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Es un hecho constatado que las sociedades actuales han ido aumentando la esperanza de vida de 
la población, y a su vez ha habido un cambio constante de los hábitos, que tienden a una menor 
actividad física, asociada a un cambio en la dieta que favorece el incremento de la obesidad entre 
la población. Estos fenómenos hacen que enfermedades ligadas al metabolismo, como es el caso 
de la diabetes mellitus, aumenten su incidencia de forma exponencial con el transcurso de los años, 
sobre todo desde la mitad del siglo pasado. 

Tras lo dicho anteriormente se comprende que la diabetes mellitus sea una de las enfermedades 
crónicas más frecuentes en nuestra sociedad. Se puede considerar una pandemia que afecta a 
todos los países (sobre todo a los países en desarrollo) y a todas las capas de población de los 
países desarrollados, con lo que se está convirtiendo en un problema de salud pública relevante que 
afectará a una parte muy importante de la población en el presente siglo xxi, ya que se espera 
que el número de pacientes diabéticos sea el doble del actual en el año 2025. En nuestro país se 
calcula que afecta a más de un 10% de la población. 

La morbimortalidad de la diabetes mellitus comporta elevados costes económicos y sociales en nues-
tra población. Es la causa de un gran número de ingresos hospitalarios (se calcula que alrededor de un 
10% de ellos) y la tercera causa de muerte entre las mujeres españolas y la séptima entre los varones.

Desde los años ochenta del siglo pasado se decidió intervenir en los países europeos para actuar 
sobre el problema sanitario de la diabetes. En el año 1989 representantes de los departamentos de 
salud de todos los países europeos, bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud, se 
reunieron en Saint Vincent (Italia) y acordaron elaborar una serie de recomendaciones a fin de que 
se destinaran los medios suficientes para identificar, prevenir y tratar a los pacientes con diabetes 
mellitus. Sus objetivos eran mejorar la salud de los pacientes con diabetes mellitus, aproximando 
la esperanza y calidad de vida de éstos a las de la población sin diabetes. Entre los planes que se 
desarrollaron se encontraba la detección precoz de la retinopatía diabética, como complicación 
ocular más grave de la diabetes mellitus que conlleva la ceguera de los pacientes.

En la actualidad los médicos de familia de atención primaria son los que llevan el control directo de 
los pacientes con diabetes mellitus y, por tanto, son los principales actores en la realización de las 
campañas de prevención de la diabetes y de sus complicaciones.

Prólogo

José Basora Gallisa

Presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC)
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Las complicaciones oculares de la diabetes son actualmente una de las más importantes causas de 
ceguera en nuestra población. Ya que son prevenibles mediante control de la glucemia y mediante 
una detección temprana, se hace necesario que los médicos de atención primaria conozcan la 
enfermedad, cómo se detecta y cómo incidir en un mejor control de ella. Por tanto, es preciso que 
en el sistema de cribado de la retinopatía diabética –que ha demostrado su eficacia en la detección 
precoz de ésta– se impliquen los equipos de atención primaria, que deben trabajar conjuntamente 
y de forma fluida con los oftalmólogos de referencia, para lograr un mejor control y tratamiento de 
los pacientes diabéticos. Sólo así podremos evitar que el número de pacientes ciegos debido a la 
diabetes siga aumentando.

Creo que libros como el presente son muy importantes para dar a conocer la retinopatía diabética 
y cómo detectarla precozmente, y para evitar su evolución inexorable a la ceguera, hecho que per-
judica notablemente a los pacientes diabéticos y a sus familiares.
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La prevalencia de la diabetes aumenta de forma alarmante cada año, y afecta actualmente al 10% 
de la población. Una de las complicaciones más habituales y limitantes de la diabetes es la retino-
patía diabética y, por desgracia, no es infrecuente que curse de forma asintomática en sus estadios 
iniciales. Por otro lado, sabemos que sólo un tratamiento precoz de las lesiones retinianas, con láser 
y/o antiangiogénicos, permite reducir el riesgo de pérdida visual grave secundario a esta enferme-
dad. Todo ello nos conduce a la necesidad de instaurar en nuestro sistema sanitario programas 
de cribado de la retinopatía diabética que permitan el diagnóstico precoz y seguimiento de esta 
patología cada día más frecuente.

Dos son los avances tecnológicos que han permitido simplificar estos programas de cribado: las 
cámaras de retinografía no midriática y la telemedicina. 

El objetivo de la retinografía no midriática es obtener imágenes de calidad que puedan ser evaluadas 
por personal médico entrenado (oftalmólogo, médico de familia o endocrino), para remitir al especia-
lista en retina sólo a aquellos pacientes con lesiones retinianas que puedan precisar tratamiento. Es 
muy importante dejar constancia de que las imágenes obtenidas con los retinógrafos no midriáticos 
no son imágenes tridimensionales, lo cual puede llevarnos a infradiagnosticar la causa más frecuente 
de pérdida de agudeza visual en el paciente diabético: el edema macular. Si bien es verdad que el 
edema macular puede presentar signos indirectos que sugieren su diagnóstico, como los exudados 
lipídicos, en ocasiones sólo se produce un engrosamiento retiniano central, difícilmente valorable en 
retinografías no estereoscópicas. Una herramienta simple que nos permite completar el cribado de 
la retinopatía diabética es la toma de la agudeza visual. Así, una imagen de retinopatía leve o mode-
rada sin lesiones que sugieran edema macular y buena agudeza visual no precisaría control por el 
oftalmólogo, mientras que si las lesiones descritas se acompañan de pérdida de agudeza visual, se 
hace imprescindible la visita a dicho especialista. La toma de la agudeza visual podría ser efectuada 
por el personal de enfermería que realiza la retinografía, en el mismo momento de la prueba. 

Prólogo

Marta S. Figueroa 

Presidenta de la Sociedad Española de Retina y Vítreo
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La telemedicina, segunda herramienta esencial en los programas de cribado, permite remitir la infor-
mación obtenida a distancia, con lo que se evita el desplazamiento de los pacientes y se facilita la 
comunicación entre los médicos implicados en el tratamiento de esta enfermedad. Sólo una aten-
ción multidisciplinar bien coordinada y gestionada permitirá reducir las frecuentes complicaciones 
secundarias a la diabetes. Para ello es necesario el correcto procesamiento de las imágenes y su 
integración en los sistemas informáticos, por supuesto, con las medidas de seguridad pertinentes. 

En mi opinión, las virtudes de este libro exceden de la descripción detallada de las técnicas de 
retinografía no midriática y su indicación como herramienta de cribado de la retinopatía diabética, 
ya que nos encontramos ante una revisión completa de la anatomía retiniana, de los hallazgos pa-
tológicos más habituales, de las recomendaciones sobre los tiempos de cribado y seguimiento, de 
los signos de alerta que obligan a remitir al oftalmólogo, así como de las técnicas de tratamiento. En 
resumen, un manual de gran utilidad para aquellos médicos que quieran adentrarse un poco más 
en el complicado mundo de la diabetes. 
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La retinopatía diabética sigue siendo en la actualidad la primera causa de ceguera entre la población 
adulta joven, si bien en los de edad más avanzada la degeneración macular asociada a la edad ha 
pasado a ser la primera causa de ceguera. Además, el número de pacientes diabéticos de la pobla-
ción española ha ido aumentando con el paso de los años, y actualmente es motivo de atención por 
el gran número de complicaciones que padecen y por su impacto en la economía sanitaria nacional.

Paralelamente al aumento de pacientes diabéticos producido por los hábitos de las sociedades 
desarrolladas, la Organización Mundial de la Salud estableció en 1998 un nuevo criterio diagnóstico 
de diabetes mellitus, basado en un nuevo valor de la glucemia en ayunas, por el cual se considera 
diabético actualmente a todo paciente con una glucemia basal igual o superior a 126 mg/dl1,2. 
Este nuevo valor vino determinado porque con el valor antiguo de 130 mg/dl se observaba que 
un cierto número de pacientes considerados no diabéticos presentaba complicaciones típicas de 
la diabetes, como la propia retinopatía diabética, y por ello se decidió disminuir el valor límite de 
diagnóstico de la diabetes.

A su vez, desde la declaración de Saint Vincent3, se han desarrollado una serie de actuaciones 
sanitarias para poder reducir el impacto sobre la sociedad de las complicaciones de la diabetes, 
entre las cuales se encuentra la detección temprana de la afectación retiniana de la microan-
giopatía diabética. Hoy día se recomienda que las revisiones periódicas de fondo de ojo en los 
pacientes diabéticos se realicen atendiendo a las recomendaciones indicadas por la American 
Academy of Ophthalmology y la American Diabetes Association4, de tal manera que los pacientes 
con diabetes mellitus tipo 2 deben ser revisados una vez al año, desde el momento del diag-
nóstico de la diabetes, y en el caso de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 se recomienda 
una revisión en el momento del diagnóstico seguida de una segunda revisión a los cinco años, 
y a partir de aquí se deberían hacer revisiones anuales, como en el caso de los pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2.

IntroduccIón

Pedro Romero Aroca

Doctor en Medicina y Cirugía. Director del Servicio de Oftalmología.
Hospital Universitario Sant Joan. Reus (Tarragona)
Profesor Asociado. Universidad Rovira i Virgili. Tarragona
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La retinopatía diabética es una de las complicaciones más importantes con la que nos encontra-
mos en los pacientes diabéticos y supone un impacto importante en el gasto sanitario. Su detec-
ción temprana puede evitar la ceguera en estos pacientes, por lo que es muy importante realizar 
los controles periódicos recomendados en los pacientes diabéticos. Es en este punto donde in-
ciden los programas de cribado de salud pública. Para que sean eficaces, éstos deben aplicarse 
en enfermedades crónicas de gran impacto en la población (como es el caso de la diabetes) y el 
tratamiento de éstas ha de ser precoz para que resulte efectivo (como es el caso de la retinopatía 
diabética). A partir de ahí es cuando hay que decidir qué método de cribado puede sernos de 
mayor utilidad. Hasta el presente, el diagnóstico precoz de la retinopatía diabética se basaba en 
la visita a los pacientes diabéticos por parte del oftalmólogo y, bajo dilatación pupilar, en el estudio 
del fondo de ojo.

Uno de los problemas más importantes que muestra este sistema en el cribado de la población 
diabética es la limitación de recursos personales (léase número de oftalmólogos) para un correcto 
control de la población, de tal manera que mediante la visita periódica al oftalmólogo el número 
de pacientes cribados es muy limitado. Así, en algunos estudios se llegó a determinar que sola-
mente un 30% de pacientes diabéticos había acudido a hacerse un estudio de fondo de ojo en 
el último año.

La introducción de la cámara de fondo de ojo no midriática, como forma de diagnóstico rápido de 
la retinopatía diabética en la población, se ha evaluado en diferentes estudios5-17 y ha quedado va-
lidada en la mayoría de ellos como método útil y rápido para el diagnóstico de lesiones incipientes 
de retinopatía. Igualmente la implantación progresiva de la telemedicina permite cribar a un gran 
número de pacientes diabéticos sin necesitar la presencia física de éstos en los consultorios de 
oftalmología.

A pesar de la introducción de la cámara no midriática como método de cribado, dentro del Sistema 
Nacional de Salud sigue sin aplicarse de forma sistemática. Actualmente tenemos dentro de nues-
tra área de influencia sanitaria dos unidades de cámara no midriática, como método definitivo de 
estudio de los pacientes diabéticos.

El presente libro quiere ser una guía de ayuda para establecer el cribado de los pacientes diabéticos 
mediante la implantación de cámaras no midriáticas. También nos interesa aportar a los lectores 
nuestra experiencia en la implantación de los dos modelos de cribado que presentamos, sin de-
cantarnos hacia ninguno de ellos especialmente. En ambos el médico de atención primaria es el 
eje fundamental y el vertebrador del cribado de la retinopatía diabética, pero también introducimos 
en ambos sistemas la necesidad de que un experto en lectura de retinografías –que puede ser un 
médico de atención primaria o un especialista en oftalmología– actúe a modo de filtro previo a la 
derivación de los pacientes a los servicios de oftalmología de referencia.

Al tiempo, deseamos explicar la problemática que nos hemos encontrado en el momento de su 
aplicación, para que sirva de experiencia a todos aquellos que quieran implantar un sistema de 
cribado en sus respectivas áreas sanitarias.
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Introducción

Introducimos también en el presente libro un sistema de cribado de glaucoma, ya que en el mo-
mento de realizar las retinografías a los pacientes diabéticos puede explorarse la presión intraocular 
si se dispone de un tonómetro de aire, como acostumbra a ser habitual en estos centros. Creemos 
que el control de la presión intraocular es imprescindible en aquellas personas de más de 40 años 
de edad, y dado que el paciente diabético más numeroso es el tipo 2 con edad superior a 40 
años, consideramos que es necesario realizar un cribado paralelo de la presión intraocular en estos 
pacientes. Como observará el lector, en dicho cribado se realizarán también otras pruebas, como 
una campimetría y una paquimetría, pruebas que habitualmente se encuentran en los hospitales. 
Queremos con eso recalcar la necesidad de una estrecha relación entre los centros de atención 
primaria y los hospitales de referencia, de tal forma que los pacientes puedan acceder a realizarse 
pruebas diagnósticas previas a la visita del médico, lo que evita innecesarias segundas visitas y 
aligera la presión asistencial.

BIBlIografía

1. World Health Organization. Diabetes mellitus. Report of a WHO Study Group Geneva: World Health 
Organization; 1985. Tech Rep Ser N.º 727; Disponible en: http://www.google.co.nz/#hl=en&.

2. American Diabetes Association. Report of the Expert Committee on the diagnosis and classification of 
diabetes mellitus. Diabetes Care 1997;20:1183-201.

3. Diabetes care and research in Europe: the Saint Vincent declaration. Diabet Med 1990;7:360.
4. American College of Physicians, American Diabetes Association, and American Academy of 

Ophthalmology. Screening guidelines for diabetic retinopathy. Clinical guideline. Ann Intern Med 
1992;116:683-5.

5. Higgs ER, Harney BA, Kelleher A, Reckless JP. Detection of diabetic retinopathy in the community 
using a non-mydriatic camera. Diabet Med 1991;8:551-5. 

6. Schachat AP, Hyman L, Leske MC, Connell AM, Hiner C, Javornik N, et al. Comparison of 
diabetic retinopathy detection by clinical examinations and photograph gradings. Arch Ophthalmol 
1993;111:1064-70.

7. Taylor R. Practical community screening for diabetic retinopathy using the mobile retinal camera: 
report of a 12 centre study. British Diabetic Association Mobile Retinal Screening Group. Diabet Med 
1996;13:946-52.

8. Hernaez-Ortega MC, Soto-Pedre E, Vázquez JA, Gutiérrez MA, Asua J. Estudio de la eficiencia 
de una cámara de retina no-midriática en el diagnóstico de retinopatía diabética. Rev Clin Esp 
1998;198:194-9. 

9. Harding SP, Broadbent DM, Neoh C, White MC, Vora J. Sensitivity and specificity of photography 
and direct ophthalmoscopy in screening for sight threatening eye disease: the Liverpool Diabetic Eye 
Study. BMJ 1995;311:1131-5.

10. Stellingwerf C, Hardus PL, Hooymans JM. Two-field photography can identify patients with vision-
threatening diabetic retinopathy: a screening approach in the primary care setting. Diabetes Care 
2001;24:2086-90.

11. Müller A, Vu HT, Ferraro JG, Keeffe JE, Taylor HR. Rapid and cost-effective method to assess vision 
disorders in a population. Clin Experiment Ophthalmol 2006;34:521-5.



8

Exploración del fondo de ojo en Atención Primaria
Cribado de retinopatía diabética mediante cámara no midriática

12. Sender Palacios MJ, Maseras Bover M, Vernet Vernet M, Larrosa Sáez P, De la Puente Martorell ML, 
Foz Sala M. Application of a method for the early detection of diabetic retinopathy in Primary Health 
Care. Rev Clin Esp 2003;203:224-9.

13. Rudinsky CJ, Hinz BJ, Tennant MT, De Leon AR, Greve MD. High-resolution stereoscopic digital 
fundus photography versus contact lens biomicroscopy for the detection of clinically significant 
macular edema. Ophthalmology 2002;109:267-74.

14. Gómez-Ulla F, Fernández MI, González F, Rey P, Rodríguez M, Rodríguez-Cid MJ, et al. Digital 
retinal images and teleophthalmology for detecting and grading diabetic retinopathy. Diabetes Care 
2002;25:1384-9. 

15. Baeza Díaz M, Gil Guillén V, Orozco Beltrán D, Pedrera Carbonell V, Ribera Montes C, Pérez Pons I, et 
al. Validity of the non-mydriatic camera for diabetic retinopathy screening and analysis of retinopathy 
risk indicators. Arch Soc Esp Oftalmol 2004;79:433-41. 

16. Deb N, Thuret G, Estour B, Massin P, Gain P. Screening for diabetic retinopathy in France. Diabetes 
Metab 2004;30:140-5.

17. Massin P, Aubert JP, Eschwege E, Erginay A, Bourovitch JC, BenMehidi A, et al. Evaluation of a 
screening program for diabetic retinopathy in a primary care setting Dodia (Dépistage ophtalmologique 
du diabète) study. Diabetes Metab 2005;31:153-62.



9

La retinopatía diabética (RD) continúa siendo una de las principales causas de ceguera en nuestro 
medio. Se sabe que el diagnóstico precoz y el tratamiento con láser son efectivos para prevenir 
la pérdida visual1,2; sin embargo, muchos pacientes no se tratan a tiempo por la inexistencia o la 
escasa efectividad de los programas de cribado3.

El objetivo central de los programas de cribado de la RD y el edema macular (EMD) es reducir la 
incidencia de pérdida visual. Los programas de cribado de la RD implican el diagnóstico previo de 
diabetes mellitus (DM) en la población que se pretende cribar, ya que el paciente al que no se le haya 
diagnosticado una DM no será objeto de estudio para detectar una RD4.

Se sabe que el 75% de las cegueras debidas a la RD podría evitarse si se instituyesen programas 
efectivos de cribado de la RD en pacientes de alto riesgo en estadios en los cuales aún tiene un 
tratamiento efectivo5. Además de mejorar los resultados relacionados con la salud, el cribado de la 
RD es coste-efectivo6,7. Por este motivo actualmente está ampliamente reconocida la necesidad de 
instaurar dichos programas, ya que se consideran una prioridad.

Se trataría, pues, de detectar a los pacientes con RD que necesitan tratamiento para que éste se 
pueda realizar de forma precoz. Los criterios para remitir al paciente al oftalmólogo varían, pero los 
más constantes son: RD no proliferativa grave, RD proliferativa, maculopatía diabética (la presencia 
de exudados duros dentro de un disco de diámetro del centro de la mácula tiene una sensibilidad 
> 90% para detectar EMD) y aparición accidental de otra patología ocular coincidente (degeneración 
macular asociada a la edad, melanomas, etc., que aparecen hasta en un 25,9% de los diabéticos)8,9. 
La prevalencia de la RD que necesita tratamiento entre los diabéticos está entre el 6 y el 14,1%10.

Existe un acuerdo en el valor del cribado de la RD, pero no en cuál es el método de elección para 
realizarlo ni en los intervalos en los que debe realizarse11. El patrón oro para el cribado de la RD 

caPítulo 1
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es la revisión del fondo de ojo bajo midriasis por parte de un oftalmólogo, anualmente desde el 
diagnóstico de una DM tipo 2 y a partir de los cinco años del diagnóstico de una DM tipo 1. Éste 
es el método que aún siguen muchas de nuestras comunidades autónomas. El problema es que 
el 35-78% de los pacientes con DM no se criba anualmente12-16 y el 10-36% de pacientes con DM 
diagnosticada nunca se ha visto el fondo de ojo bajo midriasis (este porcentaje es más alto en las 
clases más desfavorecidas)17. Se cree que al menos la mitad de estos últimos tiene algún grado de 
RD18 y algunos de ellos se quedarán ciegos sin haberse sometido a una exploración oftálmica (el 
50% de los ciegos por RD en Bristol nunca se había visto el fondo de ojo bajo midriasis)19.

Además, la alta prevalencia de DM en nuestro medio hace que la visita rutinaria de estos pacientes 
al oftalmólogo suponga un alto coste en recursos que muchas veces son innecesarios. Si el cribado 
de la RD se realizara fuera de la consulta de oftalmología, se podría optimizar el uso de ésta sólo 
para aquel grado de RD que precisara tratamiento.

El porcentaje de la población diana realmente cribada (complianza) depende de si se hace sistemá-
ticamente a todos los diabéticos (80-93%)20, lo que sería un cribado sistemático, o sólo a aquellos 
que envían los médicos de familia/endocrinos (38-85%), es decir, un cribado oportunista. En la 
declaración de Liverpool de 2005 los países europeos se propusieron instaurar programas sistemá-
ticos de cribado de RD que incluyeran al menos al 80% de los diabéticos21.

Un método de cribado de la RD necesita tener una sensibilidad > 80% para la detección de la RD 
para que se considere aceptable22. El hecho de que médicos no oftalmólogos explorasen el fondo 
de ojo con oftalmoscopia directa y sin midriasis tenía una sensibilidad baja (38-63%), por lo que se 
dejó de usar. Se propugnó el empleo de la agudeza visual para el cribado de la RD, pero se descar-
tó ya que muchos pacientes con RD tratable tenían buena agudeza visual (sensibilidad menor del 
50%)23. Por otro lado, su especificidad tampoco era buena, ya que la disminución de agudeza visual 
podía deberse a otras causas (catarata o degeneración macular asociada a la edad).

Sin embargo, los métodos fotográficos alcanzan una sensibilidad > 80% (y especificidad > 90%), 
por lo que sí se consideran efectivos24. Además, la agudeza visual podría usarse como información 
adicional a la retinografía, ya que puede ayudar a reducir los falsos negativos y a priorizar la remisión 
del paciente al oftalmólogo.

Es importante reseñar que, aunque la DM es una enfermedad sistémica, puede afectar de forma 
asimétrica a los dos ojos, por lo que es necesario incluir ambos ojos en el cribado. Además, la 
calidad de la imagen es de los aspectos más cruciales, ya que si no es buena puede que no se 
detecten, por ejemplo, los neovasos. En los últimos años se ha venido estudiando la utilidad de las 
cámaras no midriáticas (CNM) con este objetivo, las cuales han demostrado una buena eficacia, 
en términos de cribado, comparada con el patrón oro de los siete campos utilizados en el Early 
Treatment Diabetic Retinopathy Study25-27, y que actualmente se usa sólo con fines de investigación.

Existe una buena correspondencia entre la interpretación de retinografías de pacientes con DM y el 
examen directo del fondo de ojo por un oftalmólogo28. El EURODIAB IDDM recomienda el uso de tres 



11

Capítulo 1. Problemática del cribado de la retinopatía diabética

campos de 45° por ojo29. Posteriormente hay estudios de uno, dos, tres, cuatro y cinco campos por 
ojo. Se sabe que aproximadamente el 27% de los casos de RD proliferativa y el 8-15% de todas las 
lesiones por RD ocurren fuera del área fotografiada con un campo único de 45° en la CNM30.

Aun así, la tendencia va hacia métodos de cribado que emplean una sola imagen (sensibilidad para 
RD referible: 38-96%; especificidad: 85-97%)31,32, ya que hacer más fotos añade costes y molestias 
al paciente, aumenta la probabilidad de imágenes de mala calidad y ocasiona un mayor número de 
pacientes referidos al oftalmólogo sin una mejora compensatoria suficiente en hallazgo de casos.

El número de fotos no valorables usando CNM sin dilatar la pupila varía del 9 al 34%33. Entre los in-
convenientes de utilizar midriáticos está la posibilidad de provocar un glaucoma de ángulo estrecho 
(0,01%)34 y que el paciente se niegue a hacerse la retinografía en esas condiciones por la molestia 
que le ocasiona. La aplicación de una única gota de tropicamida al 1% ha tenido buena aceptación 
por parte del paciente35 y acelera la captación de la imagen, sobre todo en pacientes mayores en los 
que la miosis propia de su edad lo dificulta. Es muy útil en aquellos pacientes en los que no ha sido 
posible obtener una imagen valorable. Éstos podrían ser revisados por un oftalmólogo para evaluar 
la profundidad de la cámara anterior antes de ponerse la gota de tropicamida36.

El número de imágenes no valorables es importante porque esos pacientes deberán ser enviados 
al oftalmólogo y eso reduce la especificidad del cribado. En el Reino Unido recomiendan que ese 
porcentaje sea menor del 5% (hacen las fotos bajo midriasis)37 y en Francia las guías recomiendan 
que sea menor del 10% (las imágenes se toman sin dilatar la pupila)38. La pupila dilatada genera 
menos imágenes dudosas y ronda el 3,7% (con un rango del 1-5%)39. 

La conjunción de nuevas tecnologías como la CNM y la teleoftalmología ha posibilitado –en poco 
tiempo y optimizando los recursos40– la revisión de un gran número de pacientes de una manera 
cómoda tanto para el paciente como para el oftalmólogo41.

Las fotos digitales permiten su valoración mediante la teleoftalmología o su interpretación mediante 
programas de ordenador. Se ha considerado que la interpretación de las retinografías de pacientes 
diabéticos debe realizarla un oftalmólogo; sin embargo, se podría contar con médicos generales42 o 
de familia entrenados para tal fin, ya que tienen una sensibilidad y especificidad superiores al 85%34,43.

El lugar en el que se puede situar la CNM varía también en la literatura, y va desde los centros de 
atención especializada o el hospital hasta CNM en unidades móviles44.

Actualmente los intervalos de cribado más frecuentes son de uno a dos años y dependen de distin-
tos protocolos, en los que se tienen en cuenta los factores de riesgo, el tipo de diabetes, el tiempo 
de evolución de la diabetes, etc.45. 

En las pacientes con DM tipo 1 que se quedan embarazadas debe realizarse una valoración cada 
tres meses (una en cada trimestre) y cada seis meses a lo largo del primer año posparto46. Las mu-
jeres no diabéticas previamente y que desarrollan una  etes gestacional no precisan esas revisiones.
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Cuando se trata de implantar un sistema de cribado aparecen numerosos obstáculos que hay que 
superar para poder llevarlo a término. Entre ellos queremos destacar los siguientes:

1. El incumplimiento por parte del paciente: para minimizar el alto índice de absentismo a las 
citas de la CNM sería útil la instauración de un sistema de llamadas para recordar al pacien-
te su cita en la CNM el día antes de dicha cita. Además, se ha visto que existe una evitación 
activa del paciente que trata de rehuir las molestias derivadas de la posible midriasis. Aquí 
desempeña un papel importante el médico de familia, quien podría informar al paciente 
sobre la importancia de la detección precoz de la RD. 

2. También existe incumplimiento del paciente al que se le ha diagnosticado mediante las 
CNM una RD que necesita tratamiento (que ya sabe que tiene que ser visto por un oftal-
mólogo) y no acude. Probablemente, informarle de nuevo adecuadamente de la importan-
cia del tratamiento oftálmico a tiempo pueda persuadirle para que acuda a la cita con el 
oftalmólogo. 

3. El recelo de los oftalmólogos, que temen que los pacientes y los médicos de atención pri-
maria puedan pensar que una foto sustituye una exploración ocular completa bajo midriasis 
hecha por un oftalmólogo. Sin embargo, los sistemas de cribado pretenden sobre todo 
captar a pacientes no colaboradores que no van a hacerse las revisiones, por lo que son 
sólo un camino práctico para acceder a la población diabética con riesgo de enfermedad 
ocular. Además, el fin último de todos los métodos de cribado es llevar al paciente con RD 
a las manos de un oftalmólogo competente que enjuicie el estado de la enfermedad e indi-
que el tratamiento. Por ello, los programas de detección de RD generan más pacientes al 
oftalmólogo.

4. El coste de los programas de cribado. En la actual crisis económica, esto es difícil de solven-
tar. En las comunidades autónomas que aún no tienen implantado el sistema de CNM no es 
un momento fácil por el coste económico que genera su implantación: la compra de la CNM 
(alrededor de 25.000 euros), impartición de cursos a los médicos de familia y a los ATS en-
cargados de captar la imagen, el soporte informático necesario para que la imagen captada 
pueda enviarse a través de intranet a un servidor central y desde allí pueda ser capturada en 
distintos terminales, etc. En contraposición a esto es necesario subrayar el hecho de que los 
métodos fotográficos son más baratos que el cribado realizado por oftalmólogos bajo midria-
sis. No hay que olvidar que los programas de detección son muy efectivos económicamente, 
y esto está claramente demostrado47. Así, frente a los costes de implantar un programa de 
cribado está lo que se ahorra al disminuir la tasa de minusvalía visual (con las pérdidas labo-
rales que eso genera) y de ceguera. Y, por otro lado, los tratamientos menos costosos que 
hay que aplicar si se detectan grados de RD menores.

5. Una de las propuestas para reducir costes en las comunidades autónomas que ya tienen 
implantadas CNM es aumentar el plazo en el que es necesario repetir la retinografía:
·	 En aquellos pacientes con DM tipo 2 con buen control metabólico en los que no existe RD 

aparente podrían incluso realizarse retinografías cada tres años. 
·	 En DM tipo 1 de más de cinco años de evolución, pero prepuberales, es posible que tam-

poco se precisen retinografías anuales.
6. Otro obstáculo puede ser el miedo a la responsabilidad legal entre los que interpretan las 

retinografías4. 
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Con respecto al futuro, hay dos cuestiones importantes que están ya en el horizonte: por un lado, 
la implantación de la interpretación automatizada de las retinografías reducirá los costes de los 
programas de cribado en el futuro. Los prototipos alcanzan sensibilidades del 88,4% y especifici-
dades del 83,5% para la detección de RD en comparación con oftalmólogos como lectores de las 
retinografías. Para la detección del EMD presentan una sensibilidad y una especificidad del 72,8% 
y del 70,8%, respectivamente5. Por otro lado, hay que plantear la cuestión de si la tomografía de 
coherencia óptica desbancará en los tiempos venideros a las CNM en el cribado del EMD, aunque 
está por ver si esta medida es coste-efectiva, ya que con las CNM parece que escapan fundamen-
talmente aquellos EMD que cursan sin exudación lipídica (algunos EMD de tipo difuso).

Por último, para saber si un programa de cribado está dando los frutos que de él se espera, se 
deben hacer auditorías periódicas para comprobar si, por ejemplo, se está reduciendo la inciden-
cia de ceguera debida a RD desde la implantación del método de cribado. 

BIBlIografía

1. Kristinsson JK. Diabetic retinopathy, screening and prevention of blindness. A doctoral thesis. Acta 
Ophthalmol Scand Suppl 1997;(223):1-76.

2. The Diabetic Retinopathy Study Research, Group. Photocoagulation treatment of proliferative diabetic 
retinopathy. Clinical application of Diabetic Retinopathy Study (DRS) findings, DRS report number 8. 
Ophthalmology 1981;88:583-600.

3. Fagot-Campagna A, Romon I, Poutignat N, Bloch J. Non-insulin treated diabetes: relationship between 
disease management and quality of care. The Entred study, 2001. Rev Prat 2007;57:2209-16.

4. Browning DJ. Screening for diabetic retinopathy. In: Browning DJ, editor. Diabetic retinopathy. 
Evidence-based management. Charlotte (NC): Springer; 2010. p. 369-85.

5. Dupas B, Walter T, Erginay A, Ordonez R, Deb-Joardar N, Gain P, et al. Evaluation of automated 
fundus photograph analysis algorithms for detecting microaneurysms, haemorrhages and exudates, 
and of a computer-assisted diagnostic system for grading diabetic retinopathy. Diabetes Metab 
2010;36:213-20.

6. Tung TH, Shih HC, Chen SJ, Chou P, Liu CM, Liu JH. Economic evaluation of screening for diabetic 
retinopathy among Chinese type 2 diabetics: a community-based study in Kinmen, 24. Taiwan. J 
Epidemiol 2008;18:225-33. 

7. López-Bastida J, Cabrera-López F, Serrano-Aguilar P. Sensitivity and specificity of digital retinal 
imaging for screening diabetic retinopathy. Diabet Med 2007;24:403-7.

8. Chow SP, Aiello LM, Cavallerano JD, Katalinic P, Hock K, Tolsen A, et al. Comparison of nonmydriatic 
digital retinal imaging versus dilated ophthalmic examination for nondiabetic eye disease in persons 
with diabetes. Ophthalmology 2006;113:833-40.

9. Cavallerano AA, Cavallerano JD, Katalinic P, Tolson AM, Aiello LP, Aiello LM; Joslin Vision Network 
Clinical Team. Use of Joslin Vision Network digital-video nonmydriatic retinal imaging to assess 
diabetic retinopathy in a clinical program. Retina 2003;23:215-23.

