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RESUMEN 

Los pacientes diabéticos presentan frecuentemente una mayor cantidad de 

complicaciones oculares en comparación con otros pacientes, debido a la 

hiperglucemia crónica, la cual afecta los sistemas microvasculares de la retina, 

derivando principalmente en Retinopatía Diabética y Edema Macular, aunque no 

siempre de forma simétrica, lo que dificulta que el paciente refiera síntomas en un 

estadío inicial, por ello es importante que el profesional de la salud realice la detección 

y diagnostico oportunos en busca de prevenir una evolución progresiva de la 

enfermedad. Mediante este estudio se busca conocer la prevalencia de Retinopatía 

Diabética y Edema Macular asociado en 446 pacientes evaluados en la Clínica de 

Medicina Familiar ISSSTE Coyoacán, de la Ciudad de México en el año 2017.  De los 

pacientes incluidos en el estudio el 67.48% fueron del género femenino, mientras que 

el 32.51% fueron del género masculino. La prevalencia de Retinopatía diabética fue 

del 27.80%, mientras que la prevalencia de Edema Macular Asociado a la Diabetes 

fue del 2.24%. 

PALABRAS CLAVES: Diabetes Mellitus, Retinopatía Diabética, Maculopatía, 

Edema Macular, Hiperglucemia. 
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"PREVALENCE OF DIABETIC RETINOPATHY AND MACULAR EDEMA 

ASSOCIATED, IN PATIENTS EVALUATED AT ISSSTE FAMILY MEDICAL 

CLINIC COYOACÁN, 2017" 

Author: Alejandro Rubio Salguero 

Thesis Advisor: M. In E. Olga Guillermina Castañeda Martínez 

 

ABSTRACT 

Diabetic patients often present a higher amount of ocular complications compared to 

other patients, due to chronic hyperglycemia, which affects microvascular systems of 

the retina, leading mainly in Diabetic Retinopathy and Macular Edema, although not 

always symmetrically, which makes it difficult to the patient to report symptoms at an 

early stage, therefore, it’s important that the health professional makes a proper 

detection and diagnosis in order to prevent a progressive evolution of the disease. This 

study seeks to know the prevalence of Diabetic Retinopathy and Macular Edema 

associated in 446 patients evaluated at the Family Medical Clinic ISSSTE Coyoacán, 

Mexico City 2017. From 446 patients included in the study, 67.48% were female, 

while 32.51% were male. The prevalence of Diabetic Retinopathy was 27.80%, while 

the prevalence of Macular Edema associated to Diabetes was 2.24%. 

KEYWORDS: Diabetes Mellitus, Diabetic Retinopathy, Maculopathy, Macular 

Edema, Hyperglycemia. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la cantidad de diabéticos tanto en México como en el mundo, sigue en 

aumento. La diabetes es uno de los principales problemas de salud en México, debido 

a que, los pacientes diabéticos después de cierto tiempo de descontrol glucémico, 

suelen presentar alteraciones vasculares, lo que se deriva en una gran cantidad de 

complicaciones, dentro del cuales, las de tipo ocular suelen ser de las más frecuentes. 

 

De las complicaciones oculares asociadas con la diabetes, aquellas consideradas por 

los profesionales de salud visual como de mayor prioridad, son las patologías a nivel 

de retina (como la Retinopatía Diabética y el Edema Macular asociado), debido a que 

dicho tejido se encuentra formado por un conjunto de células nerviosas, lo que en estad  

ios avanzados dificulta la recuperación de la visión por medio de tratamientos 

quirúrgicos y/o farmacológicos, lo que consolida a la prevención como un factor clave. 

 

La presente tesis, pretende identificar la prevalencia de Retinopatía Diabética, y 

Edema Macular asociado, en 446 pacientes diabéticos de la Clínica Médico Familiar, 

Coyoacán, de la Ciudad de México, al año 2017. Los cuales fueron diagnosticados por 

medio de retinografía computarizada no midriática, y clasificados con base al “Scottish 

Diabetic Retinopathy Scheme Grading System“, para identificar el grado de afectación 

de ambas patologías oculares, lo que nos dará una mejor perspectiva de la enfermedad. 

 

En los últimos años en el ISSSTE se han incrementado la cantidad de pacientes 

diabéticos controlados, lo que mejora la calidad de vida del paciente diabético, sin 

embargo, al día de hoy todavía enfrentamos diversos problemas, principalmente en 

cuanto a la referencia oportuna con el especialista médico, cuestión que podría mejorar 

en gran medida con la aplicación de la clasificación escocesa dada su practicidad.    

 

Para llevar a cabo este estudio tendremos que comprender aspectos como la función y 

estructura del globo ocular, la Diabetes y sus complicaciones a nivel ocular, la 

fisiopatología y definición de la Retinopatía Diabética y el Edema Macular asociado a 

la Diabetes mellitus, su clasificación y prevalencias tanto a nivel mundial como 

nacional, y los estándares propuestos para la realización del cribado de la Retinopatía 

Diabética y Edema Macular asociado. 
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1.1. PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Diabetes es una enfermedad sistémica crónica, la cual en los últimos años se ha 

constituido como una de las principales causas de comorbilidad en México y en el 

mundo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, tan solo del año 2010 al 

año 2017, la cantidad de diabéticos en el mundo se ha duplicado. 

