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Diabetes y  
enfermedad ocular diabética

Como médicos y como oftalmólogos, debe-
mos tener siempre presente que la diabetes 
mellitus es una enfermedad sistémica que 
provoca daños en la macro y microcircula-
ción del globo ocular, causando principal-
mente isquemia retinal y edema del área 
macular.

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.

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

La detección y el tratamiento precoz de la 
diabetes y le enfermedad retinal tienen un 
rol primordial para que el incremento que 
se está constatando en la incidencia de la 
diabetes, no se transforme en una verdadera 
epidemia de retinopatías.

En el presente artículo, complementando los 
conceptos incluidos en una edición previa 
de Tendencias en Medicina1,  realizamos una 
puesta al día sobre nuevos avances en el 
diagnóstico y tratamiento del edema macu-
lar diabético y de la retinopatía en general, 
que han cambiado en forma interesante.

Control metabólico y su rol  
en la prevención del daño ocular

La retinopatía diabética es una expresión 
de daño de órgano blanco de la diabetes 
mellitus, enfermedad sistémica que altera 
la macro y microcirculación del globo ocular, 
generando isquemia retinal y edema del área 
macular.

El control estricto de la glucemia es obligato-
rio para realizar un correcto tratamiento de 
estas alteraciones.

El control consiste en llegar en forma obli-
gatoria a niveles de glicemia dentro de 
un rango determinado, así como también 
mantener la presión arterial y los niveles de 
lípidos estables.

El estudio ETDRS (Early treatment diabetic 
retinopathy study) o tratamiento temprano 
de la retinopatía diabética(1) determina los 
factores de riesgo para la progresión hacia 
una devastadora retinopatía proliferante, 
un edema macular intratable, y pérdida de 
visión irreversible.

Los factores de riesgo descritos son los si-
guientes:

La juventud en el inicio de la diabetes tipo 
I versus diabetes tipo II,
los niveles de HBA1C(2) hemoglobina 
glucosilada,
hematocrito bajo,
aumento en los lípidos en suero,
hipertensión arterial.

 1) Enfermedad ocular diabética. Tendencias en Medicina,  Junio 2019; Año XXVIII Nº 54: 70-71
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Nuevos medios de diagnóstico

Nuevas formas diagnósticas se han desa-
rrollado para detectar en forma más precoz 
lesiones que clínicamente puedan pasar 
desapercibidas. 

Angiografía  
de campo ampliado
La angiografía de campo ampliado ha veni-
do a cambiar radicalmente los diagnósticos 
(ver figura 1). Ejemplo de esto es el hallazgo 
fuera de los campos de ETDRS de las hoy 
llamadas lesiones predominantemente peri-
féricas (LPP), estas se pueden encontrar hasta 
en un 41% de los casos y aumentan el riesgo 
de complicaciones (ver figura 2).

Fondo de ojo. Fotografía de gran ángulo.

Dos importantes estudios británicos DCCT (Es-
tudio de control de diabetes y sus complicacio-
nes) y UKPDS (Estudio prospectivo de la diabetes 
en el reino unido) evidencian la importancia del 
control de la glicemia. Niveles de hemoglobina 
glucosilada de 7% o menos reducen el riesgo 
de progresión de la enfermedad ocular tanto 
en el tipo I como en el tipo II(3,4,5).

Los riesgos de retinopatía, nefropatía grave 
y trastornos cardiovasculares aumentan con 
niveles altos de hemoglobina glucosilada y 
el aumento de peso.

Cuanto más rápido se detecte y se trate la 
enfermedad diabetes, los riesgos disminuyen 
y el tratamiento es más efectivo.

Retinopatía diabética

Retinopatía diabética es un término aplicado 
para describir las anomalías microvasculares 
que aparecen en el fondo de ojo.

La retinopatía puede ser  dividida en:
edema macular diabético,

 - difuso
 - focal

retinopatía diabética.
 - proliferativa
 - no proliferativa. 

