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1. ¿Qué me preocupa de 
mi paciente diabético 
en relación con esta 
especialidad?

 Dr. Joan Barrot de la Puente

La alta prevalencia de la diabetes mellitus (DM) en 
nuestras consultas y el número creciente de pacientes 
que consultan por patología ocular (difracción, catara-
tas, degeneración macular asociada a la edad, etc.), 
más frecuente en los pacientes diabéticos, nos presen-
tan muchas dudas e inquietud para saber cómo actuar 
en cada una de ellas o saber responder muchas de las 
preguntas que nos plantean nuestros pacientes.

A pesar de ser la clave de los programas de cribado 
de detección precoz de la retinopatía diabética (RD), 
los niveles de cribado (actualmente menos del 65 % 
de los pacientes diabéticos) son muy pobres. La ac-
titud y motivación para mejorar las revisiones periódi-
cas del fondo de ojo, junto con la mejora del control 
metabólico y de los factores de riesgo cardiovascular 
conocidos, son las medidas preventivas más eficaces 
en nuestro ámbito. 

La prevalencia de la DM tipo 2 (DM2) se ha incremen-
tado significativamente en todo el mundo en los últi-
mos 25 años y, sin una acción efectiva, también lo 
hará el número de personas con RD1. La RD es una 
de las complicaciones microvasculares más comunes de 
la DM y es la causa principal de discapacidad visual y 
ceguera en las personas adultas. La International 
Diabetes Federation (IDF) calcula que, en el año 
2015, 415 millones de adultos en todo el mundo eran 
diabéticos2. Si las tendencias continúan, se espera 
que dichas cifras aumenten a 642 millones en el año 
2040. Estas cifras suponen un incremento del 55 %, 
con un mayor aumento en países de bajos ingresos 
económicos.

El número de personas con discapacidad visual y ce-
guera debidas a la DM está creciendo en todo el plane-
ta. Mundialmente, en las estimaciones en el año 2010, 
de un total de 32 millones de ciegos y 191 millones 

de personas con discapacidad visual, 0,8 millones eran 
ciegas y 3,7 millones tenían deterioro visual a causa 
de la RD, con un aumento alarmante del 27 y el 64 %, 
respectivamente, que abarca las dos décadas de 1990 
a 20103. Estas cifras fueron inferiores en regiones con 
población más joven (< 2 % al este y sudeste de Asia 
y Oceanía) que en las regiones de altos ingresos (Amé-
rica del Norte, Europa occidental y Australia) con po-
blaciones más añosas (> 4 %). Existen disparidad de 
resultados en estudios poblacionales en la ceguera y la 
pérdida visual3,4.

La discapacidad visual resultante en los pacientes diabé-
ticos tiene una amplia serie de implicaciones en términos 
de dependencia, costes económicos y la necesidad de 
mayor apoyo social, entre otros.

Las estimaciones de la prevalencia de la RD son muy 
dispares y presentan gran variabilidad de resultados en-
tre ellos. Los diferentes factores que pueden influir en 
estas discrepancias son los criterios de diagnóstico de 
la DM. Es esencial conocer el método específico utiliza-
do para diagnosticar la retinopatía (oftalmoscopia, ima-
gen digital con cámara esteroscópica de 45 o 30° de 7 
campos) y el número de campos por ojo estudiados. 
Asimismo, resulta fundamental conocer el rango de edad 
de los pacientes examinados, la duración y la gravedad de 
la DM, la etnia, la población estudiada (sean estudios 
poblacionales, hospitalarios o de Atención Primaria), el 
tratamiento farmacológico, el grado de control de la glu-
cemia y el perfil de factores de riesgo clásicos (hiperten-
sión arterial y lípidos). 

En el estudio Meta-Analysis for Eye Disease (META-EYE)5, 
se mostró que las tasas de prevalencia de RD son muy 
variables según la zona geográfica (yendo del 17,6 % en la 
India al 33,2 % de los pacientes con DM2 en Estados Uni-
dos) y que, aunque la evidencia es limitada, la estimación 
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de la prevalencia de la RD en el mundo a partir de los 35 
estudios (1980-2008) que la analizan sería de un 34,6 %, 
la de la RD proliferativa (RDP) sería de un 6,8 % y la del 
edema macular diabético (EMD) del 10,2 %6. 

La prevalencia de la RD en Cataluña en los pacientes 
diabéticos que se habían sometido al menos a una reti-
nografía entre 2008 y 2012 fue del 12,3 % (12,1-12,5 %), 
un porcentaje bajo si lo comparamos con otros estu-
dios7. Los pacientes con RD eran más mayores, utiliza-
ban más insulina, eran más hipertensos, con niveles de 
hemoglobina glucosilada (HbA1c) más elevados y un fil-
trado glomerular inferior a 60 ml/min/1,73 m2. La RD se 
incrementó con la duración de la DM2: un 6,9 % en los 
casos inferiores a 5 años de evolución y un 23,7 % en 
los mayores de 15 años de evolución7.

En el Programa de Detección Precoz de la Retinopatía 
Diabética en Andalucía de 2013, la prevalencia de RD 
fue del 7 %8.

El estudio poblacional de Tarragona, con un seguimiento 
de ocho años, presentó una incidencia media anual de la 
RD de 8,37 %; en la RD avanzada, de 0,46 %; y en el 
EMD, de 2,19 %. Señalan que existe un incremento en 
la incidencia de RD (del 8 al 8,9 %) y del EMD (del 2 al 
2,49 %) entre los pacientes entre 31 y 70 años relacionado 
con el mal control metabólico y el tratamiento de insulina9.

La prevalencia aumenta con la duración de la enfer-
medad, la HbA1c 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 edema macular 
(5 veces) y de RDP o edema macular (8,7 veces) en 
comparación con pacientes con DM2 de < 10 años de 
duración6. 

¿CUÁL ES LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL 
DE LA RETINOPATÍA DIABÉTICA Y DEL EDEMA 
MACULAR?

La RD se clasifica en dos fases bien diferenciadas: una 
menos agresiva de aumento de la permeabilidad vas-
cular y otra más grave de proliferación vascular domi-
nada por la isquemia (tabla 1).

El edema macular es un engrosamiento de la mácula 
del ojo, la parte del ojo responsable por la visión cen-
tral y detallada. La pérdida de visión puede ser leve 
o grave, pero en muchos casos la visión periférica 
(lateral) se mantiene. El EMD es una complicación de 
la RD y es la forma más común de pérdida de la visión 
en personas con DM, especialmente si no se trata 
(tabla 2, figura 1).