 

Una de las principales características de la Diabetes es la hiperglicemia sanguínea, la 

cual afecta a los vasos sanguíneos tanto de alto calibre como de bajo calibre de los 

órganos, uno de los más frecuentemente afectados es el ojo, especialmente los micro 

vasos de los capilares de la retina, la cual es una estructura de gran importancia en el 

proceso visual. 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, más del 80% del total mundial de 

casos de discapacidad visual se pueden evitar o curar. Las enfermedades oculares 

crónicas como la Retinopatía Diabética, Glaucoma, y la Degeneración Macular 

constituyen las principales causas de pérdida de visión en México y el mundo, 

presentándose más frecuentemente en pacientes diabéticos, siendo la Retinopatía 

Diabética la patología ocular más frecuente en los pacientes diabéticos a nivel mundial. 

 

En un estudio de rentabilidad realizado por Khan (2013), concluye que el cribado 

mediante la retinografía computarizada no midriática, realizado por un profesional de 

la salud es una herramienta efectiva en el proceso de detección y tratamiento de los 

pacientes, reduciendo los costos por tratamiento quirúrgico hasta en más de un 90%.   

 

Para este estudio es necesario realizar un cribado de las alteraciones oculares, lo que 

nos permitirá conocer ¿cuál es la Prevalencia de Retinopatía Diabética y Edema 

Macular asociado en pacientes evaluados en ISSSTE, Clínica Médico Familiar 

Coyoacán 2017?.  
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1.2. OBJETIVO 

 

Objetivo general: 

Determinar la prevalencia de Retinopatía Diabética y Edema Macular asociado, en 

pacientes diabéticos evaluados en la Clínica Médico Familiar ISSSTE, Coyoacán, al 

año 2017. 

 

Objetivos específicos:  

 Identificar a los pacientes con diagnóstico previo de diabetes mellitus tipo 2. 

 Identificar mediante el cribado el diagnóstico de Retinopatía Diabética.  

 Identificar mediante el cribado el diagnóstico de Edema Macular asociado  

 Clasificar de acuerdo al Esquema Escocés el estadío de la Retinopatía 

Diabética y Edema Macular asociado 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

 

 

En el paciente diabético, la discapacidad visual y las complicaciones oculares 

derivadas de la Diabetes son muy frecuentes, algunas de las patologías a nivel ocular 

que generan mayor afectación en el paciente diabético son la Retinopatía Diabética y 

el Edema Macular asociado, debido a que ambas se presentan a nivel de retina, la cual 

difícilmente logra recuperarse debido a que se conforma en gran cantidad por células 

nerviosas. 

  

De acuerdo con estadísticas del INEGI en el año 2016, los principales síntomas 

reportados por los adultos diabéticos en México estaban relacionadas con afectaciones 

en su sentido visual, las cuales en su conjunto constituyeron alrededor de un 75% de 

las complicaciones presentes en los pacientes diabéticos, superando en gran medida 

las complicaciones de páncreas, hígado, sistema nervioso y articulatorio.  

 

Además de esto debemos tener en cuenta que el paciente diabético enfrenta mayores 

retos en el caso de presentar alguna afectación en su sentido visual, ya que es posible 

presentar la conocida neuropatía del paciente diabético, la cual altera también el 

sentido del tacto, dificultando incluso más la independencia del paciente para la 

realización de actividades cotidianas, como, por ejemplo, la lectura en Braille y el uso 

del bastón de movilidad.  

 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016, el 

46.4% de los diabéticos no realiza medidas preventivas para evitar o retrasar alguna 

complicación por la enfermedad. 

 

Esto conlleva a que una gran parte de la población diabética del país en edad productiva 

se vea diezmada de manera abundante, afectando la actividad económica del país de 

manera directa, ya que, al no haber una prevención adecuada, el país destina un mayor 

costo de inversión en los programas de salud dedicados al tratamiento de la Diabetes 

y sus complicaciones, así mismo, el país es afectado de manera indirecta con la pérdida 

de mano de obra debido a complicaciones avanzadas de la Diabetes. 
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De acuerdo a los Informes Financiero y Actuarial del ISSSTE, del año 2016 al año 

2017, hubo un incremento de 449 millones de pesos tan solo en la carga económica de 

la Diabetes mellitus, ascendiendo a un gasto total de 2,809 millones de pesos en lo que 

respecta al ISSSTE, lo que constituye más del 10% del gasto medico total en la 

institución. Inversión que se vio reflejada en un adecuado control metabólico presente 

en más de un 36% de la población derechohabiente, superior al 20% registrado a nivel 

nacional, referido por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016. 

 

Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, después de 5 años de 

padecer Diabetes, al menos una quinta parte de los pacientes presentaran algún signo 

inicial de Retinopatía Diabética, sin embargo, al igual que en el caso de la Diabetes, 

los pacientes no suelen referir sintomatología en etapas tempranas (Consejo 

Internacional de Oftalmología, 2017), lo que dificulta su diagnóstico.  