Estas son entidades que pueden ocurrir en 
forma simultánea o por separado.

La evolución de la retinopatía sin tratamiento 
puede conducir al desprendimiento de reti-
na, complicado con fibrosis, con afectación 
severa de la visión. 
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También pueden aparecer en la zona periféri-
ca, zonas de no perfusión capilar que pueden 
conllevar rápidamente hacia una retinopatía 
agresiva.

Estas lesiones pueden cambiar radicalmente 
el inicio y la forma de tratamiento.

Las angiografías de campo ampliado pueden 
mostrarnos -para nuestra sorpresa- áreas de 
no perfusión o lesiones específicas que de 
no ser diagnosticadas pueden retrasar en 
forma imperdonable el inicio del tratamien-
to. Estas lesiones se encuentran en pacientes 
en quienes clínicamente no se distingue que 
las puedan tener. Esta razón hace preferibles 
este tipo de angiografías de campo amplio.

Tomografía  
de coherencia óptica
Las tomografías de coherencia óptica u OCT 
son un arma invalorable e insustituible para 
el seguimiento, especialmente del edema 
macular y su tratamiento. No existen por el 
momento equipos de OCT de campo amplio.

Otra forma de estudiar el edema es con la 
nueva tecnología de Angio OCT.

Tratamiento de la retinopatía

El tratamiento con antiangiogénicos inyec-
tados directamente en el globo ocular, los 
corticoides también intraoculares y el láser 
se mantienen como primera línea en el tra-
tamiento. 

Antiangiogénicos y corticoides
Los antiangiogénicos más utilizados son el 
Bevacizumab y el Aflibercept. 

Estos se inyectan por pars plana directamen-
te en la cavidad vítrea. 

Si el tratamiento antiangiogénico no fuera 
suficiente se pueden utilizar los corticoides 
inyectados también en la cavidad vítrea, ya 
sea directamente o en forma de insertos. 

Láser micropulsado
El médico tratante puede recurrir también 
al uso del láser micropulsado para reforzar 
el tratamiento de este edema.  Esta técnica 
sustituye largamente al láser de haz continuo 
en el tratamiento de la rejilla macular, ya que 
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este produce un efecto mucho más destruc-
tivo que el micropulsado. 

Este láser está especialmente diseñado para 
tratar las patologías dentro del área central 
de la retina especialmente la fóvea. 

El láser micropulsado es fácil de usar, es segu-
ro y tiene los mismos beneficios que el láser 
convencional. Sin embargo, al fraccionar el 
pulso a discreción del cirujano permite dismi-
nuir la dispersión de la energía, y con menos 
poder se logra el mismo efecto dañando al 
mínimo los tejidos.

En los sectores de periferia media y extrema 
el tratamiento de la retinopatía no precisa 
ser pulsado y se utiliza como haz regular con 
diferentes tipos de patrones de disparo ins-
tantáneo, lo cual facilita muchísimo la tarea 
del cirujano y es sensiblemente más cómodo 
para el paciente.

Todo este tratamiento debe ser guiado por 
un correcto examen clínico, fotografías de 
fondo de ojo, pero principalmente como 
señalamos por estudios con tomografía de 
coherencia óptica (OCT) y angiografías de 
campo ampliado.

Desprendimiento de retina

Cuando no se logra dominar a tiempo la 
retinopatía o el paciente concurre a consulta 
muy tarde, el resultado final es un desprendi-
miento de retina, generalmente complicado 
con fibrosis. 

El desprendimiento de retina  debe ser trata-
do con cirugía de vitrectomía, acompañada 
o no de lensectomía. 

Conclusiones

En el tratamiento de la retinopatía diabética 
es imperativa una colaboración estrecha 
entre diabetólogo-internista y oftalmólogo.

