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Enfermedad ocular diabética

Esto ocurre como consecuencia de un fallo de la 
barrera hemato-retiniana. Este edema puede ser 
localizado o difuso, acompañado de exudados 
lipídicos o isquemia, y puede existir en forma 
aislada sin otros signos de microangiopatía, por 
lo que se lo clasifica como entidad diferente.

En la retinopatía diabética proliferante ocurre 
una formación de tejido neovascular y fibroso 
inducido por la isquemia del tejido; puede sub-
dividirse en temprana, de alto riesgo o avanzada.

Esta neovascularización puede ocurrir a nivel 
del nervio óptico (NVD) o en cualquier lugar de 
la retina (NVE) y crece dentro de la misma, o en 
la interfase retino-vítrea. Estos neovasos son frá-
giles, carecen de pericitos y sangran fácilmente 
llevando a la formación de hemorragias a nivel 
del vítreo. A consecuencia de ello se produce 
una disminución de visión que puede llegar a 
ser muy severa.

A continuación se pueden desarrollar bandas 
de tejido fibroso, organizadas por estas hemo-
rragias que llevan al desprendimiento de retina 
traccional.

Patogénesis

La causa exacta de las alteraciones microvascula-
res retino coroideas es desconocida y se supone 
que la exposición a la hiperglicemia por períodos 
prolongados puede provocarlas.

Se asocian también a niveles anormales de lípi-
dos, trastornos a nivel de plaquetas y glóbulos 
rojos, fibrinólisis defectuosa, mala regulación de 
la hormona de crecimiento, aumento del factor 
de crecimiento endotelial vascular (VEGF) y a la 
viscosidad sanguínea alterada.

Jerarquía del tema  
y principales entidades

Las alteraciones retinales de la diabetes son 
una de las principales causas de ceguera en el 
mundo, especialmente en pacientes de entre 
20 y 65 años.

Se espera que en las próximas décadas ocurra 
un agudo incremento en la incidencia de la dia-
betes, seguida ésta de sus problemas retinianos.

La detección y el tratamiento precoz van a tener 
un rol primordial para que esto no se transforme 
en una verdadera plaga.

La diabetes mellitus causa una alteración a nivel 
microvascular en la retina y coroides que se ma-
nifiesta de diferentes maneras, tanto en el tipo I 
(diabetes mellitus insulino dependiente), como en 
el tipo II (diabetes mellitus no insulino dependiente).

Estas alteraciones se detectan en exámenes clíni-
cos de fondo de ojo ayudados por la paraclínica:

fotografía color, 
angiografía fluoresceínica de campo amplio y 
la OCT - tomografía de coherencia óptica. 

La retinopatía diabética denominada no 
proliferativa (también denominada retino-
patía diabética plana) refiere la presencia de 
cambios vasculares intraretinianos sin la pre-
sencia de tejido fibrovascular extraretiniano.  
Se subdivide en leve, moderada y severa.

El edema macular diabético representa la acu-
mulación de líquido dentro del área central de 
la retina. 
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Exámenes complementarios

El examen paraclínico más importante continúa 
siendo la angiografía fluoresceínica, especial-
mente la de campo amplio.Hay cada vez más 
evidencia de que la no perfusión en las áreas 
periféricas son alteraciones que ocurren en for-
ma más temprana.

En los nuevos angiógrafos de campo amplia-
do se pueden obtener imágenes de entre 180° 
a 200° en posición primaria, incluso con poca 
dilatación pupilar y en forma más rápida.

El estudio de tomografía de coherencia óptica 
(OCT) ha pasado a ser un examen de rutina es-
pecialmente para el diagnóstico y seguimiento 
del edema macular diabético.

Cataratas y diabetes

Los riesgos en la cirugía de cataratas se pueden 
dividir en: 

riesgos normales de la cirugía y 
riesgos relacionados a la enfermedad ocular 
diabética. 

Estos últimos pueden subdividirse en: progre-
sión de la retinopatía diabética, aparición o 
empeoramiento de un edema macular.

Los malos resultados ocasionales en la cirugía 
estándar de cataratas (facoemulsificación con 
colocación de lente intraocular) están más fre-
cuentemente relacionados a un pobre control 
metabólico que al trauma quirúrgico en sí 
mismo.

Tratamiento

La parte más importante del tratamiento reside 
en un correcto manejo médico de los niveles de 
glicemia. Los estudios clínicos internacionales 
muestran que un control intensivo de la glice-
mia va asociado con una reducción del riesgo 
de formación de una retinopatía diabética o 
desacelera la evolución de la misma.

El uso de antiangiogénicos administrados en 
forma de inyección directa al globo ocular ha 
demostrado ser una forma eficaz de tratar el 
edema macular diabético. 

Este tratamiento se realiza en forma ambulatoria 
a través de una punción intravítrea, a 3 mm del 
limbo corneal con anestesia tópica. 

Los fármacos más eficaces son: aflibercept, 
bevacizumab o ranibizumab. Se realizan tres 
inyecciones mensuales y se continúa el trata-
miento según los resultados clínicos y al segui-
miento con O.C.T.

El tratamiento con fotocoagulación láser en la 
forma llamada panretinal es el indicado cuando 
aparecen en la angiografía áreas de no perfusión 
capilar, las cuales son causantes de complicacio-
nes potencialmente muy serias.

Para el tratamiento del edema macular se puede 
también utilizar láser en forma focal o en rejilla, 
en sus variantes térmica o subumbral.

El uso de corticoides intravítreos, aunque es 
efectivo, puede tener efectos colaterales difí-
ciles de corregir (cataratas, aumento de presión 
ocular).

Cuando se llega a la etapa avanzada de hemo-
rragia vítrea o al desprendimiento de retina 
traccional, se requiere de cirugía especializada.

Se indica una vitrectomía con o sin la ayuda de 
endoláser y antiangiogénicos.

Cabe mencionar que en las formas avanzadas de 
retinopatía puede ocurrir una forma de glauco-
ma de muy difícil manejo, y generalmente mal 
pronóstico que se debe al crecimiento de neova-
sos en el iris y trabéculo (glaucomaneovascular).

Conclusiones

En suma, la baja visión y la ceguera por retino-
patía diabética constituyen un flagelo que va a 
aumentar en los próximos años, a menos que 
se organicen campañas de detección precoz 
y tratamiento, tanto de la diabetes como de la 
formación y evolución de la retinopatía.

Este objetivo se logrará con el trabajo en equipo 
de varias especialidades tales como la endocri-
nología, medicina interna y oftalmología.

Recibido: 21/05/2019
Aprobado: 12/06/2019