 

De acuerdo a Klein R. (1984), después de 10 años de haber sido diagnosticado con 

Diabetes, la probabilidad de padecer Retinopatía Diabética aumenta hasta un 60%, que 

puede desencadenar en una gran cantidad de complicaciones, como pérdida de visión 

leve o moderada, y posteriormente después de 20 años de padecer Diabetes la 

probabilidad de padecer Retinopatía Diabética aumenta hasta un 95% pudiendo 

padecer incluso, el Edema Macular asociado a la Diabetes, patologías que en un grado 

avanzado llegan a comprometer la visión de manera irreversible, en algunos casos 

conduciendo incluso a una ceguera total y a la enucleación del órgano ocular debido a 

una oclusión de la vena central de la retina o debido a un desprendimiento de retina 

severo (últimos estadios de la Retinopatía Diabética de acuerdo al Esquema Escocés, 

2007). 
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1.4. HIPÓTESIS 

 

 

Hipótesis general 

  

“La Retinopatía Diabética y el Edema Macular asociado constituyen las principales 

patologías oculares en pacientes diabéticos de la Clínica Médico Familiar del ISSSTE 

Coyoacán, CDMX en 2017”. 
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1.5. VARIABLES DE ESTUDIO 

 

 

 

Variable Concepto Clasificación Naturaleza 

de la 

variable 

Subcategoría 

de la 

variable 

Escala De 

Medición 

Retinopatía 

Diabética  

Microangiopatia 

crónica presente 

en la retina, 

derivada de la 

Diabetes. 

Clasificación 

de Retinopatía 

Diabética. 

Scottish 

Diabetic 

Retinopathy 

Grading 

system. 

Cualitativa  Ordinal Estadíos de 

acuerdo a la 

clasificación 

escocesa:  

R0 “Sin 

Retinopatía”, 

R1 “Leve o 

inicial”, R2 

“Observable”, 

R3 

“Referible”, 

R4 

“Avanzada”. 

Edema 

Macular 

asociado 

Acumulación de 

fluido y 

exudados duros 

en la mácula a 

partir de 

microaneurismas 

capilares o del 

epitelio 

pigmentario de 

la retina. 

Clasificación 

de Edema 

Macular. 

Scottish 

Diabetic 

Retinopathy 

Grading 

system.  

 

Cualitativa Ordinal Estadíos de 

acuerdo a la 

clasificación 

escocesa:  

M0 “Sin 

Edema”, M1 

“Observable”, 

M2 

“Referible”. 

Género  Condición 

orgánica que 

distingue al 

macho de la 

hembra. 

Masculino o 

femenino 

Cualitativa  Nominal   

Edad  Tiempo de vida 

desde el 

nacimiento. 

Edad referida 

por el paciente 

en años. 

Cualitativa  Ordinal   
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II. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. EL GLOBO OCULAR 

 

El sentido de la vista es de gran importancia debido a que nos proporciona la mayor 

cantidad de información sobre el medio que nos rodea (como el color, tamaño y forma 

de los objetos, distancia, así como la percepción de profundidad, entre muchas otras 

cosas), el globo ocular es el órgano encargado de este sentido. 

  

Para motivos de estudio, el globo ocular se puede dividir en dos grandes áreas, el 

segmento anterior del ojo (dividido por la cámara anterior y la cámara posterior), y el 

segmento posterior del ojo (conformado por cámara vítrea, retina y nervio óptico).  

 

La cámara anterior es la responsable de la mayor actividad refractiva, está conformada 

por la córnea en su parte frontal (estructura transparente que cubre el globo ocular), 

posteriormente encontramos una zona compuesta de humor acuoso, el cual es un 

líquido transparente que se encarga de transportar nutrientes, está zona llega hasta el 

iris; y en seguida encontramos lo que conocemos como cámara posterior, es aquí donde 

se producen los procesos ciliares, esta área se encuentra en la zona entre el iris y el 

cristalino (estructura flexible responsable de una quinta parte de la actividad refractiva 

del ojo), está zona también está llena de humor acuoso vital para el metabolismo de 

sus estructuras. 

 

Posteriormente en el segmento posterior del ojo, encontramos la zona conocida como 

cámara vítrea, que conforma un 60% del total del globo ocular, está zona en cambio, 

se encuentra rellena de humor vítreo, similar al humor acuoso en cuanto a su función 

de nutrición y transparencia, pero con un diferente índice refractivo y composición, 

este segmento abarca desde la cara posterior del cristalino, hasta la retina. 
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Imagen modificada, sin reestricciones de uso, recuperada de 

https://pixabay.com/es/vectors/ojo-diagrama-globo-ocular-cuerpo-39998/  

 

La retina y el nervio óptico, embriológicamente se desarrollan como parte del encéfalo, 

por lo tanto, eso convierte al ojo en una extensión directa del cerebro. 

 

La retina es una estructura delgada y transparente, conformada por un gran conjunto 

de células nerviosas especializadas, es la responsable de recibir los rayos de luz y 

transducirlos en estímulos nerviosos, para enviarlos a través de los axones del nervio 

óptico hasta el cerebro, en donde serán recibidos e interpretados en lo que conocemos 

como visión. 

 

La retina se divide en dos grandes porciones, la primera se compone por el epitelio 

pigmentario de la retina y su lámina basal, y la retina neurosensorial, que se conforma 

por la capa de fotorreceptores, la membrana limitante externa, la capa nuclear externa, 

la capa plexiforme externa, la capa nuclear interna, la capa plexiforme interna, la capa 

de células ganglionares, la capa de fibras nerviosas y la membrana limitante interna. 
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Imagen modificada, sin reestricciones de uso, obtenida de wikimedia commons,                          

Autor; Peter Hartmann, edición por Marc Gabriel Schmid.  

 

Un componente de gran importancia en el epitelio pigmentario de la retina son los 

pericitos o células murales, las cuales son células formadas por fibras contráctiles 

incrustadas dentro de la base de la membrana de los microvasos sanguíneos, haciendo 

contacto especifico con el endotelio.  