Tabla 1. 
Clasificación clínica internacional de la RD (Global Diabetic Retinopathy Project Group [GDRPG])10

Nivel de gravedad de la RD Signos oftalmoscópicos

Sin RD aparente Sin anomalías 

RDNP leve Solo microaneurismas 

RDNP moderada Microaneurismas asociados a:
• < 20 hemorragias intrarretinianas en cada uno de los 4 cuadrantes 
• Exudados duros, «exudados» algodonosos 
• Arrosariamiento venoso en 1 solo cuadrante 

RDNP grave Cualquiera de los siguientes (4, 2, 1):
• > 20 hemorragias intrarretinianas en cada uno de los 4 cuadrantes 
• Arrosariamiento venoso en al menos 2 cuadrantes 
• IRMA en 1 o más cuadrantes

RDNP muy grave Microaneurismas junto con al menos 2 de los hallazgos anteriores

RDP Al menos 1 de los siguientes:
• Neovascularización 
• Hemorragia vítrea o prerretiniana

IRMA: anomalías microvasculares intrarretinianas; RD: retinopatía diabética; RDNP: retinopatía diabética no proliferativa; RDP: retinopatía 
diabética proliferativa.
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Tabla 2. 
Escala internacional del EM (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study [ETDRS])10,11

EM aparentemente ausente No hay engrosamiento de retina ni ED en el polo posterior

EM aparentemente presente Aparente engrosamiento de la retina o ED en el polo posterior

EM presente • Leve: engrosamiento de la retina o ED en el polo posterior, pero alejados del centro 
de la retina
• Moderado: engrosamiento de la retina o ED en el polo posterior cercanos al centro 
de la mácula sin afectación del centro
• Grave: engrosamiento de la retina o ED en el polo posterior con afectación de la 
mácula

ED: exudados duros; EM: edema macular.

Engrosamiento retiniano dentro de 
500 μ del centro

Exudados duros dentro de 500 μ  
del centro si se asocia a un 
engrosamiento de retina adyacente

Un área de engrosamiento retiniano 
del tamaño de al menos 1 área del 
disco, parte de la cual está a menos 
de 1 área del disco del centro

Figura 1. 
Clasificación de EM (ETDRS)
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2. ¿Qué suelo hacer para 
prevenir problemas?

 Dr. Joan Barrot de la Puente

La hiperglucemia es la causante de la microangiopatía 
diabética, y la duración y el mal control metabólico son el 
principal condicionante de riesgo de desarrollarla. Otros 
factores modificables son la presión arterial, la dislipemia 
y la albuminuria.

Debemos tener en consideración que estudios epi-
demiológicos sugieren la RD como factor de riesgo 
cardiovascular. 

En el Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) 
en DM1, el tratamiento intensivo frente al convencio-
nal reduce las complicaciones microvasculares como 
retinopatía, nefropatía y neuropatía12. El estudio de se-
guimiento Epidemiology of Diabetes Interventions and 
Complications (EDIC) demostró el efecto beneficioso 
del buen control metabólico, que reduce un 50 % la pro-
gresión de la RD, fenómeno de la «memoria metabólica»13. 
Son clásicos los estudios del UKPDS, en los pacientes con 
DM2, que reducen las complicaciones microvasculares.

El Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes 
Follow-on (ACCORDION) Eye Study, un ensayo aleato-
rizado que evaluó a pacientes con DM2 con alto riesgo 
cardiovascular, incluyó tres grupos: los efectos de la 
glucemia en tratamiento intensivo o estándar (HbA1c 
< 6,0 % intensivo o del 7-7,9 %, respectivamente), tra-
tamiento de la dislipemia moderada (fenofibrato más 
simvastatina o placebo más simvastatina) o control de 
la presión arterial sistólica (< 120 o < 140 mmHg). A los 
cuatro años, el control intensivo de la glucemia y el trata-
miento de la dislipemia en combinación reducen la tasa 
de progresión de la RD, pero no así el control de la presión 
arterial sistólica14:
• La mejoría del control glucémico enlentece o retrasa la 

progresión de la RD15,16. 
• Los factores de riesgo independientes para la RD son 

la edad, la duración de la DM, valores de HbA1c, la 

presión arterial sistólica, la dislipemia, el perímetro ab-
dominal y la microalbuminuria.

Los investigadores del estudio PREDIMED, después de 
ajustar factores como la edad, el sexo y el grupo de inter-
vención, encontraron que comer por lo menos dos por-
ciones semanales de pescado azul (con ácidos grasos 
poliinsaturados ω-3) puede ayudar a las personas con 
DM2 a reducir el riesgo de RD (48 %)17. Se observaron 
reducciones mayores en los participantes con hiperten-
sión, en las personas con DM de más de cinco años de 
duración y en aquellos tratados con insulina al inicio del 
estudio. 

LA RETINOPATÍA DIABÉTICA, PREDICTOR  
DE NEFROPATÍA DIABÉTICA Y RIESGO 
CARDIOVASCULAR 

Las exploración del fondo de ojo es una ventana abierta a 
la exploración no invasiva de la microcirculación y las fibras 
nerviosas del nervio óptico. La evaluación de los paráme-
tros vasculares de la retina es un método potencialmente 
preciso y fiable de la investigación que se ha relacionado 
con la enfermedad cardiovascular. En la población general, 
varios estudios han documentado consistentemente una 
relación entre las arteriolas más estrechas y la hipertensión, 
y otros rasgos de la retina tales como la tortuosidad se han 
asociado con el accidente cerebrovascular isquémico. La 
central retinal artery equivalent (CRAE), la central retinal 
vein equivalent (CRVE) y la proporción arteria-vena (arteriole-
venule ratio) pueden proporcionar marcadores tempranos 
útiles del riesgo de DR:
• La alteración de las fibras de mielina se asocia con 

una mala función cognitiva y puede ser un marcador 
clínico del deterior cognitivo.

• Un estudio reciente ha confirmado también que la RD 
está estrechamente asociada con la rigidez arterial 
regional18.
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La RD y la nefropatía diabética van estrechamente 
asociadas, y esta correlación puede explicarse por 
mecanismos comunes relacionados con el daño ti-
sular19. Los mecanismos patogénicos similares (inclu-
yendo la inflamación, el estrés oxidativo, la disfunción 
endotelial y la disfunción microvascular) apoyan la 
«hipótesis común». La RD es un predictor de la ne-
fropatía diabética19,20. Sin embargo, el sufrimiento de 
RD y la aparición de la microalbuminuria no ocurren al 
mismo tiempo21.

La microalbuminuria en pacientes con DM es un marca-
dor de riesgo no solo para los trastornos renales y car-
díacos, sino también un factor de riesgo independiente 
para el desarrollo de la RD. La microalbuminuria parece 
reflejar un estado fisiopatológico de disfunción vascular 
que hace a un individuo susceptible de daño del órgano. 
La presencia de RD en pacientes con normoalbuminuria 

es del 22 %; con microalbuminuria, del 35 %; y del 59 % 
con macroalbuminuria22.

Estudios epidemiológicos sugieren que la RD es un marcador 
de riesgo sistémico de complicaciones vasculares y neuropá-
ticas. Las complicaciones microvasculares de la retina deben 
reflejar una enfermedad subclínica temprana en enfermedad 
coronaria o microvascular cerebral y predisponen a los pa-
cientes al desarrollo clínico de eventos cardiovasculares. Hay 
estudios que han determinado la asociación entre RD en es-
tadio avanzado y enfermedad cardiovascular subclínica23. 

La presencia de RD se asocia a un mayor riesgo de 
eventos coronarios (riesgo relativo [RR]: 2,07) y a un in-
cremento de enfermedad coronaria fatal (RR: 3,35). En 
presencia de RD también aumentan todas las causas 
de mortalidad cardiovascular en la DM2 (RR: 2,41; 1,87-
3,10) y en la DM1 (RR: 3,65; 1,05-12,66)24.
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3. ¿Cuándo lo derivo al 
oftalmólogo?

 Dr. Joan Barrot de la Puente

La RD es asintomática hasta un estado avanzado, y en-
tonces con frecuencia es demasiado tarde para un tra-
tamiento efectivo; por lo tanto, es imperativa una detec-
ción temprana y el manejo oportuno de la enfermedad 
del ojo diabético para evitar las complicaciones que se 
van a producir a lo largo de la vida del paciente diabético. 

