-
do, por una parte, que la presencia de retinopatía precede a 
la microalbuminuria y, por otra, que no hay una explicación 
plausible de esta relación11.

Revisaremos ahora las posibles explicaciones de la rela-
ción entre la retinopatía, que tiene un origen microvascular, 
y la enfermedad macrovascular arteriosclerótica.

RElaCIón FIsIopaTológICa EnTRE 
RETInopaTía y EnFERMEDaD 
CaRDIovasCulaR

Hay múltiples factores que pueden desempeñar un papel 
en la relación12. Se señalan algunos a continuación.

vía de la hexosamina

En la DM se ha descrito un aumento de flujo en esta vía, 
en la que la fructosa-6-fosfato se convierte en glucosamina-
6-fosfato y, al final, acaba en UDP-N-acetilglucosamina. Esta 
es sustrato de glucosiltransferasas que se han relacionado con 
la resistencia a la insulina, así como con la acumulación lipídi-
ca en las células musculares lisas vasculares. La glucosamina es, 
además, un precursor de los glucosaminoglucanos, que gene-
ran proteoglucanos, implicados en la función endotelial. Así 
pues, esta vía sería un mecanismo patogénico común a la re-
tinopatía y la arteriopatía12.

activación de la proteína cinasa C

Es bastante conocido su papel en la RD. También se ha 
relacionado con cambios hemodinámicos, con la hiperten-
sión arterial y con el estrés oxidativo. Aunque la inhibición 
de estas cinasas parece prometedora tanto en la enfermedad 
cardiovascular como en la RD, debido a los efectos ad-
versos no hay, por el momento, una terapia basada en este 
mecanismo12.

Estrés oxidativo

Se ha relacionado tanto con la arteriosclerosis como con 
las complicaciones microvasculares de la DM12. Tampoco en 
este caso ha habido, por el momento, un reflejo en los trata-
mientos disponibles.

papel del eje renina-angiotensina-aldosterona

Hay datos que muestran una relación entre la estrechez 
de los vasos retinianos y los eventos cardiovasculares, de 
forma independiente de la tensión arterial. Además, se ha 
observado un aumento de la actividad de renina en la  
retina de los pacientes con DM. Los estudios DIRECT 
(DIabetes REsearCh on patient straTification)13 y 
EUCLID (Examining Use of tiCagreLor In paD)14, con 
candesartán y lisinopril, revelaron que la inhibición o blo-
queo del sistema renina-angiotensina tiene un efecto pre-
ventivo del desarrollo de RD. Por otro lado, el bloqueo del 
receptor de angiotensina en pacientes hipertensos mostró 
que disminuía los eventos cardiovasculares en el estudio 
LIFE (Losartan Intervention For Endpoint reduction in 
hypertension)15.

productos de glucosilación avanzada

Se forman por la adición no enzimática de glucosa a 
proteínas, se encuentran en la retina de pacientes con DM 
tipo 2 y se correlacionan con la progresión de la retinopa-
tía. Existen unos receptores en las membranas celulares de 
estos productos; son unas proteínas llamadas receptores de 
productos de glucosilación avanzada (RAGE). Los niveles 
plasmáticos de la forma soluble de estos receptores (sRAGE) 
se relacionaban, en el estudio prospectivo de complicaciones 
diabéticas EURODIAB, con la incidencia de enfermedad 
cardiovascular y también con la gravedad de la retinopatía, 
en pacientes con DM tipo 1. También se ha descrito una 
correlación entre los niveles de sRAGE y la incidencia de 
enfermedad cardiovascular y mortalidad por todas las causas 
en la DM tipo 112.

papel de la inflamación 

Hay diversos mecanismos que se han implicado como 
factor patogénico de ambos procesos12:

•	 Mayor liberación de citocinas inflamatorias.
•	 Mayor adhesión leucocitaria a las células endoteliales.
•	 Insulina y factores de crecimiento semejantes a la in-

sulina: aumentan las concentraciones de monocitos, 
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la expresión de citocinas proinflamatorias y otros fac-
tores relacionados con ambos procesos.

•	 Factor de crecimiento del endotelio vascular.
•	 Factor de crecimiento de fibroblastos.
•	 Aumento de actividad de la core 2 β1, 6-N-acetil-

glucosaminiltransferasa: es una enzima glucosilante 
que tiene un papel en el sistema inmune. Se la ha re-
lacionado con el aumento de leucocitos en la retina y 
parece desempeñar una función en la arteriosclerosis 
en los animales de experimentación y en la protec-
ción de esta en los animales con déficit congénito de 
esta enzima.

anomalías lipídicas

El papel de las lipoproteínas de baja densidad oxidadas 
en la arteriosclerosis se conoce bien. Aunque en general no 
se relacionan las alteraciones lipídicas propias de la DM tipo 
2 con la patogenia de la retinopatía, recientemente se ha 
descrito la presencia de macrófagos y lipoproteínas de baja 
densidad oxidadas en la retina de pacientes con retinopatía 
proliferativa, con datos que sugieren una toxicidad sobre los 
pericitos retinianos. No hay pruebas de efectos beneficiosos 
de las terapias hipolipemiantes sobre la RD12.

alteración de los vasa vasorum

Aunque hay pocos estudios, el examen de carótidas con 
ultrasonidos con contraste ha mostrado que los pacientes 
con RD presentan una angiogénesis aumentada de los vasa 
varorum. Esto indica una complicación microangiopática de 
la pared de las grandes arterias, lo que podría contribuir a la 
enfermedad cardiovascular de la DM y podría ser un meca-
nismo patogénico común a la retinopatía y, en cierta medida, 
a la arteriosclerosis16.