 

“Los pericitos tienen diversas funciones, como, por ejemplo; función de 

contractilidad y regulación del flujo sanguíneo, funciones específicas como 

macrofagia funciones de desarrollo vascular y angiogénesis, expresan 

anticuerpos, mantienen la integridad de los vasos sanguíneos, estabilización de 

capilares, procesos de hemodinámica de los vasos sanguíneos, obtener 

funciones endoteliales de supervivencia” (Bergers & Song, 2005, pág.452-

461). 

 

 

Posterior al epitelio pigmentario, la capa de fotorreceptores está conformada por 

células altamente especializadas conocidas como conos y bastones, los bastones están 

encargados de la visión en la oscuridad, así como de los tonos de grises, y se 

encuentran en mayor cantidad en la periferia media de la retina, por el contrario, los 

conos se encuentran en la zona más centralizada de la retina, conocida como fóvea, y 

son los encargados de la visión de alta definición y la visión de colores.  
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Unidas a los fotorreceptores podemos encontrar las células horizontales las cuales se 

encargan de regular la acción de algunos fotorreceptores. De manera similar, las 

células bipolares regulan acciones sinápticas entre los fotorreceptores y las células 

ganglionares, y las células amacrinas conectan algunas células bipolares con ciertas 

células ganglionares.  

 

Estas últimas células dan origen al nervio óptico y a lo que se conoce como vía visual, 

estas células se pueden clasificar en dos tipos: las células magnocelulares y las 

parvocelulares, ambos tipos llegan al tálamo donde se unen para formar el quiasma 

óptico, luego continúan en forma de cintillas ópticas, hasta llegar al núcleo geniculado 

lateral, en donde se originan 3 vías que llegaran al área occipital; la primer via está 

relacionada con la percepción del color, la segunda via es la relacionada con la 

percepción de forma, y la tercer via está relacionada con la percepción de profundidad 

y movimiento. 
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2.2. DEFINICIÓN DE DIABETES 

 

De acuerdo a la American Diabetes Association (2017); la Diabetes es una enfermedad 

crónica compleja, la cual requiere de atención médica continua junto con estrategias 

multifactoriales centradas en la reducción de los factores de riesgo, más allá del control 

glucémico.  

La Diabetes es un trastorno metabólico multifactorial que produce comorbilidad, 

principalmente debido a su característica hiperglucemica, en conjunto con alteraciones 

del metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas, asociado con procesos 

exudativos, lo que en conjunto produce alteraciones en el metabolismo de la insulina 

(hormona que se encarga de la regulación de glucosa en el plasma sanguíneo). 

De acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes, la Diabetes Mellitus se puede 

clasificar en cuatro tipos diferentes: 

La Diabetes Mellitus tipo 1 (debido a la destrucción de células b autoinmunes, 

usualmente conduciendo a una deficiencia absoluta de insulina), la Diabetes 

tipo 2 (debido a una disminución de células b secretoras de insulina 

frecuentemente secundario a la resistencia de la insulina), la Diabetes Mellitus 

gestacional (diabetes diagnosticada entre el segundo y tercer trimestre de 

embarazo) y otros tipos específicos de diabetes (derivados de síndromes 

genéticos, consecuente a enfermedades del páncreas, por fármacos o diabetes 

inducida por sustancias químicas). (Diabetes Care 2017; 40 (Suppl. 1): 511–

524) 
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2.3. PATOLOGÍAS OCULARES ASOCIADAS A LA DIABETES MELLITUS 

 

En el caso de la Diabetes, además de afectar los niveles de azúcar en sangre, se afectan 

los vasos sanguíneos tanto de alto calibre como los microvasos, por ejemplo: los 

capilares de la retina, lo que deriva en una gran cantidad de complicaciones a nivel 

ocular, tanto en la retina como en otras estructuras del globo ocular. 

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (2016) se estima que: 

Al menos un 40% de los casos de ceguera en México son generados por cataratas, 

seguido por traumatismos y enfermedades como la Retinopatía Diabética (20-30%), 

glaucoma (15-25%), desprendimiento de retina (6%), miopía degenerativa (5%) y 

malformaciones congénitas (4%).  

Las cuales en su conjunto son patologías con cierta probabilidad mayor de presentarse 

en pacientes diabéticos que en pacientes no diabéticos, por lo tanto, a continuación, 

desglosare las alteraciones oculares asociadas con una hiperglucemia sostenida: 

 Cataratas:  

El paciente diabético es más propenso al desarrollo de cataratas, posiblemente debido 

al exceso de alcoholes producidos por la vía del sorbitol, derivado del exceso de 

glucosa. En los pacientes diabéticos las cataratas pueden presentarse en edades 

menores a los 50 años de edad. Se describen dos tipos de catarata comunes en el 

paciente diabético, las seniles y las metabólicas o en copo de nieve.  (Fernando 

Arévalo, 2012, pág. 187) 

 

Catarata diabética en copo de nieve.  

Imagen recuperada de:  

https://www.aao.org/salud-ocular/enfermedades/fotografias-y-videos-de-cataratas. 
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 Glaucoma: 

Los pacientes diabéticos tienen una mayor 

probabilidad de padecer glaucoma. Según 

un análisis retrospectivo de 47 estudios, 

que incluyó aproximadamente 3 millones 

de personas en 16 países, el riesgo de 

glaucoma aumentó en un 5% en los 

pacientes diabéticos cada año desde su 

diagnóstico (Di Zhao, MHS and Juhee 

Cho, PhD, 2015). 