Los médicos de familia debemos conocer cómo y cuán-
do tener acceso a exámenes del fondo de ojo y referir 
a aquellos que necesitan tratamiento a los servicios de 
Oftalmología para reducir la pérdida de visión.

La detección y, en consecuencia, el tratamiento de la 
RD dependen de la fotografía de la retina. La cámara de 
retina no midriática de 45° nos permite realizar fotogra-
fías digitales de la retina y, de manera general, del fondo 
de ojo sin necesidad de dilatación pupilar, y con lo que 
podemos detectar los primeros signos de la RD y del 
EMD. La dilatación de pupilas, con gotas de tropicamida 
al 0,5-1 %, puede mejorar la sensibilidad y calidad de la 
imagen, en especial cuando los medios oculares están 
opacos debido a cataratas:
• La cámara de retina no midriática de 45º es el mé-

todo recomendado de detección de la RD. Propor-
ciona un registro permanente de imágenes de fondos 
de ojo. 

• Una retinografía por ojo, centrada en la mácula, es 
suficiente para el cribado de la RD.

• La opción de dos retinografías, una centrada en la 
mácula y la segunda en el lado nasal de la papila, au-
menta la sensibilidad y especificidad. 

• La fotografía del campo ancho (ultra-wide field) de 200° 
mejora la detección de RD y podría tener un gran im-
pacto en la detección, la monitorización y el tratamiento 
de la RD (figura 2). 

• La cámara de 30° de 7 campos se considera el 
patrón de oro y el referente utilizado en los ensayos 
clínicos. 

Existen actualmente programas automatizados que 
analizan sistemáticamente múltiples imágenes en color 
de fondo de ojo capturadas durante una visita del pa-
ciente, con alta sensibilidad (seguridad) y especificidad 
(eficacia).

El consenso para el cribado25:
• DM1 a los cinco años del diagnóstico. Anual en la 

DM1.
• DM2 en el momento del diagnóstico o cercano a este. 
• Si no hay evidencia de RD en uno o más exámenes 

oculares, se deben considerar exámenes cada dos 
años (coste-efectivo). 

• En pacientes con DM2 sin signos de RD, con mal con-
trol metabólico o con más de 10 años de evolución de 
la enfermedad, se recomienda la revisión anual. 

Figura 2. 
Retinografías del ojo

Capturando 200º de la retina

82 %

45º
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• Estudios de cohortes prospectivos en DM2 bien con-
trolados, después de un examen normal, no presen-
taban ningún riesgo de desarrollo de RD significativa 
en intervalos de tres años. Un estudio poblacional ha 
demostrado que el cribado cada 2,5 años es coste-
efectivo, ajustándose los factores de riesgo de los 
pacientes16.

Debemos derivar al servicio de Oftalmología la RD po-
tencialmente tratable (RD no proliferativa moderada, 
grave, RDP y edema macular clínicamente significati-
vo). La derivación a un oftalmólogo para un tratamiento 
a tiempo con fotocoagulación con láser o inyecciones 
intravítreas puede prevenir la pérdida de visión, y en al-

gunos casos mejorará incluso la visión si se llevan a cabo 
a tiempo. 

La eficacia del programa de detección precoz de la RD 
depende de los niveles de captación, y actualmente me-
nos del 65 % de los pacientes DM realizan cribado de la 
RD debido a la falta de conciencia, coste, falta de recur-
sos, etc. En Andalucía, el Programa de Detección Precoz 
de la Retinopatía Diabética desde el año 2004 consigue 
una cobertura del 65 %. El estudio de Romero et al.9 

consigue una cobertura del 86 % de los pacientes dia-
béticos con un seguimiento de ocho años. Se necesitan 
métodos simples y rentables para aumentar los niveles 
de captación en el control.
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4. ¿Cómo me gustaría que 
volviera mi paciente?

 Dr. Joan Barrot de la Puente

Con un informe completo de la valoración realizada que 
incluya diagnóstico de la RD, plan de tratamiento y pro-
grama de revisiones adecuado al diagnóstico y situación 
clínica del paciente. Se debe detallar el retorno a Aten-
ción Primaria del paciente o seguimiento en la consulta 
de Oftalmología, pero compartida. Sería ideal disponer de 
una historia clínica compartida. 

Los médicos de Atención Primaria que están en la 
primera línea de apoyo a las personas diabéticas 
desempeñan un papel esencial en todas las etapas 
para el buen control de la salud ocular, facilitando el 
diagnóstico temprano y el control de la enfermedad 
del ojo diabético. Muchas personas con DM (y también 
muchos profesionales de la salud) «olvidan» la necesi-
dad de someterse a exámenes de ojos regularmente. 
Asimismo, pueden facilitar la derivación oportuna a los 
servicios especialistas del ojo para recibir tratamiento 
con el fin de reducir la pérdida de visión. Los profe-
sionales más especializados en salud ocular también 

tienen un papel importante; sin embargo, como un re-
curso relativamente limitado, deben centrarse en el tra-
tamiento en lugar de la detección2.

Las principales acciones de los profesionales sanitarios 
para el control de la salud de los ojos en las personas 
diabéticas incluyen: 
• Desarrollo de estrategias coste-efectivas en el cribado 

de la RD.
• Optimizar el control de glucosa en sangre, presión ar-

terial y lípidos sanguíneos para ralentizar la progresión 
de la RD. 

• Asegurarse de que la persona con DM realiza 
exámenes de ojos regularmente y, cuando se requie-
ra, tratamiento a tiempo. 

• La intensificación de la prevención y el tratamiento de la 
RD gracias a la nueva terapéutica con láser, inyecciones 
intravítreas de corticoides y fármacos antiangiogénicos. 

• Educar y ayudar a las personas con DM a entender 
cómo cuidar su DM, incluida la salud de los ojos. 
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5.  ¿Qué problemas he 
detectado en mi relación 
con el oftalmólogo? ¿Cómo 
lo podríamos solucionar?

 Dr. Joan Barrot de la Puente

La sobrecarga asistencial impide en muchas ocasiones 
llevar a cabo un abordaje multidisciplinar de las complica-
ciones de la DM. Se necesitan canales de comunicación 
que nos permitan a ambos profesionales conocer cómo 
está controlado el paciente diabético y qué novedades 
se están produciendo en el abordaje sistémico de la en-

fermedad y de las distintas complicaciones. La RD es en 
sí misma un factor de riesgo para el desarrollo y se debe 
tener en cuenta.

Los programas de cribado y la creación de unidades vir-
tuales de atención al paciente podrían servir para este fin.
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1.  ¿Qué me preocupa de 
mi paciente diabético 
en relación con mi 
especialidad?

 Dra. Maribel López Gálvez

El número de pacientes que desconoce la trascendencia 
de las complicaciones oculares de la diabetes mellitus 
(DM), la necesidad de realizar revisiones periódicas del 
fondo de ojo y la importancia que tiene en su desarrollo 
el control metabólico y de los factores de riesgo.

La DM es una enfermedad de gran trascendencia socio-
sanitaria, y desde el punto de vista oftalmológico está 
considerada como la principal causa de ceguera en la 
población en edad laboral activa en el mundo occidental1 
y la responsable del 1 % de las cegueras en el planeta2.