ConClusIonEs

La RD y la arteriosclerosis tienen muchos mecanismos 
patogénicos comunes. Hay muchas pruebas de asociación 
epidemiológica entre ambos procesos, pero parece que las 
complicaciones microvasculares, como la retinopatía, se 
relacionan más con la hiperglucemia crónica, que influi-
rá también, aunque algo más tarde, en las complicaciones 
macrovasculares, sobre las que intervienen de forma im-
portante también otros aspectos, como la presión arterial y 
los lípidos. La retina es, pues, una ventana a la microcircu-
lación del paciente con DM y, en parte también, al riesgo 
de complicaciones macrovasculares.
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Manejo integral del paciente diabético. Diagnóstico  
y tratamiento de la retinopatía diabética
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TRaTaMIEnTo InTEgRal DEl paCIEnTE 
DIabéTICo

La diabetes mellitus (DM) es un trastorno multisistémi-
co; por eso, el manejo de la enfermedad debe ser un proceso 
multidisciplinario. El objetivo es ofrecer una atención in-
tegrada para los pacientes diabéticos. Los profesionales que 
tratan al paciente diabético deben tener un contacto directo, 
ya que no siempre la información que traslada el paciente 
es la correcta. Existen centros de atención integral que han 
mostrado su eficacia1. 

Los profesionales que deberían estar incluidos en este en-
foque multidisciplinar serían, al menos, los que siguen:

•	 Médico de familia o endocrinólogo: encargado de 
una recapitulación de todos los resultados, sinte-
tizando el plan de tratamiento y la necesidad de 
realizar consultas o investigaciones adicionales 
(por ejemplo, trabajador social-psicología, para que 
aborden los problemas psicosociales que pueden 
influir en el plan de tratamiento; podólogo, para 
que realice una evaluación del pie y haga un aseso-
ramiento individualizado sobre el cuidado del pie; 
nefrólogo; cardiólogo; urólogo; cirujano vascular; 
neurólogo, etc.).

• Enfermera especializada en DM que haga la historia 
inicial, tome nota de datos relevantes (altura, peso, 
presión arterial, circunferencia de la cintura y elec-
trocardiograma) y evalúe los hábitos alimentarios 
que tiene el paciente y lo instruya en la nutrición 
adecuada. 

• Oftalmólogo que realice la exploración ocular. 

Además del cuidado directo del paciente diabético, es 
aconsejable realizar cursos para formar tanto a los diabéti-
cos como a la comunidad en donde viven. Así, es necesaria 
la prevención de la DM en la comunidad, especialmente 
evitando la obesidad en los niños. Dos subgrupos de pobla-
ción se beneficiarían de los enfoques más proactivos para 

asegurar el acceso equitativo a los servicios sanitarios y la 
coordinación de la atención: las personas con necesidades 
de atención de salud más complejos y aquellos en riesgo de 
desarrollar DM2.

Asimismo, debe haber foros comunes en los que man-
tener informados a los profesionales que tratan al pacien-
te diabético. El Diabetes Control and Complications Trial 
(DCCT)3 y el United Kingdom Prospective Diabetes Study 
(UKPDS)4,5 mostraron los beneficios del control estricto de 
la glucemia para prevenir complicaciones microvasculares. 
Sin embargo, se ha demostrado que la retinopatía puede em-
peorar si se produce una normalización rápida de la hemo-
globina glucosilada (HbA

1c
). Se considera una «normaliza-

ción rápida de la HbA
1c
» cuando esta cae más de 3 puntos en 

menos de tres meses.

Recientemente se ha publicado que el uso de sirope de 
maíz rico en fructosa aumenta el riesgo de padecer DM, 
independientemente de la obesidad6. Así, los países que usan 
este sirope tienen una tasa de DM mayor del 20 % que aque-
llos países que no lo usan. 

Al compartir puntos de vista desde perspectivas distintas, 
se puede trabajar más eficazmente para el beneficio de los 
pacientes. Si se mantiene esta comunicación se podrá encon-
trar un terreno común para el tratamiento de estos pacientes 
complejos, mejorando así el control glucémico, la hiper-
tensión, anemia, insuficiencia renal, apnea del sueño y otros 
problemas que exacerban la retinopatía diabética (RD). La 
historia clínica informatizada es una buena herramienta para 
que todos los especialistas que tratan a un paciente puedan 
acceder a la información sobre él.

La DM es una de las enfermedades crónicas más fre-
cuentes y una de las razones más habituales por las que el 
médico de familia solicita la valoración del paciente por 
otros especialistas. Por ello se hace necesario un acceso bien 
coordinado entre los profesionales implicados. Sin embargo, 
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los conflictos sobre las funciones de cada uno7 son obstáculos 
importantes en el enfoque multidisciplinar de una patología 
e influyen directamente en el paciente8.