Si no logramos mantener la glicemia dentro 
de niveles aceptables, cualquier tratamiento 
ocular por más sofisticado que sea va a ob-
tener resultados pobres o incluso el fracaso.

En Uruguay, la Asociación de Diabéticos, la 
Asociación de Usuarios de Bomba de Insulina, 
diversas fundaciones oftalmológicas están 
planificando un censo nacional de diabéticos 
para los próximos años con lo cual podremos 
descubrir qué porcentaje de nuestra pobla-
ción es diabética y no lo sabe, que porcentaje 
recibe un tratamiento adecuado, y concienti-
zar a los gobiernos y a la población en general 
que estamos ante una causa de ceguera pre-
venible en un gran porcentaje de los casos. 

Sabemos que va a ser costoso en tiempo 
y dinero, pero una vez que tengamos esta 
información, los costos de planificación y 
tratamiento de esta devastadora enferme-
dad van a ser mucho menores.

Pero ante todo, la satisfacción será reducir el 
número de pacientes ciegos. 

Aprobado para publicación: 20/07/2020

Angiografía de gran ángulo, mostrando lesiones que normalmente no se pueden apreciar en sistemas standard.
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por CAD han aumentado en relación con la mayor 
prevalencia de diabetes mellitus en la población ge-
neral, generando impacto en términos de morbilidad 
y costos en salud. 

La CAD puede presentarse al debut de la enfermedad, 
o durante el curso de la misma. Si bien es caracte-
rística en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, 
hasta en un tercio de los casos puede desarrollarse 
en diabéticos tipo 2(2). 

El abordaje diagnóstico y terapéutico de la CAD re-
quiere experiencia del médico de emergencia. Es ne-
cesario un seguimiento estricto del paciente, clínico y 
de laboratorio, principalmente en las primeras horas 
de su llegada al servicio. Los pilares del tratamiento 
son la identificación precoz de la causa precipitante, 
la correcta reposición de fluidos y electrolitos, junto 
a la insulinoterapia intravenosa(3). 

Introducción 

Las complicaciones agudas y crónicas de la diabetes 
mellitus guardan relación con el control glicémico(1). 
La cetoacidosis diabética (CAD) es una emergencia 
médica, en la cual su rápida identificación y trata-
miento es fundamental para mejorar el pronóstico 
de los pacientes. La CAD se define por la siguiente 
tríada: hiperglicemia, cetosis y acidosis metabólica. 

Hasta la introducción de la terapia con insulina en 
la década de 1920, la CAD y el síndrome hiperglucé-
mico hiperosmolar representaban la primera causa 
de muerte por diabetes (aproximadamente el 40% 
de los casos)(2). Las tasas actuales de mortalidad son 
menores a 1%, pero aumentan a 5% en pacientes 
añosos o con comorbilidades(3). Las hospitalizaciones 
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Abstract. Diabetic ketoacidosis is one of the acute 
and serious complications of diabetes mellitus.  
It can develop in both type 1 diabetic patients and 
type 2 diabetics.

It can appear as a debut of the disease or in known 
diabetic patients. It is suspected by characteristic 
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stration of hyperglycemia, ketonemia or ketonuria, and 
metabolic acidosis. The main triggers are infections 
and errors or omissions in treatment.

320&"'*( $'! &%4&$/0'$"0($&'/0&56*)&'()&070-$/%7!$0&
replacement, intravenous insulin therapy, and address-
ing the precipitating cause.

In this article, the main clinical, diagnostic and treat-
ment aspects that the emergency physician should 
consider when faced face a patient with ketoacidosis.
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de las complicaciones agudas y graves de la diabetes 
mellitus. Puede desarrollarse tanto en pacientes dia-
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ción de hiperglicemia, cetonemia o cetonuria y acidosis 
metabólica. Los principales factores desencadenantes 
son infecciones y errores u omisiones en el tratamiento.
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y electrolitos, la insulinoterapia intravenosa y el abor-
daje de la causa precipitante. 
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