10. James M, Turner DA, Broadbent DM, Vora J, Harding SP. Cost effec tiveness analysis of screening for 
sight threatening dia betic eye disease. BMJ 2000;320:1627-31.



14

Exploración del fondo de ojo en Atención Primaria
Cribado de retinopatía diabética mediante cámara no midriática

11. Vijan S, Hofer TP, Hayward RA. Cost-utility analysis of screening intervals for diabetic retinopathy in 
patients with type 2 diabetes mellitus. JAMA 2000;283:889-96.

12. Schoenfeld ER, Greene JM, Wu SY, Leske MC. Patterns of adherence to diabetes vision care 
guidelines: baseline findings from the Diabetic Retinopathy Awareness Program. Ophthalmology 
2001;108:563-71. 

13. Orr P, Barrón Y, Schein OD, Rubin GS, West SK. Eye care utilization by older Americans: the SEE 
Project. Ophthalmology 1999;106:904-9.

14. Mukamel DB, Bresnick GH, Wang Q, Dickey CF. Barriers to compliance with screening guidelines for 
diabetic retinopathy. Ophthalmic Epidemiol 1999;6:61-72.

15. Legorreta AP, Hasan MM, Peters AL, Pelletier KR, Leung KM. An intervention for enhancing compliance 
with screening recommendations for diabetic retinopathy: a bicoastal experience. Diabetes Care 
1997;20:520.

16. Romero-Aroca P, Sagarra-Álamo R, Traveset-Maeso A, Fernández-Balart J, Baget-Bernaldiz M, 
Ramos Domínguez DA. The non-mydriatic camera as a screening method in diabetics in Tarragona. 
Arch Soc Esp Oftalmol 2010;85:232-8.

17. Moss SE, Klein R, Klein BE. Factors associated with having eye examinations in persons with diabetes. 
Arch Fam Med 1995;4:529-534.

18. Sprafka JM, Fritsche TL, Baker R, Kurth D, Whipple D. Prevalence of undiagnosed eye disease in high-
risk diabetic individuals. Arch Intern Med 1990;150:857-61.

19. Clark J, Grey R, Lim K, Burns-Cox C. Loss of vision before ophthalmic referral in blind and partially 
sighted diabetics in Bristol. Br J Ophthalmol 1994;78:741-4.

20. Harvey JN, Craney L, Nagendran S, Ng CS. Towards comprehensive population-based screening for 
diabetic retinopathy: operation of the North Wales diabetic reti nopathy screening programme using a 
central patient 28. Register and various screening methods. J Med Screen 2006;13:87-92.

21. www.drscreening2005.org.uk.
22. Taylor R. Practical community screening for diabetic retinopathy using the mobile camera: report of a 

12 centre study. Diabet Med 1996;13:946-52.
23. Liesenfeld B, Kohner E, Piehlmeier W, Kluthe S, Aldington S, Porta M, et al. A telemedi cine 

approach to the screening of diabetic retinopathy: digital fundus photography. Diabetes Care 
2000;23:345-8.

24. Ahmed J, Ward TP, Bursell SE, Aiello LM, Cavallerano JD, Vigersky RA. The sensitivity and specificity 
of nonmydriatic digital stereoscopic retinal imaging in detecting diabetic retinopathy. Diabetes Care 
2006;29:2205-9.

25. Baeza Díaz M, Gil Guillén V, Orozco Beltrán D, Pedrera Carbonell V, Ribera Montes C, Pérez Pons, et 
al. Validez de la cámara no midriática en el cribado de la retinopatía diabética y análisis de indicadores 
de riesgo de la retinopatía. Arch Soc Esp Oftalmol 2004;79:433-41.

26. Massin P, Erginay A, Ben Mehidi A, Vicaut E, Quentel G, Victor Z, et al. Evaluation of a new non-
mydriatic digital camera for detection of diabetic retinopathy. Diabet Med 2003;20:635-41. 

27. Gómez-Ulla F, Fernández MI, González F, Rey P, Rodríguez M, Rodríguez-Cid MJ, et al. Digital 
retinal images and teleophthalmology for detecting and grading diabetic retinopathy. Diabetes Care 
2002;25:1384-9.

28. Aldington SJ, Kohner EM, Meuer S, Klein R, Sjølie AK. Methodology for retinal photography and assessment 
of diabetic retinopathy: the EURODIAB IDDM complications study. Diabetologia 1995;38:437-44. 



15

Capítulo 1. Problemática del cribado de la retinopatía diabética

29. Lueder GT, Silverstein J; American Academy of Pediatrics Section on Ophthalmology and Section 
on Endocrinology. Screening for retinopathy in the pediatric patient with type 1 diabetes mellitus. 
Pediatrics 2005;116:270-3.

30. Kuo HK, Hsieh HH, Liu RT. Screening for diabetic retinopathy by one-field, non-mydriatic, 45 degrees 
digital photography is inadequate. Ophthalmologica 2005;219:292-6.

31. Farley TF, Mandava N, Prall FR, Carsky C. Accuracy of primary care clinicians in screening for diabetic 
reti nopathy using single-image retinal photography. Ann Fam Med 2008;6:428-34.

32. Scanlon PH, Foy C, Malhotra R, Aldington SJ. The influence of age, duration of diabetes, cataract, and 
pupil size on image quality in digital photographic retinal screening. Diabetes Care 2005;28:2448-53.

33. Pandit RJ, Taylor R. Mydriasis and glaucoma: explod ing the myth. Diabet Med 2000;17:693-9.
34. Deb-Joardar N, Germain N, Thuret G, Manoli P, Garcin AF, Millot L, et al. Screening for diabetic 

retinopathy by ophthalmologists and endocrinologists with pupillary dilation and a nonmydriatic digital 
camera. Am J Ophthalmol 2005;140:814-21.

35. Andonegui J, Serrano L, Eguzkiza A, Berástegui L, Jiménez-Lasanta L, Aliseda D, et al. Diabetic retinopathy 
screening using tele-ophthalmology in a primary care setting. J Telemed Telecare 2010;16:429-32. 

36. Garvican L, Scanlon PH. A pilot quality assurance scheme for diabetic retinopathy risk reduction 
programs. Diabet Med 2004;21:1066-74.

37. Recommandations françaises pour le dèspistage de la RD par photographies du fond d’oeil. 
http://www.sfo.asso.fr. [14-03-2011].

38. Baeza M, Orozco-Beltrán D, Gil-Guillén VF, Pedrera V, Ribera MC, Pertusa S, et al. Screening for sight 
threatening diabetic retinopathy using non-mydriatic retinal camera in a primary care setting: to dilate 
or not to dilate? Int J Clin Pract 2009;63:433-8.

39. Sender Palacios MJ, Monserrat Bagur S, Badia Llach X, Maseras Bover M, De la Puente Martorell 
ML, Foz Sala M. Non mydriatic retinal camera: cost-effectiveness study for early detection of diabetic 
retinopathy. Med Clin (Barc) 2003;121:446-52.

40. Vleming EN, Castro M, López-Molina MI, Teus MA. Estudio de prevalencia de RD en pacientes 
diabéticos mediante retinógrafo no midriático. Arch Soc Esp Oftalmol 2009;84:231-6.

41. Askew D, Schluter PJ, Spurling G, Maher CM, Cranstoun P, Kennedy C, et al. Diabetic retinopathy 
screening in general practice: a pilot study. Aust Fam Physician 2009;38:650-6.

42. Romero P, Sagarra R, Ferrer J, Fernández-Ballart J, Baget M. The incorporation of family physicians 
in the assessment of diabetic retinopathy by non-mydriatic fundus camera. Diabetes Res Clin Pract 
2010;88:184-8. Epub 2010 Mar 1.

43. Leese GP, Ahmed S, Newton RW, Jung RT, Ellingford A, Baines P, et al. Use of mobile screening unit 
for diabetic retinopathy in rural and urban areas. BMJ 1993;306:187-9.

44. Younis N, Broadbent DM, Vora JP, Harding SP. Inci dence of sight-threatening retinopathy in patients 
with type 2 diabetes in the Liverpool Diabetic Eye Study: a cohort study. Lancet 2003;361:195-200.

45. Pareja A, Serrano García M. Manejo de las complicaciones oculares de la diabetes. Retinopatía 
diabética y edema macular. Guías de práctica clínica de la Sociedad Española de Retina y Vítreo 
(SERV). Disponible en: www.serv.es.

46. Javitt JC, Aiello LP. Cost-effectiveness of detecting and treat ing diabetic retinopathy. Ann Intern Med 
1996;124:164-9.

47. Swanson M. Retinopathy screening in individuals with type 2 diabetes: who, how, how often, and at 
what cost: an epidemiologic review. Optometry 2005;76:636-46.





17

El conocimiento de patologías que afectan a la retina, como el desprendimiento de retina, ya se po-
seía desde tiempos antiguos. Antes de la aparición del oftalmoscopio, se recurría a la observación 
de las alteraciones del reflejo rojo en la pupila para estudiar las patologías que afectaban al fondo 
del ojo.

La primera descripción de observación oftalmoscópica del fondo de ojo se encuentra descrita en 
la primera década del siglo xviii por Jean Méry, que estudiaba las reacciones pupilares de los gatos 
a medida que los iba ahogando. Éste observó que la midriasis aumentaba a medida que el felino 
iba agonizando bajo el agua; debido a ello y gracias a la superficie plana del agua para neutralizar 
la refracción de la córnea, podía observar más fácilmente el fondo de ojo del animal. Sin darle mu-
cha importancia al fenómeno óptico encontrado, había descubierto el sistema de cómo estudiar el 
fondo de ojo.

Hay que llegar hasta 1850 para que se presentase por primera vez, en la Sociedad Médica de 
Berlín, el invento de Hermann von Helmholtz diseñado para el estudio ocular, que le permitió des-
cribir, por primera vez, una oclusión de la vena central de la retina. Inicialmente en las publicaciones 
inglesas se hacía referencia al invento con el nombre de speculum. Pero tres años más tarde ya se 
encuentra en la literatura anglosajona por primera vez con el término «oftalmoscopio». 

El oftalmoscopio original consistía en un cristal plano transparente que funcionaba como espejo de 
reflexión parcial. La luz se proyectaba en dirección oblicua desde un lado hacia la placa de cristal 
situada frente del ojo que se iba a observar. De esta forma se conseguía, mediante el fenómeno de 
reflexión, que una parte de la luz se reflejara en la superficie de la placa hacia el ojo del paciente. 
Desde allí, la luz se dirigía hacia el ojo del observador, atravesando la lámina de cristales, pero esta 
vez sin sufrir ningún fenómeno de reflexión. El enfoque de las imágenes se resolvía mediante la 
colocación de lentes delante del ojo del observador.
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Para mejorar la débil iluminación proyectada, Helmholtz modificó el oftalmoscopio inicial con la 
superposición de tres placas de cristal planas y, posteriormente, plateó las superficies dejando 
un orificio central por donde podía mirar el observador. Gracias a este oftalmoscopio se hizo 
posible estudiar de forma directa las estructuras oculares internas (vítreo, retina, vasos sanguí-
neos, etc.).

En los años siguientes se produjeron importantes mejoras en el diseño del oftalmoscopio original 
y en las técnicas de observación del fondo de ojo. No obstante, la primera modificación impor-
tante fue la realizada por Christian Ruete en 1852. Incorporó un espejo cóncavo que aumentaba 
la cantidad de luz dirigida hacia el interior del ojo y colocó una lente convergente entre el paciente 
y el oftalmoscopio. De este modo, consiguió subsanar el problema de la débil iluminación, con-
secuencia de que los rayos reflejados sobre un espejo plano son divergentes, y, mediante un 
método indirecto de exploración, permitió una visión estereoscópica del fondo de ojo, al poder 
visualizarse éste con mayor amplitud que con el oftalmoscopio de Helmholtz, pero con la imagen 
invertida. 

En el mismo año que Ruete aportó sus mejoras, Egbert Rekoss añadió al oftalmoscopio de  
Helmholtz dos discos móviles con lentes para facilitar el enfoque de las imágenes. En 1853, Adolf 
Coccius combinó los oftalmoscopios de Helmholtz y de Ruete en un solo instrumento que podía 
usarse tanto para oftalmoscopia directa o indirecta, respectivamente.

Establecido el principio, el oftalmoscopio evolucionó rápidamente. En los sucesivos 30 años tras el 
invento se diseñaron más de 70 oftalmoscopios diferentes. Muchos de ellos sólo con características 
mecánicas dirigidas a ofrecer mayor comodidad en el proceso de observación. Pero en la actuali-
dad se han conservado dos tipos de oftalmoscopio: 

·	 Directo. No necesita lente intermedia y proporciona una imagen recta, virtual y grande de la 
retina explorada. Es el más práctico y útil para el médico no oftalmólogo.

·	 Indirecto. Se interpone una lente entre el foco emisor de la luz (o espejo) y el ojo observado, 
de modo que ofrece una imagen real, invertida y pequeña del ojo en estudio.

En 1885 se diseñó el primer oftalmoscopio eléctrico. Y no fue hasta 1928 cuando G. Haselhorst1 
introdujo las fotografías seriadas de retina, que progresivamente se fueron utilizando y mejorando 
en las décadas sucesivas.

A pesar de que las pruebas diagnósticas de referencia son la oftalmoscopia con lámpara de hen-
didura, la retinografía estereoscópica de siete campos y 30°, la angiografía con fluoresceína, etc., 
existe el gran inconveniente de que requieren de la presencia de un oftalmólogo y lleva mucho 
tiempo su realización2. 

En la atención primaria, la exploración oftalmológica se encuentra limitada al uso del oftalmoscopio 
convencional. Con él es posible diagnosticar correctamente en multitud de ocasiones, y en otras, 
llevar a cabo una aproximación eficaz al problema planteado. Sin embargo, debido a las condi-
ciones especiales que requiere (tiempo, requisitos de luz y espacio apropiados), la exploración se 
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dificulta en las consultas de atención primaria, razón por la cual habitualmente no se lleva a cabo 
tanto como debería. La solución a estas limitaciones se encuentra en los retinógrafos. Inicialmente 
constituidos por cámaras analógicas en blanco y negro, precisaban de una midriasis del paciente. 
Con los avances tecnológicos en la fotografía digital, se ha llegado al desarrollo de unos retinógrafos 
de última generación que permiten conseguir una buena calidad de la imagen sin las molestias de 
la midriasis para el paciente2.

Estamos hablando de la cámara de retinografía no midriática, una técnica no invasiva, segura, 
eficaz, indolora, accesible, no excesivamente cara y fácil de utilizar, que puede ser realizada por per-
sonal sanitario con un entrenamiento mínimo, no requiere la administración de fármacos, se puede 
emplear en pocos minutos y puede mantenerse fija en un lugar o ser transportada en condiciones 
adecuadas3-5.

Mediante la telemedicina, las imágenes digitalizadas se pueden guardar y enviar en tiempo real 
para su interpretación y para la realización del informe correspondiente por un oftalmólogo o 
facultativo experimentados. De esta forma se evitan desplazamientos y se logra una disminución 
de la lista de espera de la consulta oftalmológica especializada6-8. 

Así pues, con la llegada de los avances en las imágenes digitalizadas del fondo de la retina y 
las aplicaciones telemáticas asociadas, se abren múltiples posibilidades en la lectura de las 
imágenes y se pueden obtener con mayor objetividad y fiabilidad parámetros de lesión retiniana 
y aclarar el verdadero valor de las lesiones del fondo de ojo. Para ello, el correcto procesamien-
to de las imágenes debe ir acompañado, preferentemente, de su óptima integración con los 
sistemas informáticos corporativos, que deberán garantizar la confidencialidad de los datos e 
imágenes2. 

Estos avances deberían ayudar a llegar a un mayor número de personas que, por su patología o 
factores de riesgo (diabetes mellitus, glaucoma, degeneración macular asociada a la edad, retinopa-
tía hipertensiva, etc.), precisan un estudio sistemático del fondo de ojo para evitar complicaciones.

La diabetes es una enfermedad crónica de elevada prevalencia que implica importantes gastos 
sanitarios y que requiere muchos recursos humanos. La retinopatía diabética es su complicación 
más frecuente en la evolución de dicha enfermedad, causante principal de ceguera en los países 
industrializados, de ahí que se hayan considerado los programas sistemáticos de cribado de la 
retinopatía diabética como justificados y coste-efectivos9.

Dado que el paciente diabético puede presentar lesiones en el fondo de ojo de forma asintomática, 
son necesarios los programas de cribado aplicables a todos los diabéticos2. Para poder iniciar el 
tratamiento adecuado en el momento oportuno es fundamental la detección precoz de lesiones en 
estadios iniciales. Así es posible la realización de la fotocoagulación con láser, con eficacia demos-
trada, en el tratamiento de la retinopatía diabética, que frena su evolución en fases iniciales así como 
sus complicaciones más graves en fases más tardías10, lo que permite reducir considerablemente 
la pérdida de visión y la necesidad de practicar una vitrectomía11. 
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Las diferentes sociedades científicas recomiendan realizar un examen de fondo de ojo, por parte 
de un oftalmólogo o un optometrista, a los pacientes con diabetes con un intervalo que varía 
según el tipo de diabetes, sus años de evolución y la presencia o no de lesiones retinianas inicia-
les y buen control metabólico12. Sin embargo, la cobertura oftalmológica en el seguimiento del 
fondo de ojo del paciente diabético se ha demostrado en numerosas ocasiones que es baja13-16, 
incluso en la población diabética con riesgo conocido de retinopatía potencialmente grave y 
tratable13,14.

El bajo porcentaje de exploraciones oftalmológicas puede atribuirse a distintas causas17, entre las 
que se encuentran las relacionadas con la organización y gestión de recursos sanitarios planifica-
dos, la motivación por parte de los médicos de atención primaria y oftalmólogos, los métodos de 
oftalmoscopia que requieren ser realizados sólo por oftalmólogos, etc.18. 

A esta mala cobertura en el seguimiento de la enfermedad hay que añadir la creciente prevalencia 
de la población diabética, que llega a suponer un riesgo de colapso asistencial para las consultas de 
oftalmología19 en el caso de un cribado sistemático del fondo de ojo a través de la oftalmoscopia con 
dilatación pupilar de todos los pacientes diabéticos.

Para evitar esta saturación, en alguna ocasión20,21 se ha planteado la necesidad de que sea el propio 
médico de atención primaria quien lleve a cabo el cribado de la retinopatía diabética mediante la 
interpretación de la imagen digitalizada de la retinografía con cámara no midriática, aprovechando 
además la telemedicina para su valoración e informe clínico. El propio Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad lo considera una alternativa adecuada en todos los casos y además concluye que 
la lectura pueden realizarla médicos de atención primaria formados previamente19.

Por otra parte, incluso la American Diabetes Association acepta dicha alternativa –especialmente 
cuando no hay suficientes oftalmólogos disponibles– siempre y cuando sean interpretadas por per-
sonal experto y se alternen con los exámenes directos por parte de un oftalmólogo22.

Son varios los estudios21,23,24 que llegan a la conclusión de que las imágenes obtenidas mediante 
la cámara digital no midriática son adecuadas para el cribado de la retinopatía diabética. Com-
parada con el método habitual de cribado, que es la oftalmoscopia realizada por el oftalmólogo, 
la cámara de retinografía no midriática cumple los estándares mínimos exigidos (según la British 
Diabetic Association y la declaración de Saint Vincent) para una prueba de cribado de la retinopa-
tía diabética, y la convierte en una alternativa de precisión parecida a la oftalmoscopia indirecta y 
a la fotografía estereoscópica del fondo del ojo como método de cribado de la RD, aunque no es 
adecuada para evaluar el edema macular25. 

La utilización de la cámara digital no midriática puede considerarse el método más apropiado 
para el cribado de la retinopatía diabética por su sencillez, la alta sensibilidad, la mayor accesi-
bilidad de la población y la menor necesidad de recursos. Estas ventajas técnicas se reafirman 
con diversos estudios llevados a cabo en distintos países, entre los cuales también se encuentra 
España26.
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Con la telemedicina es posible que en los centros de salud se disponga de una cámara de retino-
grafía no midriática que capte las imágenes del fondo ocular, a fin de que luego sean transmitidas 
hacia el referente (oftalmólogo o médico de familia debidamente entrenado) para una interpreta-
ción adecuada27,28. 

En conclusión, los posibles inconvenientes ocasionados por la necesidad de disponer de un per-
sonal preparado –tanto en la realización de la técnica como en la interpretación de las imágenes–, 
así como de un instrumento específico, no influyen en la balanza frente al aumento de detección 
precoz de patología, la mayor cobertura de la población diabética, la posibilidad de disponer de un 
banco de imágenes que permitan valorar objetivamente la evolución de lesiones, la agilización de 
los tiempos de espera, la mayor rapidez en la realización de la técnica exploratoria, el mejor segui-
miento de los pacientes y la posibilidad de realizar consultas de las imágenes telemáticamente con 
la consecuente optimización de los circuitos interdisciplinarios y los costes derivados, sin olvidarnos 
de la mejor atención que recibiría el paciente diabético.

BIBlIografía

1. Haselhorst G, Mylius K. Zur Frage der Gefasskrampfe bei Eklampsie. ZBL Gynak 1928;52:1180.
2. Coll de Tuero G, Rodríguez Poncelas A, Faixedas Brunsoms D, Cadena Calderó A. Aplicación práctica 

de la retinografía en los hipertensos. Hipertensión (Madrid) 2007;24:61-9.
3. Peters AL, Davidson MB, Ziel FH. Cost-effective screening for diabetic retinopathy using nonmydriatic 

retinal camera in a prepaid health-care setting. Diabetes Care 1993;16:1193-5. 
4. Hernáez-Ortega MC, Soto Pedre E, Vázquez JA, Gutiérrez MA, Asua J. Estudio de la eficiencia 

de una cámara de retina no midriática en el diagnóstico de retinopatía diabética. Rev Clin Esp 
1998;198:194-9.

5. Baeza D, Gil G, Orozco B, Pedrera C, Ribera M, Pérez P, et al. Validez de la cámara no midriática en el 
cribado de la retinopatía diabética y análisis de indicadores de riesgo de la retinopatía. Arch Soc Esp 
Oftalmol 2004;79:623-8. 

6. Gómez-Ulla de Irazazábal FJ, Fernández Rodríguez MI, Rodríguez Cid MJ. Telemedicina en el cribado 
de la retinopatía diabética [monografía en Internet]. Foro Complutense. Fundación General UCM. 
ONCE. Disponible en: http://www.ucm.es/info/fgu/foro/fgomezulla.pdf.

7. Gómez EJ, Del Pozo F, Hernando ME. Telemedicine for diabetes care: the DIABTel approach towards 
diabetes telecare. Med Inform (Lond) 1996;21:283-95.

8. Whitlock WL, Brown A, Moore K, Pavliscsak H, Dingbaum A, Lacefield D, et al. Telemedicine improved 
diabetic management. Mil Med 2000;165:579-84.

9. James M, Turner DA, Brodbent DM, Vora J, Harding SP. Cost-effectiveness analysis of screening for 
sight treating diabetic eye disease. BMJ 2000;320:1627-31.

10. Fernández-Vigo López J, Macarro Merino A, Fernández Perianes J. Epidemiología de la retinopatía 
diabética. Madrid: Luzán 5; 1996. 

11. Diabetic Retinopathy Study Research Group. Photocoagulation treatment of proliferative diabetic 
retinopathy: clinical application of Diabetic Retinopathy Study (DRS) finding, DRS report number 8. 
Ophtalmology 1981;88:583-600.



22

Exploración del fondo de ojo en Atención Primaria
Cribado de retinopatía diabética mediante cámara no midriática

12. American Diabetes Association. Retinopathy in diabetes (position statement). Diabetes Care 2004;27 
(Supl 1):S84-7 

13. Pla de Salut de Catalunya 1996-1998. Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat 
Social; 1997. 

14. González-Clemente JM. Diabetes mellitus no dependiente de insulina: asistencia en un área de 
Barcelona. Med Clin (Barc) 1997;108:91-7.

15. Sprafka JM, Fritsche TL, Baker R, Kurth D, Whipple D. Prevalence of undiagnosed eye disease in high-
risk diabetic individuals. Arch Intern Med 1990;150:857-61.

16. Grup d’Estudi de la Diabetis a l’Atenció Primària de Salut (GEDAPS). Avaluació de l’atenció al diabètic 
tipus 2 a Catalunya (1993-96). Barcelona: Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària; 1998.

17. Sender Palacios MJ, Maseras Bover M, Vernet Vernet M, Larrosa Sáez P, Valero García C, De la 
Puente Martorell ML. Retinopatía diabética: utilidad del método de fotografía con cámara no midriática 
en atención primaria. Cuad Gest Aten Primaria 1998;4:201-5.

18. Sender Palacios MJ, Maseras Bover M, Vernet Vernet M, Larrosa Sáez P, De la Puente Martorell ML, 
Foz Sala M. Application of a method for the early detection of diabetic retinopathy in Primary Health 
Car. Rev Clin Esp 2003;203:224-9.

19. Forga Llenas L. Non-mydiatric retinography for the detection of diabetic retinopathy. An example of 
adaptation to the setting. An Sist Sanit Navar 2010;33:255-8.

20. Baeza Díaz M, Pedrera Carbonell V, Reigadas López R, Orozco Beltrán D, Soler Ferrández F, Miralles 
Gisbert S. Concordancia en la exploración de fondo de ojo en el cribaje de la retinopatía diabética 
entre el médico de familia y el oftalmólogo. Arch Soc Esp Oftalmol 1999;74:465-71.

21. Romero-Aroca P, Sagarra-Álamo R, Traveset-Maeso A, Fernández-Balart J, Baget-Bernaldiz M, 
Ramos Domínguez DA. The non-mydriatic camera as a screening method in diabetics in Tarragona. 
Arch Soc Esp Oftalmol 2010;85:232-8. Epub 2010 Oct 23. 

22. American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes. Diabetes Care 2010;33 
(Suppl 1):S11-61.

23. Ahmed J, Ward TP, Bursell SE, Aiello LM, Cavallerano JD Vigersky RA. The sensitivity and specificity 
of nonmydriatic digital stereoscopic retinal imaging in detecting diabetic retinopathy. Diabetes Care 
2006;29:2205-9.

24. Sender Palacios MJ, Bagur SM, Badia Llach X, Maseras Bover M, De la Puente Martorell ML, Foz 
Sala M. Cámara de retina no nidriática: estudio de coste-efectividad en la detección temprana de la 
retinopatía diabética. Med Clin (Barc) 2003;121:446-52. 

25. Vázquez San Miguel F, Goñi Iriarte MJ, Martínez Alday N. Retinografía con cámara de retina 
no midriática para el cribado de la retinopatía diabética. En: Picón César MJ, Ruiz de Adana M, 
coordinadores. Tecnologías aplicadas a la diabetes. Madrid: Edigrafos, S.A.; 2009. p. 103-24.

26. Márquez-Peláez S, Canto Neguillo R, García Mochón L, Orly de Labry Lima A, Bermúdez Tamayo C. 
Telemedicina en el seguimiento de enfermedades crónicas: diabetes mellitus. Revisión sistemática de 
la literatura y evaluación económica. Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio 
de Sanidad y Consumo. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía; 2008.

27. Yogesan K, Constable IJ, Barry CJ, Eikelboom RH, McAllister IL, Tay-Kearney ML. Telemedicine 
screening of diabetic retinopathy using a hand-held fundus camera. Telemed J 2000;6:219-23.

28. Penman AD, Saaddine JB, Hegazy M, Sous ES, Ali MA, Brechner RJ, et al. Screening for diabetic 
retinopathy: the utility of nonmydriatic retinal photography in Egyptian adults. Diabet Med 1998;15:783-7.



23

Introducción

La demora en la detección de la retinopatía en los pacientes diabéticos provoca un retraso de ac-
tuación ante la posibilidad de reducir la aparición de complicaciones más graves y un tratamiento 
efectivo y/o no tan agresivo en algunas ocasiones.

Por ello, ante la situación del retraso diagnóstico de la retinopatía diabética (RD) y su intervención 
y/o control por parte del oftalmólogo, cabe el hecho de plantearse el aumento de las competencias 
del médico de familia en el cribado de la RD para un manejo precoz de pacientes con RD a fin de 
poder abarcar una mayor población y así elevar el número de pacientes diabéticos cribados. Ac-
tualmente es en el ámbito de la atención primaria donde se está dando la solución al cribado de la 
RD en nuestro país.

En el momento de implantar un sistema de cribado de RD mediante cámara no midriática (CNM), 
surgen una serie de preguntas importantes, como: ¿quién va a realizar las retinografías?, ¿quién va 
a interpretar las imágenes?, o, una vez interpretadas las imágenes, ¿cómo derivar a los pacientes 
cribados y con patología observable a los servicios de oftalmología de referencia?

La primera cuestión se suele solucionar mediante la formación de técnicos especialistas en obten-
ción de imágenes mediante CNM. Ésta es la propuesta ofrecida por el Royal College of Ophthal-
mologists1, propuesta que no aclara quién realiza las retinografías.

En nuestro entorno sanitario, en la sanidad pública, la solución la tenemos mediante la for-
mación de diplomados en enfermería, que serían los encargados de realizar las retinografías 
tras una formación previa. Otra solución sería asignar la realización de las retinografías a los 
optometristas, aunque no todos los centros disponen de ellos y en los equipos de atención 
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primaria no se contempla su contratación. Solamente pueden desarrollar su actividad en el 
ámbito hospitalario, que, como vemos, no es el lugar más adecuado para realizar el cribado de 
los pacientes diabéticos.

La segunda pregunta nos lleva a preguntar quién es el profesional que va a interpretar las imáge-
nes. Si estuviéramos en un ambiente hospitalario, tendríamos la posibilidad de que el oftalmólogo 
se dedicara a la labor, y efectivamente así ha sido a lo largo de muchos años. No obstante, el pro-
blema de dedicar un especialista a la lectura de imágenes, cuando más del 80% son normales o no 
patológicas, no parece que sea una solución con un coste-efectividad correcto. Otra solución posi-
ble en el medio hospitalario sería la utilización de optometristas para realizar dicha función, pero no 
todos los centros disponen de ellos, con lo que ésta tampoco es una solución válida. Finalmente, 
tal y como hemos indicado al principio, dado que el profesional que va a tratar la diabetes mellitus 
en su conjunto va a ser el médico de atención primaria, la solución de que sea éste el encargado 
de interpretar las imágenes parece una opción correcta.

La implicación de los médicos de atención primaria en el cribado de la RD parece que puede ser 
muy útil, ya que al ser el médico encargado del tratamiento de la diabetes mellitus, siendo el máximo 
responsable del control metabólico del paciente diabético, puede resultar altamente eficaz para de-
tectar los casos incipientes de RD, insistiendo en el control metabólico de la diabetes mellitus, que 
es la primera línea de tratamiento de la RD. Por tanto, es fundamental que el médico de atención 
primaria se implique en el cribado de la RD, y qué mejor manera que interpretando las imágenes de 
las retinografías realizadas a sus propios pacientes. Por otro lado, el programa de formación de la 
especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria incluye la formación en la lectura de informes de 
fondo de ojo y en la interpretación de imágenes de éste2. A pesar de ello, el problema reside en la 
formación de dichos médicos para interpretar las imágenes, formación que es fundamental y que 
los autores del presente libro queremos ampliar con él.

Finalmente, de nada sirve cribar pacientes si no se pueden derivar de forma correcta a los centros 
de referencia, por lo que es imprescindible que los servicios de oftalmología de referencia se impli-
quen en la implantación de los sistemas de cribado, para facilitar el drenaje de pacientes a estos 
centros, de manera que se ofrezca una rápida respuesta a los pacientes. Para ello es fundamental 
completar las unidades con CNM, para que actúen como unidades de diagnóstico y tratamiento 
rápido de la RD.

En la actualidad existen ya varios modelos de circuitos de CNM implantados. Presentamos seguida-
mente tres de los modelos en los que los autores del presente libro estamos implicados, de modo 
que ofrecemos nuestra experiencia y resultados en el presente capítulo.

Modelo 1. circuito implantado en el sector sanitario Baix camp-Priorat dependiente  
del Hospital universitario Sant Joan de reus (tarragona)

Según datos del 2006 de nuestra región sanitaria, en el Servicio de Atención Primaria Reus-Altebrat, 
gestionado por el Institut Català de la Salut (ICS), había asignados a sus 8 áreas básicas de salud 
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(ABS) 106.772 personas, de las cuales 89.160 eran mayores de 14 años. Se calculaba que un 
8% (11.278) de todos los mayores de 14 años eran diabéticos. Se había realizado el diagnóstico a 
6.537 pacientes, de los cuales en un 25% (1.307 pacientes) de los casos ya se sabía previamente 
a la implantación de la CNM que sufrían algún tipo de RD y recibían control directamente desde el 
hospital de referencia.