Ahora bien, si se pide a los médicos de familia que desa-
rrollen una atención multidisciplinaria, los profesionales de 
la salud involucrados (sean oftalmólogos, nefrólogos, cardió-
logos, etc.) también tienen la obligación de mantener infor-
mado al médico de familia de referencia. Se trata de estable-
cer un circuito bidireccional.

TRaTaMIEnTo DE la RETInopaTía 
DIabéTICa

Un buen manejo de la RD implica, en primer lugar, la 
identificación de aquellos pacientes con riesgo de padecer 
pérdida visual por la DM antes de que ocurra un daño irre-
versible. Se sabe que el tratamiento con láser realizado de 
forma oportuna puede prevenir la pérdida visual derivada 
de la RD. 

Un paciente puede ser prácticamente asintomático con 
visión de 1.0 y tener una retinopatía tratable. Por eso, el mé-
dico de familia no puede remitirlo al oftalmólogo cuando el 
paciente se queje de mala visión. Se deberán seguir las reco-
mendaciones de las guías de práctica clínica de la Sociedad 
Española de Retina y Vítreo (SERV), que establecen la pri-
mera retinografía o revisión de fondo de ojo a los cinco años 
del diagnóstico en los diabéticos tipo 1 y en el momento de 
este en los diabéticos tipo 2.

Posteriormente, el cribado se realizará cada dos años en 
pacientes diabéticos bien controlados y sin RD aparente. 
Será anual para pacientes sin signos de RD pero con factores 
de riesgo asociados (mal control metabólico) y para aquellos 
con RD no proliferativa (RDNP) leve. Está en discusión 
si se debe mantener el cribado fotográfico con un inter-
valo menor (cada 3-6 meses) a los pacientes con RDNP 
moderada o bien si es mejor derivarlos al oftalmólogo. Los 
pacientes con RDNP severa, RD proliferativa (RDP) y 
edema macular diabético pasan todos ellos a control por los 
oftalmólogos.

ClasIFICaCIón DE la RETInopaTía 
DIabéTICa

En un intento por conseguir un medio de comunica-
ción para todos, un grupo de expertos (Global Diabetic 
Retinopathy Project Group [GDRPG])9 propuso en el año 
2002 una nueva clasificación para la RD de más fácil mane-

jo, que es la escala internacional de gravedad de la retinopa-
tía. Esta nueva clasificación está basada en los resultados del 
Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS)10 y, 
por lo tanto, se apoya en la evidencia científica, de manera 
que no pretende desplazar a la clasificación original, sino 
proporcionar una base de manejo sencilla y adecuada a la 
práctica clínica (tabla 1).

En todos los estadios de la RD es esencial el control en-
docrinológico, fundamentalmente de la glucemia (HbA

1c
), la 

dislipemia, la anemia, la hipertensión arterial, el sobrepeso y 
el estado renal (microalbuminuria en orina). Esto tiene con-
secuencias en dos sentidos; por un lado, si existe un desarre-
glo metabólico importante el control ocular deberá ser más 
frecuente y, por otro lado, se puede posponer el tratamiento 
oftalmológico, por ejemplo, de un edema macular, hasta que 
se consigan niveles aceptables de glucemia o presión arterial. 
Asimismo, se recomendará al paciente dejar de fumar. 

Las RDNP leves y moderadas sin edema macular solo 
requieren vigilancia. 

Tabla 1. Clasificación clínica internacional de la 
retinopatía diabética (GDRPG)

Sin RD aparente Ausencia de microaneurismas

RDNP leve Solo MA (figura 1)

RDNP moderada MA asociado a menos de 20 
hemorragias intrarretinianas en 
cada uno de los cuatro cuadrantes, 
exudados duros, exudados 
algodonosos, arrosariamiento venoso 
en un solo cuadrante (figura 2)

RDNP severa MA además de uno de los siguientes 
hallazgos:

-  Hemorragias intrarretinianas severas 
(> 20) en cada uno de los cuatro 
cuadrantes

-  Arrosariamiento venoso en > 2 
cuadrantes 

-  Anomalías microvasculares 
intrarretinianas en > 1 cuadrante 
(figura 3)

RDNP muy 
severa

MA además de, al menos, dos de los 
hallazgos anteriores

RDP Neovasos o hemorragia prerretiniana 
o hemovítreo (figura 4)

MA: microaneurisma; RD: retinopatía diabética; RDNP: retinopatía 
diabética no proliferativa; RDP: retinopatía diabética proliferativa.
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Las RDNP severas son casos que se deben analizar con 
cautela, dada la probabilidad de progresión a RDP, que se si-
túa en torno al 50,2 % en un año. En aquellos pacientes con 
mayor riesgo de progresar hacia formas proliferativas (mal 
control metabólico, pacientes que no cumplen las revisiones 
de forma habitual, RDP en el otro ojo, etc.) se realizará pan-
retinofotocoagulación (PFC).

Por todo ello, se efectuará control hospitalario cada 3-4 
meses, e incluso puede ser más frecuente en algunos casos de 
mal control metabólico.

A los pacientes afectados por la RDP se les indicará PFC. 
Parece ser útil el uso de antiangiogénicos intravítreos aso-
ciados a la PFC para evitar o minimizar el edema macular 
diabético. Además, mejora la evolución del cuadro, sin que 
se detecte empeoramiento de los neovasos o aparición de 
hemovítreos11.