Configuración típica del glaucoma de ángulo abierto. 

Imagen  recuperada  de  shields  textbook  of glaucoma 

6th edition. 

 

En el libro Guiones de Oftalmología, de Maldonado y J.C. Pastor (2012), mencionan 

sobre el glaucoma: 

Los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto es muy común realizar la 

cirugía de drenaje de glaucoma, también conocida como trabeculectomía, pero el 

porcentaje de éxitos suele ser menor en los pacientes diabéticos. Además, se ha 

encontrado una alta prevalencia de endoftalmitis.  

Además, en casos especiales con síndrome isquémico del polo posterior puede 

presentarse una Retinopatía Diabética Proliferativa con neovascularización del iris y 

del ángulo camerular lo que 

desencadena un glaucoma 

neovascular.  

 

 

 

Estadío final del glaucoma neovascular. Imagen obtenida  

del libro shield textbook of glaucoma 6th edition. 
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El descontrol glucémico puede ser un factor importante en la manifestación de estos 

tipos de glaucoma, aunque incluso puede desarrollarse un glaucoma secundario a una 

operación quirúrgica de cataratas en un paciente diabético controlado.  

La neovascularización presenta una membrana fibrosa que al contraerse cierra de 

manera definitiva el ángulo camerular. Si el cierre es completo, la tensión ocular se 

eleva mucho, produce dolor ocular, además de acelerar la ceguera. 

Además, tras cualquier cirugía ocular, especialmente de vítreo o de retina, el paciente 

diabético presenta mayor probabilidad de edema, lo que puede favorecer la aparición 

de sinequias que a su vez facilitan que se origine un glaucoma por cierre angular. 

Incluso, en casos de desprendimientos de retina traccionales que requieran la inyección 

intraocular de aceite de silicona, pueden presentarse glaucomas secundarios. 

(Maldonado López, 2012, pág.  287-288)  

 

En cuanto a las afectaciones de la retina derivadas por la Diabetes, básicamente se 

pueden diferenciar tres grandes fases de afectación: la microangiopatía retiniana, 

Retinopatía y la Vítreo-Retinopatía.  

1. En el primer estadío conocido como microangiopatía retiniana se afectan 

principalmente los capilares de la retina, no se observan alteraciones visibles 

mediante la oftalmoscopia, aunque si se presentan alteraciones circulatorias, 

engrosamiento de la membrana basal, daño en los pericitos y las células 

endoteliales, así como alteración de la barrera hemato-retiniana.  

2. En el segundo estadío conocido como Retinopatía, ya se encuentra afectado el 

tejido retiniano, en este estadío se pueden observar microaneurismas visibles, 

exudados, así como hemorragias intraretimianas y en llama en menor cantidad.  

3. El tercer estadío que se podría conocer como vítreo-retinopatia, se caracteriza 

en que los efectos de la Diabetes ya no solo afectan la retina, sino a las 

estructuras colindantes, que en este caso el más cercano es el vítreo. Este 

estadío se caracteriza por la presencia de hemorragias en vítreo, 

desprendimiento de retina, así como Edema Macular avanzado. 

 

 



26 
 

2.3.1. RETINOPATÍA DIABÉTICA 

 

 

Unas de las patologías oculares más frecuentemente encontradas en los pacientes 

diabéticos es precisamente la Retinopatía Diabética, y es una de las que afecta más 

severamente la visión debido a que la afectación se da en tejido nervioso difícilmente 

recuperable. 

 

A continuación, presento algunas de las definiciones y conceptos considerados para 

describir a la Retinopatía Diabética: 

 

De acuerdo a Kaupi, Tomi, et al. (2006): 

“La Retinopatía Diabética es una complicación microvascular de la diabetes, 

causando anormalidades en la retina y en el peor de los casos, ceguera, en la que 

comúnmente no se presentan síntomas en un estado temprano de la enfermedad. 

Pero el número y severidad de los síntomas se incrementan con el tiempo, 

usualmente comenzando con pequeños cambios en los capilares de la retina” 

(Kauppi, Kalesnykiene, Kamarainen, Lensu, Sorri, Uusitalo, & Pietilä, 2006, vol. 

73, pág. 1-17.). 

 

En el libro “Diabetes, Obesidad y Síndrome Metabólico” se define a la Retinopatía 

Diabética, como: 

“Una microangiopatía que afecta a arteriolas capilares, vénulas poscapilares y 

capilares; incluyendo la oclusión y fuga a partir de vasos retinianos, edema macular 

y, en fases más avanzadas, angiogénesis y acumulaciones de vasos muy 

permeables” (González Barranco, Valdés Navarro, & Gracia Vásquez, 2015, pág. 

55).                       
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De acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes (2017): 

“La retinopatía diabética es una complicación vascular altamente específica de la 

diabetes tipo 1 y tipo 2, con prevalencias muy relacionadas con la duración de la 

diabetes y el nivel de control glucémico. La retinopatía diabética es la causa más 

frecuente de nuevos casos de ceguera en adultos de entre 20 y 74 años de países 

no desarrollados.” (Diabetes Care, 2017, vol. 40, Supplement 1, p. 592).  