Así pues, antes de la implantación del nuevo circuito de cribado de RD mediante la CRNM nos 
encontrábamos con 5.230 diabéticos conocidos a los que aún no se les había realizado ningún 
cribado de RD.

Ante la posibilidad de disponer en atención primaria de una CRNM con el fin de mejorar el cribado 
de retina de los pacientes diabéticos y optimizar así el circuito existente hasta el momento entre 
la atención primaria y el servicio de oftalmología del hospital de referencia (Hospital Sant Joan de 
Reus), para el diseño del proyecto en nuestro territorio se buscaron experiencias que trataran sobre 
el cribado ocular en atención primaria, comparando con la cobertura asistencial, mecanismos de 
coordinación, etc. Los datos encontrados hacían referencia a que unos pocos referentes interpreta-
ban las imágenes de todos los demás médicos de familia de forma periódica.

Por parte de la dirección del Servicio de Atención Primaria Reus-Altebrat se consideró oportuno 
formar a todos los médicos de familia para la interpretación de las imágenes de fondo de ojo de 
sus pacientes diabéticos con el fin de poder cribar a todos aquellos diabéticos conocidos a los 
que nunca se les había cribado con un fondo de ojo y reducir la lista de espera de año y medio. Se 
pretendía que cualquier médico de familia del territorio fuese capaz de realizar el cribado de RD y 
evitar sobrecargas de agenda a unos pocos referentes.

Durante el primer semestre de 2006 hubo un acuerdo de coordinación entre la atención primaria y el 
hospital de referencia para el cribado de RD mediante la obtención de imágenes digitalizadas de la 
CRNM que se incorporarían a la historia clínica informatizada para intentar reducir la lista de espera, 
que en ese momento era de un año y medio.

La ubicación de la unidad de CRNM se decidió que fuese en el centro de salud de la población 
(Reus), donde se atiende a un mayor número de personas. Existía la posibilidad de desplazar la 
máquina por los distintos puntos geográficos donde se encuentran situados los otros centros de 
salud para la realización de la técnica, pero la complejidad en su coordinación y el riesgo de desper-
fectos con sus consecuentes posibles reparaciones costosas lo desaconsejaban por parte de los 
técnicos. Así pues, se habilitó en una pequeña sala del Centro de Atención Primaria Sant Pere de 
Reus la CRNM de forma centralizada por parte del ICS.

El proceso de implantación de la CRNM se inició de forma piloto. Se impartió un entrenamiento a 
personal sanitario (en nuestro caso enfermeras) para la manipulación de la CRNM y una formación 
específica a uno o dos referentes de cada una de las ABS para que interpretasen las imágenes 
realizadas en la CRNM de aquellos pacientes diabéticos derivados por los médicos de familia de 
sus respectivas ABS.
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En el rodaje inicial los médicos referentes detectaban aquellas incidencias mejorables, teniendo en 
cuenta las características de funcionamiento de cada ABS, para el mejor funcionamiento técnico 
y del circuito de la CRNM. De esta forma se fueron solucionando los problemas detectados, ar-
monizando y reforzando la confianza en el nuevo circuito. La implantación del nuevo circuito se ha 
hecho de forma progresiva a medida que los profesionales ganaban confianza en la incorporación 
del nuevo circuito y técnica del cribado de la RD. Se procuró que los referentes de cada ABS fuese 
gente ya motivada desde el inicio y transmitiera confianza en la utilización del nuevo procedimiento.

La coordinación del circuito, una vez consolidado su funcionamiento, la lleva a cabo un médico de 
familia como responsable de la CRNM en atención primaria y el jefe de servicio de oftalmología del 
hospital de referencia. El hecho de tener médicos de familia de referencia en cada una de las ABS 
facilita que, en caso de detectar cualquier anomalía de funcionamiento en el circuito de la CRNM, 
se pueda informar de forma directa y ágil al responsable de la CRNM para solucionar la incidencia 
rápidamente.

Con la consolidación del nuevo circuito, se realizaron progresivamente cursos reglados por parte del 
oftalmólogo y el médico de familia referentes para la formación en el cribado de la RD a todos los 
médicos de familia de las ocho ABS de influencia. A medida que los médicos de cada ABS recibían 
la formación, empezaban a interpretar ellos mismos las imágenes retinianas de sus propios pacien-
tes. En caso de duda en la interpretación tenían la proximidad del médico referente de su ABS, y en 
el supuesto de no resolverse se contactaba con el oftalmólogo referente.

Periódicamente (inicialmente semestral y después anualmente) se realizan nuevos cursos forma-
tivos para aquellos médicos que solicitan una mayor consolidación de sus conocimientos y para 
aquellos de incorporación reciente que no han hecho la formación inicial.

Se procuró que todos los médicos de familia recibieran la misma formación y unos criterios de 
soporte iguales para homogeneizar lo más posible todas las ABS. El funcionamiento del circuito es 
idéntico en cualquiera de las ocho ABS, ya sean rurales o urbanas.

Desde el año 2007 podemos decir que todos los médicos de familia de nuestro territorio realizan el 
cribado de la RD a partir de las fotografías de la CRNM.

Ante la posibilidad de que alguno de los médicos de familia no hubiera consolidado correctamente 
la formación en el cribado de las imágenes de retina digitalizadas y, como consecuencia, no derivara 
al oftalmólogo de referencia algún caso de retinopatía susceptible de tratamiento hospitalario, se 
decidió realizar al año de funcionamiento una auditoría interna. Se seleccionó de forma aleatoria 
una muestra de 879 casos de los 2.779 pacientes diabéticos cribados hasta entonces (tabla 1). Los 
resultados analizados indicaban que los médicos de familia debidamente entrenados para el criba-
do de RD presentaban una sensibilidad del 71,42% y una especificidad del 96,78%. Cuando nos 
referimos a la detección del edema macular diabético, nos encontramos con una sensibilidad del 
78,57% y una especificidad del 98,84%3,4. Analizando globalmente todas las lesiones maculares, 
estamos hablando de un cribado con una sensibilidad del 79,44% y una especificidad del 98,07% 
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por parte del médico de familia debidamente entrenado.

Los datos de la auditoría confirmaban que todos los médicos de familia entrenados en el cribado de la 
RD disponían de unos niveles óptimos, según los criterios de Saint Vincent5. Estos resultados reforzaron 
aún más la seguridad en el médico de familia y la confianza de oftalmología hacia la atención primaria.

Con todo ello, se consigue derivar al oftalmólogo aquellos casos realmente necesarios. Como conse-
cuencia directa se evitan las derivaciones innecesarias y se consigue detectar de una forma mucho 
más precoz las patologías retinianas, con lo que se agiliza su tratamiento y se disminuyen así las 
secuelas producidas por un retraso diagnóstico.

Funcionamiento del circuito

Se ha pretendido que sea ágil, para reducir al máximo las derivaciones innecesarias del paciente y 
la burocratización del médico.

Se cita al paciente desde su propia ABS. Una vez realizada la visita por su médico de familia, la 
agenda para CRNM sin necesidad de desplazamientos. El paciente sólo tiene que acudir a la CRNM 
para someterse a la fotografía de fondo de ojo. Las imágenes realizadas se cargan en la red informá-
tica y, mediante un circuito interno, llega el aviso de «fotografía realizada» al médico de familia, que 
la podrá interpretar en el momento de su horario laboral que considere oportuno. En el caso de que 
éste detecte cualquier anomalía retiniana, dificultad o duda en la correcta visualización o interpreta-
ción de ésta, realiza una consulta al oftalmólogo de referencia vía circuito interno que el oftalmólogo 

Tabla 1. Resultados del estudio de especificidad realizado en el modelo 1.

retinopatía 
diabética

lesión macular
edema macular 

diabético

Verdaderos positivos 165 201 33

Falsos negativos 66 52 9

Falsos positivos 78 45 30

Verdaderos negativos 2.331 2.297 2.568

Sensibilidad 71,42% 79,44% 78,57%

Especificidad 96,78% 98,07% 98,84%

Valor predictivo positivo 67,90% 81,70% 52,38%

Valor predictivo negativo 97,24% 97,78% 99,65%

Probabilidad positiva 17,75 39,50 39,00

Probabilidad negativa 0,30 0,21 0,22

Coeficiente de Cohen o valor kappa 0,81 0,77 0,85
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a su vez responde y registra en la historia clínica del paciente. En caso de confirmación de patología, 
se informa al médico de familia y se avisa al paciente directamente desde la CRNM para darle cita 
en consultas externas de oftalmología para el seguimiento y/o el tratamiento oportuno.

Con ello se ha creado un circuito ágil y efectivo para el cribado de RD, de tal forma que se ha lo-
grado no sólo cribar a más diabéticos, sino también mejorar las competencias de los médicos de 
familia y evitar sobrecargas en unos pocos referentes. 

Resultados alcanzados desde el inicio

Durante el año 2007 se realizaron 3.321 fotografías, que correspondieron a 1.631 diabéticos. De 
todos ellos, a 843 (51,69%) se les interpretó como fondo de ojo sin lesiones y a 787 (48,25%) se 
les detectó algún tipo de retinopatía. Sólo se pidió valoración al oftalmólogo de referencia para 
313 (19,20%) de los diabéticos cribados ese año; de los cuales, 113 (6,6%) terminaron citados en 
consultas externas de oftalmología del hospital. Ese año se evitaron 1.318 (80,8%) derivaciones de 
enfermos con diabetes mellitus al oftalmólogo.

En 2008 acudieron a la CRNM 2.090 pacientes y se detectaron 895 (42,82%) casos con retinopatía. 
Estuvieron valoradas por el oftalmólogo las imágenes retinianas de 382 (18,27%) casos y se derivó 
al hospital para tratamiento y seguimiento a 127 (6,08%) diabéticos. Así pues, en este segundo año 
se evitaron 1.708 (81,72%) derivaciones innecesarias.

Se ha reducido la demora de un año y medio a menos de un mes. Con este tiempo se ha ido con-
solidando el proyecto inicial y ha ido completándose con la incorporación del cribado de la presión 
intraocular de todos los pacientes diabéticos que acuden a la unidad de la CRNM y para aquéllos 
con glaucoma o susceptibles de padecerlo que requieren de control.

Debilidades y puntos fuertes del circuito

Por un lado, el rendimiento del circuito puede verse afectado tanto por las nuevas incorporaciones 
de médicos de familia como por la llegada de nuevos residentes en las ABS, ya que esto supone no 
disponer durante un tiempo relativo de un número de profesionales sin la nueva formación adquirida 
por el resto de sus compañeros hasta que no realizan el curso formativo. Esto conlleva que du-
rante cierto tiempo la interpretación de las imágenes retinianas las debe hacer el referente de cada 
centro. El mismo problema se puede encontrar en aquellas ABS con baja densidad poblacional y 
una proporción de personas diabéticas reducida, lo que conduce a una pérdida de hábito en la 
interpretación de imágenes por parte del médico de familia.

A todo esto hay que añadir que el oftalmólogo de referencia no puede acceder telemáticamente al 
programa E-cap, ya que su centro de trabajo pertenece a otra entidad proveedora de salud con 
un programa de gestión clínica distinto que no permite compartir dicha información todavía. Ello 
ocasiona que deba desplazarse periódicamente al centro de atención primaria donde está ubicada 
la CRNM para poder interpretar las imágenes y responder a las consultas formuladas. Inicialmente 
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este hecho pareció un inconveniente, pero ayudó a que se fortaleciera la relación entre el oftalmó-
logo, la CRNM y los profesionales de la atención primaria.

Por otro lado, la creación del circuito de cribado de RD mediante CRNM coordinado entre atención 
primaria y oftalmología ha mejorado el manejo del paciente diabético al reducir los tiempos de espera 
y al optimizar los circuitos interdisciplinarios. Se ha conseguido aumentar las competencias del mé-
dico de familia en el cribado de la RD, diagnósticos y tratamientos más precoces; mayor acceso de 
la prueba; disponer de más elementos de juicio para tomar decisiones; mejorar la calidad de las imá-
genes para su interpretación y comparación con otras previas; disminuir los trámites burocráticos; 
optimizar los recursos sanitarios al mejorar la coordinación entre el médico de familia y el oftalmólogo 
y evitar así duplicidades en exploraciones y dobles circuitos de control por falta de comunicación 
entre la atención primaria y la hospitalaria. A todo ello hay que añadir también la reducción en des-
plazamientos innecesarios, en tiempo de espera, etc., originados al propio paciente. De esta manera 
se ha obtenido la satisfacción de los profesionales y los propios pacientes diabéticos (figura 1).

Modelo 2. unidad de cribado ocular en el área del Baix llobregat litoral (IcS), Hospital 
de Viladecans (Barcelona)

La detección precoz de la RD y del edema macular permite un tratamiento proactivo y frenar la 
progresión a formas graves y así mantener durante más tiempo la visión.

Con el objetivo de optimizar los recursos –aumentar la detección precoz de estas patologías ocu-
lares así como su cobertura en los diabéticos tipo 1 y 2 desde atención primaria y racionalizar las 
visitas en el servicio de oftalmología de referencia–, se crea en el año 2006 una unidad de cribado 
ocular para atender inicialmente a las poblaciones de Sant Boi de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, 
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Torrelles de Llobregat y Santa Coloma de Cervelló (128.825 habitantes), y hacerlo extensivo en el 
año 2008 al resto del territorio del área Baix Llobregat Litoral (185.353 habitantes), con las poblacio-
nes de Viladecans, Castelldefels, Gavà, Sant Climent y Begues. El total de la población de la zona 
es de 309.000 habitantes.

La unidad de cribado ocular es un proyecto asistencial elaborado en colaboración entre la atención 
primaria del área del Baix Llobregat Litoral y oftalmología del Hospital de Viladecans. Para el diseño 
del proyecto se realizó una búsqueda bibliográfica de las mejores experiencias de cribado ocular en 
atención primaria, se planificó la cobertura asistencial y se consensuó un protocolo en el cual se in-
cluyeron los objetivos, criterios para el cribado, clasificación, circuitos y derivaciones con oftalmología.

Se crearon dos unidades de cribado ocular ubicadas en el Área Básica de Vinyets, en Sant Boi de 
Llobregat, del ICS y en el Área Básica de Can Bou en Castelldefels. Cada unidad dispone de una 
CRNM, un tonómetro de aire y un optotipo.

Un auxiliar de clínica previamente formado realiza las pruebas (agudeza visual, la presión intraocular 
con tonómetro de aire y la retinografía con la CNM [captura de tres imágenes: polo posterior, campo 
temporal y campo nasal]), trasfiere las imágenes y registra los resultados en la hoja de monitori-
zación de cribado ocular en la historia clínica del E-cap (programa informático clínico de atención 
primaria en el ICS) del paciente. 

Los 12 médicos de familia referentes –cuatro en la unidad de Vinyets de Sant Boi de Llobregat y 
ocho en la unidad de Can Bou de Castelldefels– realizan la valoración de los resultados de las prue-
bas de cribado ocular un día por semana. Su formación y entrenamiento se ha llevado a cabo en 
dos etapas; todos ellos han recibido un taller teórico de cuatro horas en interpretación de imágenes 
y criterios de derivación. El entrenamiento inicial de la primera unidad de cribado ocular se realizó 
conjuntamente con el oftalmólogo de referencia en la propia unidad de cribado ocular de atención 
primaria durante un período de dos meses. Los médicos de familia inicialmente adiestrados por 
oftalmología son los que han formado y han entrenado al resto de médicos de familia que se han 
incorporado posteriormente.

Durante el primer año de cribado ocular, para aumentar la cobertura del cribado, desde la unidad de 
cribado ocular el auxiliar de clínica programaba telefónicamente mediante una encuesta de inclusión 
estandarizada a los pacientes diabéticos registrados en la historia clínica de toda la zona y los equi-
pos de atención primaria remitían los pacientes con diagnóstico reciente de diabetes. En la actua-
lidad la enfermera o médico de familia cita anualmente al paciente que cumple los criterios de inclu-
sión a la unidad cribado ocular correspondiente y desde la unidad de cribado ocular programamos 
únicamente los casos de RD no proliferativa leve para su seguimiento.

Los médicos de familia (un día por semana) informan de los resultados en la hoja específica de la 
historia clínicas del E-cap y en una agenda virtual se introducen los casos dudosos y patológicos 
para que sean revisados por oftalmología. El referente de oftalmología accede al E-cap para la 
valoración y realización del informe; el servicio de oftalmología, mediante una llamada telefónica al 
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paciente, cita directamente con oftalmología o bien optometría los casos con patología. El médico 
de familia referente revisa semanalmente los informes de resultados introducidos en el E-cap por el 
referente de oftalmología y los informes de alta de pacientes visitados en oftalmología que pueden 
ser controlados nuevamente por la unidad de cribado ocular en atención primaria6. Los pacientes 
con resultado normal o con retinopatía leve son controlados por la unidad de cribado ocular anual-
mente (figura 2).

Modelo 3. descripción del sistema de cribado de la retinopatía diabética en atención 
primaria mediante retinografía no midriática en el área de Pamplona

Para la puesta en marcha de este sistema de cribado se escogió a cuatro médicos de atención 
primaria de diferentes centros de salud del área de Pamplona. El proyecto fue dividido en tres 
fases. 

Primera fase: formación de los facultativos de atención primaria 

Esta fase a su vez se dividió en las siguientes partes:
·	 Primera. Realización con los médicos de familia participantes de dos sesiones teóricas 

de dos horas de duración cada una, en las cuales se les explicó las características de un 
fondo de ojo normal, la etiopatogenia de la RD y los signos de esta patología en el fondo 
de ojo y otras alteraciones no derivadas de la diabetes que podían encontrarse al evaluar 
las retinografías.

·	 Segunda. Asistencia de los participantes a dos sesiones de cuatro horas de duración cada 
una, en las cuales especialistas en oftalmología evaluaron y explicaron retinografías no mi-
driáticas de pacientes diabéticos.

Esquema 
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Derivación de los 
modelos 2 y 3. 

Figura 2.
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·	 Tercera. Los participantes completaron su formación mediante un material multimedia 
en el que se incluyeron 200 casos de pacientes diabéticos con y sin retinopatía. En 
cada uno de los casos se incluyeron cinco imágenes en posiciones diferentes. En total, 
se incluyeron 1.000 imágenes. La interpretación que un oftalmólogo había hecho de 
cada uno de los fondos de ojo estaba separada de las imágenes para que cada par-
ticipante pudiese completar y evaluar su grado de adiestramiento antes de pasar a la 
siguiente fase. El entrenamiento se podía repetir tantas veces como fuese necesario y 
los participantes podían decidir su paso a la siguiente fase cuando considerasen que 
su nivel de preparación era adecuado. Con el fin de cumplir la legislación vigente sobre 
protección de datos (Ley Orgánica de Protección de Datos 19/1999 y subsiguientes 
órdenes ministeriales), el material formativo no contenía información privada sobre pa-
cientes.

Segunda fase: evaluación de la concordancia en la interpretación de retinografías

En esta fase se evaluó la concordancia en la interpretación de las retinografías entre oftalmólogos 
y los facultativos de atención primaria participantes. Para ello los facultativos de atención primaria 
recibieron una base de datos con imágenes retinianas de pacientes diabéticos previamente in-
terpretadas y comunicadas por especialistas en oftalmología. Las imágenes correspondían a 200 
ojos diferentes y se entregaron cinco imágenes de cada ojo en diferentes posiciones, con lo que 
el número total de imágenes fue 1.000. Se estimó como adecuado un porcentaje de desacuerdo 
del 15% con una precisión del 5% (±5%) y un nivel de confianza del 95%. Esta estimación de un 
índice de concordancia (kappa) del 85% se considera casi perfecta en la clasificación de Landis 
y Koch. Para evitar algunos de los problemas atribuidos al índice kappa (que está afectado por la 
prevalencia del problema), se utilizaron aproximadamente un 50% de retinografías normales y un 
50% de retinografías patológicas. 

Para cada uno de los 200 ojos, los participantes debían establecer como diagnóstico:
·	 Sin RD.
·	 RD.
·	 Fondo no valorable.

Estos diagnósticos se introdujeron en una base de datos y posteriormente se cruzaron con los diag-
nósticos previamente efectuados por los especialistas en oftalmología para valorar la concordancia. 
Se fijó como adecuada una concordancia superior al 85%, en cuyo caso se consideró que se había 
logrado el objetivo de esta segunda fase y se podía pasar a la siguiente.

Tercera fase: puesta en marcha del nuevo servicio de cribado de retinopatía  
diabética en atención primaria

En esta fase los médicos de familia evaluaron las retinografías de los pacientes diabéticos remitidos 
para ser valorados mediante este sistema. Cada médico se encargó de sus propios pacientes y 
de pacientes diabéticos procedentes de otros médicos de familia de su zona de salud o de otras 
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zonas de salud dentro del área de Pamplona. El funcionamiento del sistema en esta fase ha tenido 
lugar de la siguiente forma:

·	 Todos los médicos de atención primaria han tenido la opción de citar a sus pacientes dia-
béticos para realizar su revisión anual de fondo de ojo en la consulta de retinografía no 
midriática. En principio han quedado excluidos de este sistema aquellos pacientes que pre-
sentaban sintomatología visual o aquellos que ya estaban siendo tratados o controlados en 
las consultas de oftalmología por problemas derivados de su RD.

·	 En la consulta de retinografía no midriática una enfermera realiza cinco fotografías de cada 
ojo mediante un retinógrafo no midriático. Durante el primer año se empleó un retinógrafo 
Topcon modelo TRC NW6S. Los dos años siguientes se empleó el retinógrafo VISUCAM 
PRO NMtm, de Carl Zeiss. A través de un ordenador conectado a la cámara digital las 
imágenes se procesan y se almacenan con los datos de cada paciente en un servidor de 
imágenes retinográficas externo al cual tienen acceso todos los facultativos implicados 
(oftalmólogos y médicos de familia).

·	 Los cuatro médicos de familia se han encargado de revisar y evaluar las retinografías de 
sus propios pacientes diabéticos y las de aquellos pacientes enviados por otros facultati-
vos. Para ello acceden a las imágenes situadas en el servidor informático externo. Si con-
sideran que la retinografía es normal, elaboran mediante la historia clínica informatizada 
del Servicio Navarro de Salud un informe que se envía al propio paciente y a su médico 
remitente y donde se hace constar la normalidad de esta exploración y se aconseja una 
nueva revisión mediante retinografía no midriática en el plazo de un año. Si el médico 
informante considera que las retinografías muestran cualquier grado de RD, son difíciles 
de interpretar o presentan cualquier otra alteración sospechosa, remite las imágenes para 
que sean valoradas por un oftalmólogo. Éste, después de evaluar las imágenes, decide 
en cada caso si es preciso que los pacientes sean citados en las consultas ordinarias 
de oftalmología o es suficiente con la exploración mediante retinografía no midriática. En 
cualquier caso, también emite el correspondiente informe para el paciente y el médico 
remitente.

Resultados

Los cuatro participantes completaron todos los pasos de la primera fase. Posteriormente, en la 
segunda fase, se valoró la concordancia en la interpretación de las imágenes mediante el índice ka-
ppa. Los valores de este índice fueron del 80, el 81, el 93 y el 95%, respectivamente. En los cuatro 
casos el intervalo de confianza incluyó el 85%. Estos resultados se consideraron adecuados para 
pasar a la tercera fase.

Los resultados de la tercera fase corresponden al período entre enero de 2008 y diciembre de 2010. 
Durante ese tiempo 4.729 pacientes diabéticos fueron evaluados mediante este sistema. En 3.514 
(74%) casos, las imágenes se consideraron normales y se envió el correspondiente informe por 
correo electrónico al médico remitente recomendando una nueva revisión en el plazo de un año. En 
los otros 1.215 (26%) casos, las imágenes se enviaron para ser valoradas por oftalmólogos. Éstos 
determinaron que 690 (15%) pacientes no tenían RD (falsos positivos), 429 (9%) tenían RD y en 96 
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(2%) las imágenes eran ilegibles (tabla 2). Según estos datos, la especificidad de los médicos parti-
cipantes para detectar la RD fue del 83%.

Entre los 429 pacientes con algún grado de RD, 325 (7%) tenían RD no proliferativa leve, 84 (2%) 
tenían RD no proliferativa moderada, 15 (0,3%) padecían RD no proliferativa grave y 5 (0,1%) tenían 
RD proliferativa (tabla 3).

Por lo que respecta a los 690 pacientes sin RD, 297 (6%) tenían un fondo normal y 393 (8%) mos-
traban otras alteraciones retinianas. De ellos, 189 (4%) presentaban drusas, 94 (2%) tenían lesiones 
névicas o pigmentadas y 47 (1%) mostraban lesiones relacionadas con una miopía elevada. Otras 
causas menos frecuentes de falsos positivos fueron la degeneración macular asociada a la edad, 
membranas epirretinianas y oclusiones venosas retinianas.

Para valorar el porcentaje de falsos negativos, las retinografías de 360 pacientes (30 por año por 
cada médico participante) previamente consideradas como normales fueron escogidas al azar para 
ser reevaluadas por oftalmólogos. De ellas, 19 casos (5%) tenían algún grado de RD; 15 pacientes 

Tabla 2. Resultados del modelo 3. Pacientes diabéticos cribados por los cuatro médicos de familia 
mediante retinografía no midriática.

total
enviados a 

oftalmología
retinopatía 
diabética

ilegibles
Falsos 

positivos
Falsos 

negativos

Año 1 1.223 297 (24%) 85 (7%) 26 (2%) 186 (15%) 11 (9%)

Año 2 1.527 417 (27%) 159 (10%) 52 (3%) 206 (13%) 6 (5%)

Año 3 1.979 501 (25%) 185 (9%) 17 (1%) 298 (15%) 2 (1,5%)

Total 4.729 1.215 (25%) 429 (9%) 96 (2%) 690 (15%) 19 (5%)

p NS NS NS 0,03 NS < 0,001

NS: no significativo.

Tabla 3. Resultados del modelo 3. Distribución de pacientes con retinopatía diabética. 

total rdnP leve
rdnP 

moderada
rdnP grave rdP 

Año 1 85 (7%) 57 (5%) 21 (2%) 4 (0,3%) 3 (0,2%)

Año 2 159 (10%) 117 (8%) 35 (2%) 5 (0,3%) 2 (0,1%)

Año 3 185 (9%) 151 (7%) 28 (1%) 6 (0,3%) 0

Total 429 (9%) 325 (7%) 84 (2%) 15 (0,3%) 5 (0,1%)

RDNP: retinopatía diabética no proliferativa; RDP: retinopatía diabética proliferativa.
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mostraban RD no proliferativa leve, un paciente padecía RD no proliferativa moderada y tres pacien-
tes (1%) tenían lesiones tratables consistentes en exudados duros maculares. Considerando estos 
datos, la sensibilidad de los médicos participantes para detectar RD fue del 95% y la sensibilidad 
para detectar lesiones tratables fue del 99%.

Si analizamos globalmente los datos de los tres años para evaluar tendencias, encontramos un des-
censo significativo (p < 0,001) en el porcentaje de imágenes ilegibles. También hallamos un descen-
so significativo (p = 0,03) a lo largo de los tres años en el porcentaje de falsos positivos. El resto de 
los datos carece de relevancia estadística.
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Introducción

La realización del fondo de ojo o fundoscopia es una técnica exploratoria ocular que viene siendo 
realizada de forma habitual por el médico de urgencias y el oftalmólogo, con el objeto de evaluar 
las estructuras anatómicas visibles a su alcance. Debido a la curva de aprendizaje que implica su 
realización, junto con el déficit lógico de oftalmoscopios directos en las consultas de atención pri-
maria, no es una práctica generalizada entre los médicos de familia. No obstante, la introducción 
de la retinografía no midriática en el ámbito de la atención primaria facilitará la incorporación del 
médico de familia al cribado de la retinopatía diabética a través de la interpretación de las imágenes 
del fondo de ojo que se le presenten.

El fondo de ojo representa para el médico una ventana exploratoria de carácter único, mediante la 
cual poder complementar el estudio sistémico de muchos pacientes. De esta manera, puede eva-
luarse el árbol vascular de la retina, el nervio óptico y la retina en toda su extensión. Además, y con 
carácter complementario, se puede llegar a sospechar diagnósticos muy prevalentes como es la 
propia retinopatía diabética o la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) de tipo exudativo.

La realización del fondo de ojo por un oftalmólogo experto en retina puede proporcionar signos 
clínicos muy valiosos a partir de los cuales poder inferir diagnósticos de diversa naturaleza, como 
pueden ser determinadas enfermedades infecciosas (endocarditis o la tuberculosis), enfermeda-
des sistémicas (sarcoidosis o vasculitis), enfermedades neurológicas (esclerosis múltiple), enfer-
medades metabólicas (diabetes mellitus) o tumorales (linfoma), que, lógicamente, sobrepasan los 
límites de este capítulo.

Afortunadamente para el oftalmólogo y el médico de familia, la mayoría de las lesiones oculares cau-
sadas por la retinopatía diabética se concentra en la parte central del fondo de ojo, zona llamada el 
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polo posterior. De esta manera, la realización de una sola retinografía que abarque los 50° centrales 
puede ser suficiente para desarrollar un correcto cribado de la retinopatía diabética.

anatomía del polo posterior 

La primera cuestión que debe conocer el médico de familia cuando se encuentre delante de una 
retinografía es si está visualizando el ojo derecho o izquierdo. La clave nos la da el nervio óptico. El 
nervio óptico, o también llamado papila óptica, se encuentra situado en el lado nasal de la imagen. 
Así pues, si observamos una retinografía en la cual el nervio óptico está localizado a la derecha de 
la fotografía, estaremos examinando un ojo derecho, y viceversa1-4.

El nervio óptico de un ojo emétrope (aquel que no tiene defectos de graduación significativos) es 
redondeado y ligeramente anaranjado. Por su parte central, zona denominada la excavación papilar, 
emergen las arterias retinianas y drenan las venas de la retina. Normalmente el diámetro de la exca-
vación papilar no excede un tercio del diámetro total del nervio óptico, aunque existen variaciones 
anatómicas dentro de la normalidad. La presencia de asimetría marcada en los diámetros de ambas 
excavaciones papilares será sospechoso de glaucoma crónico.

Es necesario comentar que existen variaciones del aspecto del nervio óptico dependiendo de si 
se trata de un ojo miope o hipermétrope. En el ojo miope (ojo grande), el nervio óptico tiene me-
nor relieve y es ovalado, lo que dificulta precisar sus límites, ya que a menudo se acompaña de 
atrofia coriorretiniana a su alrededor. En el ojo hipermétrope (ojo pequeño), la excavación central 
es mínima.

Los vasos retinianos se distribuyen centrífugamente por los cuatro cuadrantes del fondo de ojo. 
Cada cuadrante recibe una arteria y una vena principal (figura 1). Arterias y venas difieren entre sí 

Figura 1.

División en cuadrantes 
del fondo de ojo. En 
éstos se puede observar 
la vena de color más 
oscuro y la arteria de 
color más claro y de 
diámetro inferior a la 
vena.
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por el calibre y su coloración. Las arterias son de menor calibre y de coloración rojo vivo. Por contra, 
las venas adquieren un color granate al transportar sangre menos oxigenada. Los vasos principales, 
desde que abandonan el nervio óptico, suelen tener un recorrido ligeramente curvilíneo. En los ojos 
miopes, los vasos de los cuadrantes temporales son más rectilíneos. Ocasionalmente los vasos 
pueden tener un aspecto ligeramente tortuoso, lo que no comporta la mayoría de las veces ningu-
na significación patológica. Ahora bien, si la tortuosidad vascular es marcada y afecta al territorio 
venoso de un solo ojo, será necesario su estudio, porque podríamos estar en la antesala de una 
trombosis de la vena central de la retina.

La mácula se corresponde con la región central de la retina comprendida entre las dos arcadas 
vasculares temporales (figura 2). Justo en su centro destaca una zona de coloración más oscura 
conocida como la fóvea, la cual es responsable de la máxima agudeza visual y de la percepción 
del color, por ser la zona más densamente poblada de conos de toda la retina. Para no interferir 
con la visión, la fóvea no se ve atravesada por vasos sanguíneos, sino que queda vascularizada 
a partir de la circulación coroidea subyacente. En un 20% de la población, no obstante, la fóvea 
ve incrementado su aporte sanguíneo a expensas de la arteria ciliorretiniana, rama procedente 
de la circulación coroidea. Esta arteria de pequeño calibre se localiza en el lado temporal del 
nervio óptico y se dirige hasta el lado nasal de la fóvea. Las personas que poseen esta doble 
circulación están más protegidas en caso de presentar una obstrucción de la arteria central de 
la retina.

la retinografía del paciente diabético

La primera condición que debe darse para poder interpretar una retinografía es que sea de buena 
calidad, con el objeto de detectar las diferentes lesiones que caracterizan a la retinopatía diabética. 
A continuación, y desde un punto de vista didáctico, vamos a detallar aquellas lesiones de la reti-
nopatía diabética que tienen predilección por presentarse en el nervio óptico, en el área macular o 
por fuera de ella.