En los casos evolucionados de RDP en los que además el 
paciente presenta un hemovítreo o un desprendimiento de 
retina, es probable que, según la evolución, el tratamiento sea 
quirúrgico (vitrectomía).

Figura 1. Retinopatía diabética no proliferativa leve

Figura 3. Retinopatía diabética no proliferativa severa

Figura 2. Retinopatía diabética no proliferativa moderada

Figura 4. Retinopatía diabética proliferativa

03_interior_Retino.indd   20 06/09/13   10:40



21

Suplemento Extraordinario. Diabetes práctica. Actualización y habilidades en Atención Primaria

1. Niven M. The birth and early growth of a comprehensive 
multidisciplinary diabetes center in a community hospital: the 
Bildirici Center for Diabetes Care and Research at Laniado 
Hospital. Diabetes Metab Res Rev 2012;28(3):210-3.

2. McDonald J, Jayasuriya R, Harris MF. Primary health care 
service delivery networks for the prevention and management 
of type 2 diabetes: using social network methods to describe 
interorganisational collaboration in a rural setting. Aust J Prim 
Health 2011;17(3):259-67.

3. Diabetes Control and Complications Trial Research 
Group. The effect of intensive treatment of diabetes on the 
development and progression of long-term complications 
in insulin-dependent diabetes mellitus. N Engl J Med 
1993;329:977-86.

4. UK Prospective Diabetes Study Group. Intensive blood-
glucose control with sulphonylureas or insulin compared 
with conventional treatment and risk of complications 
in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). Lancet 
1998;352:837-53.

5. UK Prospective Diabetes Study Group. Effect of intensive 
blood-glucose control with metformin on complications in 
overweight patients with type 2 diabetes (UKPDS 34). Lancet 
1998;352:854-65.

6. Goran MI, Ulijaszek SJ, Ventura EE. High fructose corn syrup 
and diabetes prevalence: a global perspective. Glob Public 
Health 2013;8(1):55-64.

7. Shortus TD, McKenzie SH, Kemp LA, Proudfoot JG, Harris 
MF. Multidisciplinary care plans for diabetes: how are they 
used? Med J Aust 2007;187:78-81.

8. McDonald J, Jayasuriya R, Harris MF. The influence of power 
dynamics and trust on multidisciplinary collaboration: a 
qualitative case study of type 2 diabetes mellitus. BMC Health 
Serv Res 2012;12:63.

9. Wilkinson CP, Ferris FL 3rd, Klein RE, Lee PP, Agardh 
CD, Davis M, et al. Proposed international clinical diabetic 
retinopathy and diabetic macular edema disease severity scales. 
Ophthalmology 2003;110:1677-82.

10. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. 
Grading diabetic retinopathy from stereoscopic color fundus 
photographs –an extension of the modified Airlie House 
classification. ETDRS Report number 10. Ophthalmology 
1991;98(Suppl 5):S786-806.

11. Cho WB, Oh SB, Moon JW, Kim HC. Panretinal 
photocoagulation combined with intravitreal bevacizumab 
in high-risk proliferative diabetic retinopathy. Retina 
2009;29:516-22.

ibliografíaB

03_interior_Retino.indd   21 06/09/13   10:40



22

Tratamiento de la patología oftalmológica  
en el paciente con diabetes
Maribel López Gálvez
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Ocular del IOBA

InTRoDuCCIón

El tratamiento de la patología oftalmológica en el pa-
ciente diabético requiere, además de la participación del of-
talmólogo, de un abordaje multidisciplinar, ya que se trata 
de una enfermedad sistémica en la que tanto la aparición 
como la evolución de las diversas complicaciones oculares 
se ve afectada por el grado de control metabólico y por la 
existencia de los denominados factores de riesgo. Solo con el 
trabajo en equipo entre médicos de familia, endocrinólogos, 
oftalmólogos, neurólogos, nefrólogos y cardiólogos se puede 
garantizar el éxito del tratamiento.

Por otro lado, es preciso tener en cuenta que las com-
plicaciones oculares de la diabetes mellitus (DM) pueden 
ser muchas y muy variadas, y que el abordaje de algunas de 
ellas se ve condicionado por la presencia de las demás. Afecta 
tanto a los tejidos del segmento anterior como posterior, si 
bien las complicaciones más importantes por su frecuencia 
de aparición son las cataratas, la retinopatía diabética (RD) y 
el edema macular, por lo que el propósito de este artículo no 
es otro que el de exponer, teniendo en cuenta la evidencia 
científica existente, qué es, cómo se diagnostica y cuáles son 
los protocolos que rigen en la actualidad el tratamiento del 
edema macular diabético (EMD), puesto que el manejo del 
paciente con RD es el objeto del siguiente artículo.

EDEMa MaCulaR DIabéTICo

El EMD está considerado en la actualidad como la cau-
sa más frecuente de pérdida moderada de visión en los pa-
cientes diabéticos y un problema de gran trascendencia so-
ciosanitaria, al tener una prevalencia elevada y creciente y 
limitar de forma importante la calidad de vida de quienes 
lo padecen.