 

 

El Consejo Internacional de Oftalmología se refiere a la Retinopatía Diabética como: 

“Una complicación microvascular especifica de la Diabetes Mellitus, la cual afecta 

a 1 de cada 3 personas que padecen Diabetes Mellitus. Afirmando que la 

Retinopatía Diabética sigue siendo la causa principal de pérdida de visión en la 

población de adultos en edad laboral” (International Council of Ophtalmology, 

Guidelines for Diabetic Eye Care, 2017, pág. 1). 

 

 

De acuerdo también a Peter J. Watkins (2003): 

“La Retinopatía Diabética es una consecuencia de la afectación a las arteriolas 

precapilares de la retina, capilares y vénulas, el daño es causado tanto por la 

debilitación microvascular debido al rompimiento de la barrera interna de los vasos 

sanguíneos de la retina, como también consecuentes a una oclusión 

microvascular”. (Watkins, ABC of diabetes: Retinopathy, 2003, 924-926) 
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Los autores Eshaq, Aldalati, Steven, & Harris (2017) indican:  

“La Retinopatía Diabética es el resultado de múltiples cambios bioquímicos, 

moleculares y fisiopatológicos en la vasculatura retiniana, que afectan tanto a las 

funciones circulatorias como a la función de los fotorreceptores. Varios 

mecanismos de las células neurales, endoteliales y de soporte (por ejemplo, los 

Pericitos) se alteran debido a la hiperglucémia sostenida, lo cual se puede derivar 

en la pérdida del glicocalix, la disfunción de la barrera retiniana de la sangre, el 

aumento de la expresión de marcadores celulares inflamatorios y la adhesión de 

leucocitos y plaquetas sanguíneas”. (Eshaq, Aldalati, Alexander, & Harris, 2017, 

Diabetic retinopathy: breaking the barrier, 24(4), 229-241.) 

 

Así mismo, de acuerdo a Prado-Serrano y colaboradores: 

“Es una complicación que se caracteriza por ser una microangiopatia que 

produce dilataciones saculares en los capilares venosos (rara vez en los 

arteriales) cercanos a zonas de pobre perfusión que conforman los primeros 

cambios oftalmoscópicos llamados microaneurismas, existiendo además 

oclusiones microvasculares, cortocircuitos arteriovenosos y de 

neovascularización” (Prado-Serrano, A., Guido-Jiménez, M. A., & Camas-

Benitez, J. T., 2009, 83(5), 261-266.) 

 

De acuerdo a esto podemos definir a la Retinopatía Diabética, como una complicación 

consecuente de la hiperglucemia sostenida que genera cambios intracelulares en la 

microvasculatura retiniana, lo que produce secreciones de los vasos sanguíneos, tanto 

de plasma sanguíneo, como de compuestos de glicosilación avanzada, lo que se deriva 

en reacciones antiinflamatorias, e inmunológicas, alteraciones en los circuitos 

arteriovenos, que en un último estadío produce neo vascularización debido a la 

disminución de agentes antiangiogenicos. 
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2.3.2. EDEMA MACULAR ASOCIADO A LA DIABETES MELLITUS 

 

 

Según Kanski la maculopatía diabética se puede definir como: 

“Edema de la fóvea, exudados o isquemia, es la causa más frecuente de deterioro 

visual en pacientes diabéticos, en particular en el tipo 2. El edema de retina difuso 

se genera debido a una fuga prolongada de fluido capilar y en el caso del edema 

localizado por salida del líquido intravenoso, a través de microaneurismas y 

segmentos capilares dilatados” (Kanski, 2011, págs. 537-539). 

 

 

De acuerdo a Sebastian Prieto Briceño (2011):  

El Edema Macular se caracteriza por la acumulación de líquido extracelular en la 

capa de fibras de Henle y en la capa nuclear interna de la retina. Dicho líquido 

proviene del compartimento intravascular y su flujo esta modulado por el balance 

entre la presión hidrostática y la presión oncótica  (Briceño, 2011, pág. 17) 

 

 

De acuerdo al autor Rey Estevez (2017):  

La presencia de edema retiniano se define como un aumento de líquido a nivel 

hístico, que provoca un engrosamiento de la retina a nivel macular. Este aumento 

de líquido puede ser intracelular o edema citotóxico (exceso de iones de sodio 

intracelulares) y extracelular o edema vasogénico (exceso de acúmulo de líquido a 

nivel extracelular), lo cual puede producir lesiones en la barrera hemato-retiniana. 

(Rey Estevez, Pardo Gómez, & Fuentes González, 2017, 21(5), pág. 647) 
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El Consejo Internacional de Oftalmología, se refiere al Edema Macular Diabético 

como: 

Una complicación adicional importante de la Diabetes Mellitus, la cual se debe 

evaluar por separado de la Retinopatía, ya que se puede encontrar en cualquier 

nivel de severidad de Retinopatía Diabética y puede seguir un curso 

independiente (International Council of Ophtalmology, Guías Clínicas para el 

manejo de la patología ocular del diabético, 2017, pág. 6). 