Figura 2.

La mácula se 
corresponde con el área 
central de la retina, en 
la que desaparecen 
los vasos sanguíneos 
visibles. El centro de 
ésta se corresponde con 
el centro de la región 
denominada fóvea.
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la retinografía y el nervio óptico

En el paciente diabético es relativamente frecuente la afectación del nervio óptico. Puede dañarse 
por extensión directa de la propia retinopatía diabética o por alteración de su microcirculación. En 
aquellos casos de retinopatía diabética isquémica grave aumenta mucho el nivel de VEGF (vas-
cular endothelial growth factor) intravítreo, lo que da lugar a la aparición de neovasos en el ojo. 
El nervio óptico es, juntamente con el iris y las arcadas vasculares de la retina, los lugares donde 
estos neovasos se asientan con más frecuencia. Inicialmente se observan como un pequeño ovillo 
vascular por delante de la papila óptica que, dejado a su libre evolución, crecerá en dirección a la 
cavidad vítrea adquiriendo el aspecto de un penacho fibrovascular. Es habitual que estos neovasos 
incompetentes acaben por sangrar y originen un hemovítreo.

Los pacientes diabéticos pueden experimentar una afectación aguda del nervio óptico de causa 
isquémica, entidad llamada neuropatía óptica isquémica anterior (NOIA). No se considera un 
accidente vascular cerebral (ACV); más bien se cree que la NOIA se produce por una hialinosis 
de las finas arteriolas que vascularizan la cabeza del nervio óptico. Estos pacientes presentan 
un patrón de pérdida de visión muy característico, que consiste en una amputación aguda del 
hemicampo visual superior o inferior, denominado defecto campimétrico de tipo altitudinal. El 
nervio óptico adquiere un aspecto edematoso (edema de papila) y se observan hemorragias 
en llama a su alrededor. Por otro lado, debemos mencionar también que existe una variante de 
NOIA en el paciente diabético denominada papilopatía diabética, de mejor pronóstico visual, 
cuya etiopatogenia no está todavía muy clara.

En este apartado creemos conveniente recordar que la población diabética tiene una mayor pre-
valencia de glaucoma crónico.

Por todo lo anteriormente expuesto, creemos justificado detenernos en el estudio del nervio 
óptico dentro del cribado de la retinopatía diabética. Será preciso estudiar y comparar las ex-
cavaciones papilares del paciente, sobre todo en lo que se refiere a su simetría. Más tarde nos 
fijaremos en la superficie y los límites de la papila óptica, para observar si su aspecto es nítido o 
borroso, con hemorragias peripapilares. Y, por último, se debe descartar la presencia de neova-
sos papilares.

la retinografía y la mácula

Las primeras lesiones que aparecen en el curso de la retinopatía diabética son los microaneurismas. 
Por lógica, pues, serán las lesiones que los médicos de familia visualizarán con mayor frecuencia en 
las retinografías. Se observan como pequeños puntos rojos a modo de cabezas de alfiler distribui-
dos principalmente entre la fóvea y las arcadas vasculares temporales.

Cuando un paciente diabético presenta únicamente microaneurismas en el fondo de ojo, hablamos de 
retinopatía diabética leve. En algunos de estos enfermos se ha observado la regresión de los microa-
neurismas después de haber mejorado el control metabólico de su diabetes. No obstante, si persisten 
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pueden llegar a exudar plasma y lípidos y causar un edema macular diabético focal. En este caso los 
microaneurismas se ven circundados por lesiones estriadas amarillentas que se corresponden con 
los exudados duros de naturaleza lipídica. Con el tiempo, otras lesiones similares pueden aparecer 
por la superficie macular y generar un edema macular multifocal que acabará por afectar a la fóvea, 
lo que ensombrecería el pronóstico visual. Para evitar esta situación es importante monitorizar los 
microaneurismas para poderlos tratar mediante fotocoagulación láser en cuanto empiecen a exudar.

El edema macular diabético difuso, además de por la presencia de múltiples microaneurismas exu-
dativos, puede producirse por la alteración de la capa más basal de la retina, el epitelio pigmentario 
de la retina. En esta situación, la fóvea se observa de un color grisáceo con múltiples exudados y 
hemorragias distribuidas por toda la mácula. Viene favorecido por la presencia de hipertensión arte-
rial y la insuficiencia renal y es de difícil manejo. En la actualidad se emplea una terapia combinada 
mediante fotocoagulación láser que sigue siendo el tratamiento patrón oro de esta entidad junto con 
las inyecciones intravítreas de fármacos anti-VEGF, los cuales reducen la permeabilidad vascular.

En la región macular, y juntamente con los microaneurismas y los exudados duros, es habitual 
encontrar hemorragias intrarretinianas. Éstas, a diferencia de los microaneurismas, son de mayor 
tamaño y de morfología variada.

En algunas ocasiones se plantea el diagnóstico diferencial entre el edema macular diabético y la 
DMAE exudativa, que también cursa con la presencia de líquido, hemorragias y exudación lipídica 
en el área macular. Si el paciente tiene más de 60 años y refiere como síntoma principal la presencia 
de metamorfopsia unilateral reciente, teniendo la mácula del ojo contralateral normal, se sospecha-
rá DMAE exudativa. En este caso, se derivará al paciente de manera preferente. Por el contrario, 
si el enfermo refiere pérdida crónica bilateral de su visión, en un contexto de diabetes de años de 
evolución sin controles oftalmológicos previos, la presencia de hemorragias y exudación en ambas 
máculas probablemente se deberán a un edema macular diabético, que a su vez es la causa prin-
cipal de pérdida de la visión de manera irreversible en este grupo de pacientes.

la retinopatía diabética en el área extramacular

Nos referimos al estudio de las arcadas vasculares y la retina hasta la zona ecuatorial. Al explorar 
las arcadas vasculares, hay que fijarse en el calibre de las venas retinianas, ya que la presencia 
de estrecheces y dilataciones sectoriales (venas arrosariadas), es un signo de isquemia retiniana 
importante que elevará el grado de gravedad de la retinopatía del paciente. Con posterioridad, hay 
que descartar la presencia de neovasos en la proximidad de las arcadas vasculares. Se observan 
como vasos de pequeño calibre con distribución en rueda de carro. Es habitual la presencia de 
hemorragias prerretinianas (que ocluyen zonas de la retina) en su proximidad debido a su sangrado. 
Si el gel vítreo se encuentra adherido a los neovasos, ello estimula su crecimiento y puede generar 
un desprendimiento de la retina de tipo traccional de muy mal pronóstico visual.

En la retina por fuera las arcadas hasta la zona ecuatorial, se observan microaneurismas y hemo-
rragias en mayor o menor densidad, lo que es indicativo de retinopatía diabética moderada. Típica-
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mente es el lugar donde se ven los exudados blandos que se corresponden con zonas de infarto 
retiniano que afectan a las capas más internas de la retina. Se objetivan como pequeñas lesiones 
algodonosas de aspecto estriado. Son lesiones que van y vienen, que desaparecen en el plazo de 
unas dos semanas, y por este motivo no se utilizan para la tipificación de la retinopatía diabética.

Otra lesión difícil de identificar son las áreas de alteración de la microcirculación intrarretiniana. Se 
visualizan como una pequeña dilatación vascular en forma de gusano. Al igual que los arrosaramien-
tos venosos, son signos indicativos de isquemia retiniana grave.
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La obtención de imágenes nítidas del fondo de ojo es el paso más importante para poder realizar 
un cribado correcto de los pacientes diabéticos. En primer lugar deberíamos conocer bien el equipo 
que vamos a utilizar; por regla general, la mayoría de cámaras no midriáticas (CNM) obtienen las 
imágenes en un campo de 45°, de forma que, si realizamos una retinografía centrada en la mácula, 
podremos visualizar bien todo el polo posterior, que incluye la mácula, los vasos temporales (supe-
rior e inferior) y la papila.

La obtención de una imagen nítida del fondo de ojo va a depender de varios factores, entre ellos: en 
primer lugar, que exista un diámetro pupilar suficiente para poder obtener retinografías nítidas;  
en segundo lugar, que exista una correcta transparencia de los medios y, finalmente, que haya una 
correcta técnica de utilización del equipo (un correcto centrado de la imagen) y que éste se encuen-
tre en perfectas condiciones de uso con los diferentes medios refractivos limpios.

Derivado de lo anteriormente expuesto, los defectos observados en las retinografías los podremos 
clasificar, por tanto, en tres grandes grupos: debidos a una escasa dilatación pupilar, secundarios a 
la presencia de opacidades de medios y debidos a una incorrecta técnica de utilización del equipo 
o bien a la presencia de opacidades en las lentes de dicho equipo. Todos ellos van a producirnos 
artefactos o imágenes dudosas en las retinografías.

defectos de imagen debidos a una incorrecta dilatación pupilar

La obtención de imágenes del fondo de ojo sin dilatación pupilar previa es precisamente la caracte-
rística principal de estos equipos de retinografía, pero debido a que los pacientes sobre los que se 
ha de realizar el cribado son diabéticos, nos vamos a encontrar con el primer problema, que es la 
falta de una correcta dilatación pupilar en este tipo de pacientes. Para evitarlo, una técnica que se 
puede utilizar es mantener a los pacientes en un ambiente de semioscuridad durante los minutos 
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previos a la realización de la retinografía, pero aun así es frecuente que hasta un 30% de pacientes 
diabéticos1-5 presente una escasa dilatación pupilar, lo que dificulta la obtención de imágenes níti-
das. Debido a este problema en los pacientes derivados a la CNM, hay que recurrir a la realización 
de midriasis farmacológica, que recomendamos que se haga con tropicamida en instilación tópica 
en forma de colirio, en dosis de una gota en el saco conjuntival inferior 10 minutos antes de obtener 
las imágenes. Previamente se tiene que valorar la profundidad de la cámara anterior para evitar la 
posible aparición de un bloqueo pupilar. En este punto es importante indicar que la presencia de 
glaucoma crónico conocido previamente a la exploración no es causa por sí misma de contraindi-
cación de la dilatación pupilar.

En segundo término, la transparencia de los medios puede dar lugar a una dificultad importante 
para obtener imágenes nítidas de la retina. Estas opacidades se pueden producir en diferentes 
zonas, que serían, desde el segmento anterior hasta el posterior, los siguientes medios: la córnea, 
el humor acuoso, el cristalino y el vítreo. La falta de transparencia de los medios puede provocar 
que hasta en un 3% de los pacientes6 sea imposible realizar una correcta fotografía del fondo de 
ojo en la que se vean los detalles suficientes para poder diagnosticar la presencia o no de imágenes 
patológicas.

Si bien la mayoría de medios no presentan opacidades en el diabético joven, no sucede así en el 
diabético adulto, en el que la aparición de catarata o de opacidades en el vítreo va a alterar la co-
rrecta visualización del fondo de ojo.

Presencia de opacidades de medios

Opacidades en la córnea

La presencia de opacidades en la córnea en aquellos pacientes que presentan cicatrices (leucomas 
corneales) debidas a traumatismos, o bien secundarias a infecciones.

Opacidades en el humor acuoso

La presencia de opacidades en el humor acuoso es prácticamente inexistente, y sólo delante de un 
paciente que presente uveítis anterior en fase activa podríamos encontrarnos con alguna dificultad 
en la obtención de imágenes nítidas del fondo de ojo.

Opacidades en el cristalino

La opacidad del cristalino más frecuente es la formación de catarata del adulto, dado que la dia-
betes es una enfermedad que induce el desarrollo de cataratas. La presencia de catarata dificulta 
la obtención de imágenes nítidas del fondo de ojo. Las imágenes del fondo de ojo obtenidas a 
través de la catarata presentan una cierta borrosidad del fondo, que va aumentando a medida 
que el cristalino se va opacificando más, hasta el punto de no poder visualizar correctamente la 
retina ni sus vasos, lo que se registra como la causa más frecuente de derivación del paciente 
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diabético a los servicios de oftalmología para poder realizar el cribado de retinopatía diabética 
mediante CNM.

En aquellos pacientes operados de cataratas, las imágenes del fondo de ojo también se alteran. Así, 
en el paciente pseudofaco (operado de cataratas con la presencia de lente intraocular) la coloración 
del fondo de ojo cambia, y se puede observar que en el ojo intervenido la retina es más brillante y la 
coloración de la papila es más pálida respecto a la del otro ojo, en que estará más amarillenta si el 
paciente aún no ha sido intervenido de cataratas. No hay que confundir este hecho con la presencia 
de atrofia del nervio óptico.

Opacidades en el humor vítreo

No es infrecuente observar en diabéticos adultos la presencia de opacidades en el humor vítreo. 
Siguiendo el proceso natural de degeneración vítrea del adulto, aparecen espacios acuosos dentro 
del vítreo, así como degeneraciones de la matriz vítrea, que darán lugar a la aparición de visión de 
miodesopsias (moscas volantes), que podremos observar bajo biomicroscopia en forma de fibras 
que se desplazan libremente con los movimientos oculares, dentro de la cavidad vítrea. Este proce-
so natural de degeneración que aparece en todos los individuos adultos se hace más pronunciado 
en pacientes diabéticos, en los que se puede añadir la aparición de hemorragias en el humor vítreo, 
que muchas veces no son importantes y sólo dan lugar a un aumento de la turbidez del vítreo. To-
das estas alteraciones van a provocar en las retinografías de los pacientes diabéticos la observación 
de manchas difusas, que parecen situadas en la retina, pero que podemos diferenciarlas porque 
cambian de posición de una retinografía a otra, cambio que sucede al mover el globo ocular durante 
la obtención de las retinografías.

Otras opacidades importantes que dificultan la visión del fondo de ojo (en el humor vítreo) son poco 
frecuentes, pero entre ellas destacaríamos la presencia de lo que se denomina sínquisis centelleante 
(figura 1) o bien la hialosis asteroidea, secundarias a hemorragias vítreas previas en algunos casos y 
que se pueden observar en forma de imágenes amarillentas que se movilizan al cambiar la posición 
del ojo del paciente. Si bien este tipo de opacidades no es frecuente, sí que podemos observar en 
la retinografías con frecuencia imágenes que nos pueden confundir, derivadas de la presencia de 
un desprendimiento del vítreo posterior que, al arrancar el anclaje existente en la papila, se hace 
visible y se desplaza también con el movimiento del ojo. La presencia de este tipo de opacidades no 
dificulta la obtención de imágenes correctas de la retina, pero sí que puede confundirnos con la pre-
sencia de lesiones en la retina. También en este caso la observación de las opacidades que varían 
de posición en las distintas fotografías nos puede permitir diferenciar la presencia de opacidades en 
el vítreo de la presencia de lesiones estáticas en la retina.

defectos de imagen debidos al equipo que utilizamos

Una vez descartada la presencia de opacidades, hemos de proceder a una correcta visualización 
del fondo de ojo, a través de la CNM, y centrar la imagen en la retina. En este punto deberíamos 
indicar que la obtención de dos retinografías en cada ojo, una centrada en la mácula y la segunda 
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en el lado nasal de la papila7,8, sería la forma más correcta para cribar la presencia de retinopatía 
diabética. Si bien el cribado puede realizarse mediante una retinografía centrada en el medio del 
haz maculopapilar (a media distancia entre la mácula y la papila), esta técnica puede dejar fuera 
de cribado a algunos pacientes9 en los que las primeras lesiones se localizarían en los campos 
nasales de la retina, ya que, al no poder obtener imágenes de la zona más cercana a la papila 
en el lado nasal, esto daría lugar a una pérdida de sensibilidad y especificidad en la técnica de 
cribado.

El centrado correcto de la imagen es muy importante, porque si no pueden aparecer halos brillan-
tes en la periferia de la imagen obtenida que pueden generar confusión.

Otos problemas técnicos que pueden alterar las imágenes obtenidas es la presencia de gotitas 
de Flügge en el objetivo de la CNM (figura 2), las cuales pueden confundirnos con la presencia 
de imágenes patológicas en el fondo de ojo, ya que pueden simular exudados, aunque pode-
mos diferenciar estas imágenes mediante la observación de las diferentes retinografías obteni-
das. Así, veremos que en la mayoría de ellas aparecen las mismas imágenes a pesar de que 
varíe el centrado de la imagen respecto a la retina o que sea el ojo contralateral el que estemos 
observando.

En los pacientes jóvenes, unas imágenes que pueden causar dudas son aquellas en que pueden 
observarse reflejos en el fondo de ojo, de tal manera que los vasos retinianos aparecen brillantes 
con un reborde luminoso. Igualmente la mácula, y en especial la fóvea, puede evidenciar una ima-
gen más brillante o en forma de círculos luminosos a su alrededor. No hace falta indicar que todas 
estas imágenes son fisiológicas y no suponen ningún tipo de indicación patológica.

Figura 1.

Pueden observarse 
múltiples puntos 
amarillentos brillantes, 
que se corresponden a 
las opacidades vítreas 
producidas por la 
sínquisis centelleante y 
que dificultan la visión del 
fondo de ojo.
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Figura 2.

Se pueden observar 
diferentes puntos 
redondeados, de 
diferente tamaño y de 
color blanco-amarillento, 
en la retinografía, que 
corresponden a gotitas 
de Flügge en el objetivo 
de la cámara.
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Exploración sistemática del fondo de ojo

En el polo posterior de la retina se encuentran las principales estructuras de la retina y donde se 
presentarán con mayor frecuencia las lesiones de la retinopatía diabética. La exploración con la 
cámara de retinografía no midriática y el oftalmoscopio directo no alcanza a visualizar las áreas 
más periféricas de la retina, para ello es preciso utilizar la oftalmoscopia binocular indirecta, la bio-
microscopia del fondo y el examen con fluoresceína.

El fondo de ojo se ve habitualmente de color naranja-gris atigrado, aunque múltiples factores 
pueden variar su color. La pigmentación de la piel por los rasgos étnicos se corresponde habi-
tualmente con la coloración de la retina, de forma que en las personas de piel oscura el fondo 
ocular será de color pardo oscuro, mientras que en las personas de piel menos pigmentada se 
podrá evidenciar en la retina la trama vascular coroidea sobre un fondo blanco entre los vasos 
correspondiendo con la esclerótica. La opacidad de medios transparentes (córnea, cristalino o 
vítreo) puede dificultar la visualización del fondo de ojo y dar lugar a una imagen borrosa de dife-
rentes intensidades.

En la interpretación del fondo de ojo se recomienda realizar una observación de la retina de forma 
sistemática y de todas las estructuras que la componen1-4 (la papila, los vasos, la mácula) con una 
descripción de las lesiones retinianas indicando su localización por arcadas o cuadrantes (tabla 1).

La papila o disco óptico se encuentra en la zona nasal del polo posterior del fondo de ojo. Su 
forma es redonda, los bordes nítidos y la coloración blanco-rosada. En la zona central desplazada 
hacia la zona temporal del disco se aprecia una zona blanca redondeada que corresponde a la 
excavación de la papila, y su diámetro se expresa en fracciones que se determinan por los meri-
dianos vertical y horizontal. Se consideran valores normales las excavaciones inferiores o iguales 
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a 0,3 (30%). Los valores superiores a 0,7 (70%) o diferencias entre las excavaciones de ambos 
ojos iguales o superiores a 0,2 (20%) deberían estudiarse; la causa más frecuente de ello es el 
glaucoma crónico.

En ocasiones, en las personas mayores –por la atrofia del tejido de sostén fibroglial en el borde 
temporal– se observa una imagen en semiluna de coloración pigmentada o blanca; en personas 
habitualmente jóvenes, en los polos superior e inferior podemos ver la entrada de fibras de mielina. 
Ambos hallazgos se consideran normales.

Por la papila emerge la arteria central de retina y llega la vena central de la retina. Ambas se 
dividen en cuatro ramas cuyo nombre se corresponde con el cuadrante de la retina por el que 
pasan: arteria y vena temporal superior, arteria y vena temporal inferior, arteria y vena nasal supe-
rior y arteria y vena nasal inferior. Durante el trayecto arteria y vena se entrecruzan: la vena pasa 
por encima de la arteria. En los pacientes hipertensos con esclerosis arterial podemos encontrar 
cruzamientos arteriovenosos: la arteria cruza por encima de la vena. La arteria es de color rojo 
claro y la vena es más oscura y algo más ancha que la arteria. Se considera normal la proporción 
arteria/vena de 2/3.

Signos patológicos básicos de la retinopatía diabética

La alteración en la microcirculación y, por tanto, de la barrera hematorretiniana da lugar a una serie 
de lesiones1-5 que describimos a continuación.

Anomalías de los vasos retinianos

En la exploración sistemática de la vascularización retiniana, podemos encontrarnos alteraciones 
en el diámetro de los vasos retinianos (arterias y/o venas) o bien en la forma de éstos. Así, en 

Tabla 1. Revisión sistemática del fondo de ojo. En qué nos hemos de centrar. 

DM: diabetes mellitus; CR: corioretinosis miópica.

• Papila o nervio óptico:
– Bordes
– Excavación < 30% (1/3)

• vasos:
– Arterias: venas
 Normal: 2:3-3:5
 Cruzamiento arteria-vena

• mácula

• lesiones retinianas (dm)

• lesiones retinianas (sin dm):
– Drusas
– Fibras de mielina
– Nevos
– CR miópica

• localización:
– Arcadas o cuadrantes
– Macular
– Peripapilar
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pacientes jóvenes, y sin ser signo de ningún tipo de patología, las arterias y las venas son más tor-
tuosas que en los pacientes adultos de edad avanzada, en los cuales el trayecto de las arterias se 
rectifica haciéndose más rectilíneo, proceso secundario a la esclerosis de la pared arterial. Asimis-
mo, el diámetro de la arteria puede modificarse y hacerse más estrecho con el paso de los años, lo 
que puede también ser secundario a procesos de esclerosis de la pared vascular. Igualmente, en el 
caso de las venas, podemos observar un cambio en su diámetro y una menor tortuosidad. En este 
último caso de las venas dependientes de la vena central de la retina, hemos de destacar que en 
fases incipientes de la retinopatía diabética se produce un aumento de la tortuosidad de éstas, que 
se puede acompañar o no de otros signos de retinopatía (microaneurismas o hemorragias). Esta 
tortuosidad en el área macular puede adoptar la imagen de venas en tirabuzón o en sacacorchos. 
Igualmente, en el sector venoso de la red vascular pueden aparecer imágenes de tortuosidad 
venosa, que se considera secundaria a un aumento de flujo debido a la retinopatía diabética. Tam-
bién en el sector venoso pueden aparecer los signos que en la literatura anglosajona se definen 
como venous beading, que sería un equivalente a la formación de un bucle venoso. Su aparición 
es signo de mayor gravedad de la retinopatía y, como veremos, es útil para la clasificación de la 
gravedad de la retinopatía diabética.

Hemorragias retinianas

Como resultado de la extravasación de sangre por la ruptura de vasos, según la localización y forma 
de la hemorragia, diferenciamos:

·	 Hemorragias redondeadas. Se producen en el plexo capilar profundo por pequeñas oclu-
siones venosas intrarretinanas. Son el tipo de hemorragia más frecuente en la retinopatía 
diabética. Se aprecian de color rojo intenso y su coloración puede modificarse con su reab-
sorción (figura 1).

·	 Hemorragias puntiformes. Surgen de los extremos venosos de los capilares y se localizan 
en las capas medias de la retina (intrarretinianas). Se reconocen como un punto-mancha de 
color rojo y en ocasiones es difícil diferenciarlas de los microaneurismas (figura 2).

·	 Hemorragias en llama. Provienen de las arteriolas precapilares superficiales localizadas en 
la capa de fibras nerviosas. Son más típicas de la retinopatía hipertensiva. 

·	 Hemorragias prerretinianas o subhialoideas. Su origen en pacientes diabéticos con retinopa-
tía de base suele deberse a la presencia de neovasos. No perforan la hialoides (espacio retro-
hialoideo), tienen una forma en luna creciente o de menisco y tapan de forma característica 
algún vaso de localización profunda.

·	 Hemorragias intravítreas. Se originan de neovasos retinianos, y la hemorragia penetra en el 
vítreo. Provocan trastornos de visión. En función de su extensión presentarán miodesopsias 
súbitas o pérdidas de visión. Suelen tardar más tiempo en reabsorberse que las hemorragias 
prerretinianas (figura 2).

Los microaneurismas

Representan la dilatación sacular de los capilares retinianos por la pérdida de pericitos. Es el pri-
mer signo visible en el fondo de ojo de la retinopatía diabética. En esta fase, la retinopatía diabé-
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tica aún puede ser reversible 
con un óptimo control glucémi-
co; por tanto, se puede obser-
var la regresión espontánea de 
algunos ellos. Los microaneu-
rismas se ven como pequeños 
puntos de color rojo y son difíci-
les de distinguir de las hemorra-
gias puntiformes (figura 3).

Exudados duros

Son depósitos de material lipí-
dico en la retina. Si provienen 
de los microaneurismas, ten-
drán una distribución radial, 
circinada, rodeándolos. Si se 
deben a una alteración del epi-
telio pigmentario, se observarán acúmulos en grandes áreas de exudados duros. Presentan 
un aspecto blanquecino o amarillento céreo con márgenes relativamente diferenciados (figura 
4). El observador podría confundirlos con las drusas formadas por depósitos de lipofuscina 
en el epitelio pigmentario. Se presentan como puntos redondos de coloración amarillenta con 
una distribución extensa y asimétrica, habitualmente en ambos ojos; no se acompañan de le-
siones vasculares y es más frecuente hallarlos en personas mayores. No se suelen considerar 
patológicos. 

Figura 1.

Hemorragias 
intrarretinianas de 
forma redondeada 
y hemorragias 
superficiales en forma 
de llama.

Figura 2.

Hemorragias prerretinianas localizadas en el vítreo, que 
dificultan la visión del fondo de ojo.
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Exudados blandos

Son secundarios a la oclusión de las arteriolas precapilares y producen infartos en las fibras nervio-
sas retinianas. Son de color blanco, tienen aspecto algodonoso, con los márgenes poco definidos 
(figura 5).

Figura 3.

Microaneurismas 
visibles como imágenes 
redondeadas rojo-
anaranjadas pequeñas. 
La diferencia con 
las hemorragias 
puntiformes 
intrarretinianas radica 
en que éstas son de un 
color más oscuro.

Figura 4.

Exudados duros, 
lesiones redondeadas 
de color amarillento.
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Los neovasos se generan por la estimulación de factores vasogénicos (factor de crecimiento 
endotelial vascular) liberados por el epitelio pigmentario, secundario a la hipoxia retiniana como 
estrategia anómala de revascularización. Estos vasos son muy friables, por lo que pueden rom-
perse y producir hemorragias. Presentan un aspecto como de pequeñas redes de capilares muy 
finos, «ovillos», y se localizan principalmente en el área prepapilar y en los vasos principales de la 
retina (figura 6).

Figura 5.

Exudados blandos 
con su típico color 
blanquecino.

Figura 6.

Neovasos que parten 
de la papila y de la 
arcada temporal 
superior. 
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Anomalías microvasculares intrarretininas

Las anomalías microvasculares intrarretinianas no son visibles en las retinografías, y se pueden 
evidenciar sólo mediante la realización de una angiografía fluoresceínica, ya que en ésta se puede 
observar el paso del contraste inyectado (fluoresceína sódica al 20%) intravenosamente, lo que 
permite observar el paso de éste a través del árbol vascular. La fluoresceína sódica tiene la particu-
laridad de que se une a las proteínas plasmáticas, y si no hay una alteración de la pared vascular 
no se extravasa. Igualmente, en caso de existir un área de no perfusión retiniana, aparecerán como 
zonas hipoperfundidas y, por tanto, las consideraremos isquémicas. En el caso que nos atañe, 
las anomalías microvasculares intrarretinianas son áreas de crecimiento microvascular en el lecho 
capilar cercanas a un área de isquemia retiniana y se pueden considerar auténticos neovasos de 
crecimiento intrarretiniano.

Lesiones pigmentadas

El nevo de coroides se observa como una lesión de color gris pizarra o gris verdosa, plana o 
mínimamente elevada, ovalada o circular y con los bordes detectables, pero no recortados. Son 
asintomáticos y, en su mayoría, benignos. Se sospechará malignidad cuando presente una o más 
de las siguientes características: metamorfopsia, fotopsia, diámetro superior a 5 mm y espesor 
superior a 1 mm, presencia de pigmento anaranjado en la superficie, localización en la papila óptica 
o desprendimiento exudativo de la retina. 

Maculopatía miópica

Se asocia a la elongación excesiva y progresiva del globo ocular. La papila acostumbra a estar 
inclinada y rodeada de atrofia coriorretiniana. El aspecto del fondo ocular es pálido y pueden verse 
los vasos coroideos.

Neovasos subretinianos

Son característicos de la degeneración macular asociada a la edad exudativa tipo 2. Se forman a 
partir de la coriocapilar que crece a través de los defectos de la membrana de Bruch. Se observará 
en la zona macular una elevación retiniana serosa con hemorragias y exudados duros y se apreciará 
un halo subretiniano o una placa pigmentada. Sus síntomas son metamorfopsia y borrosidad de la 
visión central. La rejilla de Amsler puede ser útil para su detección.
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La retinopatía diabética es la manifestación en los vasos retinianos de la microangiopatía dia-
bética. Debido a la facilidad de acceso a su observación a través de la pupila, podemos 
evaluar la presencia de ésta y graduarla según su gravedad mediante una simple exploración 
del fondo de ojo. El método de cribado de la retinopatía diabética aceptado actualmente es la 
práctica de retinografías del fondo de ojo mediante cámara no midriática, en la que se realizan 
una, dos o tres retinografías del fondo de ojo de 45° de campo, según los diferentes grupos 
de trabajo1-7.

El diagnóstico de retinopatía diabética puede realizarse mediante la detección de la aparición de 
sus lesiones típicas; así, según el grupo del Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic Retino-
pathy (WESDR), la aparición de más de cuatro microaneurismas observados en las retinografías 
es signo de presencia de retinopatía8-10.

Respecto a la técnica de obtención de imágenes y el número de ellas que se ha de realizar, existen 
actualmente diversas variaciones. Así, la primera en el tiempo fue la recomendada por el grupo del 
Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS)11, estudio en el que se aconsejó realizar siete 
retinografías en siete campos de 30° distribuidos por el polo posterior. Esta técnica surgió de las 
limitaciones que en su época presentaban los retinógrafos, que no podían hacer retinografías más 
allá de 30°. Esta técnica sigue siendo internacionalmente aceptada para la realización de estudios 
científicos, pero es muy engorrosa para la práctica clínica y aún más para llevar a cabo cribados de 
retinopatía diabética, como es el caso que nos ocupa. Con posterioridad aparecieron variaciones 
a la técnica. La primera fue la practicada por el grupo del WESDR, que realiza tres retinografías de 
45°: una centrada en la papila, otra en el lado temporal superior y una tercera en el lado nasal de la 
papila12. Finalmente, el grupo del EURODIAB1 basó su estudio en la realización de dos retinografías 
de 45°: una centrada en la mácula y otra en el lado nasal de la papila. En la actualidad los diferentes 
grupos que realizan el cribado de retinopatía diabética se basan en esta técnica. Otros grupos de 
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trabajo prefieren realizar sólo una retinografía de 45° centrada en la mitad de la línea que separa la 
mácula del lado temporal de la papila.

Epidemiología de la retinopatía diabética

Creemos que los datos epidemiológicos de la retinopatía diabética son necesarios para un correcto 
cribado, ya que nos van a permitir realizar perfiles de aquel tipo de pacientes que tiene un mayor 
riesgo de desarrollar retinopatía.

Respecto a la prevalencia de retinopatía, los datos señalan que ha ido descendiendo en porcentaje, 
debido probablemente a un mayor número de pacientes con diagnóstico de diabetes. Así, el cam-
bio de criterios diagnósticos de diabetes mellitus realizado en el año 1999 introdujo en los listados 
de pacientes diabéticos un gran número de pacientes que con anterioridad no eran considerados 
como tales. La Organización Mundial de la Salud publicó las primeras recomendaciones sobre 
diagnóstico y clasificación de la diabetes mellitus en el año 1980, y quedaron actualizadas en el año 
198513,14. El criterio diagnóstico de diabetes mellitus se establecía en 140 mg/dl de glucosa como 
cifra límite en ayunas. A partir de 1998 se estableció como nueva cifra diagnóstica de diabetes, si la 
glucemia en ayunas era igual o superior a 126 mg/dl; asimismo, se editó una nueva clasificación de 
la diabetes15. Estos nuevos criterios han aumentado de forma considerable el número de pacientes 
diabéticos que tenemos que atender.