De acuerdo con los grandes estudios epidemiológicos, 
la incidencia del EMD se sitúa en torno al 8 % en los dia-

béticos dependientes de insulina y al 2,9 % en los tipo 2 no 
dependientes de insulina, mientras que su prevalencia varía 
según el tipo y la duración de la DM y se sitúa entre el 0 y 
el 29 % en los diabéticos tipo 1 y entre el 3 y el 28 % en los 
tipo 2, dependiendo de si la duración de la enfermedad es 
inferior a 5 años o superior a 20 años1.

Se trata, además, de un cuadro de etiopatogenia multi-
factorial y compleja cuyo abordaje terapéutico ha variado 
de forma importante en estos últimos años tras la llegada 
de los fármacos antiangiogénicos y de los corticoides de 
administración intravítrea.

Tradicionalmente, el EMD se ha definido como un 
cuadro clínico caracterizado por la existencia de un en-
grosamiento de la retina en el área macular, clínicamen-
te visible, que puede ir acompañado de la presencia de 
exudados duros y que se origina como consecuencia del 
aumento de la permeabilidad vascular tras la ruptura de la 
barrera hematorretiniana. En algunas ocasiones, el EMD 
se relaciona con un factor mecánico de tracción que des-
compensa la barrera favoreciendo el acúmulo de fluido en 
esa zona; en este caso, se habla de maculopatía traccio-
nal diabética2.

Existen varias clasificaciones para este proceso:
•	 La clasificación clásica, actualmente poco utiliza-

da, divide el edema macular en focal o difuso en 
función de la extensión del área de rezume.

•	 La clasificación del Early Treatment Diabetic 
Retinopathy study (ETDRS), en función del as-
pecto biomicroscópico y del riesgo de pérdida de 
visión, cataloga el edema macular en clínicamen-
te significativo y clínicamente no significativo (ta-
bla 1). Es la más utilizada y tiene una clara orienta-
ción terapéutica3. 

•	 la clasificación de la Escala Internacional de 
gravedad del Edema Macular Diabético pro-
puesta por el Global Diabetic Retinopathy Group4, en 
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la que la gravedad viene determinada por la proximi-
dad de las lesiones al centro de la mácula, ha sido apro-
bada por la American Academy of Ophthalmology. Al 
ser de más fácil manejo pretende sustituir en la práctica 
a la del ETDRS. 

•	 la clasificación del edema macular basada en 
la tomografía de coherencia óptica (OCT) sepa-
ra los edemas según respondan a un mecanismo trac-
cional o no traccional, y distingue en este último tres 
tipos5: espongiforme, quístico y con desprendimiento 
neuroepitelial.

La evolución del EMD se ve condicionada por la pre-
sencia de una serie de factores de riesgo, de entre los que 
merece la pena destacar (nivel I de evidencia):

•	 Duración de la DM. A mayor duración, mayor in-
cidencia de EMD.

•	 Hemoglobina glucosilada (Hba
1c
) y control 

glucémico.
•	 Hipertensión arterial.

Aunque también es preciso tener en cuenta la influen-
cia de otros factores, como la dislipemia y los trastornos 
hematológicos.

El diagnóstico del edema macular es clínico, pero no cabe 
duda de que la angiografía con fluoresceína sódica (AFG) y 
la OCT desempeñan un papel relevante en el manejo de esta 
enfermedad, ya que permiten decidir cuál es la mejor opción 
terapéutica para cada paciente.

La OCT es una prueba no invasiva de gran sensibi-
lidad y especificidad que ha desplazado en gran medida 
a la AGF. Esta prueba resulta imprescindible para detectar 
un edema traccional. Permite obtener datos cuantificables 
del área macular claves en el diagnóstico y manejo de los 
pacientes diabéticos con EMD. El correcto estudio de la 
interfase vitreorretiniana y la cuantificación del espesor re-
tiniano mediante los mapas de engrosamiento son de gran 
utilidad6. No obstante, la AFG sigue siendo la prueba diag-
nóstica más útil en el estudio de la perfusión retiniana y en 

la localización y descripción de las anomalías vasculares, y 
sirve de guía para un eventual tratamiento con fotocoagu-
lación láser. 

ManEjo TERapéuTICo DEl paCIEnTE  
Con EDEMa MaCulaR DIabéTICo

Al igual que sucede con el resto de las complicaciones de 
la DM, el abordaje del paciente con EMD exige en primer 
lugar un buen control metabólico y de los factores de riesgo 
asociados, así como una perfecta tipificación del tipo de ede-
ma. Es preciso insistir en el control de la glucemia (HbA

1c
), 

la presión arterial, el sobrepeso y los lípidos, enviando al pa-
ciente al endocrino/internista/nefrólogo siempre que sea 
necesario, dada la gran influencia de estos factores de riesgo. 
Un mal control metabólico puede, en algunos casos, justi-
ficar posponer el tratamiento del edema macular hasta que 
este mejore. Es deseable que las cifras de HbA

1c
 se sitúen por 

debajo del 7,5 %6.

Una vez hecho el diagnóstico clínico del edema, es pre-
ciso descartar la existencia de un componente traccional, 
pues entonces su abordaje es quirúrgico.

