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Prevención de la retinopatía diabética
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La epidemia de la diabetes mellitus (DM) y sus compli-
caciones es una preocupación creciente de la salud pública 
mundial. El número de pacientes con DM se ha cuadrupli-
cado en las últimas tres décadas1. La International Diabetes 
Federation estimó que 1 de cada 11 adultos de entre 20 y 
79 años padecía DM en todo el mundo en 2015, y la mitad 
del total de personas no es consciente de tener la enfermedad2.

Clásicamente, se ha considerado la retinopatía diabéti-
ca (RD) una complicación microvascular de la DM; sin 
embargo, hay evidencia emergente que sugiere que la neu-
rodegeneración (apoptosis y activación glial) es un evento 
temprano en la patogénesis de la RD, que puede ser anterior 
y que también participa en las anormalidades microcircula-
torias que ocurren en la retina3.

La RD es la quinta causa de discapacidad visual y la causa 
más frecuente de nuevos casos de ceguera entre los adultos 
de 20 a 74 años en países desarrollados. La RD actualmente 
afecta a casi 100 millones de personas en todo el mundo 
con estimaciones entre 1990 y 2010 que muestran que la 
discapacidad visual y la ceguera relacionadas con la RD au-
mentaron en un 64 y un 27 %, respectivamente4.

Existe una considerable variabilidad en las estimaciones 
de prevalencia de la RD en el mundo. El metanálisis de Yau 
et al. estima la prevalencia global de la RD en un 34,6 % para 
cualquier RD, un 6,96 % para la RD proliferativa, un 6,81 % 
para el edema macular diabético (EMD) y un 10,2 % para 
la RD que amenaza la visión (RD proliferativa o EMD)5. 
Los estudios que analizan la prevalencia de RD en Espa-
ña son heterogéneos (varía en función del tipo de estudio 
analizado), pero se sitúa en alrededor del 12,3 % si tenemos 
en cuenta las retinografías realizadas en Atención Primaria6 
y en torno al 20 % si consideramos las de las consultas de 
Oftalmología7.

A pesar del aumento de la prevalencia de la DM tipo 2 
(DM2), los estudios epidemiológicos recientes muestran un 

descenso en la prevalencia y la progresión de la RD, sobre 
todo en las formas más graves que amenazan la visión, posi-
blemente relacionado con un mejor manejo de la DM y de 
los factores de riesgo cardiovascular asociados. 

FACTORES DE RIESGO DE DESARROLLO  
DE LA RETINOPATÍA DIABÉTICA (TABLA 1) 

Glucemia

Estudios previos han demostrado que la adecuación del 
control glucémico (hemoglobina glucosilada) ha sido el 
factor de riesgo asociado a la RD más consistente, después 
de la duración de la DM8. La variabilidad glucémica tam-
bién se ha considerado como predictor en la DM tipo 1 
(DM1).

Tabla 1. ¿Qué sabemos sobre la RD?

Es una complicación 
microvascular y 
neurodegenerativa 

•  La neurodegeneración retiniana es un 
evento temprano en la patogénesis de 
la RD

Factores de riesgo  
de la RD

• Duración de la diabetes

• Control metabólico (HbA
1c
) 

• Control de la PA 

• Control de lípidos 

• Gravedad de la RD previa

Factores agravantes 
de la RD

•  Embarazo (mal control de la PA, 
hipertensión preexistente,  
preeclampsia) 

• Adolescencia

• Nefropatía

•  Normalización brusca del control 
glucémico (HbA

1c
: ≥2 %) 