Si bien en las primeras publicaciones se hallaron cifras elevadas de prevalencia de retinopatía, como 
las obtenidas por Fernández-Vigo16,17, con una cifra de un 43,30% en Galicia y de un 30,11% en 
Extremadura (el mismo autor encontró una prevalencia del 39,41% en Tarragona18), estas cifras han 
ido disminuyendo en sucesivos estudios publicados en nuestro país; por ejemplo, nuestro grupo 
observó un descenso de la prevalencia hasta un 27,55% en el año 200719-22.

A pesar de que las cifras son interesantes, ya que nos orientan a lo que vamos a encontrar en el 
cribado de pacientes diabéticos, hemos de tener en cuenta que tal vez las de incidencia son las 
más importantes, pues los pacientes que ya han recibido el diagnóstico de retinopatía diabética 
están actualmente controlados en su mayor parte en los centros de oftalmología de referencia. 
Así pues, ¿qué datos de incidencia y, por lo tanto, de nuevos pacientes podemos encontrarnos 
que van recibir el diagnóstico mediante las cámaras no midriáticas? Los datos obtenidos a partir 
de unidades de cribado ya puestas en marcha en la actualidad indican que podemos esperar 
encontrar que entre un 5 y un 8% de los pacientes derivados a la cámara no midriática van a 
presentar retinopatía diabética de nuevo cuño, y en éstos, la mayoría será en su forma leve23. Más 
interesante aún es la cifra de diagnósticos de edema macular diabético de novo en las cámaras 
no midriáticas; en este caso podemos esperar que entre un 0,50 y un 2% de pacientes va a poder 
recibir el diagnóstico de edema macular diabético23.

Respecto a los datos demográficos de los pacientes, éstos pueden orientarnos acerca del tipo 
de pacientes que tiene un mayor riesgo de desarrollar retinopatía Así, vemos que el factor de 
riesgo más importante en la actualidad es el tiempo de evolución de la diabetes: los pacientes 
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tipo 1 con menos de 10 años de evolución de la diabetes presentan retinopatía en un porcen-
taje muy pequeño y los tipo 2 en el momento del diagnóstico, hasta un 10%, van a mostrar 
retinopatía; por el contrario, en ambos tipos de pacientes diabéticos, si contabilizan más de 15 
años de evolución de la diabetes, el porcentaje con retinopatía puede elevarse hasta un 70% 
en ambos grupos.

El segundo factor de riesgo es el mal control metabólico que podemos valorar mediante los con-
troles de hemoglobina glucosilada A1c (HbA1c). Así, los pacientes con niveles elevados de HbA1c 
van a desarrollar retinopatía con mayor frecuencia. En este punto se debe añadir que últimamente 
se está dando mucha importancia no tanto a los valores elevados de la HbA1c como a la variabili-
dad de éstos, derivada de alteraciones frecuentes de los niveles de glucemia que alternan fases de 
niveles elevados con fases que pueden llevar a hipoglucemias frecuentes. Este tipo de pacientes 
presenta un riesgo mayor de desarrollo de retinopatía. Dentro de este apartado podríamos incluir 
a los pacientes tipo 2 tratados con insulina, que tienen un mayor riesgo de desarrollar retinopatía 
que los tratados con antidiabéticos orales (ADO), y el riesgo pasa a ser casi nulo en los tratados 
mediante dieta.

Finalmente, hay que tener en cuenta que los pacientes que asocian hipertensión arterial o niveles 
elevados de lípidos desarrollan retinopatía con mayor asiduidad.

Vemos, por tanto, que los valores epidemiológicos van a ser importantes para poder valorar el tipo 
de paciente que va a desarrollar retinopatía con mayor frecuencia, y nos van a permitir establecer 
pautas de seguimiento según el tipo de paciente que nos encontremos.

clasificación de la retinopatía diabética

La clasificación de la retinopatía diabética ha ido evolucionando en el tiempo. Existen clasificaciones 
que se utilizan para estudios científicos y otras más sencillas que se emplean para poder seguir la 
evolución de los pacientes.

Actualmente la clasificación de la retinopatía usada sobre todo en estudios científicos es la realizada 
por el grupo del ETDRS11, que la clasifica en 15 grados o escalas. Esta clasificación es de utilidad 
para los que quieran iniciarse en el cribado de la retinopatía diabética, ya que si bien el estadio 10 es 
equivalente a la ausencia de retinopatía y el estadio 20 equivale a la presencia de retinopatía diabé-
tica inicial leve, entre ambos niveles el ETDRS incluye los niveles 14 y 15. En el nivel 14 se observan 
exudados blandos únicamente o anomalías intravasculares retinianas, pero sin microaneurismas, y 
en el nivel 15 podemos registrar la presencia de hemorragias en alguno de los cuatro cuadrantes 
de la retina sin microaneurismas. Estos dos niveles son fácilmente observables en los pacientes 
diabéticos que son sometidos a cribado de la retinopatía diabética y no deben confundirse con la 
presencia de retinopatía en su fase leve.

La clasificación del ETDRS, como podemos ver en la tabla 1, es muy extensa, y se realiza basándo-
se en siete retinografías de 30° realizadas en siete campos predeterminados en el mismo ETDRS.
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Tabla 1. Clasificación de la retinopatía diabética según el Early Treatment Diabetic Retinopathy Study.

nivel gravedad características

10 RD ausente Ausencia de microaneurismas y otras características

14a RD cuestionable 14 A ED presentes, ausencia de Ma
14 B EA presentes, ausencia de Ma
14 C AMIR presentes, ausencia de Ma

15a RD cuestionable Hemorragias presentes sin Ma 

20 Sólo microaneurismas Sólo Ma presentes

35b RDNP leve Presencia de:
– Asas venosas > 1 
– EA, AMIR o AV
– Hemorragias retinianas
– ED > 1
– EA > 1

43 RDNP moderada Presencia de:
– Hemorragias o Ma en 4 
– AMIR en 3

47 RDNP  
moderada-grave

Presencia de las características del nivel 43 y de:
– A = P4-5;
– H/Ma = S/2-3;
– AV = P/1

53 RDNP grave Presencia de dos de las características del nivel 47 y:
– > 2 de los 3 del nivel 47 característica;
– H/Ma > S/4-5:
– AMIR > M/1;
– AV > P/2-3

61 RDP leve FPP o FPE presente con NVP y NVE ausente; o NVE = D

65 RDP moderada Presencia de:
– NVE > M/1 o NVP = P; y HV y HPR = A o C;
– HV o HPR = P y NVE < M/1 y NVP ausente

71 RDP de alto riesgo Presencia de:
– (1) HH o HPR > M/1;
– NVE > M/1 y HV o HPR > P/1;
– NVP = 2 y HV o HPR > P/1;
– NVP > M

75 RDP de alto riesgo Presencia de:
– NVP > M y HV o HPR > P/1

81 RDP avanzada: fondo 
parcialmente oculto, 
mácula no desprendida

No se puede clasificar la presencia de NVP, o no se puede 
clasificar la de NVE. No se observa desprendimiento macular
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La clasificación del ETDRS sigue siendo válida para la realización de estudios científicos en los que 
se quiera determinar la progresión de la retinopatía diabética o su mejoría, pero a efectos de prác-
tica clínica esta clasificación es muy engorrosa, por lo que han aparecido nuevas clasificaciones 
recomendadas por las diferentes sociedades de oftalmología; por ejemplo, la American Academy 
of Ophthalmology desarrolló su propia clasificación de la retinopatía diabética y del edema macular 
diabético24, y en ella se recomienda clasificar la retinopatía en leve, moderada, grave o proliferativa, 
así como el edema macular diabético en leve, moderado y grave (tabla 2).

En Inglaterra y el País de Gales, donde el cribado de la retinopatía diabética está muy avanzado, la 
clasificación de la retinopatía diabética que recomienda The Royal College of Ophthalmologists25 se 
basa en el objetivo de detectar a aquellos pacientes que pueden desarrollar una pérdida de visión 
y que pueden evitarla con un tratamiento láser adecuado26-28. La clasificación, pues, se basa en el 
esquema recogido en la tabla 3, de acuerdo con la National Guidelines on Screening for Diabetic 
Retinopathy (tabla 3).

Esta clasificación es útil para la realización del cribado, ya que orienta acerca del tipo de pacientes 
que hay que derivar al centro de referencia, aunque no está extendida en otros países. En España, 
la Sociedad Española de Retina y Vítreo recomendó en el año 199426 clasificar a los pacientes con 
retinopatía diabética en leve, moderada, grave, muy grave y proliferativa. La clasificación habitual-
mente utilizada se puede contemplar en la figura 1 y tabla 4.

Si bien la clasificación de la retinopatía diabética será muy importante para su posterior seguimiento 
y tratamiento, para el cribado lo esencial es detectar la presencia de lesiones típicas de retinopatía, 
es decir, a partir del nivel 20 del ETDRS, o bien la presencia de microaneurismas o hemorragias 
abundantes en las retinografías para su posterior análisis por el oftalmólogo de referencia.

Tabla 1. Clasificación de la retinopatía diabética según el Early Treatment Diabetic Retinopathy Study 
(continuación).

nivel gravedad características

85 RDP avanzada: polo 
posterior oculto, o 
mácula desprendida

Desprendimiento de retina que afecta a la mácula

90 No se puede clasificar No se puede clasificar en los niveles 81 o 85

AMIR: anomalías microvasculares retinianas; AV: arrosariamiento venoso; EA: exudados blandos; ED: exudados duros; 
FPE: proliferación fibrosa en cualquier parte; FPP: proliferación fibrosa papilar; H/Ma: hemorragias/microaneurismas; HPR: 
hemorragia prerretiniana; HV: hemorragia vítrea; Ma: microaneurismas; NVE: neovasos en cualquier parte (> 1 diámetro papilar 
desde la papila); NVP: neovasos en la papila (dentro 1 diámetro papilar desde el borde de la papila); RD: retinopatía diabética; 
RDNP: retinopatía diabética no proliferativa; RDP: retinopatía diabética proliferativa.

Los números 1, 2, 3 y 4 hacen referencia a la presencia de las lesiones en uno, dos, tres o cuatro cuadrantes de la retina.
aLos niveles 14 y 15 no se consideran niveles diferenciados de la escala, se agrupan con los niveles 10 o 20.
bRDNP nivel 35 y superiores exigen todos la presencia de microaneurismas.

Categorías de gravedad: A, ausente; C, cuestionable; P, presente; M, moderada, y S, grave.
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Edema macular diabético

Se define como edema macular diabético la presencia de engrosamiento retiniano o la presencia de 
exudados duros en o cerca del área macular26.

Si en el caso de la retinopatía es importante la detección de lesiones compatibles con ella, en el 
caso del edema macular aún lo es más si cabe, ya que es causa de baja visión o ceguera en los 
pacientes diabéticos. También como en el caso de la retinopatía diabética lo más importante en 
el cribado es detectar la presencia de lesiones compatibles con el edema macular diabético en el 
área macular. Hemos de pensar que al realizar la retinografía lo que podemos ver es la presencia de 
microaneurismas y/o exudados duros cerca o en la mácula, pero no podemos observar la presencia 
de engrosamiento retiniano; por tanto, no podemos diagnosticar correctamente la presencia de 

Tabla 2. Clasificación de la retinopatía diabética y el edema macular diabético según la American 
Academy of Ophthalmology.

clasificación de la retinopatía diabética

sin rd aparente No se observan anomalías en la retina

rdnP leve Sólo microaneurismas

rdnP moderada Mayor número de microaneurismas que en la forma leve, pero menor que en la 
forma grave

rdnP grave Presencia de cualquiera de los siguientes:
– Más de 20 hemorragias intrarretinianas en cada uno de los 4 cuadrantes
– Arrosariamiento venoso evidente en más de 2 cuadrantes
– Presencia de AMIR en más de 1 cuadrante

rdP Presencia de uno de los siguientes:
– Neovascularización
– Hemorragia vítrea prerretiniana

clasificación del edema macular diabético

ausencia de 
edema macular

No se observan exudados duros ni engrosamiento retiniano en el polo posterior

edema macular 
presente

Presencia de engrosamiento retiniano o exudados duros en el polo posterior

em leve Presencia de engrosamiento retiniano o exudados duros en el polo posterior, 
pero distantes del centro de la mácula

em moderado Presencia de engrosamiento retiniano o exudados duros en el polo posterior 
cerca del centro de la mácula, pero sin afectar al centro

em grave Presencia de engrosamiento retiniano o exudados duros en el polo posterior 
que afecta al centro de la mácula

AMIR: anomalías microvascualres retinianas; EM: edema macular; RD: retinopatía diabética; RDNP: retinopatía diabética no 
proliferativa; RDP: retinopatía diabética proliferativa.
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Tabla 3. Clasificación de la retinopatía diabética según la National Guidelines on Screening for Diabetic 
Retinopathy.

retinopatía

Nivel 0 Sin retinopatía Control anual

Nivel 1 Retinopatía de fondo Control anual

Nivel 2 Retinopatía preproliferativa Derivación al hospital

Nivel 4 Retinopatía proliferativa Derivación urgente al hospital

maculopatía

Nivel 0 Sin maculopatía

Nivel 1 Maculopatía Derivación al hospital

Fotocoagulación láser 

Nivel 0 Sin fotocoagulación láser observada

Nivel 1 Fotocoagulación láser observada

Inclasificable Derivación al hospital

Otras lesiones 	 Informar sobre cuáles son

Figura 1.

Tipos de retinopatía 
diabética. A) 
retinopatía de fondo 
leve; B) retinopatía de 
fondo moderada; C) 
retinopatía de fondo 
grave; D) retinopatía 
proliferativa. Se 
observan neovasos en 
la papila.

A

C

B

D
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edema macular mediante las retinografías, pero sí que al detectar las lesiones anteriormente citadas 
podemos sospechar su presencia, y solamente este hecho hace que el cribado de la retinopatía 
diabética sea muy importante, para evitar la evolución posterior en estos pacientes hacia la baja 
visión o incluso la ceguera.

Igual que en el caso de la retinopatía, existen varias clasificaciones, pero en el caso de la pre-
sencia de edema macular se complica más al existir la definición de edema macular clínicamente 
significativo.

Según el ETDRS, el diagnóstico de edema macular diabético29 se realiza cuando observamos 
que existe engrosamiento de la retina que afecta directamente a la fóvea, o bien si éste es ex-
céntrico respecto a ella, pero parte del engrosamiento está dentro de un círculo que tiene por 
centro la fóvea y que tiene un diámetro de un disco papilar. La determinación del engrosamiento 
de la retina se ha de hacer obligatoriamente mediante un estudio estereoscópico con lámpara 
de hendidura o retinografías estereoscópicas. Se considera también edema macular, según 
el ETDRS, la presencia de exudados duros dentro de este círculo de un disco de diámetro y 
que tiene por centro la fóvea. No se considera, pues, edema macular si solamente se observa 
hiperfluorescencia en la angiografía fluoresceínica sin engrosamiento de la retina. Como vemos, 
la descripción que hace el ETDRS nos permitiría diagnosticar como edema macular mediante 
retinografías sólo aquellos casos con exudados duros situados en la posición que el mismo 
estudio indica, pero al no poder observar el engrosamiento retiniano no podremos llegar al 
diagnóstico correcto de los edemas maculares (al realizar el cribado de retinopatía diabética 
mediante la cámara no midriática) y deberemos enviar al centro de oftalmología de referencia 
a todos aquellos pacientes con retinografías en las que observemos lesiones derivadas de la 
retinopatía diabética (microaneurismas, hemorragias, exudados duros, etc.) para un posterior 
diagnóstico de edema macular.

Tabla 4. Clasificación de la Sociedad Española de Retina y Vítreo de la retinopatía diabética.

Sin RD aparente Ausencia de microaneurismas

RDNP leve Sólo microaneurismas

RDNP moderada Microaneurismas asociados a menos de 20 hemorragias intrarretinianas en 
cada uno de los 4 cuadrantes, exudados duros, «exudados» algodonosos, 
arrosariamiento venoso en un cuadrante

RDNP grave Microaneurismas, junto con uno de los siguientes hallazgos:
– Hemorragias intrarretinianas graves (> 20) en cada uno de los 4 cuadrantes
– Arrosariamiento venoso en > 2 cuadrantes
– Anomalías microvasculares intrarretinianas en > 1 cuadrante

RDNP muy grave Microaneurismas con al menos dos de los hallazgos anteriores

RDP Neovasos y/o hemorragia prerretiniana o hemorragia vítrea

RD: retinopatía diabética; RDNP: retinopatía diabética no proliferativa; RDP: retinopatía diabética proliferativa.
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Hemos de hacer referencia también a la definición del edema macular clínicamente significativo. 
Esta definición fue desarrollada por el ETDRS29, y se puede aplicar solamente en caso de que exista 
cualquiera de los siguientes hallazgos en el estudio mediante lámpara de hendidura y visualización 
estereoscópica del área macular:

·	 Engrosamiento de la retina dentro de un área con un diámetro de 500 µ del centro de la retina.
·	 Presencia de exudados duros dentro un área con un diámetro de 500 µ del centro de la 

retina, si se asocia a un engrosamiento de la retina adyacente.
·	 Presencia de un área de engrosamiento retiniano del tamaño de al menos un área con un 

diámetro de un disco de papila, parte de la cual está a menos de un diámetro de un disco de 
papila contando desde el centro de la retina.

Esta clasificación del ETDRS, como sucede con la de la retinopatía diabética, se ha cambiado 
posteriormente, y así la American Academy of Ophthalmology24 clasifica el edema macular en 
leve (presencia de engrosamiento retiniano o exudados duros en el polo posterior, pero distantes 
del centro de la mácula), moderado (presencia de engrosamiento retiniano o exudados duros en 
el polo posterior cerca del centro de la mácula, pero sin afectar al centro) o grave (presencia de 
engrosamiento retiniano o exudados duros en el polo posterior que afecta al centro de la mácula) 
(tabla 2).

De todas maneras, la clasificación que se usa habitualmente para el diagnóstico y posterior 
tratamiento del edema macular diabético es la basada en la angiografía fluoresceínica, que lo 
clasifica según se observen puntos de fuga (zonas de paso de fluoresceína desde la red capi-
lar retiniana hasta el espacio intersticial), que tienen su origen en microaneurismas localizados 
en una sola área (figura 2) –lo que daría lugar al edema macular focal– o bien en varias áreas 
separadas entre sí –que provocaría el edema macular multifocal–. En el caso de no observar 
ningún área de fuga de contraste claramente definida en la angiografía fluoresceínica, se define 
como edema macular difuso. En este tipo se observa hiperfluorescencia tardía en el curso de 
la angiografía de un tamaño importante (normalmente superior a dos diámetros papilares) con 
escasos microaneurismas y pocos exudados duros, y se presenta de forma bilateral, pero asi-
métrica. Finalmente, existiría un tipo mixto que mezclaría características del edema macular focal 
(o multifocal) y difuso30.

Recientemente, gracias a la introducción de los equipos de exploración mediante tomografía de co-
herencia óptica (OCT), podemos acceder a imágenes del área macular que nos permiten observar 
las distintas capas de la retina en dicha área. Sobra decir que esta técnica es muy útil, ya que nos 
permite comprobar directamente qué está pasando en el área macular, especialmente en la fóvea, 
y a su vez es un método objetivo que nos deja seguir la evolución del edema macular a la vez que 
podemos concretar a qué tipo de edema pertenece. Igualmente, la realización de esta exploración 
nos va a servir para poder clasificar el edema macular en nuevos tipos de edema. Así, según la OCT, 
el edema macular puede ser31:

·	 Edema macular espongiforme. Se observa engrosamiento difuso en el área macular.
·	 Edema macular cistoide. Se evidencian formaciones cistoides con engrosamiento del área 

macular.
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·	 Edema macular con desprendimiento del neuroepitelio. Se observa levantamiento seroso de 
la retina neurosensorial, separada del epitelio pigmentario de la retina.

·	 Edema macular traccional. Se detecta levantamiento del área macular por tracción desde 
el vítreo.

·	 Edema macular producido por tracción tipo taut. En este último tipo de edema vemos plie-
gues en la capa más interna de la retina (en la limitante interna), con levantamiento del área 
macular.

En los dos últimos casos de edema macular, la OCT nos permitirá indicar la cirugía intravítrea para 
poder liberar las tracciones existentes sobre el área macular.

Como resumen sobre el edema macular orientado al cribado mediante cámara no midriática, he-
mos de decir que, si bien no podemos diagnosticar correctamente la presencia de edema macular 

Figura 2.

Tipos de edema macular. A) edema macular focal. Se observan exudados duros centrados por un 
foco de microaneurismas; B) edema macular multifocal. Se observan varios focos de edema con 
exudados duros en la periferia centrados por microaneurismas; C) edema macular mixto. Si bien 
parecen observarse múltiples focos, que serían responsables de los edemas, en la zona central 
se aprecia un edema que en la angiografía fluoresceínica se demostró de origen difuso; D) edema 
macular difuso. No se puede ver ningún foco de origen del edema, hecho que se demostró en la 
angiografía que se le practicó al paciente.

A

C

B

D
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mediante una retinografía, sí que la presencia de lesiones sugerentes de su presencia (microaneu-
rismas y exudados duros, dentro del área macular) es muy importante, ya que nos obliga a derivar a 
este tipo de pacientes de forma preferente a los centros de referencia para su posterior diagnóstico 
y tratamiento, de manera que se evita que estos pacientes evolucionen hacia una pérdida de agu-
deza visual, que puede ser permanente y que daría lugar a lo que se denomina baja visión (agudeza 
visual entre 0,1 y 0,4 en los optotipos) o incluso a la ceguera legal (agudeza visual inferior a 0,1), con 
la subsiguiente limitación personal de estos pacientes. 

Evaluación en la cámara no midriática de la retinopatía diabética

Se recomienda realizar en los pacientes derivados para cribado de retinopatía diabética dos retino-
grafías de 45°: una centrada en el medio de la mácula y la segunda en el lado nasal de la papila. 
Esta técnica es la utilizada en el EURODIAB, y permite obtener una máxima fiabilidad y un buen 
cribado de la retinopatía. Sólo algunos casos de retinopatía leve con lesiones situadas fuera del área 
examinada pueden resultan no diagnosticados, aunque el número de casos sería muy bajo. Otra 
técnica que puede emplearse es la realización de tres retinografías, que incluyen las dos descritas 
previamente añadiendo una que centraríamos en el campo temporal superior, de manera que se 
superpondría a la retinografía central del modelo anterior. Esta técnica es la utilizada por el grupo del 
Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy.

Finalmente, muchos centros utilizan sólo una retinografía centrada en un punto situado a medio 
camino de la fóvea al lado nasal de la papila, que puede servirnos para cribar al paciente diabético, 
siempre que tengamos en cuenta la posibilidad de que el número de pacientes no diagnosticados 
será mayor que en el caso de realizar dos retinografías. 

Pauta de seguimiento y derivación de los pacientes diabéticos mediante cámara no 
midriática

Siguiendo las recomendaciones de diferentes sociedades científicas como la American Academy of 
Ophthalmology o la American Diabetes Association, se recomienda realizar una exploración del fondo 
de ojo de forma anual en los pacientes diabéticos tipo 2 en los que no se observe retinopatía diabética. 
En el caso de los pacientes diabéticos tipo 1, las revisiones recomendadas son una primera exploración 
del fondo de ojo en el momento del diagnóstico y el seguimiento incluye una exploración de forma anual, 
pero a partir del quinto año del diagnóstico de la diabetes si en el momento del diagnóstico de la diabe-
tes no se observa retinopatía, ya que en este tipo de pacientes la aparición de retinopatía dentro de los 
primeros cinco años (contando desde el momento del diagnóstico) es muy poco frecuente. Este proto-
colo de seguimiento también es el recomendado por la Sociedad Española de Retina y Vítreo26.

Una vez realizado el cribado del paciente diabético, si éste no presenta retinopatía en las retinogra-
fías, su seguimiento mediante retinografías será de forma anual en los pacientes diabéticos tipo 2 y 
en los tipo 1 de más de cinco años de evolución. No obstante, este tipo de seguimiento podría co-
lapsar las unidades de cribado, por lo que en este caso podríamos recurrir a realizar un seguimiento 
bianual en algunos pacientes tipo 2; así, los pacientes tratados sólo con dieta o aquellos tratados con 
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ADO con un tiempo de evolución de la diabetes desde el diagnóstico inferior a 15 años pueden ser 
controlados de forma bianual. Para realizar este cribado bianual en estos pacientes nos basamos en 
los estudios epidemiológicos publicados en la literatura, en los que se demuestra que los pacientes 
tratados con dieta tienen una incidencia de retinopatía diabética prácticamente nula, y en los pacien-
tes tratados con ADO y con un tiempo de evolución de la diabetes inferior a 15 años la incidencia de 
la retinopatía es realmente muy baja32-34.

Respecto al resto de pacientes –aquellos tratados con insulina o los tratados con ADO de más de 
15 años de evolución–, aunque no presenten retinopatía en el examen de cribado, deben someterse 
a controles anuales del fondo de ojo.

Diferente es el caso de las pacientes diabéticas embarazadas, ya que éstas pueden desarrollar 
retinopatía diabética durante el embarazo de forma aguda. Para éstas se recomienda realizar reti-
nografías cada tres meses durante el embarazo.

Una vez hecho el cribado, si diagnosticamos en él la presencia de retinopatía diabética leve, pode-
mos seguir controlando al paciente mediante retinografías cada seis meses y aplicar las medidas de 
tratamiento de la diabetes mellitus recomendadas; en caso de observar empeoramiento de la reti-
nopatía y su paso a formas moderadas, o bien si aparece edema macular, derivaremos al paciente 
a la unidad de oftalmología de referencia.
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El manejo de la retinopatía diabética (RD) supone la identificación de personas con riesgo de padecer 
pérdida visual antes de que ocurra un daño irreversible. El examen del fondo de ojo realizado por 
oftalmólogos es una técnica de cribado impracticable debido a las bajas tasas de cumplimiento de la 
población diabética diana (entre el 10-36% de los diabéticos conocidos nunca se ha visto el fondo de 
ojo bajo midriasis) y a la sobrecarga asistencial que esto supondría. El uso de cámaras no midriáticas 
(CNM) y la telemedicina han demostrado ser útiles (sensibilidad > 80% y especificidad > 90%1) para 
este fin, de forma que los oftalmólogos pueden concentrar sus recursos en el manejo de pacientes 
con patología tratable en vez de invertirlo en realizar labores de cribado para detectar la enfermedad.

Además, la agudeza visual podría usarse como información adicional a la retinografía, ya que puede 
ayudar a reducir los falsos negativos y a priorizar la remisión del paciente al oftalmólogo2,3.

Desde el punto de vista clínico, el objetivo del desarrollo de protocolos de seguimiento del paciente 
diabético es asegurar que se trata de una alternativa segura y fiable a la exploración de un fondo 
de ojo realizada por el oftalmólogo y determinar la probabilidad de que un paciente concreto no 
requiera un estudio en profundidad realizado por un oftalmólogo. Esto ahorraría mucho tiempo y 
medios, ya que el 70% de los fondos de ojo valorados en los protocolos de cribado son normales.

El objetivo de los programas de cribado es enviar al oftalmólogo a los pacientes con RD que nece-
sitan tratamiento (RDT), para que éste se pueda realizar de forma precoz. 

Cuanto más bajo coloquemos el dintel al que decidamos mandar al paciente al oftalmólogo, menos 
pacientes con RDT se nos escaparán, pero también mayor número de falsos positivos generaremos 
y, por tanto, mayor sobrecarga para el oftalmólogo. El peligro de hacer protocolos de seguimiento 
son los falsos negativos, sobre todo si éstos incluyen RD proliferativa (RDP) y edema macular dia-
bético (EMD). 

Capítulo 8
Protocolo de seguimiento del Paciente diabético mediante 
cámara no midriática
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Cuando se instauran protocolos de cribado hay que valorar que en la RDP las lesiones retinianas 
son, frecuentemente, más periféricas que en la RD no proliferativa (RDNP)4,5. Además los protoco-
los no necesariamente son los mismos para la diabetes mellitus (DM) tipo 1 que para la tipo 2. En 
algunos estudios se usan protocolos más complejos para los pacientes con DM tipo 1 debido a la 
mayor probabilidad de que presenten RDP, de manera que requieren una exploración más periférica 
que los pacientes con DM tipo 26.

Por otro lado, la eficacia de un programa de cribado depende de que el paciente acuda a su cita. 
Entre los factores que se han relacionado con la falta de cumplimiento están7 los siguientes: jóve-
nes, corta duración de la diabetes, revisión ocular del último año hecha por un óptico/optometrista 
y poco conocimiento práctico de la DM y sin educación formal previa sobre DM. Para algunos pa-
cientes deberá realizarse, por tanto, un abordaje hecho a medida con respecto a los intervalos de 
cribado. A pesar del éxito del cribado para detectar RD referible, si no se sigue el consejo de hacer-
se la exploración con un oftalmólogo el programa de cribado ha fallado. Las tasa de cumplimiento 
con la recomendación de ser explorado por un oftalmólogo va del 48,0 al 90,5%8,9. 

Cuándo debe iniciarse el cribado

Las estrategias de cribado dependen de las tasas de aparición y progresión de la RD y de los fac-
tores de riesgo que puedan influir en ellas: 

·	 La RD tratable es extremadamente rara en la DM tipo 1 en los primeros cinco años de la 
aparición de la DM o antes de la pubertad. Sin embargo, vista la frecuencia10,11 y la capacidad 
de tratar la ambliopía, se recomienda tomar la agudeza visual de ambos ojos de los niños con 
diagnóstico de DM para estar seguros de que parten de una visión basal normal. Posterior-
mente, el cribado en busca de la RD y el EM en esos casos debería empezar a los 12 años 
(nivel de evidencia IV)12. 

·	 Un número significativo de personas con DM tipo 2 tienen ya RD cuando se diagnostica la en-
fermedad, por lo que el cribado debe realizarse coincidiendo con el diagnóstico de la DM tipo 2.

·	 El embarazo puede acelerar el desarrollo y la progresión de la RD. En estos casos sería útil 
realizar el cribado cuando la mujer diabética prevea quedarse embarazada. Una vez gestante, 
debería tener un examen ocular completo en el primer trimestre. Si aparecen signos de RD, 
deberá seguirse de cerca a lo largo de todo el embarazo y cada seis meses a lo largo del 
primer año posparto13. Esto no se aplica a mujeres que desarrollan diabetes gestacional, que 
no necesitan ser reexaminadas salvo que la DM persista tras el parto (nivel de evidencia IV)14. 

pacientes que deben ser enviados al oftalmólogo

Se trataría, pues, de detectar de forma precoz a los pacientes con RDT. La prevalencia de la RDT 
entre los diabéticos está entre el 6 y el 14,1%15.

Los criterios para remitir al paciente al oftalmólogo varían, pero los más constantes son:
·	 RDNP grave.
·	 RDP.
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·	 Maculopatía diabética. La presencia de exudados duros dentro de un disco de diámetro del 
centro de la mácula tiene una sensibilidad > 90% para detectar el EMD.

·	 Aparición accidental de otra patología ocular coincidente: DMAE, melanomas, etc., que apa-
recen hasta en un 25,9% de los diabéticos16,17.

·	 Cualquier caso de pérdida inexplicable de visión.
·	 En aquellos pacientes en los que no se ha podido hacer el examen de cribado (mala calidad 

de la imagen)18.

Sin embargo, en algunas guías se propone que se envíen también al oftalmólogo RDNP modera-
das19. Por el contrario, algunos datos recientes indican que esta recomendación probablemente 
esté obsoleta. Desgraciadamente, no existe evidencia clara de qué grado de RD es el idóneo para 
enviar al paciente al oftalmólogo, por lo que, tal vez, no deberían hacerse recomendaciones en las 
guías con respecto a este punto20.

Criterios para enviar al paciente de forma urgente al oftalmólogo

Tanto el Diabetic Retinopathy Study como el Early Treatment Diabetic Retinopathy Study apoyaron 
de forma intensa el valor del tratamiento con láser para prevenir la pérdida visual en los pacientes 
con EMD, RDNP grave o RDP, pero éste debe aplicarse en el momento oportuno. Por ello el National 
Institute for Clinical Excellence usa unos criterios para definir el nivel de urgencia con el que enviar a 
los pacientes diabéticos al oftalmólogo, entre los que están21:

·	 Antes de cuatro semanas si hay una caída inexplicable en la agudeza visual, exudados duros 
a menos de un diámetro de papila de la fóvea (EMD) o RDNP preproliferativa o moderada 
(nivel de evidencia IV)20.