Es, además, una enfermedad de prevalencia elevada 
y creciente que se ha convertido en la gran pandemia 
del siglo XXI. Según datos de la International Diabetes 
Federation (IDF)3, se calcula que, actualmente, 382 mi-
llones de personas (el 8,3 % de la población adulta) tiene 
DM. De ellos, 175 millones (46 %) están sin diagnosticar 
y, lo que es peor, si se sigue la tendencia actual, en el año 
2035 unos 592 millones de personas padecerán esta 
enfermedad (un adulto de cada 10), fundamentalmente 
por los grandes incrementos esperados en los países en 
desarrollo.

Puede producir múltiples complicaciones oculares, pero 
las más temidas son, sin duda, la retinopatía diabética 
(RD) y el edema macular diabético (EMD). La RD es la 
manifestación a nivel de los vasos de la retina y de la 
neuroglia de la microangiopatía diabética. Afecta a casi a 
un tercio de los pacientes a lo largo de su vida y es asin-
tomática en sus estadios iniciales3.

Los mecanismos patogénicos que están involucrados 
en el desarrollo de la RD todavía no se conocen bien. 
Es una enfermedad de etiopatogenia multifactorial y 
compleja en la que los cambios que se van producien-
do en el fondo de ojo se atribuyen a las alteraciones 
inducidas por la existencia de una hiperglucemia cróni-

ca mantenida que provoca, por un lado, un aumento de 
la permeabilidad de los vasos de la retina y, por otro, la 
aparición de fenómenos vasculares obstructivos y de 
isquemia.

La RD es una enfermedad de curso lento y progresivo 
en la que los cambios en el fondo de ojo varían en fun-
ción del daño producido y el tiempo de evolución de la 
enfermedad. La manifestación clínica más temprana de 
la RD es la presencia de microaneurismas en el fondo 
de ojo. Las lesiones retinianas relacionadas con altera-
ción de la permeabilidad vascular son los microaneu-
rismas, los exudados duros y las hemorragias. Con el 
tiempo aparecen lesiones relacionadas con la deficiente 
perfusión capilar retiniana como son los exudados al-
godonosos, las anomalías microvasculares intrarretinia-
nas y el arrosariamiento venoso. En etapas avanzadas 
de la enfermedad, el cierre de los vasos sanguíneos de 
la retina y la aparición de neovasos son los principales 
cambios (tabla 1).

Es muy importante establecer el estadio de gravedad de 
cada paciente, ya que el riesgo de progresión hacia la 
ceguera varía en función de ello; es mínimo en las for-
mas no proliferativas leves y máximo en el de las formas 
proliferativas.

Son numerosos los ensayos clínicos que han demostra-
do que tanto la aparición de la RD como la progresión del 
estadio de gravedad se ven condicionados por la exis-
tencia de una serie de factores de riesgo (tablas 2 y 3).

Dentro de los factores de riesgo modificables, el grado 
de control metabólico es esencial, como ya pusieron de 
manifiesto el Diabetes Control and Complications Trial 
(DCCT)8 para la DM tipo 1 (DM1) y el United Kingdom 
Prospective Diabetes Study (UKPDS) para la DM tipo 2 
(DM2)9.
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De acuerdo con los resultados del DCCT, un control 
metabólico estricto en pacientes con DM1 reduce al 
12 % la incidencia de la RD frente al 54 % del tra-
tamiento convencional, y el índice de progresión, al 
1 % frente al 9,5 %, aunque no hay un umbral de he-
moglobina glucosilada a partir del cual se desarrolle 
la RD.

El estudio Epidemiology of Diabetes Interventions and 
Complications (EDIC)10 demostró que la reducción del 
riesgo de retinopatía en los pacientes que inicialmente 
llevaron este estricto control glucémico persiste duran-
te años. 

Por su parte, el UKPDS demostró que un control es-
tricto reduce también el riesgo de desarrollar las com-
plicaciones microvasculares de la DM, entre las que se 
encuentra la RD, en un 25 %. La valoración epidemio-
lógica de los resultados del UKPDS revela que existe 
una relación continua entre el riesgo de complicaciones 
microvasculares y la glucemia, de forma que se observa 
una reducción del 35 % del riesgo por cada punto por-
centual de disminución de la hemoglobina glucosilada.

Fuera ya del contexto de los ensayos clínicos, en la prác-
tica clínica se ha observado también algo semejante. Yau 
et al. publicaron en 2012 en la revista Diabetes Care los 

Tabla 1. 
Clasificación clínica internacional de la RD4

Nivel de gravedad de la RD Signos oftalmoscópicos

Sin RD aparente Sin anomalías 

RDNP leve Solo microaneurismas 

RDNP moderada Microaneurismas asociados a:
• < 20 hemorragias intrarretinianas en cada uno de los 4 cuadrantes 
• Exudados duros, «exudados» algodonosos 
• Arrosariamiento venoso en 1 solo cuadrante 

RDNP grave Cualquiera de los siguientes: 
• > 20 hemorragias intrarretinianas en cada uno de los 4 cuadrantes
• Arrosariamiento venoso en al menos 2 cuadrantes 
• IRMA en 1 o más cuadrantes

RDNP muy grave Microaneurismas junto con al menos 2 de los hallazgos anteriores

RDP Al menos 1 de los siguientes:
• Neovascularización 
• Hemorragia vítrea o prerretiniana

IRMA: anomalías microvasculares intrarretinianas; RD: retinopatía diabética; RDNP: retinopatía diabética no proliferativa; RDP: retinopatía 
diabética proliferativa.

Tabla 2. 
Factores de riesgo para el desarrollo de la retinopatía diabética5

< 30 años > 30 años

No modificables • Tiempo de evolución de la DM • Tiempo de evolución de la DM

• Sexo

• Enfermedad cardiovascular

Modificables • HbA1c elevada • HbA1c elevada

• PA elevada • PA elevada

• Proteinuria

• Uso de diuréticos

DM: diabetes mellitus; HbA1c: hemoglobina glucosilada; PA: presión arterial.



Diálogos  en 

Diabetes
médico de familia y 
otras especialidades

1. ¿Qué me preocupa de mi paciente diabético en relación con mi especialidad?
El oftalmólogo

16

resultados de un análisis combinado de 25 estudios rea-
lizados entre 1980 y 2008 sobre casi 23 000 pacientes 
diabéticos y demostraron que, cuanto peor es el control 
metabólico, mayor es la prevalencia de la RD y, además, 
mayor es también el número de pacientes que desarro-
llan las formas graves de la enfermedad, que son las que 
ponen en peligro la función visual11.

La influencia de la hipertensión arterial (HTA) en la pro-
gresión de la RD se ha estudiado en múltiples ensayos 
clínicos tanto para la DM1 como para la DM2.

En el estudio UKPDS, tras una media de seguimiento de 
8,4 años, los pacientes asignados al grupo de control 
estricto presentaron una disminución del 34 % en la progre-
sión de la retinopatía y del 47 % del riesgo de pérdida de 
visión de más de tres líneas en asociación con la reduc-
ción de 10/5 mmHg de la presión arterial11. 

En el estudio epidemiológico de Wisconsin, la prevalencia 
de HTA en pacientes afectos de DM1 pasó del 17,3 % al 
comienzo al 25,9 % al final del seguimiento. La HTA en el 
momento inicial se asoció con un aumento del 91 % del 
riesgo de desarrollar RD proliferativa (RDP) y del 40 % 
de aparición de EMD a los 14 años del seguimiento12.