En el caso de que se trate de un edema no traccional, 
el tratamiento va a depender de la localización y extensión 
del edema, así como del grado de repercusión de la función 
visual.

De acuerdo con las guías de la Sociedad Española de 
Retina y Vítreo7, un edema clínicamente significativo focal 
(engrosamiento localizado y bien definido) con buena agu-
deza visual es susceptible de tratamiento con láser siempre 
que las lesiones causantes del edema se hallen entre las 500 y 
las 3000 μ del centro de la fóvea (figura 1).

Si, por el contrario, el engrosamiento se sitúa por den-
tro de las 500 μ centrales y hay afectación de la agudeza 
visual, el tratamiento se basa en la aplicación de inyec-
ciones intravítreas de fármacos antiangiogénicos (solo el 
ranibizumab dispone de la aprobación de la indicación de 
EMD). También podrían ser susceptibles de esta terapia los 
edemas de tipo mixto (y no puramente focales), en los que 
el engrosamiento macular central dificulte la laserterapia 
(que suele corresponder a valores de OCT superiores a 
400 μm).

En los EDM difusos, el resultado del tratamiento láser 
es decepcionante; por ello, en la actualidad el tratamiento 
de primera elección es la terapia antiangiogénica asociada o 
no al láser (figura 2). El momento de aplicación del láser ha 

Tabla 1. Edema macular clínicamente significativo

•	 Engrosamiento	retiniano	a	500	μ	del	centro	 
de la mácula

•	 Exudados	duros	a	<	500	μ	del	centro	y	engrosamiento	
de retina adyacente

•	 Engrosamiento	retiniano	de	1	área	de	disco	en	
extensión, localizado a 1 diámetro papilar del centro  
de la mácula
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sido y sigue siendo objeto de un amplio debate, si bien la 
mayoría de los autores coincide en aplicar el láser de forma 

diferida una vez se ha conseguido reducir el edema para 
mantener el efecto.

Edema macular diabético difuso no traccional

SIN TRACCIÓN

EM con afectación de la agudeza 
visual, no tratable con láser

Estabilización

Revisiones 
mensuales

No respuesta

CRV opcional de 
dudoso valor

Figura 2. Algoritmo de tratamiento del edema macular difuso con afectación central (SERV7)

CRV: cirugía retino-vítrea; EM: edema macular; EMA: Agencia Europea del Medicamento; ITV: intravítreo; SERV: Sociedad Española de Retina  
y Vítreo.
* Con trimacinolona/dexametasona fuera de indicación.

Control 
periódico

Estabilización

Terapia antiangiogénica  
Inyecciones hasta estabilizar, seguidas o no de láser (ranibizumab, 
único fármaco aceptado por la EMA en el 2012; bevacizumab 
y pegaptanib se usan fuera de indicación)/corticoides IVT* 

seguidos de láser en ojos pseudofáquicos (DRCR.net)

Figura 1. Algoritmo de tratamiento del edema macular focal sin afectación central (SERV7)

EM: edema macular; EMD: edema macular diabético; ETDRS: Early Treatment Diabetic Retinopathy Study; SERV: Sociedad Española de Retina  
y Vítreo.

Edema macular diabético difuso no traccional

SIN TRACCIÓN
EMD tratable con láser

láser según pauta ETDRS

Mejoría No mejoría

Control 
periódico

Tratar como un EM 
con afectación de la 
agudeza visual, no 
tratable con láser
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La aplicación de corticoides por vía intravítrea represen-
ta una alternativa a la terapia convencional en esta patolo-
gía, ya que son fármacos potencialmente útiles en el control 
del edema al inhibir la expresión del factor de crecimiento 
vascular endotelial y tener propiedades antiinflamatorias, si 
bien es cierto que se acompañan de importantes efectos se-
cundarios, como el aumento de la presión intraocular o la 
aparición o progresión de cataratas. La terapia combinada de 
triamcinolona y láser ha sido objeto también de numero-
sos estudios. Esta resulta útil, a largo plazo, solo en pacientes 
pseudofáquicos8.

Independientemente de la pauta elegida o el fármaco 
utilizado, la respuesta es variable de unos pacientes a otros y 
está condicionada en parte por el grado de control metabó-
lico y de los factores de riesgo9.

Por otro lado, es un proceso que requiere exploraciones 
oftalmológicas periódicas, que en el caso de los fármacos 
antiangiogénicos pueden ser mensuales, lo que sobrecarga 
de forma importante los servicios de oftalmología. De ahí la 
importancia de llevar a cabo un diagnóstico correcto y un 
adecuado abordaje terapéutico.
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absTRaCT

Debido al aumento de pacientes con diabetes mellitus, que 
es una efermedad con gran número de morbilidades crónicas, el 
control de las complicaciones de la misma es muy importante. 
Entre ellas, la retinopatía diabética (RD) sigue siendo la primera 
causa de ceguera entre la población adulta jóven. Así, el cribado 
de la RD es un objetivo importante para detectar precozmente 
dicha complicación. Presentamos nuestra experiencia mediante 
telemedicina y con la participación activa de los médicos de 
familia. Desde el año 2007 hemos cribado 10.958 pacientes 
(79,17 % de pacientes censados), con una media de visitas de 
2,48 ± 0,21, detectando RD en 1.720 pacientes (15,70 %) y 
edema macular diabético en 732 pacientes (6,68 %).