• Retraso en el cribado de la RD

HbA
1c
: hemoglobina glucosilada; PA: presión arterial; RD: retinopatía 

diabética.
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Dos ensayos clínicos emblemáticos, el Diabetes Control 
and Complications Trial (DCCT) y el United Kingdom 
Prospective Diabetes Study (UKPDS), han demostrado los 
efectos beneficiosos del control glucémico intensivo en 
pacientes con DM1 y DM2, respectivamente, con la dis-
minución en la incidencia y progresión de la RD. El 
DCCT9,10 demostró que la terapia hipoglucemiante inten-
siva reduce el desarrollo o la progresión de la RD un 34-
76 %. Dichos efectos persisten a largo plazo (hasta 25 años en 
el caso del estudio Epidemiology of Diabetes Interventions 
and Complications [EDIC]11), reduciéndose las tasas de ci-
rugía ocular. Este fenómeno podría describirse como «me-
moria metabólica». En el UKPDS 3312 el tratamiento pre-
coz intensivo (una disminución del 1 % de la hemoglobina 
glucosilada) reduce hasta el 25 % el riesgo de complicacio-
nes microvasculares e incluso la necesidad de tratamiento 
con láser.

En el Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes 
(ACCORD) Eye Study el control intensivo de la glucemia 
rebajó la tasa de progresión o el desarrollo de la RD con una 
odds ratio de 0,67 (intervalo de confianza [IC] del 95 %: 0,51-
0,87; p = 0,003)13. Otros estudios con terapias intensivas 
muestran resultados contradictorios. El ACCORD14 no re-
duce el riesgo del compuesto microvascular; en cambio, el 
Veterans Affairs Diabetes Trial (VADT) disminuye la progre-
sión de la RD un 38-44 % en función del perfil lipídico15.

Presión arterial 

Primero, el buen control de la presión arterial sistólica 
(PAS) es primordial para la prevención de la enfermedad car-
diovascular en pacientes con DM. Sin embargo, en la RD la 
importancia potencial de otros componentes de la presión ar-
terial (PA), como la PA diastólica y la presión del pulso, no está 
clara. La disminución de la PA, sobre todo mediante el uso de 
inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o an-
tagonistas de los receptores de la angiotensina II, ha demostrado 
disminuir la progresión de la RD.

El Barbados Eye Study demostró que ambas (la PAS y la 
PA diastólica) incrementan un 30 % el riesgo de RD16. En 
el estudio observacional de Yamamoto et al., en el análisis 
individual, la presión del pulso fue un predictor superior a la 
PAS; y cuando ambas se incluyeron en análisis multivariados, 
la presión del pulso (pero no la PAS) siguió siendo un deter-
minante significativo17.

En el UKPDS 33 la reducción de la PAS (una media de 
10 mmHg) disminuye la patología microvascular un 37 %12. 
En el ACCORD Eye Study el control intensivo de la PAS 

(<120 o <140 mm Hg) no reduce la tasa de progresión o el 
desarrollo de la RD13. 

Dislipemia

El metabolismo lipídico ha recibido recientemente una 
atención cada vez mayor como un jugador clave en la pato-
logía de la retina. En un paciente con DM, la RD se consi-
dera un factor de riesgo alto de eventos cardiovasculares en 
las principales guías de práctica clínica. ¿Cómo afecta esto a 
su abordaje terapéutico? 

El ACCORD y el ACCORD Eye Study14 demuestran 
que el control glucémico intensivo y el tratamiento combi-
nado intensivo de la dislipemia (160 mg de fenofibrato aña-
dido a simvastatina frente a placebo y simvastatina) reducen 
la tasa de progresión o el desarrollo de RD que requiere 
fotocoagulación con láser o vitrectomía en un 33 %, particu-
larmente en los que ya tenían algún grado de RD.

El estudio Fenofibrate Intervention and Event Lowering 
in Diabetes (FIELD), en pacientes con RD preexistente, 
muestra que el tratamiento con fenofibrato reduce la pro-
gresión o la gravedad de la RD, el EMD y la necesidad de 
tratamiento con láser (hazard ratio [HR]: 0,66; IC del 95 %: 
0,47-0,94; p = 0,022), aunque el mecanismo de este efecto 
no parece estar relacionado con las concentraciones plasmá-
ticas de lípidos18.