·	 Antes de una semana si se observan neovasos o hemovítreo.
·	 El mismo día si se produce una pérdida grave y súbita de visión o signos/síntomas sugestivos 

de desprendimiento de retina.

Intervalo óptimo de cribado para los pacientes que no fueron enviados al oftalmólogo 

Los datos procedentes del Blue Mountains Eye Study (BMES)22, el Liverpool Diabetic Eye Study23 
y el United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) indican que las tasas de incidencia de 
RD en pacientes con DM tipo 2 son alrededor de la mitad (o incluso menos) que las encontradas 
previamente por el Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy24 y el estudio de New-
castle25 15-20 años antes.

Se estima que este cambio en las tasa de incidencia de RD refleja el mejor control glucémico y 
tensional alcanzado de forma generalizada en los años más recientes comparado con el pasado 
(nivel de evidencia III-2)20.

Las evidencias sugieren por ello que el cribado anual de los DM tipo 2 sin RD aparente puede ser 
innecesario23,26. En tales pacientes las tasas de incidencia de EMD y RDP fueron del 1,1 y el 0,4%, 
respectivamente, por lo que parece lógico no hacer un cribado anual en estos diabéticos, sino cada 
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cuatro años. Sin embargo, alargar los intervalos de cribado puede hacer que se pierda el contacto 
con el paciente. Para evitar que las tasas de cumplimiento se reduzcan, Younis et al.23 sugieren un 
cribado cada dos-tres años para pacientes sin RD aparente. Este intervalo está avalado por los 
datos del UKPDS y el BMES.

Por tanto, parece razonable que un intervalo de cribado bianual sea el recomendado para pacientes 
sin RD aparente20. Esto se apoya en una revisión de 10 años de la experiencia en Islandia (1995-
2005), en la que se constata que el cribado bianual es seguro y efectivo27. Nadie progresó de no te-
ner signos de RD a RDT en menos de dos años. Por otro lado, y sopesando aspectos económicos, 
alrededor del 70% de los pacientes diabéticos no tiene signos de RD. El hecho de que el cribado 
de este nutrido subgrupo fuera cada tres años, en vez de bianual, reduciría de forma importante los 
costes del cribado27.

Como excepción a esta recomendación están los diabéticos de alto riesgo (larga duración de la DM, 
mal control glucémico, hipertensos o dislipidémicos mal controlados) sin RD aparente, a los cuales 
habría que examinarlos al menos una vez al año (nivel de evidencia I)28.

Para tener una certeza del 95% de no perder casos de RD tratable en pacientes con DM tipo 2 con 
RDNP leve, el cribado debe realizarse anualmente y más frecuentemente (cada cuatro-seis meses) 
una vez el grado de RD sea mayor (nivel de evidencia III-2)23. Las recomendaciones de Younis et 
al.23 están resumidas en la tabla siguiente. Los intervalos de cribado se recomendaron usando exá-
menes con alta sensibilidad y especificidad.

Conclusiones

Los grandes estudios multicéntricos demostraron que el tratamiento con láser realizado en el mo-
mento oportuno puede prevenir la pérdida visual derivada de la RD. La detección precoz de la RDT 
mediante exámenes oculares periódicos es la llave para reducir la pérdida visual y la ceguera debida 
a la RD y al EMD. Por ello, el oftalmólogo debería realizar un examen del fondo de ojo bajo midriasis 
en el momento del diagnóstico de una DM tipo 2 y a los cinco años del diagnóstico de una DM 
tipo 1, y, al menos, cada dos años posteriormente si no se encuentran signos de RD. El problema es 
el bajo cumplimiento de esta recomendación por parte de los diabéticos además del gran número 

Tabla 1. Cribado recomendado de los pacientes diabéticos según la patología observada.

grado de gravedad de la rd Frecuencia del cribado

Sin signos de RD aparente en ausencia de factores de riesgo Cada tres años

Pacientes con alto riesgo (dependientes de insulina y/o > 20 
años de evolución)

Anual

RDNP leve Anual

RDNP moderada Cada cuatro meses

RD: retinopatía diabética; RDNP: retinopatía diabética no proliferativa.
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dpoblación sin afectación ocular que debería ser cribada, con la consiguiente sobrecarga asisten-
cial innecesaria para los oftalmólogos. Por este motivo, una alternativa válida por su alta sensibilidad 
y especificidad es el estudio mediante CNM.

El cribado se realizará cada dos-tres años en pacientes diabéticos bien controlados y sin RD apa-
rente. Será anual para pacientes sin signos de RD, pero con factores de riesgo, y para aquéllos 
con RDNP leve. Está en discusión la posibilidad de mantener el cribado fotográfico con un intervalo 
menor (cada tres-seis meses) a los pacientes con RDNP moderada o bien enviarlos al oftalmólogo. 
Los pacientes con RDNP grave, RDP y EMD pasan todos ellos a control por oftalmólogos. 
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Introducción

El tratamiento de la retinopatía diabética está indicado fundamentalmente en aquellos pacientes 
que presentan retinopatía diabética proliferativa o edema macular diabético. También debe valorar-
se la posibilidad de tratamiento con láser en la retinopatía diabética no proliferativa grave. Aunque 
no existe ningún tratamiento médico de eficacia probada para esta patología, es importante que 
todos los pacientes diabéticos mantengan un buen control de la glucemia para prevenir la inciden-
cia y el desarrollo de retinopatía diabética o su empeoramiento1,2.

Además, se recomienda el control de otros posibles factores de riesgo como son la hipertensión 
arterial o la hiperlipidemia. La hipertensión arterial aumenta la permeabilidad retiniana y puede 
empeorar el edema macular. También la hiperlipidemia parece favorecer el empeoramiento del 
edema macular.

tratamiento de la retinopatía diabética

Las dos alternativas existentes para el tratamiento de la retinopatía diabética proliferativa son la 
fotocoagulación con láser y la vitrectomía.

Fotocoagulación con láser

Este tratamiento consiste en la aplicación de impactos de láser que cubren la mayor parte de  
la superficie de la retina, pero respetan el área macular (figura 1). El láser induce un aumento de la 
temperatura en la retina que va a provocar la necrosis de las zonas tratadas. La destrucción de zo-
nas de retina con menor relevancia visual hará que disminuya el consumo de oxígeno y mejore por 
tanto la hipoxia, que parece ser el factor responsable de la aparición de los neovasos. El tratamiento 
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con láser ha demostrado ser capaz de disminuir el riesgo de pérdida visual grave en los ojos con 
retinopatía diabética proliferativa3.

La fotocoagulación con láser está indicada cuando la retinopatía diabética proliferativa presenta las 
denominadas características de alto riesgo, que son la aparición de alguna de las siguientes:

·	 Neovasos en la papila inferiores a un tercio del área papilar asociados a hemorragia vítrea. 
·	 Neovasos en la papila mayores de un tercio del área papilar asociados o no a hemorragia 

vítrea.
·	 Neovasos fuera de la papila mayor de la mitad del área papilar asociados a hemorragia vítrea. 

También se consideran características de alto riesgo la aparición de tres de los cuatro factores 
siguientes4:

·	 Hemorragia vítrea o prerretiniana.
·	 Neovasos.
·	 Localización de los neovasos sobre o cerca de la papila.
·	 Extensión de los neovasos superior a la mitad del área papilar. 

Vitrectomía

La vitrectomía es una técnica quirúrgica que consiste en extraer el humor vítreo del paciente, bien 
porque esté opacificado e impida la visión, o bien porque sea necesario acceder a la retina para 
realizar algún tipo de maniobra quirúrgica. Este procedimiento ha demostrado tener un papel 
fundamental en el tratamiento de los pacientes diabéticos que presentan hemorragias densas5 
o en aquellos casos en los que la retinopatía evoluciona hacia proliferaciones fibrovasculares 

Figura 1.

Tratamiento con láser 
en un paciente con 
retinopatía diabética 
proliferativa. Los 
impactos de láser 
aparecen como 
círculos pigmentados. 
También se aprecian 
los neovasos 
retinianos.
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activas y extensas que deben eliminarse para recuperar la funcionalidad visual6. Las principales 
indicaciones para el tratamiento mediante vitrectomía en la retinopatía diabética proliferativa son 
las siguientes:

·	 Hemorragia vítrea o prerretiniana con repercusión visual para el paciente.
·	 Desprendimiento de retina traccional que afecte o amenace a la mácula. 
·	 Desprendimiento de retina combinado regmatógeno y traccional.
·	 Retinopatía diabética proliferativa grave que progresa a pesar del tratamiento máximo me-

diante fotocoagulación con láser. 

tratamiento del edema macular diabético

El tratamiento de esta patología es un asunto complejo y que debe individualizarse en función del 
tipo de edema que presenta cada paciente. Aunque durante muchos años el láser fue la única 
opción disponible para el tratamiento del edema macular diabético, en la actualidad existen otras 
alternativas terapéuticas que repasaremos a continuación.

Láser 

A diferencia de la técnica empleada en la retinopatía proliferativa, en el edema macular diabé-
tico el láser se aplica sobre la zona macular. Los impactos pueden dirigirse directamente hacia  
microaneurismas que exudan o extenderse en forma de rejilla sobre zonas de exudación retiniana 
difusa (figura 2). Son de menor potencia y menor diámetro que en la retinopatía diabética prolifera-
tiva. Al destruir fotorrecep-
tores maculares el láser re-
duce la hipoxia de la zona, 
con lo cual disminuye la 
liberación de factores que 
aumentan la permeabilidad 
vascular. También parece 
que la destrucción celular 
ocasionada por el láser po-
dría promover la formación 
de nuevas células en el en-
dotelio vascular y en el epi-
telio pigmentario de la reti-
na que tendrían una mejor 
funcionalidad y una mayor 
capacidad para controlar el 
edema.

El láser demostró que era 
capaz de frenar la pérdida 
visual en el edema macular 

Figura 2.

Tratamiento con 
láser en el edema 
macular diabético. 
Arriba: se evidencian 
múltiples exudados 
duros en el polo 
posterior. Los 
impactos de 
láser recientes 
se observan 
como círculos 
blanquecinos 
aplicados en rejilla 
sobre la zona de los 
exudados. Abajo: 
franca disminución 
de los exudados 
varios meses 
después de la 
aplicación del láser.
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diabético7, pero muy pocos de los pacientes tratados mediante esta técnica conseguían mejorar su 
agudeza visual8. Esto ha hecho que se busquen otras alternativas terapéuticas y que se reserve hoy 
en día el láser para aquellos pacientes que presentan edema focal con escasa afectación del centro 
de la mácula y escasa afectación visual. 

Vitrectomía

Aunque diversos estudios han intentado probar que la vitrectomía podía ser útil para el tratamiento 
del edema macular diabético, sobre todo en los casos que no respondían al láser, los resultados en 
general no han sido satisfactorios. Actualmente el papel de la vitrectomía se reserva para aquellos 
pacientes en los que el edema está provocado por una tracción vítrea sobre la mácula. Parece ser 
que en estos casos la vitrectomía va a mejorar el aspecto anatómico de la mácula y a disminuir su 
engrosamiento, pero los resultados en cuanto a mejoría visual son muy inciertos y un importante 
porcentaje de pacientes puede perder agudeza visual después de la cirugía9.

inyección intravítrea de corticoides

La inyección intravítrea de acetónido de triamcinolona (Trigón®) ha sido otra de las armas tera-
péuticas empleadas en el edema macular diabético. A pesar de que este medicamento no está 
autorizado para uso intraocular, miles de pacientes han sido tratados en todo el mundo mediante 
este procedimiento. Los corticoides van a disminuir la permeabilidad vascular, pero no interaccio-
nan con los mecanismos causantes de la hipoxia en la mácula. El efecto de la triamcinolona es 
llamativo a corto plazo, pero limitado en el tiempo. Además provoca importantes efectos secun-
darios, como la elevación de la presión intraocular o la aparición de cataratas. Se ha demostrado 
que a largo plazo la triamcinolona es peor que el láser para el tratamiento del edema macular 
diabético10. 

Para mejorar su efecto se ha intentado combinar la inyección intravítrea de triamcinolona con la 
fotocoagulación con láser. El desarrollo de catarata va a afectar a los resultados visuales y hace 
que esta técnica sólo cumpla su función en los pacientes ya operados11.

También se está intentando tratar el edema macular diabético mediante la inyección intravítrea de 
dispositivos de liberación prolongada de corticoides. Con estos dispositivos la liberación del fárma-
co a la cavidad vítrea se hace de forma más controlada que con la triamcinolona y se precisa un 
menor número de inyecciones, pero también el porcentaje de pacientes que desarrollan catarata o 
aumento de la presión intraocular es muy elevado12.

inyección intravítrea de antiangiogénicos

Al igual que ocurre con los corticoides, también los antiangiogénicos disminuyen la permeabilidad 
vascular y mejoran el edema macular, aunque estas sustancias tienen la ventaja de no provocar 
catarata ni aumento de la presión intraocular. Existen fundamentalmente dos fármacos antian-
giogénicos que se están empleando en oftalmología: el ranibizumab, que está aprobado para 
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la degeneración macular asociada a la edad, y el bevacizumab, que no está aprobado para uso 
intraocular, pero que al igual que la triamcinolona se ha utilizado ampliamente en inyecciones 
intravítreas. Los estudios más recientes han demostrado que el ranibizumab de forma aislada 
o combinado con láser es superior a la triamcinolona combinada con láser y al láser aplicado 
como monoterapia en el tratamiento del edema macular en aquellos pacientes que presentan 
disminución visual o afectación del centro de la mácula por esta enfermedad13,14. A diferencia de 
lo que ocurre con el láser o con la triamcinolona, el ranibizumab sí que mejora la agudeza visual 
en el edema macular diabético y es la terapia más prometedora hoy en día para el manejo de 
esta enfermedad. Este tratamiento estaría indicado cuando el engrosamiento macular es muy 
marcado, cuando existe afectación del centro de la mácula por el edema o cuando la disminución 
visual es importante.
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La enfermedad cardiovascular sigue siendo en la actualidad la causa más frecuente de mortalidad. 
Los factores de riesgo tradicionales para la enfermedad cardiovascular, tales como la hipertensión 
arterial (HTA), las dislipidemias y el tabaquismo, permiten a los médicos identificar, controlar y tratar 
a pacientes de alto riesgo. En el caso de la HTA, ésta constituye un problema de salud a escala 
mundial por sus complicaciones, y en la salud comunitaria, por su elevada trascendencia sanitaria, 
económica y social. Se trata de una enfermedad frecuente, fácil de detectar, pero habitualmente 
asintomática y de complicaciones potencialmente graves en el caso de que no se corrijan las cifras 
anormalmente elevadas de presión arterial sistémica1,2.

La microcirculación retiniana puede considerarse una «representación anatómica» de las caracte-
rísticas fisiológicas y funcionales de la circulación coronaria y cerebral3. La red capilar retiniana es 
fácilmente visible mediante técnicas no invasivas, tales como la oftalmoscopia directa y la retinogra-
fía (retinógrafos no midriáticos), que permite, en la actualidad, un registro fotográfico comparativo 
digitalizado de alta calidad de las características circulatorias y el aspecto de los capilares retinianos. 
Por lo tanto, los cambios microvasculares en la retina (incluyendo los estrechamientos arteriolares, 
las alteraciones anatómicas en los cruzamientos arteriovenosos y la retinopatía) son marcadores 
concomitantes de la patología vascular en la circulación coronaria y cerebral, y, en consecuencia, 
pueden predecir el riesgo de las principales enfermedades cardiovasculares4.

La importancia del examen del fondo de ojo (oftalmoscopia) en los pacientes hipertensos reside fun-
damentalmente en la asociación existente entre las características de los cambios apreciados en la 
microcirculación de la retina y la evolución de la hipertensión sistémica. Este hecho permitirá una es-
timación de la gravedad de las alteraciones microcirculatorias existentes en otros órganos diana y así 
establecer un control y pronóstico de la enfermedad. No obstante, es importante resaltar que, aunque 
no se observen cambios significativos en el estado de los capilares retinianos, no se puede descartar 
la existencia de alteraciones circulatorias en otras partes del organismo en un paciente con HTA.
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Definición, fisiopatología y clasificación 

Se denomina «retinopatía hipertensiva» al conjunto de alteraciones vasculares retinianas que 
se encuentran patológicamente relacionadas con las lesiones microvasculares producidas por 
la HTA3,4. La HTA provoca cambios precoces en la red microvascular retiniana que represen-
tan los signos de una retinopatía hipertensiva. Estas lesiones se producen fundamentalmente 
como consecuencia directa de la hipertensión, pero parece que otros factores (tales como la 
arteriosclerosis, la enfermedad de las arterias carótidas o la edad avanzada) pueden influir en 
su desarrollo.

Aunque este conjunto de manifestaciones oftalmoscópicas se denomina «retinopatía hipertensi-
va», se ha demostrado que los cambios vasculares se deben a manifestaciones independientes 
que se caracterizan, además de por la retinopatía, por una coroidopatía hipertensiva (afectación 
de la coroides) y una neuropatía óptica hipertensiva (afectación del nervio óptico)5. Asimismo, 
existen otros aspectos que condicionan la aparición de una retinopatía hipertensiva, tales como 
la gravedad, la duración y la rapidez de instauración de la HTA, además del estado previo de la 
microcirculación retiniana6.

La respuesta primaria de las arteriolas retinianas a los estados mantenidos de hipertensión sis-
témica se traduce como un «estrechamiento arteriolar» (vasoconstricción arteriolar). El grado de 
estrechez arteriolar dependerá del grado de fibrosis sustitutiva previa (esclerosis arteriolar involutiva). 
Así, los estrechamientos arteriolares retinianos puros, como consecuencia exclusiva de una HTA, 
se observan de forma original en los pacientes jóvenes. En los pacientes ancianos existe una rigi-
dez arteriolar preexistente, debido al proceso de esclerosis involutiva (arteriosclerosis), que puede 
esconder los estados de estrechamiento más graves. El régimen mantenido de hipertensión sisté-
mica también conlleva alteraciones localizadas de la barrera hematorretiniana. Como consecuencia 
inmediata observaremos un aumento de la permeabilidad capilar que estará relacionado de forma 
directa con el grado de alteración de ésta.

Los cambios vasculares en la retina debido a los estados hipertensivos sistémicos pueden dividirse 
en cuatro fases de afectación que dependen de diferentes estados fisiopatológicos3-5: 

·	 Fase de vasoconstricción: el aumento en el tono arteriolar por los procesos de autorregula-
ción conducen a un estrechamiento arteriolar generalizado. 

·	 Fase de esclerosis: la hiperplasia de la túnica media y la degeneración hialina de la pared de 
las arteriolas provocan alteraciones estructurales en la red capilar.

·	 Fase exudativa: la alteración de la barrera hematorretiniana debido a la necrosis fibrinoide de 
la pared vascular da lugar a la extravasación de sangre y de elementos plasmáticos, además 
del deterioro del flujo sanguíneo con complicaciones isquémicas para el tejido retiniano. Tam-
bién se observa alteración del mecanismo de transporte axoplasmático con la afectación de 
la capa de fibras nerviosas de la retina.

·	 Fase de complicaciones vasculares: cambios ateroscleróticos en las paredes vasculares pro-
vocan oclusiones arteriales, oclusiones venosas con edema de la retina y formación de ma-
croaneurismas arteriales.
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Todo ello configura los principales mecanismos fisiopatológicos que explicarán los hallazgos del 
fondo de ojo encontrados en los pacientes con retinopatía hipertensiva.

Se han descrito varias propuestas para la clasificación de la retinopatía hipertensiva, pero no existe 
un consenso en relación con la utilidad práctica de dicha clasificación. Primero, por el progresivo y 
mejor entendimiento de los aspectos fisiopatológicos de las alteraciones de la HTA en la circulación 
de la retina y, segundo, por las diferentes aproximaciones terapéuticas que determinan un mejor 
control de los estados hipertensivos sistémicos y sus consecuencias. 

Una de las clasificaciones más utilizadas es la de Keith et al.7 (tabla 1), que se estableció según el 
pronóstico de la enfermedad. Originalmente, las retinopatías hipertensivas de grado I se relaciona-
ron con una supervivencia del 71% a los 10 años; los de grado II, con el 51%; los de grado III, con 
el 35%, y las retinopatías de grado IV disminuyen la supervivencia de los pacientes al 21% en 10 
años. En la actualidad, con los nuevos adelantos terapéuticos en el tratamiento antihipertensivo y 
el advenimiento de la hemodiálisis, el pronóstico de la patología y la supervivencia del paciente han 
mejorado significativamente y no se observan diferencias entre los estadios de retinopatía de más 
gravedad (grados III y IV) en los casos de HTA grave8,9.

Hallazgos oftalmoscópicos principales 

Los hallazgos del fondo de ojo más frecuentemente encontrados en los casos de retinopatía hiper-
tensiva pueden dividirse en tres clases principales de alteraciones: los estrechamientos arteriolares, 
los cambios debidos a la arteriolosclerosis y los debidos a la extravasación vascular.

Estrechamiento arteriolar

Puede ser localizado o generalizado (figuras 1, 2A y 2B). El diagnóstico oftalmoscópico de un es-
trechamiento arteriolar generalizado es en algunas ocasiones difícil, y resulta siempre de utilidad la 
observación de la relación del diámetro (calibre vascular) de los vasos retinianos. Normalmente las 
venas son más gruesas que las arterias en una relación aproximada de 3:2 o 4:3. En la retinopatía 

Tabla 1. Clasificación de la retinopatía hipertensiva según Keith et al.7.

       grados Hallazgos oftalmoscópicos

0 Ausencia de señales y signos de hipertensión

I Estrechamiento arteriolar (esclerosis) moderado

II Estrechamiento arteriolar (esclerosis) grave 

III Estrechamiento grave y constricción arteriolar focal

Edema retiniano, exudados lipídicos y manchas algodonosas

Hemorragias superficiales y profundas 

IV Grado III con edema de papila
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hipertensiva dicha relación se encuentra alterada en los casos de estrechamiento arteriolar generali-
zado, que además puede ser transitorio (vasoespasmo) o permanente (esclerosis vascular). Los es-
trechamientos arteriolares también se han descrito como arterias en «hilo de cobre» (figura 1) debido 
al aumento del reflejo oftalmoscópico sobre la pared de las arteriolas retinianas esclerosadas. Si el 
grado de esclerosis es muy marcado, las arteriolas se ven blanquecinas, lo que origina un reflejo 
oftalmoscópico muy marcado que se describe como arterias en «hilo de plata»5.

Los estados de hipertensión sistémica mantenidos pueden producir oclusiones de las arteriolas 
más finas con la aparición de manchas isquémicas superficiales en la retina, denominadas «man-
chas algodonosas» (figura 2)5. Éstas se caracterizan como áreas focales blanquecinas opacas de 
aspecto esponjoso («nube blanca») y se encuentran localizadas habitualmente en la capa de fibras 
nerviosas de la retina. Las manchas algodonosas no son exclusivas de la retinopatía hipertensiva y 
pueden aparecer en otras patologías vasculares, tales como las retinopatías asociadas a la diabe-
tes, al síndrome de inmunodeficiencia adquirida o a las oclusiones venosas, y secundariamente a 
mecanismos vasooclusivos relacionados con dichas patologías10.

Arteriolosclerosis

La hialinización de la capa íntima asociada a la hipertrofia de la capa media y la hiperplasia endote-
lial son las consecuencias del proceso de aterosclerosis arteriolar que conlleva un engrosamiento 
progresivo de la pared de los vasos retinianos. Las arterias y venas retinianas comparten una misma 
capa adventicia en los cruces vasculares, y como resultado del engrosamiento de los vasos el signo 
oftalmoscópico más importante es la presencia de cambios marcados en los cruces arteriovenosos 
(pinzamientos arteriovenosos o «cruces patológicos»). Así, el estrechamiento arteriolar sobre un 

Figura 1.

Retinopatía hipertensiva de grado III. En este estadio de retinopatía se evidencian los 
estrechamientos vasculares generalizados (arterias en «hilo de cobre»), hemorragias profundas 
(redondas o puntiformes) y superficiales en la retina (en «llama de vela»), además de manchas 
algodonosas. Se puede observar una asimetría de la afectación en la retina del ojo derecho (A) en 
relación con el ojo izquierdo (B). 

A B
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cruce arteriovenoso provocará que el paso de la arteria por encima de la vena origine una indenta-
ción sobre la segunda. La presencia de un cruce arteriovenoso anormal generalmente constituye un 
signo de arteriolosclerosis, con o sin hipertensión sistémica8. En este sentido, el signo oftalmoscó-
pico más típico es el signo de Gunn, en el cual la vena aparece adelgazada, con dos zonas pálidas 
simétricas, en ambos lados del cruce. 

Extravasación vascular

Los cambios de la permeabilidad capilar debido a las alteraciones de la barrera hematorretiniana 
provocan la aparición de hemorragias retinianas superficiales (en «llama de vela») y, menos fre-

Figura 2.

Retinopatía hipertensiva de grado IV. En este estadio grave de retinopatía e hipertensión sistémica 
se observan estrechamientos vasculares localizados y generalizados, hemorragias profundas 
(redondas o puntiformes) y superficiales en la retina (en «llama de vela»), manchas algodonosas, 
exudados lipídicos y edema de papila. La aparición de depósitos lipídicos en la región macular con 
disposición alrededor de la fóvea origina la denominada «estrella macular» (A, B). El tratamiento de 
la hipertensión sistémica y su control apropiado puede lograr la reversibilidad de las lesiones en el 
fondo de ojo y la mejoría de la retinopatía (C, D).

A

C

B
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cuentemente, hemorragias retinianas profundas (puntiformes o redondeadas) además del ede-
ma retiniano (figuras 1 y 2). En los estados persistentes de alteración de la permeabilidad capilar, 
el contenido intravascular puede pasar para el parénquima retiniano, lo que puede ocasionar 
la presencia de exudados duros (depósitos de lípidos) en la retina (figura 2). Los exudados 
lipídicos son amarillos, generalmente ovalados y con bordes muy bien definidos. La aparición 
de depósitos lipídicos en la región macular con disposición alrededor de la fóvea origina una 
configuración en «estrella macular» (figura 2). El edema de papila (figura 2) es el signo clave de 
retinopatía hipertensiva grave y representa los estados graves de hipertensión sistémica. En 
estas situaciones el disco óptico aparece hiperémico, ingurgitado y con los márgenes borrosos 
y difuminados5,8.

No existe un tratamiento oftalmológico específico para la retinopatía hipertensiva. Con la normali-
zación de los niveles tensionales sistémicos y su control adecuado, se puede lograr la reversibili-
dad de las lesiones en el fondo de ojo y la mejoría de la retinopatía, aunque algunas alteraciones 
–como es el caso de los exudados lipídicos– pueden tardar mucho tiempo en desaparecer.

Complicaciones vasculares retinianas en la hipertensión arterial

La HTA es un factor de riesgo muy importante en la aparición de complicaciones vasculares en la 
retina, tales como las oclusiones arteriales, las oclusiones venosas y la aparición de macroaneuris-
mas y sus consecuencias11-13.

Oclusiones arteriales 

Son más frecuentes en pacientes mayores de 50 años y se asocian, además de a la HTA, a la 
hiperlipidemia, la diabetes y a alteraciones hematológicas. La causa más frecuente es embolia de 
origen carotídeo o cardíaco. El grado de disminución visual en el ojo afecto puede variar de ser una 
pérdida de campo visual asintomático a una pérdida completa de la visión en función de la extensión 
de la retina afectada. La pérdida o disminución de visión es aguda e indolora, y el aspecto del fondo  
de ojo es de gran palidez de la zona de retina afectada (figura 3A). Ante un paciente con oclusión de 
rama arterial o de la arteria central de la retina, deberemos realizar un estudio de la carótida (Doppler 
carotídeo) y un ecocardiograma. También es importante descartar la posibilidad de una arteritis de 
células gigantes (de la arteria temporal o enfermedad de Horton). En el proceso agudo se puede 
intentar masaje digital y paracentesis de la cámara anterior, como maniobras para procurar desplazar 
el émbolo arterial, pero no suele ser muy efectivo. Transcurridos 90 minutos se produce un daño 
funcional de la retina, normalmente irreversible.

Oclusiones venosas 

Suelen ocurrir en pacientes mayores de 40 años, pero la edad media es de 60 años. Existe una fuerte 
asociación con la HTA (hay estudios que señalan que el riesgo de padecer una oclusión venosa se 
multiplica por cinco en un paciente hipertenso). Otros factores de riesgo son la diabetes, la enfer-
medad carotídea, el tabaquismo, enfermedades hematológicas, vasculitis y algunos medicamentos. 
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En la retina de un paciente 
con una oclusión de rama 
venosa o de la vena central 
de la retina podremos ob-
servar una tortuosidad vas-
cular venosa con aumento 
de su calibre, hemorragias 
retinianas en «llama de 
vela» superficiales o redon-
das y profundas, edema en 
el área macular y algunas 
veces «manchas algodo-
nosas» (infartos de la capa 
de fibras nerviosas), que 
aparecen en el sector de 
la retina correspondiente 
a la vena afectada (figu-
ra 3B). Si se ve afectada la 
vena central, por trombosis 
posterior o en la lámina cri-
bosa, se suele producir un 
edema del nervio óptico. 
Las oclusiones de rama 
venosa suelen producirse en los cruces arteriovenosos, y el grado de edema determinará el déficit 
visual. La zona más frecuentemente afectada está en el cuadrante temporal superior en un 63% de 
los casos. La fotocoagulación con láser térmico es el tratamiento de primera elección si persiste el 
edema macular o si aparecen vasos de neoformación.

Macroaneurismas 

Se trata de una dilatación sacular y fusiforme de una arteriola retiniana por pérdida de la elasticidad 
de su pared, normalmente a consecuencia de la edad. Se asocia con la HTA en casi el 75% de los 
pacientes. Pueden aparecer de forma bilateral en un 20% de pacientes y hasta en un 10% pueden 
ser múltiples. El paciente suele estar asintomático, pero puede presentar disminuciones de agudeza 
visual secundaria a la presencia de exudación y hemorragias (figura 4). La recuperación visual nor-
malmente es espontánea con trombosis del macroaneurisma y resolución de la hemorragia y de la 
exudación. El tratamiento mediante láser térmico sobre la pared del macroaneurisma puede estar 
indicado en los casos en los que persista la exudación y cuando ésta afecta a la región macular12.

Retinopatía diabética

La HTA es un factor de riesgo importante para el inicio y la progresión de la retinopatía diabética. 
Se produce un daño de las células endoteliales de los vasos de la retina y hay un aumento en la 

Figura 3.

Complicaciones 
vasculares en la 
retinopatía hipertensiva. 
Las oclusiones arteriales 
retinianas se caracterizan 
por la falta de riego 
sanguíneo en el territorio 
de la arteriola retiniana 
afectada, lo que genera 
el aspecto de una 
«retina blanca» (A). Las 
oclusiones venosas de 
la retina se presentan 
como extensas áreas de 
hemorragias retinianas 
superficiales en «llama de 
vela», que corresponde 
al trayecto venoso 
afectado (B). Pueden 
asociarse a edema del 
parénquima retiniano y a 
la presencia de manchas 
algodonosas (B).

A

B
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producción del factor de creci-
miento del endotelio vascular, 
lo que conlleva a un aumento 
de la permeabilidad vascular 
que predispone al edema del 
parénquima retiniano y la apa-
rición de hemorragias y exu-
dados lipídicos. El control de 
los niveles tensionales en los 
pacientes con diabetes tipo 2 
previene la aparición de la reti-
nopatía y otras complicaciones 
microvasculares13.