InTRoDuCCIón

La diabetes mellitus (DM) se ha convertido en una autén-
tica pandemia del siglo XXI, ya que actualmente unos 366 
millones de pacientes sufren esta enfermedad en el mundo1. 

El número de pacientes diabéticos de la población española 
ha ido aumentando con el paso de los años, siendo actualmente 
motivo de atención por la gran cantidad de complicaciones 
que padecen y su impacto en la economía sanitaria nacional. 
Ha pasado a ser una enfermedad de alta prevalencia: el 5,6 de la 
población general, según datos de la Encuesta de Salud de Ca-
taluña (ESCA 2002)2. La prevalencia aproximada de DM tipo 2 
(DM2) en la población de entre 30 y 69 años es del 6,1 %, y en 
la población de entre 30 y 89 años puede llegar a ser superior al 
10 %. En el momento del diagnóstico de la DM2, el 5 % de los 
pacientes ya presentan retinopatía. Sin embargo, este porcentaje 
se dispara al 40-50 % a los 10 años y al 90 % a los 20 años3.

Muchos de los pacientes que además se encuentran en 
etapas severas de retinopatía (edema macular focal, retinopa-
tía diabética (RD) proliferante sin signos de alto riesgo) pue-
den manifestar pocos o ningún síntoma de pérdida de visión. 

Dado que existen numerosos estudios que confirman que se 
puede disminuir la incidencia de ceguera por RD con trata-
miento precoz, la detección de la retinopatía en la fase lo más 
inicial posible ha de ser uno de los principales objetivos de los 
médicos que se dedican a tratar a estos pacientes4,5.

Se estima que el riesgo de ceguera de los pacientes dia-
béticos es 25 veces superior al de la población normal5. La 
RD, tanto en su forma vascular proliferativa como en la ma-
culopatía diabética, es responsable de la mayor parte de pér-
dida de agudeza visual en los pacientes diabéticos6,7. 

sIsTEMas DE CRIbaDo aCTualMEnTE En uso

El cribado de la RD, como el de cualquier otra enfermedad 
crónica, puede ser sistemático o oportunístico. Un cribado sis-
temático es el que se realiza recurriendo al listado de pacientes 
censados como tales; por el contrario, el cribado oportunístico se 
realiza de tal manera que, cuando un paciente que acude al mé-
dico de familia reúne las condiciones para ser derivado, el médico 
envía al paciente a realizar el cribado oportuno de la enfermedad. 
Esta es la técnica usada actualmente para el cribado de la RD.

Existen varios sistemas actualmente en uso:
1. El primero es la derivación de los pacientes diabéticos a los 

servicios de Oftalmología y la realización en los mismos 
de la exploración de fondo de ojo bajo biomicroscopía 
por del oftalmólogo. No hace falta decir que este sistema 
es poco eficiente, ya que depende de la capacidad de los 
distintos servicios de Oftalmología para atender a una po-
blación tan importante en número como es la diabética.

2. El segundo sistema, bastante extendido, se basa en el 
mismo principio de enviar a los pacientes con DM a los 
servicios de Oftalmología, pero en este caso se les realiza 
una retinografía y no son visitados por el oftalmólogo; 
este se limita a revisar las retinografías de los pacientes y 
a determinar cuáles son patológicas y cuáles no. Este sis-
tema en concreto lo utilizó el autor desde el año 2001 al 
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año 2006, y nuestros resultados publicados8 indican que, 
si bien es útil para el cribado, la escasa participación de 
los médicos que controlan a los pacientes con DM (mé-
dicos de familia, médicos endocrinólogos) va a resultar 
poco útil en la práctica; existen dificultades de deriva-
ción de los pacientes que dependen de la capacidad de 
citación en los hospitales y, además, es una técnica poco 
coste-efectiva, ya que el oftalmólogo acaba cribando al-
rededor de un 80 % de retinografías normales cada año.

3. El tercer sistema se basa en aproximar el cribado a la po-
blación diabética. En este caso, las retinografías se realizan 
en Atención Primária, normalmente en un área básica de 
salud determinada. La lectura la realizan los médicos de 
familia y existen dos modalidades: una donde un médico 
de familia es el responsable de leer todas las retinografías 
y otra donde cada médico de familia lee las retinografías 
de sus pacientes. Este sistema, que es el actualmente uti-
lizado por el autor8, requiere que un oftalmólogo se haga 
cargo, como consultor de Atención Primaria, de estar 
en contacto con los equipos de Primaria y de aclarar las 
dudas, diagnosticar las imágenes patológicas y encargarse 
de la derivación de aquellos pacientes que precisen ser 
atendidos en el servicio de Oftalmología responsable. 