En el Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS), 
los niveles elevados de colesterol total o colesterol ligado a li-
poproteínas de alta densidad al inicio del estudio se asocian 
con un mayor riesgo de desarrollar exudados duros de la retina 
en personas con RD19. El riesgo de perder la agudeza visual se 
asoció con la extensión de los exudados duros.

En un metanálisis, Zhou et al.20 determinaron que los 
casos de RD no muestran niveles de triglicéridos ni coleste-
rol total significativamente más altos, ni niveles más bajos de 
colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad; pero se ob-
servan niveles de colesterol ligado a lipoproteínas de baja 
densidad ligeramente más altos (diferencia media: 3,74 mg/dl; 
IC del 95 %: 0,137,35; p = 0,04) en los casos de RD. En la 
DM1 no se identificó asociación de colesterol total o de co-
lesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad, ni el uso de 
estatinas con menor incidencia de RD proliferativa o EMD21.

La terapia con estatinas en pacientes con dislipemia22 se 
asocia con una disminución del riesgo de RD (HR: 0,86 [IC 
del 95 %: 0,81-0,91]), RD no proliferativa y RD proliferati-
va y la necesidad de tratamientos (láser, inyección intravítrea 
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y vitrectomía) para la RD que amenaza la visión. La terapia 
con atorvastatina reduce la gravedad de los exudados duros 
y la migración de lípidos subfoveales en el EMD y la regre-
sión del EMD en pacientes con dislipemia23. El tratamiento 
con simvastatina en pacientes con DM (DM1 y DM2), hi-
percolesterolemia y RD (edema macular clínicamente no 
significativo y agudeza visual igual o superior a 6/24) retarda 
significativamente la progresión de la RD24.

Adolescencia y embarazo

La RD puede empeorar rápidamente durante la pubertad 
y el embarazo, especialmente en la DM1. El inicio de cual-
quier RD es más rápido (dos años más corto; p = 0,0004) en 
la pubertad en comparación con el período prepuberal. Las 
recomendaciones en DM1 indican la retinografía a los cinco 
años del diagnóstico y en mayores de 15 años8.

En varios estudios el embarazo aumentó el riesgo de pro-
gresión de la RD en 2,3 veces (odds ratio: 2,3; p < 0,005)25. 
Se ha demostrado que la gravedad de la RD al comienzo 
del embarazo influye en el riesgo de progresión. Tanto a las 
mujeres con DM que planifican su gestación como a las em-
barazadas se les debe informar del riesgo de desarrollo o pro-
gresión de la RD (no así en la DM gestacional). Se debería 
disponer de un cribado de RD previo al embarazo o durante 
los tres primeros meses y monitorizar a estas mujeres cada 
trimestre durante el embarazo y el primer año posparto, en 
función del grado de retinopatía8. 

Examen ocular (fondo de ojo) 

La American Academy of Ophthalmology (AAO) y la 
American Diabetes Association (ADA) recomiendan que los 
pacientes con DM2 realicen sus exámenes de retina en el 
momento del diagnóstico, ya que hasta un 21 % puede pre-

sentar algún grado de RD8. También es esencial educar a las 
personas con DM acerca de la importancia de someterse a 
revisiones con regularidad y que puedan acceder de manera 
eficiente y oportuna a estos servicios.

A pesar de que el cribado con exámenes oculares es efecti-
vo, las tasas de detección son bajas. Menos del 60 % de los esta-
dounidenses con DM cumple con las recomendaciones de exá-
menes anuales o bienales de fondo de ojo; casi la mitad (DM2) 
y un tercio (DM1) no realizó examen ocular durante el período 
de cinco años. En presencia de RD, el 20 % de los pacientes con 
DM2 y el 30 % de los pacientes con DM1 hicieron exámenes 
oculares anuales26. En cuanto al cribado en pacientes jóvenes, el 
64,9 % de los que padecían DM1 y el 42,2 % de los que tenían 
DM2 se habían sometido a un examen ocular a los seis años 
después del diagnóstico inicial de DM27.