Los posibles mecanismos por los cuales la HTA afecta a la 
RD son hemodinámicos (mala autorregulación e hiperper-
fusión), aunque también actúa de forma secundaria a tra-

vés del factor de crecimiento endotelial vascular. Las cifras 
recomendadas por la American Diabetes Association (ADA) 
para los pacientes diabéticos se sitúan en 130/80 mmHg, 
excepto que haya comorbilidades.

Se ha discutido mucho sobre la influencia del sistema 
renina-angiotensina en el desarrollo de las complica-
ciones oculares de la DM. El EURODIAB trató de eva-
luar el papel de un inhibidor de este sistema (el lisino-
pril) en la DM1 (EUCLID)13 y puso de manifiesto el 
efecto beneficioso que ejercía el bloqueo del sistema 
renina-angiotensina sobre la retinopatía en la DM1, 
aunque no había diferencias en los niveles de presión 
arterial. Sin embargo, en el UKPDS, el control de la 
presión arterial con una reducción de 10 mmHg de la 
presión sistólica y 5 mmHg de la diastólica sí que redu-
cía de forma significativa la progresión de la retinopatía, 
y este efecto se producía incluso con fármacos que 
actúan al margen del sistema renina-angiotensina13, 
por lo que se han sugerido diferentes mecanismos de 
acción. A día de hoy, y a pesar de la realización de 
múltiples estudios, la polémica con respecto a la HTA 
continúa.

El papel de los lípidos como factor de riesgo de la RD o 
el EMD ha sido objeto de una gran controversia, a pesar 
de que existen claras evidencias de que en el EMD el 
depósito de lípidos es más frecuente en los diabéticos 
tipo 2 con hiperlipidemia. 

Tabla 3. 
Ensayos clínicos controlados y aleatorizados que han evaluado la influencia del control sistémico en la RD y el 
EMD6,7

Ensayo clínico Intervención Efecto sobre la RD

DCCT (tipo 1) Tratamiento intensivo frente a convencional Reducción del 76 % de la incidencia 

EDIC (tipo 1) Seguimiento a largo plazo (DCCT) Memoria metabólica  

UKPDS (tipo 2) Tratamiento intensivo frente a convencional • Reducción del 25 % de la incidencia
• A los 9 años reducción del 47 % del riesgo 

de pérdida de visión

ACCORD (tipo 2) Control intensivo de la HbA1c, HTA y dislipemia Reducción  del 33 % de la RD

ADVANCE (tipo 2) Control intensivo de la glucemia y la HTA Sin efecto significativo

FIELD (tipo 2) Fenofibrato Reducción con tratamiento del EMD del 31 %

EUCLID (tipo 2) Lisinopril Sin efecto significativo en la RD

RASS  (tipo 1) IECA Reducción significativa de la RD

ACCORD: Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes; ADVANCE: Action in Diabetes and Vascular disease: PreterAx and 
Diamicron MR Controlled Evaluation; DCCT: Diabetes Control and Complications Trial; EDIC: Epidemiology of Diabetes Interventions 
and Complications; EMD: edema macular diabético; EUCLID: Examining Use of Ticagrelor in PAD; FIELD: Fenofibrate Intervention and 
Event Lowering in Diabetes; HbA1c: hemoglobina glucosilada; HTA: hipertensión arterial; IECA: inhibidores de la enzima convertidora de la 
angiotensina; RASS: Renin-Angiotensin System Study; RD: retinopatía diabética; UKPDS: United Kingdom Prospective Diabetes Study.
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El DCCT también mostró una asociación positiva entre la 
elevación de los lípidos convencionales (hipertrigliceride-
mia) y el desarrollo y progresión de la RD en los pacientes 
con DM1. Sin embargo, este hecho no ha sido corrobo-
rado por otros estudios y parece que solo los niveles de 
lipoproteínas de baja densidad están relacionados con 
la aparición de la retinopatía. El estudio multiétnico de 
aterosclerosis MESA no encuentra ninguna asociación 
entre la RD y los niveles de lípidos14.

No obstante, estudios más actuales que implican a las apo-
lipoproteínas A (apoA) y B (apoB) y al cociente apoB/apoA 
sugieren un papel clave de estas en el desarrollo y progre-
sión de esta complicación de la enfermedad independien-
temente de la edad, el sexo o la presencia de otros factores 
de riesgo. Para Hu et al.15 una ratio baja de apoA1/apoB en 
suero se asocia a la presencia de RDP en los pacientes con 
DM2 de larga duración. En el estudio del Finn Diane Study 
Group, la nefropatía se asocia fuertemente a las variables 
lipídicas y a la retinopatía, mientras que la dislipemia solo se 
asocia a la nefropatía en presencia de retinopatía16.

En cualquier caso, y dada la relación de los exudados lípí-
dicos con la aparición de fibrosis subretiniana y la pérdida 
de visión, parece de particular importancia el correcto tra-
tamiento de la dislipemia en estos pacientes.

Existen varios estudios que sugieren un efecto beneficio-
so del fenofibrato solo o en combinación con las estati-
nas en la prevención de la RD o el EMD en los pacientes 
con DM216. Sin embargo, el mecanismo por el cual se 
produce dicho efecto es objeto de una gran controver-
sia. En el estudio Fenofibrate Intervention and Event 
Lowering in Diabetes (FIELD)17, el efecto protector de 
este fármaco es independiente del efecto hipolipemian-
te, y en el ensayo ACCORD18 la ausencia de un efecto 
sobre las lipoproteínas de alta densidad y el discreto 
efecto sobre los triglicéridos (–27 mg/dl [–1,7 mmol/l]) en 
el subgrupo de pacientes tratados con fenofibrato no 
permite explicar las diferencias observadas en cuanto a 
la progresión de la retinopatía. De acuerdo con los auto-
res del estudio, el fenofibrato puede ejercer su efecto 
activando el receptor PPARa e inhibiendo la señal infla-
matoria y la regulación de gen inducido por la hipoxia17. 

Otros factores como la anemia, el estado de la función 
renal, el embarazo o los cambios hormonales también 
tienen su importancia y se deben considerar.

El EMD es una entidad clínica que se caracteriza por el 
aumento del espesor retiniano debido a la disfunción de 

la barrera hematorretiniana, con fuga de plasma y lípidos 
a la altura de la mácula. Es la principal causa de disca-
pacidad visual grave en personas diabéticas en los paí-
ses desarrollados y puede estar presente en todos los 
estadios de la RD.

La prevalencia del EMD depende, principalmente, del 
tipo y duración de la DM: en la DM1, el EMD se desarro-
lla a los cinco años después del diagnóstico de DM; 
mientras que en la DM2, alrededor del 5 % de las perso-
nas con diagnóstico de DM presenta EMD en el momento 
del diagnóstico.

El tiempo de evolución de la DM es también un factor im-
portante. El Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic 
Retinopathy (WESDR) informó de que el 11,1 % de los dia-
béticos tipo 1 y el 8,2 % de los diabéticos tipo 2 presentan 
EMD y de que la incidencia del edema macular clínicamen-
te significativo (EMCS) en un período de 25 años es del 
29 % en los diabéticos tipo 1, del 25,4 % en los diabéticos 
en tratamiento con insulina y del 13,9 % en aquellos dia-
béticos tipo 2 que no requieren tratamiento con insulina. El 
Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) demostró 
que el 27 % de los diabéticos tipo 1 desarrolla EMD dentro 
de los nueve años tras la aparición de DM.