 

La Dra. Joahn Trinh dice: 

El Edema Macular Diabético es una enfermedad crónica de la parte posterior 

del ojo que puede conducir a la pérdida de la visión. El Edema Macular 

Diabético es un engrosamiento de la retina debido a la acumulación de líquido 

en el centro de la mácula. La gravedad del Edema Macular Diabético depende 

de varios factores como lo son; el tiempo de evolución de la Diabetes, el tipo 

de Diabetes, hipertensión, retención de líquidos, hipoalbuminemia e 

hiperlipidemia, así como el grado de Retinopatía Diabética. Se puede 

diagnosticar con condiciones clínicas oculares, como engrosamiento de la 

retina dentro de 500 μm y / o exudados duros dentro de 500 μm o en un 

diámetro de disco desde el centro de la mácula. (M Trinh, Joseph, Cholkar, Pal, 

& Mitra, 2016, vol.5(1), págs. 1-14) 

 

El Edema Macular, en general tiene un proceso fisiopatológico bastante similar a la 

Retinopatía Diabética, la diferencia radica, en que, debido a que hay una mayor 

concentración de células en el área central de la retina, tanto nerviosas, como de células 

fibrosas, se formas un conjunto de barreras, que al haber un exceso de secreciones, los 

capilares se bloquean, frecuentemente acumulando líquidos en vez de expulsándolos, 

lo que produce inflamación en el tejido y debido a que existe una mayor cantidad de 

fotorreceptores de alta definición, y células ganglionares, la visión es afectada de 

manera más abrupta. 
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2.3.3. CLASIFICACIÓN DE RETINOPATÍA DIABÉTICA 

 

A través de la historia se han realizado diferentes propuestas para la clasificación de 

la Retinopatía Diabética en un intento por simplificar la clasificación en la práctica 

clínica, lo cual facilitara su aplicación, mejorando el manejo, y pronóstico de esta 

enfermedad. 

 

El reconocido oftalmólogo de origen alemán, Julius Hirschberg (1843-1925) en el año 

de 1890, clasifico por primera vez a la Retinopatía Diabética en cuatro tipos; retinitis 

central puntata, retinitis de forma hemorrágica, retinitis con infarto retinal, y retinitis 

con glaucoma hemorrágico.  

Retinitis central puntata, caracterizada por la existencia en el fondo de ojo de 

pequeñas manchas puntiformes rojas y blancas correspondientes a 

microhemorragias y microexudados. 

Retinitis con hemorragias y exudados de mayor tamaño. 

Retinitis complejas como el infarto retinal y retinitis con glaucoma 

hemorrágico. 

(Hirschberg, 1992, pág. 146) 

 

Posteriormente destaca la clasificación propuesta por Ballantyne y cols. (1943), que 

tuvo amplio uso durante dos décadas. Conformada por: 

1. Periodo I: caracterizado por un engrosamiento venoso, microaneurismas, 

microhemorragias y microexudados intrarretinales. 

2. Periodo II: con mayores hemorragias y exudados y afectación macular. 

3.  Periodo III: con gran afectación arterial y venosa por arteriosclerosis y estasis 

venosa, peligro creciente de trombosis y eventual proliferación de neovasos. 

4. Periodo IV: caracterizado por hemorragias en vítreo y Retinopatía 

Proliferante. 

(Ballantyne, 1943, págs. 95-115) 
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Así mismo, Aguilar Bartolomé (1971) clasifica la Retinopatía Diabética en seis grupos 

de afectación creciente: 

I. Dilatación venosa y alteraciones de la onda b del electrorretinograma. 

II. Aparición de microaneurismas; se apostilla con las letras A, B o C, según 

el número de estos sea 1-5, 5-10 o más de 10, y con las letras M o P, según 

se sitúen en la macula o alrededor de ella. 

III. Hemorragias, exudados y alteraciones pigmentarias. 

IV. Neovasos. 

V. Gran retinitis proliferante, a veces con desprendimiento de retina. 

VI. Estado terminal con desprendimiento de retina, hemorragias masivas, 

catarata, rubeosis del iris, glaucoma hemorrágico, etc.  

(Bartolome, 1971, pág. 425) 

 

La clasificación propuesta por el Estudio para el Tratamiento Precoz de la Retinopatía 

Diabética (ETDRS) “Early Treatment Diabetic Retinopathy Study”(1985), está 

considerada como el «gold standard» a seguir en los ensayos clínicos debido a su 

precisión y exactitud. 

Sin embargo, debido a su complejidad, a que existen demasiados niveles, y a que tienen 

que guardar una correlación con las fotografías estereoscópicas de los 7 campos 

estándar, no suele ser la más utilizada por los profesionales de la salud para fines 

prácticos, pero es importante mencionarla debido a que las clasificaciones más 

utilizadas en la práctica clínica suelen tener su base en esta clasificación, inclusive la 

clasificación internacional está basada en esta clasificación.   

PROTOCOLO DE GRADUACIÓN DE LA FOTOGRAFÍA ESTÁNDAR  

Retinopatía Diabética no 

Proliferativa 

Mínima  

 

La primerfotografia del ETDRS presenta las primeras 

lesiones que aparecen en la retinopatía diabética. 

Dilataciones de los capilares conocidas como 

Microaneurismas. Estas lesiones aparecen como 

pequeños puntos rojos circulares más pequeños que el 
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grosor de los vasos sanguíneos de márgenes bien 

definidos. 

Retinopatía Diabética no 

Proliferativa  

Leve  

 

La segunda Fotografía estándar, nos muestra micro 

hemorragias y microaneurismas, en cualquiera de los 

cuadrantes medio periféricos.   