TéCnICa DE CRIbaDo uTIlIzaDa  
poR El auToR

Actualmente, el sistema que utilizamos se basa en la rea-
lización de las retinografías en Atención Primaria. Para ello 

disponemos de tres cámaras no midriáticas, distribuidas uni-
formemente por el territorio, atendiendo a criterios de con-
centración de la población. El paciente es derivado por cada 
médico de familia responsable del mismo a la cámara no mi-
driática. Seguidamente, se realiza una retinografía centrada 
entre papila y mácula, y es enviada al médico de familia que 
ha derivado al paciente, el cual es responsable de leer la reti-
nografía y, si considera que es patológica o existen dudas sobre 
la misma, envía de forma telemática una pregunta al médi-
co oftalmólogo consultor de la cámara no midriática (en este 
caso, el mismo autor del artículo). A continuación, este valora 
las imágenes y los datos clínicos aportados por el médico de 
familia, además de tener acceso a la historia clínica de Aten-
ción Primaria y a la del hospital por si existieran dudas. Una 
vez realizada la segunda lectura, el oftalmólogo decide sobre 
la misma y responde al médico de familia; asimismo, decide 
qué hacer con el paciente: si necesita derivación al servicio de 
Oftalmología, le da directamente hora de visita para la sección 
correspondiente y, si no es necesario, informa al médico de fa-
milia sobre si el paciente debe ser derivado de nuevo o no a la 
cámara no midriática y en qué tiempo debe hacerlo (figura 1).

REsulTaDos

En el presente estudio presentamos los resultados de las 
tres cámaras no midriáticas anteriormente indicadas, que cu-
bren una población de 205.000 habitantes y que están en 
funcionamiento desde el año 2007 con el sistema de cribado 
anteriormente indicado. La población atendida es de 207.174 

Figura 1. En este esquema se observa la técnica de derivación de los pacientes desde el médico de familia hasta el médico 
oftalmólogo, habiendo realizado previamente la retinografía en la unidad de cámara no midriática

soporte médico de familia referente1. Equipo de 
atención primaria

2. Cámara no 
midriática

Imagen no 
patológica

Médico de familia

3. Interpretación 
de imagen

4. Imagen dudosa 
o patológica

5. Oftalmólogo consultor
Tratamiento del paciente

Confirmación 
de imagen 
patológica

6. Informe sobre dudas, 
sobre el tratamiento a 
realizar o informe si se 
ha derivado el paciente 
a hospital

HospITal
Sant Joan de Reus
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habitantes, distribuida en 13 Áreas Básicas de Salud (ABS) y 
atendida por 135 médicos de familia. En total, existen 13.840 
diabéticos censados en las ABS (6,7 % de la población mayor 
de 14 años).

Desde el año 2007 se han cribado un total de 10.958 
pacientes diabéticos, lo que represena el 79,17 % de la po-
blación diabética censada, con una media de visitas de 2,48 
± 0,21 veces cada paciente en seis años. Se han detectado 
1.720 pacientes (15,70 %) con RD, siendo patológicas las 
siguientes formas:

1. Edema macular diabético: 732 pacientes (6,68 %).
2. Retinopatía severa: 161 pacientes (1,47 %).
3. Retinopatía proliferativa: 23 pacientes (0,21 %)  

(tabla 1).

Para evaluar la eficacia de la función del médico de 
familia como lector de las retinografías, realizamos un es-
tudio de sensibilidad-especificidad durante seis meses del 

año 2009, sobre una muestra de selección aleatoria de 879 
pacientes, con una interpretación de fondo de ojo por mé-
dicos de familia de distintas ABS. Los resultados fueron: 
sensibilidad 95,2 %, especificidad 98,6 %, valor predictivo 
positivo 85,93 %, valor predictivo negativo 99,56 % e índice 
kappa: 0,829.

ConClusIonEs

El cribado de la RD puede ser realizado por los médicos 
de familia, los cuales, si han sido bien entrenados, pueden 
leer perfectamente las imágenes, con un alto índice de con-
cordancia con cualqueir oftalmólogo.

La implicación de los médicos de familia añade un valor 
positivo al proceso, aumentando el número de pacientes cri-
bados y mejorando el control de la DM en aquellos pacien-
tes con RD presente en el cribado.

Tabla 1. Resultados del cribado de retinopatía diabética desde el año 2007 hasta la actualidad

Número 
pacientes 
cribados 

Número de 
consultas

Pacientes 
derivados  
a hospital

Pacientes con 
retinopatía 
diabética 

Pacientes 
con sospecha 
de edema 
macular 

Pacientes con 
otras patologías 
en fondo de ojo 

Pacientes con 
degeneración 
macular asociada  
a la edad 

2007 3.105 589 (18,96 %) 198 (6,77 %) 203 (6,53 %) 87 (2,80 %) 289 (9,31 %) 25 (0,80 %)

2008 4.151 787 (18,97 %) 223 (6,37 %) 277 (6,67 %) 107 (2,57 %) 403 (9,70 %) 34 (0,82 %)

2009 4.529 844 (18,63 %) 226 (4,99 %) 278 (6,14 %) 128 (2,82 %) 442 (9,77 %) 38 (0,84 %)

2010 5.029 905 (17,99 %) 241 (4,79 %) 306 (6,08 %) 139 (2,76 %) 511 (10,16 %) 43 (0,85 %)

2011 4.719 702 (14,87 %) 198 (4,19 %) 297 (6,29 %) 120 (2,54 %) 397 (8,41 %) 39 (0,82 %)

2012 5.372 931 (17,33 %) 255 (4,74 %) 359 (6,68 %) 151 (2,81 %) 542 (10,08 %) 46 (0,85 %)
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