El EMD puede acompañar a cualquier estadio de la RD; 
no obstante, es más frecuente cuanto más avanza la 
RD. Es un cuadro de prevalencia elevada y creciente 
que varía dependiendo de las poblaciones estudiadas y 
la metodología empleada (tabla 4). Es importante seña-
lar en este punto que las diferencias étnicas se deben 
tener en consideración en el análisis de los resultados 
comparativos entre diferentes zonas. La prevalencia de 
la RD y del EMD es mayor en la raza negra e hispana 
que en la raza blanca o amarilla5.

Entre los mecanismos responsables de la formación 
del EMD es importante destacar que la rotura de la ba-
rrera hematorretiniana sucede debido a la pérdida de 
las proteínas de anclaje de la capa de células endote-
liales y por la alteración de las células de Müller. 

Por otro lado, se produce una descompensación en 
el equilibrio entre el gradiente de presión oncótica e 
hidrostática en la barrera hematorretiniana que contri-
buye al movimiento y acúmulo de fluido en el espacio 
extracelular. 

Otros factores implicados en la génesis del edema son la 
hipoxia retiniana; la síntesis de determinados mediado-
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res, que aumentan la permeabilidad vascular (factor de 
crecimiento endotelial vascular, interleucina 6 y angioten-
sina II); y las tracciones vitreomaculares.

En su evolución influyen, al igual que en la RD, el grado de 
control metabólico, la HTA y las dislipemias, por lo que no 
cabe duda de que el abordaje multidisciplinar es esencial 

y de que las complicaciones oculares se deben abordar 
en el contexto del control global de la enfermedad.

Conocer el grado de control metabólico, el estado de 
los factores de riesgo sistémico, los hábitos de vida y el 
cumplimiento del tratamiento ayuda a llevar a cabo un 
mejor abordaje de las complicaciones oculares.

Tabla 4. 
Prevalencia del EMD en España según los distintos estudios

Referencia Tamaño Prevalencia

López, 2002 (Valladolid)19 175 tipo 1 EMD: 5,7 %

3344 tipo 2 tipo 1: 8,8 %, tipo 2 ID: 18,2 % y 3,3 %; NID: 3,3 %

Santos-Bueso, 2005 (Badajoz)20 234 tipo 1 EMD: 5,6 % global

2880 tipo 2 EMCS: 1,5 %

Santos-Bueso, 2007 (Badajoz)21 36 tipo 1 EMD: 1,4 % global

726 tipo 2

Romero-Aroca, 2009 (Reus)22 93 tipo 1 EMD tipo 1: 11,84 % (media: 23,4 AE)

1157 tipo 2 tipo 2: 7,86 % (media: 10,4 AE)

Romero-Aroca, 2010 (Reus)23 488 tipo 1 EMD tipo 1: 5,73 %

8187 tipo 2 (0 % < 5 AE-14,98 % > 15 AE)

AE: años de evolución; EMCS: edema macular clínicamente signoficativo; EMD: edema macular diabético; ID: insulino-dependiente;  
NID: no insulino-dependiente.
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2.  ¿Cuándo y cómo quiero 
que el médico de Atención 
Primaria me envíe al 
paciente?

 Dra. Maribel López Gálvez

La revisión periódica del fondo de ojo de los pacientes 
diabéticos es imprescindible para poder evitar la pro-
gresión hacia la ceguera o hacia la discapacidad funcio-
nal visual grave. El momento de derivar al oftalmólogo 
depende mucho de la situación de cada centro y de si 
existen o no programas de cribado por teleoftalmología 
que permitan identificar a los pacientes con retinopatía 
o EMD. Lo ideal es que los pacientes que lleguen a los 
servicios de Oftalmología sean los que ya tienen algún 
grado de afectación y, sobre todo, los que precisan tra-
tamiento. Evitar la ceguera por DM es hoy en día posible 
en un gran porcentaje de casos.

La retinopatía es la complicación crónica más frecuente 
de la DM y la responsable del 70-80 % de las cegueras 
por DM. 

Su aparición depende del tiempo de evolución de la 
enfermedad y es muchas veces inevitable. En el caso 
de la DM1, existe un período de cuatro a cinco años 
desde el diagnóstico en el que el riesgo de aparición 
de lesiones en el fondo de ojo es prácticamente inexis-
tente. Pero a partir del quinto año desde el inicio de la 
DM se desarrolla retinopatía en el 1 % de los casos, y 
alcanza prácticamente el 100 % a los 15 años de evo-
lución. Por su parte, un 60 % de pacientes con DM2 
tiene alguna lesión retiniana a los 20 años de evolución 
de la enfermedad.

Las complicaciones de la RDP, la hemorragia vítrea o 
el desprendimiento de retina traccional son las respon-
sables de la progresión hacia la ceguera, mientras que 
el EMD es la causa más frecuente de pérdida modera-
da de visión. 

A día de hoy se sabe que es posible prevenir la ce-
guera por DM en más del 80 % de los pacientes si se 
derivan y tratan a tiempo las formas de riesgo de la en-

fermedad, algo que solo es posible si se realizan explo-
raciones periódicas del fondo de ojo de los pacientes 
diabéticos, ya que es una enfermedad muchas veces 
asintomática, pero en la que los cambios que se pro-
ducen en el fondo de ojo permiten establecer el estadio 
de gravedad (tabla 1), estadios que llevan asociado un 
riesgo de progresión hacia la ceguera progresivamente 
creciente.

Tradicionalmente, se ha considerado que el patrón de 
oro para el cribado de la RD es la revisión de fondo de ojo 
bajo midriasis por parte de un oftalmólogo con una pe-
riodicidad anual desde el diagnóstico de una DM2 y a 
partir de los cinco años del diagnóstico de una DM1 y 
que el seguimiento se establece en función de ese riesgo 
de progresión hacia la ceguera.

La RD se clasifica en dos grandes formas: la RD no pro-
liferativa (RDNP), en la que predominan los trastornos de 
permeabilidad, y la RDP, caracterizada por la aparición 
de fenómenos vasculares obstructivos.

En la RDNP los cambios visibles en el fondo de ojo inclu-
yen microaneurismas, hemorragias, manchas algodono-
sas, arrosariamiento venoso, anomalías microvasculares 
intrarretinianas y exudados duros.

En la RDNP leve, el 5 % de las personas progresa a RDP 
en un plazo de un año, y el 14 % en tres años. En la 
moderada, un 12-26 % de los pacientes progresa a RDP 
en un año y entre el 30 y el 48 % en tres años. Estos 
porcentajes suben a un 52 y un 71 %, respectivamente, 
en la RDNP grave. 

Las características clínicas de la RDP incluyen la neovas-
cularización del disco óptico o, en otro lugar, hemorra-
gia prerretiniana o hemorragia vítrea, y en estos casos el 
riesgo de progresión hacia la ceguera es inminente.
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Por este motivo los períodos establecidos para llevar a 
cabo la revisión de fondo de ojo varían dependiendo del 
estadio de gravedad (tabla 5).

En la actualidad, en muchas de nuestras comunidades 
autónomas el cribado de la RD se realiza en estrecha co-
laboración con los servicios de Atención Primaria gracias 

a la incorporación de los retinógrafos no midriáticos y a 
los programas de teleoftalmología.

En el caso de que existan estos programas, los pacien-
tes sin RD o con formas leves no suelen derivarse a Of-
talmología y se revisan en la cámara no midriática en el 
centro de Atención Primaria.