La mayor adherencia a las recomendaciones del cribado 
se relaciona con la presencia de síntomas visuales (RD no 
proliferativa moderada-grave o discapacidad visual) u otras 
manifestaciones sistémicas de la DM. Con el fin de reducir 
la pérdida de visión por RD, los profesionales debemos tener 
en cuenta a los pacientes con visión normal, RD leve y mo-
derada, las minorías étnicas (negros y latinos) y los factores 
socioeconómicos deprimidos28.

PUNTOS CLAVE

• La RD es una complicación microvascular y neuro-
degenerativa.

• La optimización del control glucémico, de la PA y 
los lípidos reduce el riesgo o enlentece la progresión 
de la RD.

• 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.

1. Zheng Y, Ley SH, Hu FB. Global aetiology and epidemiology 
of type 2 diabetes mellitus and its complications. Nat Rev 
Endocrinol 2018;14:88-98.

2. International Diabetes Federation. IDF diabetes atlas. 9th ed. 
2019. Disponible en: URL: https://www.diabetesatlas.org/. 
Último acceso: 18 de noviembre de 2019.

3. Simó R, Hernández C; European Consortium for the Early 
Treatment of Diabetic Retinopathy (EUROCONDOR). 
Neurodegeneration is an early event in diabetic 

retinopathy: therapeutic implications. Br J Ophtalmol 
2012;96:1285-90.

4. World Health Organization. World Health Organization 
Global report on diabetes. 2016. Disponible en: URL: https://
apps.who.int/iris/handle/10665/204871. Último acceso: 18 
de noviembre de 2019.

5. Yau JW, Rogers SL, Kawasaki R, Lamoureux EL, Kowalski 
JW, et al. Meta-Analysis for Eye Disease (META-EYE) Study 
Group. Diabetes Care 2012;35:556-64.

IBLIOGRAFÍAB



18

Prevención de la retinopatía diabética

Diabetes Práctica 2019;10(Supl Extr 3):1-40. doi: 10.26322/2013.7923.1505400506.03

6. Rodríguez-Poncelas A, Miravet-Jiménez S, Casellas A, Barrot-
De la Puente J, Franch-Nadal J, López-Simarro F, et al. Prevalence 
of diabetic retinopathy in individuals with type 2 diabetes who 
had recorded diabetic retinopathy from retinal photographs in 
Catalonia (Spain). Br J Ophtalmol 2015;99:1628-33.

7. Goldaracena MB, Escudero JM, Arrondo A, Villarrubia A, 
Aramendia B, Iturralde R. Prevalencia de retinopatía diabética 
en una población diabética registrada en atención primaria. 
Arch Soc Esp Oftalmol 1998;73:263-8. 

8. American Diabetes Association. Standards of medical care in 
diabetes—2019. Diabetes Care 2019;42(Suppl 1):S124-38.

9. The 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.

10. The Diabetes Control and Complications Trial/Epidemiology 
of Diabetes Interventions and Complications Research Group. 
Retinopathy and nephropathy in patients with type 1 diabetes 
four years after a trial of intensive therapy. N Engl J Med 
2000;342:381-9.

11. DCCT/EDIC Research Group, Aiello LP, Sun W, Das A, 
Gangaputra S, Kiss S, et al. Intensive diabetes therapy and ocular 
surgery in type 1 diabetes. N Engl J Med 2015;372:1722-33.

12. UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) 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.

13. ACCORD Study Group; ACCORD Eye Study Group, Chew 
EY, Ambrosius WT, Davis MD, Danis RP, et al. Effects of medical 
therapies on retinopathy progression in type 2 diabetes. N Engl J 
Med 2010;363:233-44. 