Degeneración macular 
asociada a la edad 

La HTA es un factor de riesgo 
para el desarrollo de una dege-
neración macular asociada a la 
edad por su efecto deletéreo 
sobre la circulación coroidea14.
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Macroaneurisma. Es una 
de las complicaciones 
observadas en la 
retinopatía hipertensiva. 
Normalmente el 
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encuentra en el territorio 
capilar arterial, y se 
asocia a hemorragias 
superficiales a su 
alrededor y a exudados 
lipídicos (A). La 
angiografía fluoresceínica 
es de utilidad para la 
identificación exacta 
y para la localización 
de las dilataciones 
saculares focales que 
caracterizan a los 
macroaneurismas (B).
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La degeneración macular asociada a la edad (DMAE) es una enfermedad progresiva con carácter 
degenerativo que afecta al área macular, la región de la retina responsable de la visión central y de 
detalles. Se considera la principal causa de ceguera legal (agudeza visual inferior a 20/200; 1/10; 
0,1) a partir de los 55 años en los países industrializados1,2. En un reciente estudio epidemiológico3 
sobre la prevalencia de la maculopatía asociada a la edad (MAE) –forma temprana de la patología– y 
la DMAE en la población española, se observó una prevalencia general de un 10,3 y de un 3,4% 
para la MAE y la DMAE, respectivamente. La DMAE aumenta desde un 1,3% en la franja etaria de 
los 65-74 años hasta un 8,5% a partir de los 80 años. Así, dado el hecho de que la DMAE afecta 
predominantemente a gente de la tercera edad, su prevalencia aumentará significativamente en los 
próximos años debido a la tendencia al envejecimiento de la población en general y la mejora de la 
expectativa de vida. Así, si tenemos en cuenta los datos oficiales de la población española del 2011, 
que cifran en 7,9 millones las personas con edad igual o superior a 65 años4, podríamos esperar 
un total aproximado de 268.000 pacientes mayores de 65 años con alguna forma clínica de DMAE 
y alrededor de 814.000 individuos que presentan algún estadio clínico de MAE, al considerar las 
prevalencias actuales anteriormente mencionadas.

De entre los posibles factores de riesgo que se asocian a la presencia de DMAE se incluyen los 
siguientes5-7: 

·	 Edad: es mucho más frecuentemente observada a partir de los 65 años.
·	 Tabaquismo: considerado el único factor de riesgo evitable de la patología.
·	 Antecedentes familiares y la predisposición genética: existen determinados polimorfismos 

genéticos que están siendo asociados a un mayor riesgo para padecer la enfermedad.
·	 Sexo: las mujeres parecen estar más predispuestas al desarrollo de la patología.
·	 Etnia: las poblaciones de raza blanca tienen mayor probabilidad de presentarla.
·	 Hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares.
·	 Iris de color claro (ojos azules).
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·	 Exposición excesiva a la luz solar (irradiación ultravioleta).
·	 Estados nutricionales deficientes: se ha visto que la ingesta de suplementos antioxidantes 

(vitaminas C, E y zinc), carotenoides (luteína y zeaxantina) y los ácidos grasos esenciales 
poliinsaturados de cadena larga (omega 3) previenen la aparición de los estadios más avan-
zados de la enfermedad.

·	 Obesidad: se ha correlacionado la predisposición a la patología con altos índices de masa 
corporal.

Otros aspectos de gran relevancia en relación con la DMAE se centran en el contexto social  
de la enfermedad, su coste económico en relación con el tratamiento y sus beneficios, la adecua-
ción de los servicios sanitarios públicos para asumir una sobrecarga asistencial inherente al ade-
cuado tratamiento y seguimiento clínico, además de la necesidad de protocolos estandarizados 
de actuación referentes a los diferentes aspectos terapéuticos de la enfermedad. Dichos proble-
mas, todavía no solucionados, ganarán de forma progresiva una mayor dimensión a partir del he-
cho irrefutable de que la expectativa de vida mundial –en especial para las poblaciones afincadas 
en los países industrialmente desarrollados y emergentes– va en aumento. Además, se considera 
que la DMAE afecta de forma importante a la calidad de vida del enfermo que la padece8. 

presentaciones clínicas 

Como se ha comentado, la DMAE es una enfermedad que afecta principalmente al área macular 
de la retina, a menudo de forma bilateral, aunque el grado de afectación de ambos ojos puede ser 
asimétrico. La probabilidad de desarrollar la patología en el segundo ojo es de aproximadamente un 
35-40% en cinco años1,2,5,9. Como sabemos, al ser la zona macular la encargada de la visión central, 
la repercusión visual funcional suele ser considerable, con pérdida de la capacidad de lectura y de la 
visión cercana para detalles.

La DMAE se encuentra clasificada principalmente en dos grandes grupos de presentaciones clí-
nicas5,9: la DMAE atrófica (seca o no exudativa), que representa aproximadamente el 80% de las 
presentaciones clínicas de la enfermedad y se caracteriza por su evolución lenta y progresiva hacia 
alteraciones atróficas del área macular, y la DMAE exudativa (húmeda o neovascular), caracteriza-
da por fenómenos angiogénicos que provocan la aparición de vasos coroideos de neoformación 
(neovascularización coroidea [NVC]) en el área macular y con evolución clínica rápida y agresiva, 
asociada a hemorragias y cicatrización. Aunque sólo un 10-20% de los pacientes presenta la forma 
exudativa, la mayor parte de las cegueras profundas por DMAE (aproximadamente un 90%) perte-
nece a este grupo1-3,5,6.

Como la forma exudativa tiene como componente fisiopatológico principal el desarrollo de NVC bajo 
la retina del área macular, uno de sus hallazgos oftalmoscópicos más frecuentes son los sangrados 
(hemorragias) subretinianos con presencia de fluido, exudación de lípidos y otros constituyentes del 
plasma (figura 1). Debido a rupturas en la membrana de Bruch, que es la capa histológica que sepa-
ra la coroides altamente vascularizada del epitelio pigmentario de la retina (EPR), pequeños vasos de 
neoformación de origen coroideo pasan hacia el espacio subretiniano, a través de dichas rupturas, 
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creciendo bajo la forma de membranas fibrovasculares (membranas neovasculares subretinianas 
[MNVSR]). Este crecimiento ocurre ya sea bajo el área central de la región macular (área foveal), ya 
sea cerca de ésta (perifoveal o yuxtafoveal). La realización de una angiografía con fluoresceína per-
mite confirmar la presencia y la localización de la MNVSR, así como determinar su tamaño y el tipo 
de la lesión. La evolución natural de la NVC es hacia el sangrado y la fibrosis cicatricial (figura 1D).

La forma atrófica, en la que no se observa el proceso angiogénico, se caracteriza por una pérdida 
gradual del EPR del área macular. Esto lleva al desarrollo de parches de atrofia que lentamente van 
creciendo y uniéndose, conformando un área con bordes geográficos donde, por transparencia, es 
posible visualizar los vasos de la coroides e incluso la esclera (figura 2). Oftalmoscópicamente, se 
aprecia como una zona más clara que el resto de la retina, a veces blanquecina, por visualización 
de una esclera desnuda, donde además es frecuente ver algunas zonas focales hiperpigmentadas, 
que corresponden a áreas de hipertrofia de EPR (figura 2C).

Figura 1.

Degeneración macular asociada a la edad exudativa. Se observa la presencia de 
neovascularización coroidea con sangrado, líquido subretiniano y exudados lipídicos asociados a 
la lesión (A). En algunas ocasiones la membrana neovascular subretiniana (MNVSR) es claramente 
visible (MNVSR clásica) con hemorragia a su alrededor (B). En otras ocasiones la MNVSR no es 
distinguible (MNVSR oculta) y la lesión macular aparece con un acúmulo de líquido subretiniano, 
discretas hemorragias intrarretinianas asociadas y exudados lipídicos (C). El estadio final de la lesión 
macular neovascular es la cicatrización con fibrosis subretiniana (D). 
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En la actualidad se dispone de sobradas evidencias científicas que atribuyen al factor de crecimien-
to del endotelio vascular un papel protagonista en la fisiopatología de la DMAE de tipo exudativa. 
Este hecho ha contribuido al inicio de una nueva era para el tratamiento de la NVC, que se basa en 
una mejor comprensión de los mecanismos moleculares y celulares relacionados con esta enfer-
medad10. Así, los fármacos antiangiogénicos intentan bloquear las diferentes etapas de las vías de 
acción del factor de crecimiento del endotelio vascular y representan un avance considerable para 
el tratamiento de esta forma de presentación clínica11. No obstante, un diagnóstico precoz con la 

Figura 2.

Degeneración macular asociada a la edad (DMAE) atrófica. Se observa la atrofia del epitelio 
pigmentario de la retina (EPR), en forma de parches con configuración aureolar (A) o con 
bordes geográficos (B), que muchas veces permite la visualización de los vasos de la coroides. 
Generalmente las lesiones son secas y no se acompañan de hemorragias, fluido subretiniano o 
exudación lipídica. En los estadios más avanzados el área de atrofia del EPR puede ser extensa, 
con discreta fibrosis subretiniana y acúmulo de pigmento en la lesión (C), que es la consecuencia 
del proceso degenerativo del EPR. En algunas ocasiones la fibrosis subretiniana puede originar 
una reorganización de los capilares de la región macular, con la formación de anastomosis 
retinorretinianas y retinocoroideas (D). Esta complicación se ve más frecuentemente en las formas 
exudativas de DMAE.

A

C

B
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instauración de un tratamiento temprano condiciona de manera importante el pronóstico visual y la 
respuesta terapéutica12. Por otro lado, no hay hasta el momento presente un tratamiento específico 
y efectivo para la DMAE atrófica13. 

las drusas 

Las drusas son depósitos extracelulares de color blanco amarillento, localizados entre el EPR y la 
membrana de Bruch, y distribuidos de forma asimétrica en el fondo de ojo. Constituyen uno de 
los signos precoces de una DMAE y se consideran una forma de MAE. Se observan raramente 
en personas menores de 40 años, pero son comunes en el área macular de individuos a partir de 
los 65 años. Así, las drusas son indicadores primarios de cambios maculares relacionados con la 
edad. En la actualidad, parece ser que las drusas se originan a partir de una respuesta inmunomo-
dulada y a consecuencia de anomalías del metabolismo del EPR14. Aunque su aparición se asocia 
a una cierta predisposición genética, se cree que son primordialmente adquiridas. Su distribución 
suele estar preferentemente confinada al área macular, alrededor de la fóvea, aunque también 
se pueden apreciar en el polo posterior, con localización periférica sobre las arcadas vasculares 
(figuras 3A y 3B).

Clínicamente, se presentan como drusas miliares (duras), pequeñas (< 63 µm; aproximadamente 
menor que la mitad del diámetro de una vena retiniana), bien definidas y bien delimitadas, con as-
pecto puntiforme (figura 3C). Su presencia, aunque indica una forma temprana de MAE, no suele 
valorarse como factor de riesgo para la disminución de la agudeza visual del paciente. Los controles 
fundoscópicos, mediante oftalmoscopia o retinografía seriada, son recomendables para un mejor 
seguimiento clínico de su evolución. Por otro lado, las drusas blandas son sustancialmente de ma-
yor tamaño que las anteriores y sus bordes son poco definidos (figura 3D). Es muy frecuente que 
se acompañen de cambios pigmentarios en el área macular. Las drusas blandas pueden aumentar 
de tamaño y número, algunas veces pueden confluir y agruparse dando lugar a una elevación lo-
calizada del EPR, denominada «desprendimiento drusanoide» del EPR. Este tipo de lesión implica 
un riesgo de pérdida de agudeza visual secundaria al desarrollo de NVC. Las drusas blandas en la 
mácula ofrecen un mayor riesgo de desarrollar DMAE que las drusas duras, y este riesgo es todavía 
más elevado cuando se acompañan de cambios pigmentarios6,9.

En algunas ocasiones, las drusas duras y blandas experimentan un proceso de calcificación dis-
trófica secundaria y pasan a tener un aspecto brillante, refringente y con contornos muy bien defi-
nidos, lo que caracterizará las drusas calcificadas (figura 3D).

No existen tratamientos específicos y comprobados que eviten la progresión de una MAE hacia 
una DMAE atrófica o exudativa5,6,9. Sin embargo, se aconseja el control de los posibles factores 
de riesgo asociados a la enfermedad. Desde el punto de vista sistémico, es esencial un control 
estricto de la presión arterial y el perfil lipídico. El hábito tabáquico se considera el único factor de 
riesgo evitable para la aparición y la evolución de la DMAE. Asimismo, el aporte suplementario de 
antioxidantes asociado a una dieta adecuada parece disminuir el riesgo de progresión de una MAE 
incipiente hacia formas más graves de DMAE7,15. 
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Sintomatología 

La sintomatología percibida por los pacientes afectados por DMAE se caracteriza principalmente 
por una baja de agudeza visual central. Ésta puede presentarse de manera lenta y progresiva 
o, en otros casos, de manera brusca y repentina. La DMAE atrófica generalmente muestra una 
evolución lenta de sus manifestaciones, mientras que la DMAE exudativa puede ser muy rápida 
en su aparición y en la progresión de sus síntomas9,12,13.

En ocasiones, el paciente puede notar un escotoma central –mancha en el área de su campo visual 
central–, que impide leer o distinguir detalles. El paciente distingue el contorno de los objetos al 
mirar en forma excéntrica, pero cuando intenta fijar su visión en el objeto, éste se ubica en la zona 
del escotoma y logra no ser visto.

Figura 3.

Drusas maculares. Representan los estadios tempranos de una degeneración macular asociada 
a la edad y se consideran una maculopatía asociada a la edad. Las drusas reticulares (A, B) se 
observan como varios grupos de depósitos puntiformes amarillentos bien definidos dispersos en el 
polo posterior. Las drusas miliares (duras) aparecen como depósitos puntiformes bien delimitados 
en el área macular (C). Las drusas blandas son depósitos blanquecinos de contorno impreciso 
que pueden estar diferenciadas o coalescentes (D). La deposición de calcio en las lesiones puede 
originar las drusas calcificadas, que aparecen como pequeñas placas brillantes y refringentes bien 
delimitadas en el área macular (D).
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Además de la disminución vi-
sual, el paciente puede percibir 
metamorfopsia –distorsión de la 
imagen–, que produce una visión 
deformada de los objetos, o tam-
bién visualizarlos de un tamaño 
mayor o menor del que tienen. 
Estos síntomas van casi siempre 
acompañados, o seguidos, de 
la disminución de la visión. Por 
último, siempre debe tenerse en 
cuenta que la adecuada visión de 
un ojo puede esconder la afec-
tación visual del otro, ya que el 
paciente ve con su ojo de mejor 
agudeza visual y en muchas oca-
siones no nota la pérdida visual, 
en el caso de que la evolución 
sea lenta, de modo que la en-
fermedad pasa desapercibida. 
En este sentido, el control de 
los cambios de la calidad de la 
visión, mediante la utilización de 
una rejilla de Amsler (figura 4) –cuadrícula milimétrica de aproximadamente 10 × 10 cm–, que 
consiste en una prueba sencilla, pero muy orientativa, para la identificación de metamorfopsias y 
escotomas incipientes. Se hace mirar al paciente, con cada ojo por separado, al punto central de 
la cuadrícula y se hace notar si, por ejemplo, mirando a ese punto central el examinado puede ver 
todos los bordes de la cuadrícula, o si ve en alguna zona las líneas distorsionadas (metamorfopsia) 
y de qué manera, o si ve alguna «mancha» (escotoma) en alguna zona de la cuadrícula. Además, 
es posible hacer que el paciente dibuje exactamente lo que ve sobre la rejilla, lo que también nos 
orientaría acerca de la posible localización de la lesión.
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Figura 4.

Rejilla de Amsler. Es una 
forma rápida y sencilla 
de evaluar y detectar 
síntomas precoces de una 
posible alteración del área 
macular (metamorfopsia 
y escotomas). Consiste 
en una cuadrícula de 
aproximadamente 10 × 
10 cm que se aplica a 
una distancia de lectura 
(aproximadamente 35 
cm), con gafas para leer y 
cada ojo por separado. Se 
le hace al paciente mirar 
fijamente el punto central de 
la rejilla e indicar si ve todas 
las cuadrículas de forma 
simétrica, si ve algunas 
líneas torcidas o dobladas 
y si ve algunas de las líneas 
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desaparecen en algún punto.
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La prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 en la población española ha crecido hasta situarse entre el 10 
y el 15%1, con la previsión de que aumente aún más en las próximas décadas. Este incremento experi-
mentado se debe, por un lado, a los criterios diagnósticos más estrictos que se establecieron de la enfer-
medad en el año 1999 y, por otro lado, al envejecimiento de la población junto con una mayor esperanza 
de vida por parte de los pacientes diabéticos. Así pues, la población diabética susceptible de cribado de 
su posible retinopatía mediante la retinografía no midriática es muy extensa. Y como es fácil suponer, 
algunas de las personas diabéticas que componen esta población presentarán variaciones anatómicas 
de la normalidad o bien otras patologías oculares distintas de la retinopatía diabética con las cuales se 
deberá realizar un diagnóstico diferencial. Desde un punto de vista didáctico, hablaremos de las distintas 
entidades oculares que por su forma de presentación pueden simular un edema macular diabético y las 
diferenciaremos a su vez de aquellas que por su aspecto se parecen a la retinopatía diabética. 

patologías oculares parecidas a la retinopatía diabética. Diagnóstico diferencial

Existe un perfil de pacientes diabéticos que no tiene afectación del área macular, pero sí muestra en 
cambio una mayor predilección por presentar lesiones en la retina ecuatorial y periférica en forma de 
microaneurismas, hemorragias, alteraciones de la microcirculación intrarretiniana, exudados blandos 
y en las formas más isquémicas, neovasos retinianos... Además, los pacientes diabéticos tienen au-
mentado el riesgo de padecer enfermedades vasculares de la retina de tipo isquémico y hemorrágico 
como son la obstrucción de rama y de la vena central de la retina y el síndrome de isquemia ocular. 
Estas enfermedades comparten signos y síntomas con la propia retinopatía diabética, con la que se 
deberá realizar el diagnóstico diferencial.

De entrada, cabe decir que, delante de un paciente diabético que presente lesiones muy asimétri-
cas en las retinografías, debe sospecharse la existencia de una enfermedad diferente o sobreaña-
dida a su retinopatía diabética. 
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Obstrucción de rama y de la vena central de la retina

Las obstrucciones venosas de la retina afectan principalmente a personas mayores de 50 años con 
múltiples factores de riesgo cardiovascular, entre los cuales destaca la diabetes. Existen dos tipos 
de obstrucciones: la obstrucción de una rama de la vena central de la retina y la obstrucción de la 
vena central de la retina. En este último caso la obstrucción tiene lugar en la papila del ojo afectado.

Las obstrucciones venosas de rama ocurren principalmente en las venas temporales cursan con 
múltiples hemorragias retinianas de aspecto lanceolado (en llama) en el cuadrante dependiente de 
dicha vena y tienen una distribución paralela al ramo afectado2. Típicamente la afectación posee 
forma de triángulo cuyo vértice apunta a la vena obstruida, que está situada siempre en una zona 
de cruce de una arteria sobre una vena (figura 1), y pueden observarse exudados blandos en el 
área afectada.

Cuando se afecta la vena central de la retina, dichas hemorragias aparecen por todo el fondo de 
ojo. Puede asociarse la presencia de exudados blandos, pero no existen exudados duros en la fase 
aguda, ya que su presencia indicaría cronicidad del proceso (figura 2).

En ambas variantes de la enfermedad venooclusiva existe pérdida de la visión por la aparición de 
edema de mácula. Así pues, ante un paciente diabético que presente lesiones como las descritas 
en el ojo, se sospechará una obstrucción venosa retiniana y se derivará al paciente para confirmar 
el diagnóstico y su posterior tratamiento.

Síndrome de isquemia ocular

El síndrome de isquemia ocular, como su nombre indica, es un cuadro clínico característico provo-
cado por una afectación vascular ocular. A menudo es de instauración crónica, a diferencia de la 

Figura 1.

Oclusión de la vena 
temporal superior en el ojo 
derecho. Se observa que 
la punta del triángulo de 
hemorragias apunta hacia la 
zona de oclusión venosa. 
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obstrucción de la arteria central de la retina, que es un cuadro agudo. Se debe a la reducción del 
flujo arterial ocular por debajo del umbral crítico por afectación de la arteria carótida interna o de la 
propia arteria oftálmica.

El síndrome de isquemia ocular suele darse en pacientes con múltiples factores de riesgo cardiovas-
cular y que a menudo padecen antecedentes de isquemia arterial en otras regiones del organismo. 
Una proporción importante de estos pacientes son diabéticos.

La causa más frecuente es una insuficiencia vascular de la arteria carótida interna, secundaria a la 
presencia de ateromas, los cuales disminuyen el flujo sanguíneo en la carótida interna, lo que da 
lugar a lesiones ipsilaterales en el ojo en que se está produciendo la disminución de flujo sanguíneo 
(figura 3). La insuficiencia vascular se transmite de la carótida interna a la arteria oftálmica (que es 
la primera rama de la carótida interna) y de ésta a la arteria central de la retina, donde se presentan 
los fenómenos de insuficiencia vascular distales a la entrada de la arteria central de la retina en el 
ojo; de esta forma aparecen hemorragias redondas y de tamaño mediano, en la región temporal en 
la periferia media, sin afectar al área macular y sin exudados duros. En caso de afectación bilateral, 
se pueden observar las hemorragias en la retina temporal en ambos ojos. Hemodinámicamente una 
estenosis de la carótida sólo será significativa si la reducción del calibre vascular se encuentra entre 
un 50 y un 70%, y dependerá de la existencia de circulación colateral. Las lesiones empeoran si 
existe patología asociada, como es el caso de la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. En estos 

Figura 2.

Oclusión de la vena central 
de la retina en un paciente 
joven. Se aprecian múltiples 
hemorragias en todo el polo 
posterior del ojo derecho.
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pacientes puede estar asociada la retinopatía diabética. Podremos observar la presencia de las 
lesiones clásicas de retinopatía diabética, pero asociadas a las hemorragias típicas de insuficiencia 
vascular. Por otro lado, aunque en un principio se describió que el ojo con insuficiencia vascular 
presentaba menos afectación por la retinopatía diabética3, estudios posteriores no han podido con-
firmar este extremo4.

El médico de familia debe conocer que un signo del síndrome de isquemia ocular es la presencia de 
hemorragias retinianas de distribución ecuatorial y periférica que, a diferencia de la retinopatía dia-
bética, son de aspecto redondo. En ausencia de retinopatía diabética concomitante, en el síndrome 
de isquemia ocular no se observan microaneurismas ni exudados en la retina. No obstante, tanto 
en el síndrome de isquemia ocular como en la retinopatía diabética pueden aparecer neovasos en 
el iris y en la retina.

Como conclusión, decir que delante de un paciente que presente «asimetría marcada en su retino-
patía diabética» objetivada mediante la retinografía no midriática, debe sospecharse la presencia de 
isquemia ocular. Naturalmente, se derivará al paciente para proseguir su estudio vascular mediante 
eco-Doppler y su posterior tratamiento. 

patologías oculares parecidas al edema macular. Diagnóstico diferencial

El edema macular es la presencia de líquido o de exudados duros en las distintas capas de la retina, 
lo que afecta al área central de la retina. Es la principal causa de pérdida de la visión irreversible en 
los pacientes diabéticos. Cuando existe edema macular, la mayoría de veces se observan además 
pequeñas hemorragias intrarretinianas y microaneurismas, que consisten en dilataciones de los 
capilares a partir de los cuales se organizan los exudados duros de naturaleza lipídica. 

Figura 3.

Múltiples hemorragias 
redondeadas situadas 
temporalmente 
respecto a la papila 
del ojo izquierdo. 
No se observan ni 
microaneurismas ni 
exudados duros ni 
blandos, lo que sugiere 
que su origen no es la 
retinopatía diabética.
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Degeneración macular asociada a la edad de tipo exudativo

En pacientes diabéticos por encima de los 50 años de edad, el diagnóstico diferencial del edema 
macular se debe establecer principalmente con la degeneración macular asociada a la edad de tipo 
exudativo, debido a su alta prevalencia y a su mal pronóstico visual si se retrasa su diagnóstico. 
Esta entidad, al igual que el edema macular, se manifiesta con la presencia de líquido, hemorragias 
y exudación lipídica en el área macular. Por todo ello, un paciente diabético que evidencie meta-
morfopsia (visión deformada de los objetos) con o sin la presencia de hemorragias maculares en la 
retinografía no midriática, debe ser derivado de manera muy preferente a un servicio de oftalmología 
que disponga de subespecialistas en retina. 

Degeneración macular asociada a la edad de tipo seco

A partir de los 50 años es cada vez más frecuente encontrar alteraciones anatómicas dentro del 
área macular. El hallazgo más habitual es la presencia de una cantidad variable de manchas hi-
pocrómicas perifoveales que corresponden a depósitos de lipofucsina en el espacio subretiniano, 
denominadas drusas. Cuando las drusas son pequeñas, múltiples y están calcificadas, pueden 
confundirse con los exudados duros del edema macular diabético. El diagnóstico diferencial lo 
establecemos porque, en ausencia de atrofia macular, las drusas por sí solas no se acompañan 
de hemorragias ni causan pérdida de la visión, a diferencia de lo que ocurre con el edema macular 
diabético. 

Telangiectasias perifoveales retinianas

Las telangiectasias perifoveales son dilataciones vasculares objetivadas sobre todo en el lado 
temporal de la mácula. Al ser vasos incompetentes, se produce un escape de líquido y lípidos 
que llega a afectar al área macular. A menudo se presentan de manera bilateral. Esta entidad no 
se acompaña de isquemia retiniana, por lo que no se encuentran hemorragias, exudados blan-
dos ni neovasos retinianos en la periferia de la retina. La dificultad del diagnóstico diferencial con 
el edema macular diabético se debe a que un tercio de estos pacientes tiene alterado el test de 
tolerancia a la glucosa2,5. Si se sospecha esta patología, se debe derivar al paciente a un servicio 
de oftalmología para su diagnóstico y tratamiento.

Macroaneurismas arteriales

Los macroaneurismas arteriales de la retina suelen presentarse como una única dilatación 
sacular de una arteria retiniana, lo que se observa con mayor asiduidad en las arcadas tem-
porales. A su alrededor van apareciendo el edema y la exudación lipídica, lo que con el tiem-
po puede dañar la mácula y modificar la visión. Suele afectar a pacientes con hipertensión 
arterial.

Al igual que en las telangiectasias retinianas, su sospecha implicará derivar al paciente a un ser-
vicio de oftalmología para confirmar el diagnóstico y realizar el tratamiento.
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Distrofias maculares en patrón

Las distrofias maculares en patrón son un conjunto de enfermedades de la retina determinadas ge-
néticamente mediante herencia autosómica dominante y consisten en alteraciones anatómicas muy 
características de la mácula, de ahí su nombre. Afectan tanto a hombres como mujeres, y se observan 
a partir de los 50 años. Las más comunes son la distrofia en alas de mariposa y la distrofia foveoma-
cular del adulto.

La distrofia en alas de mariposa consiste en la atrofia radial de algunos sectores de la mácula, lo que 
da el aspecto de radios de una bicicleta o de alas de mariposa. A diferencia del edema macular, no 
cursa con hemorragias ni exudados lipídicos.

La distrofia foveomacular del adulto consiste en un acúmulo patológico de lipofucsina en la mácula. 
A partir de los 60 años no es infrecuente observar la presencia de un depósito redondo amarillento 
de tamaño variable en la fóvea. Al igual que la distrofia en patrón, suele ser bilateral aunque asimé-
trica. Clínicamente da pérdida leve de la visión y metamorfopsia por el abombamiento de la retina 
suprayacente a la lesión.

Aunque ocurre con poca frecuencia, algunas veces las distrofias en patrón se complican con la 
presencia de líquido, hemorragias y exudación lipídica. Esto se debe a la génesis de neovasos co-
roideos que infiltran la retina y, por lo tanto, se deberá tratar del mismo modo que una degeneración 
macular asociada a la edad de tipo exudativo.

Miopía magna

La miopía puede clasificarse atendiendo a su valor en leve (inferior a 7 dioptrías), media (compren-
dida en un rango de 7 a 12 dioptrías) y elevada o magna (superior a 12 dioptrías).

La presencia de miopía elevada o magna se produce en pacientes con un eje anteroposterior (distancia 
de la córnea a la retina) superior a los 22 milímetros, que es la habitual en el ojo normal. Esta situación 
genera cambios anatómicos muy característicos en el fondo de ojo. En las situaciones leves, existe un 
adelgazamiento de la retina y de la coroides, y en la mácula se puede apreciar la presencia de unas 
franjas violáceas que la cruzan y que corresponden a los vasos coroideos de mayor tamaño (figura 4).

En los casos más graves se evidencian áreas circunscritas de atrofia coriorretiniana que se ven como 
parches blancos alrededor del nervio óptico y la mácula, rodeados por una retina de aspecto normal. 

También se pueden observar unas líneas finas blanquecinas que cruzan la mácula y que correspon-
den a rupturas de una capa subretiniana denominada membrana de Bruch. La agudeza visual en 
estos casos depende del grado de afectación macular.

No es infrecuente en estos casos de miopía magna la pérdida subaguda de la visión y la presencia 
de metamorfopsia por el desarrollo de neovasos coriorretinianos. Asimismo, suelen observarse 
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pequeñas hemorragias en la fóvea. Al igual que con la degeneración macular asociada a la edad de 
tipo exudativo, se derivará de manera muy preferente a todo paciente miope con la sospecha  
de neovascularización coriorretiniana6. 

Miscelánea de lesiones maculares

La revisión del fondo de ojo de una parte cada vez más importante de la población motivada por 
programas de cribado de la retinopatía diabética, junto con el hecho de disponer en la actualidad 
de retinógrafos de una calidad excelente, hace que cada vez sea más frecuente detectar patolo-
gías situadas en el área macular que en otras circunstancias pasarían desapercibidas. Las pa-
tologías más frecuentes objetivadas mediante este sistema son las membranas epirretinianas y los 
agujeros maculares.

Las membranas epirretinianas son unas capas de material fibroglial que se sitúan por encima de la 
fóvea. Cuando estas membranas están poco evolucionadas, se observan simplemente como un 
aumento del brillo de la mácula. Al progresar y hacerse más fibrosas, se ven como una tela blan-
quecina que arruga la mácula, por lo que los vasos perifoveales adquieren un aspecto en tirabuzón. 
La mayoría de las veces son de carácter idiopático, y se observan con más frecuencia en pacien-
tes diabéticos. Habitualmente no causan síntomas visuales significativos, aunque en ocasiones, 
cuando las membranas se contraen, provocan sufrimiento macular con la consiguiente aparición 
de un edema de mácula traccional. En estos casos existe pérdida de visión progresiva junto con 
metamorfopsia, por lo que estará indicada la cirugía vitreorretiniana.

Figura 4.

Atrofia coriorretiniana 
extensa que afecta 
a la mácula y al área 
peripapilar del ojo 
derecho de un paciente 
con miopía axial 
elevada. Las atrofias 
son secundarias a la 
miopía.
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Los agujeros maculares representan soluciones de continuidad de las capas de la retina. Se produ-
cen por tracciones tangenciales o anterioposteiores sobre la mácula. La mayoría son de carácter 
idiopático. Cuando los agujeros maculares son de espesor incompleto se denominan agujeros la-
melares, y si afectan a todas las capas de la retina, se llaman agujeros maculares de espesor total. 
Como afectan al área central de la retina, cursan con pérdida importante de la visión, aunque a 
veces, al ser de instauración lenta, pueden pasar desapercibidos. Por lo tanto, no es infrecuente 
realizar una retinografía a un paciente y objetivar un agujero macular como hallazgo clínico. Se ob-
serva como una mancha oscura con los bordes elevados por la presencia de líquido subretiniano 
a su alrededor. A veces aparecen unos depósitos en él, a modo de drusas, lo que es un signo de 
cronicidad. En los agujeros maculares de corta evolución está indicada la operación por su relativo 
buen pronóstico visual.
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La papila óptica constituye la región visible oftalmoscópicamente del nervio óptico, el cual está com-
puesto por los axones de las células ganglionares de la retina. Tiene forma de disco y un diámetro 
de 1,5 mm. Consta de un anillo neurorretiniano rosáceo formado por los propios axones y una ex-
cavación central blanquecina. El tamaño de la excavación es variable y puede aumentar de forma 
progresiva en el glaucoma1,2.

anomalías congénitas

Coloboma del nervio óptico

Se debe al cierre incompleto de la fisura coroidea, lo que da lugar a una papila muy excavada que 
sólo conserva parte del anillo neurorretiniano superior. Puede asociarse a colobomas retinocoroi-
deos y como complicación puede presentar desprendimiento de retina seroso y regmatógeno.

Hipoplasia del nervio óptico

La papila tiene un diámetro menor del habitual. Presenta un halo peripapilar rodeado por un anillo 
hipo o hiperpigmentado (signo del doble anillo). Puede ser una anomalía aislada o asociarse a un 
grupo heterogéneo de trastornos que afectan a la línea media del cerebro, por lo que se recomienda 
la realización de una resonancia magnética.

Foseta del nervio óptico

Consiste en una depresión oval en la región temporal del anillo neurorretiniano que se asocia con 
alteraciones campimétricas (figura 1A). Se desarrolla desprendimiento seroso macular en el 25-75% 
de los casos.