Tabla 5. 
Períodos de revisión del fondo de ojo en función de la gravedad de la RD24

Fondo de ojo Seguimiento

Normal Anual o bianual en función del riesgo 

RDNP leve Cada 9 meses

RDNP moderada Cada 6 meses

RDNP grave Cada 4 meses

EMD Valorar tratamiento

RDP Valorar tratamiento

EMD: edema macular diabético; RD: retinopatía diabética; RDNP: retinopatía diabética no proliferativa; RDP: retinopatía diabética 
proliferativa.
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3. ¿Qué suelo hacer?
 Dra. Maribel López Gálvez

Una vez que el paciente diabético llega a las consultas 
de Oftalmología, la exploración completa oftalmológica 
con la determinación de la mejor agudeza visual corregi-
da, la biomicroscopia de polo anterior, la determinación 
de la presión intraocular y la exploración bajo midriasis 
farmacológica del fondo de ojo para determinar el esta-
dio de gravedad son obligadas. 

La pérdida de agudeza visual en el paciente diabético se 
debe en un 85 % de los casos a la afectación macular 
y tan solo en un 15 % a la existencia de una RDP, que, 
por otro lado, es la responsable del 90 % de los casos 
de pérdida grave de visión (agudeza visual de 0,05 en 
dos o más visitas consecutivas realizadas a intervalos de 
cuatro meses) y la razón por la que se considera la DM 
la causa más frecuente de ceguera en la población en 
edad laboral activa (20-74 años) en el mundo occidental.

Hasta ahora el tratamiento de la RDNP sin EMD ha con-
sistido en el establecimiento de un buen control meta-
bólico y de los factores de riesgo y en la realización de 
revisiones oftalmológicas periódicas en función del gra-
do de afectación. 

La posibilidad de frenar su progresión desde el punto de 
vista farmacológico ha sido objeto de numerosos ensa-
yos clínicos. De todos los fármacos ensayados por vía 
sistémica hasta el momento actual, solo el fenofibrato ha 
demostrado un efecto beneficioso. De acuerdo con los 
resultados de los estudios FIELD y ACCORD, el trata-
miento con fenofibrato consigue frenar la progresión de 
la RD hasta en el 40 % de los pacientes con formas leves 
moderadas. El mecanismo por el cual produce este efec-
to está al margen de su efecto hipolipemiante y se atribu-
ye a la inhibición de la inflamación y la activación del factor 
de crecimiento vascular endotelial, que son dos puntos 
clave en el desarrollo de la enfermedad. El fenofibrato solo 
dispone de la aprobación de la indicación en Australia.

También las terapias intravítreas que inhiben el factor de 
crecimiento vascular endotelial y que se usan para tratar 
el EMD han demostrado tener un efecto beneficioso so-
bre la RD y modificar el curso de la enfermedad. Redu-
cen en más de dos niveles el estadio de gravedad de la 
RD en, aproximadamente, un 35 % de los pacientes Los 
estudios RISE y RIDE25 y el protocolo I26 de la Diabetic 
Retinopathy Clinical Research Network (DRCRnet) han 
puesto de manifiesto este hecho para el ranibizumab, y 
los estudios VISTA y VIVID para el aflibercept27. Sin embar-
go, por el momento solo la Food and Drug Administration 
ha aprobado la indicación de RD para los dos antiangio-
génicos en pacientes con EMD.

A día de hoy, la fotocoagulación con láser sigue siendo 
la piedra angular del tratamiento de la RD y ha sido y es la 
única opción terapéutica realmente útil para el control 
de las formas proliferantes en ojos con los medios trans-
parentes. De hecho, su capacidad de evitar la progre-
sión hacia la ceguera en un número significativo de pa-
cientes está hoy fuera de toda duda.

El estudio DRS, realizado en los años setenta, ya des-
cribió que la aplicación de láser disminuía en un 50 % la 
incidencia de pérdida grave de agudeza visual a los cin-
co años de seguimiento en pacientes con RDP28. Estos 
resultados han sido corroborados de forma repetida en 
la práctica clínica por diversos autores29,30 y, de hecho, es 
el tratamiento considerado patrón de oro para las formas 
de riesgo.

No obstante, no deja de ser un procedimiento destruc-
tivo. Su objetivo es inducir una ablación de las áreas 
de isquemia retiniana para evitar la liberación de sus-
tancias con capacidad vasoproliferativa, estabilizar la 
retinopatía y prevenir la pérdida grave de visión, pero 
no está exento de efectos secundarios, por lo que solo 
está indicado aplicarlo en las formas de avanzadas de 
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la enfermedad con un elevado riesgo de progresión ha-
cia la ceguera.

Las longitudes más empleadas para llevar a cabo este 
procedimiento son el argón verde monocromático, el dye 
amarillo y rojo y el diodo. El dye rojo y el láser de diodo 
pueden ser útiles en los casos de catarata, hemorragia 
vítrea o intrarretiniana.

En líneas generales, la fotocoagulación panretiniana se 
lleva a cabo en varias sesiones separadas en el tiempo, 
realizadas en un período de 3-6 semanas. El tratamiento 
incluye entre 1800-2000 impactos de 500 μ de diámetro 
(figura 1). Una vez finalizado el tratamiento, se debe efec-
tuar un control oftalmológico a los cuatro meses.

Un dato importante a la hora de aplicar este tratamiento 
es que el paciente esté bien informado y que sea cons-
ciente de lo que puede esperar de él. Su finalidad es 
evitar la progresión a la ceguera, no recuperar la función 
visual pérdida. Los efectos secundarios más frecuentes 
son la pérdida de campo visual y la mala visión nocturna. 
La complicación más temida, aunque excepcional, es la 
quemadura accidental de la fóvea. 

Muy recientemente, la DRCRnet ha dado a conocer los 
resultados del protocolo S22, un estudio multicéntrico 
aleatorizado y controlado en el que se ha comparado el 
tratamiento con ranibiuzmab en monoterapia frente a la 

panretinofotocoagulación en pacientes con RD. Los re-
sultados a dos años han demostrado que el tratamiento 
con ranibizumab no es inferior en términos funcionales a 
la panretinofotocoagulación, ya que los pacientes tienen 
mejores agudezas visuales, se reduce menos el campo 
visual y presentan menos complicaciones y precisan me-
nos vitrectomías que los pacientes tratados con láser. 
Por este motivo, y aunque aún faltan datos a largo plazo, 
consideran que la terapia antiangiogénica puede ser una 
buena opción para aquellos pacientes con RDP y EMD. 

Cuando la afectación de la retina se sitúa en el área macular 
y por el aumento de la permeabilidad vascular se produce 
un engrosamiento en esta área, se habla de EMD.

En el caso de que el paciente presente un EMD, tras la 
exploración del fondo de ojo se realiza una tomografía 
de coherencia óptica (OCT) para tipificar el edema y, si 
es de reciente aparición, está también indicada la angio-
fluoresceingrafía, aunque existe mucha polémica a este 
respecto.

El EMD puede acompañar a cualquier estadio de la RD, 
aunque es más frecuente cuanto más avanza la RD.

Tradicionalmente, se ha clasificado el EMD siguiendo las 
recomendaciones del Early Treatment Diabetic Retinopathy 
Study (ETDRS) en función de los hallazgos clínicos en el 
fondo de ojo por biomicroscopia en el EMCS y el edema 
macular clínicamente no significativo.