14. Ismail-Beigi F, Craven T, Banerji MA, Basile J, Calles J, 
Cohen RM, et al.; ACCORD trial group. Effect of intensive 
treatment of hyperglycaemia on microvascular outcomes in 
type 2 diabetes: an analysis of the ACCORD randomised trial. 
Lancet 2010;376:419-30.

15. Azad N, Bahn G, Emanuele N, Agrawal L, Ge L, Reda D, et al. 
Association of blood glucose control and lipids with diabetic 
retinopathy in the Veterans Affairs Diabetes Trial (VADT). 
Diabetes Care 2016;39:816-22.

16. Leske MC, Wu S-Y, Hennis A, Hyman L, Nemesure B, Yang 
L, et al.; Barbados Eye Study Group. Hyperglycemia, blood 
pressure, and the 9-year incidence of diabetic retinopathy: the 
Barbados Eye Studies. Ophthalmology 2005;112:799-805.

17. Yamamoto M, Fujihara K, Ishizawa M, Osawa T, Kaneko M, 
Ishiguro H, et al. Pulse pressure is a stronger predictor than 

systolic pressure for serious eye disease in diabetes. J Am Heart 
Assoc 2019;8:e010627.

18. Keech AC, Mitchell P, Summanen PA, O’Day J, Davis 
TM, Moffitt MS, et al.; FIELD study investigators. Effect 
of fenofibrate on the need for laser treatment for diabetic 
retinopathy (FIELD study): a randomised controlled trial. 
Lancet 2007;370:1687-97. 

19. Chew EY, Klein ML, Ferris FL 3rd, Remaley NA, Murphy 
RP, Chantry K, et al. Association of elevated serum lipid 
levels with retinal hard exudate in diabetic retinopathy. Early 
Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) Report 
22.Arch Ophthalmol 1996;114:1079-84.

20. Zhou Y, Wang C, Shi K, Yin X. Relationship between 
dyslipidemia and diabetic retinopathy: a systematic review and 
meta-analysis. Medicine 2018;97:e12283.

21. Klein BE, Myers CE, Howard KP, Klein R. Serum lipids 
and proliferative diabetic retinopathy and macular edema 
in persons with long-term type 1 diabetes mellitus: the 
Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy. 
JAMA Ophthalmol 2015;133:503-10.

22. Kang EY, Chen TH, Garg SJ, Sun CC, Kang JH, Wu WC, et 
al. Association of statin therapy with prevention of vision-
threatening diabetic retinopathy. JAMA Ophthalmol 2019;137: 
363-71.

23. Gupta A, Gupta V, Thapar S, Bhansali A. Lipid-lowering drug 
atorvastatin as an adjunct in the management of diabetic 
macular edema. Am J Ophthalmol 2004;137:675-82.

24. Sen K, Misra A, Kumar A, Pandey RM. Simvastatin retards 
progression of retinopathy in diabetic patients with 
hypercholesterolemia. Diabetes Res Clin Pract 2002;56: 
1-11.

25. Diabetes Control and Complications Trial Research Group. 
Effect of pregnancy on microvascular complications in the 
diabetes control and complications trial. The Diabetes Control 
and Complications Trial Research Group. Diabetes Care 
2000;23:1084-91.

26. Benoit SR, Swenor B, Geiss LS, Gregg EW, Saaddine JB. Eye 
care utilization among insured people with diabetes, U.S. 
2010-2014. Diabetes Care 2019;42:427-33.

27. Wang SY, Andrews CA, Gardner TW, Wood M, Singer K, 
Stein JD. Ophthalmic screening patterns among youths with 
diabetes enrolled in a large US managed care network. JAMA 
Ophthalmol 2017;135:432-8. 

28. Murchison AP, Hark L, Pizzi LT, Dai Y, Mayro EL, Storey PP, 
et al. Non-adherence to eye care in people with diabetes. BMJ 
Open Diabetes Res Care 2017;5:e000333.