Capítulo 13
Patología del nervio óPtico

Dr. José Andonegui Navarro1, Dra. Mónica Pérez de Arcelus2

1Jefe del Servicio de Oftalmología A. Especialista en Oftalmología. Complejo Hospitalario de Navarra. 
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Fibras de mielina

Aparecen como estriaciones blanquecinas 
que siguen un trayecto arqueado y se deben 
a la mielinización anómala de los axones de 
la capa de fibras nerviosas de la retina (figura 
1B). En la mayoría de los casos son asinto-
máticas y se trata de un proceso benigno. 

Drusas del nervio óptico

Son concreciones hialinas calcificadas en el 
espesor de la cabeza del nervio óptico, con 
afectación bilateral en un 75% de los casos. 
Se caracterizan por una elevación de la pa-
pila que nos obliga al diagnóstico diferen-
cial con el edema de papila (figura 1C). La 
ecografía en modo B y la autofluorescencia 
ayudan al diagnóstico2,3.

Neuropatía óptica glaucomatosa

Esta condición se caracteriza por una pér-
dida progresiva de axones en el nervio óptico que conduce a un aumento progresivo de la excava-
ción papilar y a la aparición de defectos en el campo visual. La elevación de la presión intraocular se 
considera el factor de riesgo más importante, aunque no está claramente definida su etiopatogenia. 
Son signos sospechosos de desarrollo de neuropatía óptica glaucomatosa el aumento progresivo 
de la excavación papilar, la asimetría entre ambos ojos o la aparición de muescas en el anillo neu-
rorretiniano. La neuropatía óptica glaucomatosa se puede detectar oftalmoscópicamente, aunque 
en los últimos años se han desarrollado sistemas sofisticados de análisis –como la oftalmoscopia 
confocal con láser de barrido, la polarimetría con láser de barrido o la tomografía de coherencia 
óptica– que permiten detectar más precozmente las alteraciones glaucomatosas1,3.

papiledema

Se define como una tumefacción bilateral de la cabeza del nervio óptico provocada por hipertensión 
intracraneal (figura 2). En el papiledema la visión suele conservarse en fases precoces, aunque son 
frecuentes las pérdidas transitorias de visión provocadas por cambios posturales. Puede asociar-
se a diplopía por afectación del VI par craneal y a cefalea. El pseudopapiledema consiste en una 
elevación congénita del disco óptico. La principal causa es la presencia de drusas en el espesor 
de la papila. A diferencia del verdadero papiledema, no existe hiperemia ni congestión venosa, y 
la vascularización es visible. Son comunes los patrones vasculares anómalos como trifurcaciones, 
espirales y bucles vasculares.

Figura 1.
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del nervio óptico. 
Concreciones hialinas 
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espesor de la cabeza 
del nervio óptico.
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Neuropatía óptica isquémica 
anterior 

Representa la causa más frecuente 
de edema de papila unilateral en 
mayores de 45 años y se debe a 
un infarto de la cabeza del nervio 
óptico. Se produce una pérdida 
brusca de visión unilateral e indo-
lora, típicamente al despertar. El 
edema de disco difuso o altitudinal 
y el defecto pupilar aferente relativo 
son características imprescindibles 
para su diagnóstico, si bien en el 
examen funduscópico se pueden 
observar además hemorragias peri 
o epipapilares. Se clasifica según su etiología en no arterítica y arterítica3,4. La neuropatía óptica 
isquémica anterior no arterítica se ha vinculado etiológicamente con una hipoperfusión transitoria 
de la cabeza del nervio óptico. Entre los factores de riesgo destacan las enfermedades cardiovas-
culares, la hipertensión, la hipercolesterolemia o la diabetes mellitus. La pérdida visual suele ser 
matutina, lo que sugiere una probable relación con episodios de hipotensión nocturna. La papila 
muestra edema sectorial o altitudinal con hemorragias en astilla adyacentes. Entre el 30 y el 50% 
de los casos puede presentar afectación del ojo contralateral, aunque son raras las recidivas en el 
mismo ojo. No existe tratamiento definitivo, sino control de los factores predisponentes3,4. La neuro-
patía óptica isquémica anterior arterítica se produce en el contexto de la arteritis de células gigantes, 
por lo que el paciente presenta además sintomatología sistémica como claudicación mandibular, 
pérdida de peso y dolor cervical. Son característicos los episodios previos de amaurosis fúgax. En 
la exploración se aprecia edema de papila pálido y oclusión de las arterias ciliorretinianas. Es impe-
rativo instaurar tratamiento urgente con corticoides en dosis altas orales o intravenosos para evitar 
la afectación del ojo contralateral4.

Neuritis óptica

Se trata de un proceso inflamatorio que afecta a la cabeza del nervio óptico y constituye la causa 
más frecuente de edema de papila unilateral en menores de 45 años. Puede ser idiopática o apa-
recer en el contexto de una enfermedad desmielinizante. La esclerosis múltiple es la causa más 
frecuente, por lo que es conveniente realizar una resonancia magnética para valorar la existencia 
de lesiones desmielinizantes. Clínicamente se caracteriza por una pérdida visual unilateral brusca 
y dolorosa y un defecto pupilar aferente relativo. La exploración del fondo de ojo muestra edema 
de papila en el 35% de los casos. Se suele recuperar de forma espontánea. La neuritis óptica re-
trobulbar no afecta a la cabeza del nervio óptico, por lo que el aspecto funduscópico es normal. 
Es el tipo más frecuente de neuritis óptica en los adultos y suele asociarse a esclerosis múltiple. La 
neurorretinitis se caracteriza por la presencia de edema de disco y macular y por la aparición de 

Figura 2.

Papiledema. 
Tumefacción de 
la cabeza del 
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borramiento de 
sus límites.
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exudados lipídicos en el polo posterior. Habitualmente su etiología es infecciosa y una de las causas 
más frecuentes es la enfermedad por arañazo de gato3.

Neuropatía óptica compresiva-infiltrativa

Este proceso se caracteriza por una pérdida visual progresiva asociada a signos orbitarios como 
proptosis, alteraciones de la motilidad ocular, diplopía y estasis venosa. Suele asociarse a edema de 
papila cuando la compresión tiene lugar en la parte anterior de la órbita. Si se sospecha la existencia 
de una neuropatía óptica compresiva-infiltrativa resulta obligatorio realizar una prueba de imagen 
como la resonancia magnética, la tomografía computarizada o la ecografía orbitaria para averiguar 
la etiología. Las principales causas son los tumores, la orbitopatía tiroidea o los síndromes compar-
timentales orbitarios, producidos por un aumento brusco del contenido orbitario. Estos casos han 
de tratarse mediante un abordaje quirúrgico para evitar una pérdida visual irreversible4.

Neuropatía óptica toxiconutricional

Dada su similitud clínica y la interconexión existente, las neuropatías por ingesta de sustancias 
tóxicas y por déficits nutricionales se agrupan dentro de una misma entidad. Se caracterizan por 
una pérdida de visión bilateral e indolora que va desarrollándose de forma insidiosa, así como por la 
aparición de discromatopsia para el eje rojo-verde y escotomas centrales o centrocecales. Después 
de un intervalo variable de tiempo se establece la palidez y la atrofia del disco óptico, predominan-
temente en el sector temporal. Para llegar al diagnóstico es importante una anamnesis detallada, 
junto con los estudios analíticos pertinentes. Las causas más frecuentes son el déficit de tiamina, 
ácido fólico y vitamina B12 o la ambliopía tabacoalcohólica, que afecta a bebedores y fumadores 
con dietas deficitarias. También puede estar provocada por fármacos como etambutol, amiodarona 
o vigabatrina3.
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Introducción

Definición de hipertensión ocular y glaucoma

El glaucoma es una familia de enfermedades que se distingue por una neuropatía óptica adquirida, 
caracterizada por la presencia de una excavación de la papila óptica y un adelgazamiento del anillo 
neurorretiniano provocado por una pérdida progresiva de fibras nerviosas.

El factor de riesgo más frecuentemente asociado a la neuropatía óptica glaucomatosa es la presen-
cia de hipertensión ocular, que además es la causa y el único factor de riesgo sobre el que nosotros 
podemos actuar1. 

Epidemiología del glaucoma

El glaucoma es la causa más frecuente de ceguera irreversible en el mundo. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) estima que las personas ciegas por glaucoma en el año 2002 eran 4,4 
millones (el 12,3% de las personas ciegas en el mundo)2. La prevalencia del glaucoma crónico de 
ángulo abierto en nuestro medio es del 2,1%, con un porcentaje de ceguera bilateral entre un 2 
y un 6%.

La prevalencia del glaucoma primario de ángulo abierto depende enormemente de la raza2, como 
se puede ver en la tabla 1.

En cambio, la prevalencia del glaucoma primario de ángulo estrecho es mucho menor, en torno 
al 0,04-0,6%, según la raza. La mayor prevalencia de esta entidad se encuentra en China, con 
una prevalencia cercana al 1,5%2.
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Repercusión funcional

Como hemos comentado anteriormente, la pérdida progresiva de fibras nerviosas en la neuropatía 
óptica glaucomatosa tiene una traducción en la pérdida progresiva de campo visual.

La valoración del campo visual se mide en decibelios. La pérdida normal de sensibilidad que se 
produce con la edad es de 0,5-1 dB cada 10 años. En los pacientes con glaucoma en tratamiento 
esta pérdida es de 0,6 dB/año, mientras que en los pacientes con glaucoma sin tratamiento no 
controlados la progresión es de 1,1 dB/año.

La progresiva pérdida del campo visual que se da en estos pacientes no se manifiesta clínicamente 
hasta fases avanzadas, ya que se produce un contracción paulatina del campo visual, tal y como 
se muestra en la figura 1.

En la figura 2 se muestra la pérdida de una persona normal con la edad y la rápida pérdida en un 
paciente glaucomatoso2. La fase sintomática de la enfermedad se asocia a una pérdida neuronal 
cercana al 80%, mientras que es clínicamente detectable cuando se ha producido una pérdida 
neuronal cercana al 50%. El diagnóstico precoz pretende detectar la enfermedad en fases asinto-
máticas o presintomáticas.

Métodos de diagnóstico del glaucoma 

Medida de la presión intraocular

La definición de glaucoma incluye la presencia de una presión intraocular por encima de un valor 
superior a 21 mmHg (21 mmHg es dos veces la desviación estándar de la media poblacional)1.

La tonometría o medida de la presión intraocular se basa en la relación existente entre la presión in-
traocular y la fuerza necesaria para alterar la forma natural de la córnea hasta un punto determinado, 
es decir, hasta que igualamos la presión intraocular3.

Tabla 1. Prevalencia geográfica del glaucoma crónico de ángulo abierto.

Prevalencia de glaucoma Hallazgos oftalmoscópicos

África 2,7-3,1%

Barbados 7%

Estados Unidos y Europa 2%

Australia 1,7%

Sudasia 1,6-2,4%

Este de Asia (Mongolia) 0,5%

Este de Asia (Japón) 3,9%
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La tonometría de aire de no contacto deforma el ápex corneal por medio de un chorro de aire, con 
un tiempo de exposición de 1-3 ms. No se necesita anestesia tópica, y tampoco una curva de 
aprendizaje. No se considera un buen método de seguimiento, pero sí es útil como test de cribado.

Medida del grosor corneal central

La tonometría de aplanación considera que el globo ocular tiene un radio de curvatura constante, 
con una rigidez igual en todos los ojos4; pero esto no es así, y existe una gran variabilidad en el gro-

Figura 1.

Progresión del campo 
visual en el glaucoma. 
De forma característica, 
se produce una 
reducción concéntrica 
hasta los 30° centrales, 
con la posterior 
aparición de escotomas 
arqueados, hasta que 
en la fase final sólo 
quedan una isla central 
y una temporal.
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sor corneal central o paquimetría, cuya variabilidad va asociada a cambios en la rigidez corneal que 
nos obligan a establecer un factor de corrección en la medida de la presión intraocular en función 
del grosor corneal (tabla 2).

Retinografía del nervio óptico

Las cámaras no midriáticas nos permiten obtener una imagen estereoscópica de la papila sin 
necesidad de instilar colirios para dilatar la pupila. Esta prueba puede realizarla un profesional 
sanitario no especializado y nos permite hacer una valoración cualitativa de la papila. Esta valo-
ración de la papila debe incluir la forma y el ancho del anillo neurorretiniano, una evaluación de 
la excavación central y la presencia de hemorragias papilares y atrofias peripapilares.

Curva de 
progresión del 
glaucoma. La 
línea verde 
indica la pérdida 
asociada a 
la edad y la 
amarilla señala 
la asociada al 
glaucoma sin 
tratamiento. 
Las fases 
sintomáticas y 
la ceguera están 
muy cercanas 
(líneas marrones 
en la parte inferior 
de la figura). 
La detección 
precoz pretende 
diagnosticar 
el glaucoma 
antes de la fase 
sintomática y 
enlentecer la 
progresión de 
manera que se 
consiga una 
línea paralela 
a la progresión 
normal.

Figura 2.
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La papila es, generalmente, oval en sentido vertical. El anillo neurorretiniano debe estar presente 
en toda la circunferencia y ha de aparecer más grueso en los sectores inferotemporal seguido del 
superotemporal, luego del nasal y, finalmente, el temporal, que es el más delgado (esta secuencia 
se conoce como regla ISNT). Este patrón es perfectamente perceptible en las papilas de tamaño 
medio con una excavación pequeña. En cambio, en las papilas de tamaño grande la excavación 
ocupa una gran parte de la papila y el anillo neurorretiniano se distribuye de manera más homogé-
nea por toda la circunferencia papilar (figura 3).

La papila en ocasiones no es redondeada, sino inclinada, lo que se denomina disco oblicuo. Los 
discos inclinados son más frecuentes en ojos miopes y dan lugar a un anillo ligeramente inclinado 
en un sector, con un anillo más estrecho y definido en el sector opuesto. Las papilas en miopes 
elevados tienen morfologías variadas y son más difíciles de interpretar.

El glaucoma se caracteriza por un adelgazamiento progresivo del anillo neurorretiniano y un au-
mento de la excavación y palidez central. El adelgazamiento puede ocurrir de forma difusa, pero 

Tabla 2. Corrección de la presión intraocular en función del grosor corneal central.

grosor corneal central corrección de la presión intraocular

465 4

485 3

505 2

525 1

545 0

565 –1

585 –2

605 –3

625 –4

Figura 3.

A) relación entre el anillo neural (circulo exterior) y la excavación central (círculo interior); B) paciente 
con excavación pequeña; C) paciente con excavación mayor.

A CB
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es habitual el adelgazamiento localizado en forma de escotaduras, especialmente en los sectores 
inferotemporal y superotemporal, que por ser los de mayor grosor son los que antes se afectan 
por el daño glaucomatoso.

La pérdida del anillo supone la ausencia de soporte para los vasos centrales de la retina, que a 
menudo toman forma de bayoneta siguiendo el borde del anillo e introduciéndose hacia el fondo 
de la excavación. En fases avanzadas, la ausencia del anillo es completa y se pueden apreciar 
pequeños puntos grisáceos en el seno de la excavación que corresponden a los orificios de la 
lámina cribosa (perforaciones en la esclera posterior por las que se produce la salida de las fibras 
nerviosas).

La prevalencia de hemorragias en astilla peripapilares es de un 0-0,2% en la población normal. 
En cambio, son frecuentes en la población glaucomatosa y su presencia es un indicador claro de 
sufrimiento papilar; por tanto, lo debemos considerar como un signo de progresión de la neuropatía 
óptica glaucomatosa.

La presencia de una semiluna temporal de atrofia peripapilar es un hallazgo frecuente (hasta un 
80% de la población lo puede mostrar). Sin embargo, la presencia de una atrofia no semilunar y que 
se extiende por todo el sector temporal e incluso el nasal es característica de la pérdida de fibras 
nerviosas que se produce en el glaucoma. 

Análisis del campo visual, perimetría computarizada

El análisis del campo visual es más importante en la valoración de la progresión del glaucoma que 
en el diagnóstico inicial, ya que la presencia de escotomas en la campimetría se observa en casos 
con pérdida neuronal grave.

La campimetría que habitualmente utilizamos explora los 24-30° centrales. En la escala de grises 
(figura 4) podemos localizar la presencia de la mancha ciega correspondiente a la papila óptica, que 
en el ojo derecho aparecerá a la derecha y en el ojo izquierdo a la izquierda. Los datos que se han 
de valorar en la campimetría son:

·	 Prueba de hemicampo de glaucoma: la presencia de este dato patológico indica una alta 
sospecha de glaucoma, ya que realiza una comparación entre el hemicampo superior e 
inferior. 

·	 Diabetes mellitus o sensibilidad media: la presencia de un valor negativo indica una disminu-
ción de sensibilidad respecto al grupo poblacional en estudio.

·	 Índice de campo visual: es el porcentaje de campo visual libre de enfermedad.
·	 Escala de grises: es el mapa en el que podemos observar la reducción de campo visual de 

forma más gráfica.
·	 Mapa de probabilidad de desviación patrón: nos muestra los escotomas que realmente 

se deben a la pérdida de fibras nerviosas y no a la presencia de opacidades como las 
cataratas. 
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Cribado del glaucoma

La prevención del glaucoma consiste en un intento de detectar la enfermedad en su fase asinto-
mática para, de esta manera, aplicar un tratamiento eficaz que evite su progresión a la ceguera. 
Proponemos realizar un cribado oportunístico o de caso: sometemos a un test de cribado a un 
paciente que acude a los servicios de salud por cualquier motivo y presenta algún factor de riesgo 
para el desarrollo de glaucoma.

Los factores de riesgo asociados al glaucoma son: edad > 40 años, raza negra, antecedentes fami-
liares, miopía y diabetes mellitus. La hipertensión arterial no es un factor de riesgo.

Cribado en una unidad de cámara no midriática

La unidad de cámara no midriática (UCNM) y la presencia de un tonómetro de aire de no con-
tacto nos ha permitido crear un circuito para el diagnóstico precoz de la hipertensión ocular y el 
glaucoma.

El glaucoma es una enfermedad que cumple criterios para elaborar un test de cribado ya que es 
un problema de salud pública (la OMS estableció que en el año 2010 habría 8,4 millones de ciegos 
por glaucoma y 11,6 en el año 2020), es detectable en su fase asintomática y existe un tratamiento 
efectivo para detener o enlentecer la progresión a ceguera glaucomatosa. Actualmente sabemos 
que el 50% de los pacientes con glaucoma está sin diagnosticar, y por ello intentamos elaborar un 
plan de detección precoz.

Figura 4.

Escala de grises 
del campo visual. 
Progresión de defectos 
glaucomatosos en el 
campo visual de un ojo 
derecho. Se aprecia la 
aparición de un escalón 
nasal en la parte 
izquierda del campo 
visual y escotomas en 
el hemicampo superior 
que van confluyendo 
hasta formar un 
escotoma arciforme 
superior. 
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No se ha establecido ningún test de cribado que muestre una especificidad y sensibilidad suficien-
temente altas como para aplicarlo de forma exclusiva. 

Objetivo

El objetivo del circuito de glaucoma en la UCNM es detectar precozmente a los pacientes con hi-
pertensión ocular para realizar un seguimiento y tratamiento adecuados. Dado que ningún método 
mejora la especificidad de la tonometría de forma aislada, la utilizamos como factor de riesgo y, por 
tanto, de detección, de manera que a los pacientes remitidos a la UCNM se les mide la presión 
intraocular mediante un tonómetro de aire.

Material y métodos

La medida de la presión intraocular con un tonómetro de aire es realizada por diplomados en enfer-
mería y/o técnicos optometristas.

Los pacientes serán remitidos a la unidad por los médicos de atención primaria de acuerdo con 
los criterios consensuados entre atención primaria y especializada: diabetes mellitus, antecedentes 
familiares de glaucoma o presión intraocular alta en otros centros.

Medida de la presión intraocular

La presión intraocular se debe medir dos veces consecutivas. Si es menor de 22 mmHg, el paciente 
será sometido a una retinografía que sólo será valorada por el médico de atención primaria, o bien 
por el oftalmólogo si el primero detectase alguna anomalía en la valoración del nervio óptico. Si la 
presión intraocular es mayor de 22 mmHg, se llevará a cabo una medida del grosor corneal cen-
tral o paquimetría para realizar un ajuste de la medición y una campimetría para detectar defectos 
precoces glaucomatosos en el campo visual. La retinografía, la paquimetría y la retinografía serán 
valoradas en una consulta de alta resolución por un oftalmólogo, que decidirá si se debe o no remitir 
al paciente a un centro especializado en glaucoma para su estudio y seguimiento. Se emitirá un 
informe al médico de atención primaria.

Resultados 

En nuestra unidad hemos encontrado desde octubre de 2010 hasta junio de 2011 un total de 110 
pacientes con presión intraocular mayor de 22 mmHg. De ellos, 13 tenían un glaucoma establecido 
con excavación glaucomatosa en la retinografía y defectos congruentes en el campo visual realiza-
do. En 67 pacientes hallamos presiones intraoculares por encima de 22 mmHg –pero asociadas a 
aumento de grosor corneal, de modo que, una vez aplicado factor de corrección, la presión intrao-
cular corregida era menor de 22 mmHg– y con campo visual y retinografía normal, por lo que se 
les diagnosticó una hipertensión ocular y se les recomendó una revisión anual. En los 30 pacientes 
restantes, la presión intraocular estaba en valores límite (21-22 mmHg y con exploraciones comple-
mentarias dentro de la normalidad), por lo que no se les diagnosticó una hipertensión ocular.
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Hospital Universitario Sant Joan. Reus (Tarragona)

algoritmos de actuación ante diversas situaciones o imágenes  
observadas 

Para realizar los algoritmos de actuación debemos considerar, por un lado, la prioridad de clínica 
que generan las imágenes observadas así como los síntomas que tiene el paciente y, por otro, la 
capacidad de respuesta que posee nuestro sistema sanitario (figuras 1 y 2).

Los plazos de respuesta serán fijados periódicamente por cada una de las comunidades autóno-
mas que conforman nuestro sistema sanitario. De esta forma, la consulta ordinaria puede ser de un 
mes en algunas comunidades autónomas y de seis meses en otras. Así, los plazos que se dan son 
en su mayoría orientativos.

Clasificación de las consultas según la prioridad clínica:
·	 Consulta ordinaria. Es la consulta cuya cita se puede mantener dentro del plazo de demora 

existente.
·	 Consulta preferente. De manera operativa, se considera que una consulta (primera o suce-

siva) es preferente cuando el proceso y/o situación clínica del paciente –respondiendo con 
carácter general a criterios consensuados y protocolizados de prioridad clínica– exige un 
tiempo de espera inferior al existente en esa especialidad para la obtención de una cita en 
un momento dado.

·	 Consulta urgente. Consideramos «cita urgente» la que el usuario solicita en el mismo día y 
que, a criterio de él mismo o del personal de atención al usuario, no puede demorarse para 
poder ser atendido en el horario que le correspondería por cita previa. 
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Algoritmo de 
actuación según 
la presencia 
y tipo de 
retinopatía 
diabética.

Figura 1.

INICIO DEL 
CRIBADO

DM1 5 años del diagnóstico, > 12 años

En el momento del diagnóstico 

CNM: cámara no midriática; DM1: diabetes mellitus tipo 1; DM2: diabetes mellitus tipo 2; 
EMCS: edema macular clínicamente significativo; RD: retinopatía diabética; RDNP: retinopatía 
diabética no proliferativa; RDP: retinopatía diabética proliferativa.

DM2

RD

CNM cada 2 años 

CNM anual

Al oftalmólogo en 1-2 meses

Al oftalmólogo en 1 semana

Al oftalmólogo en 1 semana

Al oftalmólogo lo antes posible (antes de 
48 horas)

Valorar cada caso particular. 
Enviar al oftalmólogo o CNM en 4-6 meses

Sin RD

RDNP leve

RDNP grave

RDP

EMCS

HEMOVÍTREO
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RDNP moderada

Algoritmo de 
actuación para 
obtener una 
imagen de 
calidad.

Figura 2.
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Criterios básicos de derivación de los pacientes diabéticos (figura 1)

·	 Inicio del cribado:
–	 Diabetes mellitus tipo 1: en el momento del diagnóstico, a los cinco años de su diagnósti-

co y anualmente, a partir de los 12 años.
–	 Diabetes mellitus tipo 2: en el momento del diagnóstico y bianualmente si el fondo de ojo 

es normal.
·	 Sin retinopatía diabética (RD) aparente: revisiones cada dos años. 
·	 RD leve: revisiones anuales o semestrales según el criterio del oftalmólogo de referencia. 
·	 RD moderada: valoración de cada caso particular para decidir si se debe enviar al paciente al 

oftalmólogo o seguirlo con cámara no midriática cada cuatro-seis meses.
·	 RD grave: enviar al paciente al oftalmólogo para su valoración en el plazo de uno o dos meses.
·	 RD proliferativa: valoración por el oftalmólogo en una semana.
·	 Edema macular diabético: valoración por el oftalmólogo en una semana.
·	 Imágenes no valorables (no se visualiza bien el fondo de ojo): repetir la retinografía tras la mi-

driasis farmacológica. Si aun así no se consigue una imagen valorable, enviar a oftalmología. 
·	 Situaciones especiales: 

–	 Mal control metabólico (hemoglobina glicosilada A1c muy elevada [> 10%], aparición de 
micro o proteinuria e hipertensión arterial o mal control de ésta [TA > en 160/100], o si hay 
alteración de la agudeza visual, hace falta derivar al paciente al oftalmólogo: en un primer 
momento se debe enviar a la cámara no midriática en el plazo de un mes, y el oftalmólogo 
decidirá si lo controla mediante cámara no midriática o en el hospital.

–	 Pacientes en los que se vaya a sustituir el tratamiento con antidiabéticos orales por insu-
lina: se deberá realizar una retinografía tras el cambio de tratamiento y, a partir de ésta, 
según el criterio del oftalmólogo de referencia.

Criterios básicos de derivación de los pacientes diabéticos con otra patología observable 
en la retinografía (figura 3)

·	 Degeneración macular asociada a la edad:
–	 Seca: valoración por el oftalmólogo en el plazo de uno a dos meses.
–	 Húmeda: valoración por oftalmólogo lo antes posible.

·	 Lesiones pigmentadas: valoración por el oftalmólogo en el plazo de uno a dos meses.
·	 Patología vascular:

–	 Trombosis venosa de rama: valoración por el oftalmólogo en el plazo de una semana.
–	 Trombosis de vena central: valoración por el oftalmólogo en el plazo de una semana.
–	 Oclusión de la rama arterial: valoración por el oftalmólogo lo antes posible.
–	 Oclusión de la arteria central de la retina: valoración por el oftalmólogo de forma urgente.

·	 Miopía: valoración por el oftalmólogo de forma programada.
·	 Agujero macular, membranas epirretinianas: valoración por el oftalmólogo de forma programada.
·	 Patología papilar:

–	 Edema de papila: valoración por el oftalmólogo de forma urgente.
–	 Atrofia del nervio óptico: valoración por el oftalmólogo de forma preferente.
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Algoritmo de 
actuación de 
los pacientes 
diabéticos con 
otra patología 
observable en la 
retinografía.

Figura 3.
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–	 Papila glaucomatosa: valoración por el oftalmólogo de forma preferente (figura 4).
–	 Neuropatía óptica isquémica: valoración por el oftalmólogo lo antes posible.

guía de referencia para implantar y evaluar un sistema de cribado de retinopatía 
diabética

Modelo de sistema de cribado mediante cámara no midriática

origen de la demanda

El enfermo que necesita cribado para descartar RD, por primera vez o en seguimiento, es detectado 
por los médicos de atención primaria. 

método de cribado «oportunístico», y no «sistemático»

El método de cribado será oportunístico, ya que la captación de pacientes se realiza a partir de los 
pacientes diabéticos que acuden a la consulta de su médico de familia. No se recurre, por tanto, 
en un primer momento a la citación de los pacientes diabéticos censados en cada área básica de 
salud, aunque no se descarta esta vía para más adelante. Tiene como finalidad ofrecer a todos los 
pacientes diabéticos de nuestra comarca el diagnóstico precoz de lesiones retinianas secundarias 

Algoritmo de 
actuación de 
los pacientes 
con presión 
intraocular 
elevada.

Figura 4.

CV: campo visual; HTO: hipertensión ocular; NCT: tonómetro de no contacto; PIO: presión 
intracraneal.
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a su enfermedad y poder instaurar el tratamiento y seguimiento adecuados. De esta manera se 
alcanza uno de los objetivos del plan de salud sobre RD de reducir los nuevos casos de amaurosis 
en un tercio o más durante los próximos años.

localización de las cámaras no midriáticas

Éstas deben estar localizadas cerca de donde se realiza la atención primaria de salud, o sea, en las 
áreas básicas de salud. Es recomendable situar una cada 100.000 habitantes, cifra que puede ser 
menor en caso de que la población esté muy diseminada.

citación del paciente 

El paciente debe ser citado por atención primaria en las agendas correspondientes instituidas de 
referencia para la captación de la imagen. Se tendrá que registrar la asistencia o no a la cita.

captación de la imagen 

Una vez la imagen está captada, queda almacenada en la memoria del ordenador asociado a la 
cámara no midriática mediante el software correspondiente. Es conveniente que la sala donde se 
realice la captación de imágenes tenga un punto de conexión a la red así como a la línea telefónica 
(preferiblemente ADSL) para poder pasar directamente las imágenes captadas al servidor central, 
desde donde se distribuirán a todos los puntos de visualización de imágenes para su lectura. Las 
imágenes se incluirán dentro de la historia clínica informatizada del paciente en cuestión (si ésta 
existe ya en los centros de atención primaria; si no, se creará el sistema informático necesario para 
su visualización por el médico de familia responsable del paciente).

lectura de imágenes

La lectura la realizará el profesional encargado de ella, que puede ser el propio médico de atención 
primaria responsable del paciente, el médico de atención primaria que sea el referente de la cámara 
no midriática o bien el profesional que según el protocolo que se implante sea el referente del siste-
ma (médico oftalmólogo). No es necesario que este primer lector de imágenes evalúe la gravedad 
de la RD (sólo ha de decidir si hay retinopatía o no).

Las imágenes dudosas se enviarán al referente principal de la cámara (en este caso es recomenda-
ble que sea un oftalmólogo). Preferentemente, éste ha de estar vinculado al hospital de referencia 
del sistema de cribado.

recursos humanos

La realización del procedimiento de obtención de la imagen podrá ser realizada por personal entrena-
do, tanto diplomados de enfermería como técnicos optometristas. Cada centro en donde quede ubi-
cada la cámara decidirá en función de la disponibilidad de personal quién será el encargado del suyo.
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Se creará una unidad de cámara no midriática que deberá contar con los siguientes profesionales:
·	 Diplomado en enfermería o optometrista (encargado de la obtención de la imagen).
·	 Oftalmólogo consultor, que acudirá a la unidad periódicamente para valorar las imágenes 

remitidas por los médicos de familia.
·	 Médico de familia responsable de la unidad y que servirá de puente entre el oftalmólogo y la 

atención primaria.

Programa de formación de los profesionales que participen en el sistema de cribado  
de retinopatía diabética

Es recomendable que los profesionales realicen el siguiente sistema de formación:
·	 Sesión teórica sobre RD. Los temas serán epidemiología básica de la diabetes mellitus y la 

retinopatía, importancia clínica de la RD: RD e importancia del cribado.
·	 Sesiones teóricas y prácticas sobre fotografía ocular y retiniana.
·	 Sesiones teóricas sobre el funcionamiento específico de la cámara TRC-NW6S de Topcon y 

del software.
·	 Sesiones prácticas sobre el funcionamiento específico de la TRC-NW6S de Topcon y el 

software.

Evaluación y seguimiento

Para asegurar la buena evolución y consecución de este programa se utilizarán los siguientes 
indicadores:

Índice de captación

Número de pacientes que han acudido al cribado/total de pacientes diabéticos censados.

Índice de fidelidad

Número de pacientes que acuden a la cámara no midriática/número de pacientes citados en ella.

Índices de eficiencia de la cámara

·	 Número de pacientes que no se visualiza el fondo de ojo/número de pacientes cribados en la 
cámara.

·	 Número de pacientes que precisan dilatación pupilar/número total de pacientes cribados en 
la cámara.

·	 Número de fotos realizadas por ojo y por paciente.

Índices de diagnóstico

·	 Número de pacientes con RD/número total de pacientes cribados en la cámara.
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·	 Número de pacientes con otras patologías (que no sea RD)/número total de pacientes criba-
dos en la cámara.

·	 Número de pacientes con RD derivados al hospital/número total de pacientes cribados en la 
cámara.

·	 Número de pacientes con otras patologías enviados al hospital/número total de pacientes 
cribados en la cámara.
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