El EMCS es aquel que pone en riesgo la visión del pa-
ciente y que, según las conclusiones del ETDRS, se de-
bería tratar independientemente de la agudeza visual del 
paciente por el mal pronóstico funcional que conlleva31.

Dentro del EMCS se pueden encontrar tres subtipos, tal 
y como se refleja en la tabla 6.

Esta clasificación, en EMCS y edema macular clínica-
mente no significativos, tiene una orientación claramente 
terapéutica, ya que, según los resultados del ETDRS, 
son susceptibles de láser todos los EMCS independien-
temente de la agudeza visual del paciente30.

En la actualidad, y con la llegada de nuevas técnicas de 
exploración complementaria como la OCT y de nuevas 
pautas de tratamiento basadas en el empleo de fár-
macos antiangiogénicos, la clasificación basada en los 
hallazgos tomográficos está adquiriendo cada vez más 
protagonismo.

Figura 1. 
Aspecto del fondo de ojo de un paciente 
panretinofotocoagulado
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La OCT es una prueba no cruenta que permite obtener 
un corte de la retina, que recuerda mucho a los cortes 
histológicos (figura 2), y analizar la alteración estructural 
inducida por el edema en todas sus capas.

La OCT proporciona una información inmediata y sen-
cilla sobre las modificaciones que ocurren intrarretinia-
namente a tiempo real con una resolución de < 5 μ. 
Las nuevas OCT de dominio espectral permiten obte-
ner entre 40 y 70 000 scans por segundo e incluso 
más, informan de los cambios estructurales intrarreti-
nianos aunque sean mínimos y del estado de la inter-
faz vitreorretiniana macular y miden con precisión el 
grosor retiniano.

Se ha clasificado el EMD en función de los cambios 
observados en la OCT en traccional o no traccional 
y en EMD con o sin afectación central (figura 3). 
Los EMD traccionales son quirúrgicos y suscep-
tibles de vitrectomía, mientras que los EMD con 
afectación central se tratan hoy en día con farma-
coterapia intravítrea.

Tabla 6. 
Situaciones que definen el edema macular clínicamente significativo, según el Early Treatment Diabetic 
Retinopathy Study (ETDRS)31

Supuesto 1 Engrosamiento de la retina (constatado por la exploración clínica) dentro de las 500 μ del centro 
de la mácula

Supuesto 2 Exudados duros (con engrosamiento retiniano adyacente) a 500 μ o menos del centro de la 
mácula

Supuesto 3 Zona/s de engrosamiento retiniano de un diámetro papilar o mayor, con alguna parte de esta 
dentro del área comprendida por un diámetro de disco medido desde el centro de la mácula

Figura 3. 
Edema macular con afectación central, con quistes (flecha amarilla) y desprendimiento neurosensorial (flecha 
naranja)

Figura 2. 
Tomografía de coherencia óptica del área 
macular que muestra las distintas capas y la 
depresión foveal
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Cuando existe un EMD focal bien definido y sin afectación 
central, el láser sigue siendo el tratamiento de elección.

Existen distintas opciones de tratamiento para los EMD 
no traccionales con afectación central. Para la mayoría 
de los autores, los fármacos antiangiogénicos (ranibizu-
mab y aflibercept disponen de la aprobación de la in-
dicación) son los fármacos de primera elección. Estos 
fármacos han cambiado el pronóstico funcional de los 
pacientes con EMD, ya que permiten que hasta un 35-
40 % de ellos consiga mejorías de hasta 15 letras de 
agudeza visual.

La pauta de administración depende del fármaco utiliza-
do; aun así, es importante para optimizar el resultado que 
el tratamiento comience precozmente y sea agresivo du-
rante los primeros meses hasta conseguir la recuperación 
del EMD. Una vez estabilizada la pauta de seguimiento, 
puede realizarse de forma fija, en función de la necesidad 
(pro re nata) o siguiendo una pauta de tratar y extender.

Se ha discutido mucho sobre la influencia del grado de 
control metabólico en la respuesta a la terapia antian-
giogénica, pero no se ha encontrado una correlación 
positiva en ninguno de los estudios publicados hasta el 
momento actual.

También los corticoides han demostrado producir un 
efecto beneficioso en los pacientes con EMD debido a 
su capacidad de inhibir determinadas citocinas proinfla-
matorias que se sabe que están implicadas en su desa-
rrollo. A día de hoy, se dispone de dos fármacos aproba-
dos para esta indicación: el fosfato de dexametasona32 y 
el acetónido de fluocinolona33. Ambos están formulados 
como sistemas de liberación prolongada. El fosfato de 
dexametasona como copolímero biodegradable que li-
bera el fármaco durante un período de seis meses y el 
acetónido de fluocinolona como una poliamida biocom-
patible, pero no biodegradable, que libera el fármaco du-
rante 36 meses.

Al igual que sucede con todos los corticoides, los efectos 
secundarios más frecuentes son el desarrollo de catara-
tas y los aumentos de la presión intraocular, efectos que 
son mucho menores con el fosfato de dexametasona.

El fosfato de dexametasona dispone de la aprobación de 
la indicación por parte de la Agencia Europea de Medica-
mentos para los pacientes con EMD pseudofáquicos, en 
los que no sea posible la terapia antiangiogénica y en los 
casos refractarios, mientras que el acetónido de fluoci-
nolona está indicado en el tratamiento de los EMD cróni-
cos que no respondan a otros tratamientos.
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4. ¿Cuándo y cómo suelo 
devolver al paciente a 
Atención Primaria?

 Dra. Maribel López Gálvez

La comunicación con Atención Primaria es funda-
mental, al ser esta especialidad el pilar esencial que 
asegura la continuidad asistencial. Muchas veces los 
pacientes no son conscientes de la gran importancia 
del control metabólico y de los factores de riesgo y no 
siguen de forma adecuada las recomendaciones de 
su médico.

La RD es, además, un importante factor de riesgo para 
la aparición de otras complicaciones sistémicas.

Establecer un abordaje multidisciplinar que permita con-
cienciar al paciente de las complicaciones crónicas de la 
DM es fundamental.

Las razones que habitualmente motivan la derivación a 
Atención Primaria son:
• Paciente con mal control y empeoramiento de la RD.
• Paciente con HTA y EMD refractario.
• Paciente en tratamiento con farmacoterapia intravítrea 

y pluripatológico.
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5.  ¿Qué problemas he detectado 
en mi relación con el médico 
de Atención Primaria? ¿Cómo 
lo podríamos solucionar?

 Dra. Maribel López Gálvez

La sobrecarga asistencial impide en muchas ocasiones 
llevar a cabo un abordaje multidisciplinar de las compli-
caciones oculares de la DM. Se necesitan canales de co-
municación que nos permitan a ambos profesionales sa-
ber cómo se está controlado al paciente diabético y qué 
novedades se están produciendo en el abordaje sistémi-
co de la enfermedad y de las distintas complicaciones.

La respuesta a la terapia antiangiogénica no está con-
dicionada por el grado de control metabólico, pero sí la 
evolución del EMD y de la RD. 

En el caso del tratamiento láser o de los tratamientos 
quirúrgicos, el peso del grado de control metabólico 
es mayor.

Por otro lado, es importante señalar que la RD es en sí 
misma un factor de riesgo cardiovascular y se debe tener 
en cuenta.

Los programas de cribado y la creación de unidades 
virtuales de atención al paciente podrían servir para 
este fin.
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