 

  

Retinopatía Diabética no 

Proliferativa 

Moderada 

 

La Fotografía estándar 4 del ETDRS, ya empieza a 

mostrar exudados duros en cantidad reducida cercanos 

incluso a la mácula, estos son originados por fugas de 

microaneurismas, y están conformados de compuestos 

glicanos. Estas lesiones son de forma afilada e 

irregular, de apariencia "grasa" y es posible 

encontrarlos en varios tamaños diferentes. Con 

frecuencia son un signo de edema de retina en 

desarrollo. 

 

En la Fotografía estándar 5 del ETDRS, podemos 

apreciar exudados blandos (también conocidos como 

"exudados algodonosos"): son formaciones 

redondeadas u ovaladas, blanco amarillentas, (en un 

principio pequeños, ligeramente opacos) de bordes 

indefinidos que se encuentran en la superficie. Los 

exudados algodonosos son de diferentes tamaño, 
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aunque usualmente son de mayor tamaño que los 

exudados duros. 

 

En la Fotografía estándar 6A podemos observar un 

ligero rosario venoso. Dos de las principales ramas de 

la vena superior temporal muestran un aumento en el 

calibre venoso y abultamientos. 

Retinopatía Diabética no 

Proliferativa 

Severa  

 

En la fotografía estándar 6B del ETDRS podemos 

observar Anomalía Microvascular Intrarretiniana y 

Rosario Venoso muy evidentes. 

Retinopatía Diabética 

Proliferativa 

Moderada  

 

En la Fotografía estándar 7 del ETDRS ya inicia la 

proliferación de neovasos, característica de la 

Retinopatía Diabética Proliferativa 

 

La Fotografía estándar 8A se caracteriza por la 

presencia de anormalidades microvasculares 

intrarretinianas (AMIR) moderadas, al menos en un 

70% en cualquier cuadrante medio periférico. 
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Retinopatia diabética 

proliferativa 

De alto riesgo 

 

La fotografía estándar 10A: Se define por la presencia 

de Neo vascularización en Disco moderada.  

Se produce neo-vascularización en el Disco óptico, en 

aproximadamente un treinta por ciento de su área. 

 

fotografia estandar 10C 

ETDRS. Muestra 

neovascularización del 

disco.  

 

Fotografía estándar 11 ETDRS.  

Presenta proliferación fibrosa fuera del nervio óptico 

con neovasos a la periferia del nervio óptico. 

Retinopatía Diabética 

Proliferativa  

Avanzada  

 

Fotografía estándar 12 ETDRS.  

Presenta proliferación fibrosa (en el disco óptico, o en 

otros lugares). Después de la aparición de los neovasos, 

un tejido fibroso blanquesino crece entrelazado o a un 

lado de estos, la proliferación fibrosa suele adherirse 

con la retina y a los neovasos, extendiéndose hacia la 

cámara vítrea. 

 

Fotografía estándar 13 ETDRS.  

Presencia de sangre filtrada en los bordes entre la retina 

y la membrana limitante interna que recubre la 

superficie de la retina, llamada hemorragia prerretinal.  

Y hemorragias presentes en vítreo o en cámara 

posterior. 
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La Fotografía estándar 15 del 

ETDRS presenta 

Proliferación Fibrosa con neo 

vascularización que afecta el 

disco óptico. 

Imágenes y texto adaptados del Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. 

 

En el año 2007 se propone el nuevo Esquema Escocés de Calificación para la 

Retinopatía Diabética, el cual consiste en un esquema de calificación jerárquico y 

basado en características que evalúa el grado de afectación del fondo de ojo, y no tanto 

así, el tipo de Retinopatía, lo cual la hace más práctica para la detección y tratamiento 

oportuno de la enfermedad. 

ESQUEMA ESCOCÉS DE CALIFICACIÓN PARA LA RETINOPATÍA 

DIABÉTICA 

Grado 

Recomendado 

Descripción Revisión 

R0 (Retinopatía 

no visible) 

No presenta signos de Retinopatía. Se recomienda 

revisar en un año 

R1 (Leve, inicial) Signos propios de una Retinopatía 

Diabética no Proliferativa leve o inicial  

El estadio R1 se caracteriza por La 

presencia de al menos uno de los 

siguientes signos clínicos en menor 

proporción: 

Exudados duros, hemorragias en punto, 

microaneurismas, hemorragias en 

Se recomienda 

revisar en un año 
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Adaptado del Scottish Diabetic Retinopathy Grading Scheme 2007.  

 

mancha o en forma de llama, y 

exudados algodonosos (en cantidad 

reducida). 

R2 (fondo de ojo 

observable) 

El estadio R2 muestra signos propios 

de una Retinopatía Diabética no 

Proliferativa, cuatro o más hemorragias 

en un solo hemicampo (Inferior y 

hemicampos superiores delineados por 

una línea que pasa a través del centro 

de la fóvea y disco óptico) 

Se recomienda 

volver a revisar en 6 

meses  

R3 (Fondo de ojo 

referible) 

Presenta signos propios de una 

Retinopatía Diabética no Proliferativa 

moderada o avanzada 

Cualquiera de las siguientes 

características:  

Cuatro o más hemorragias tanto en el 

inferior como en el campo superior, 

rosario venoso, o anomalía 

microvascular intra-retiniana. 

Se recomienda 

referir a oftalmología 

para tratamiento 

R4  

(Avanzada) 

Presenta características propias de una 

Retinopatía Diabética Proliferativa  

Nuevos vasos, hemorragia vítrea, o 

fibrosis 

Se recomienda 

referir a oftalmología 

para su tratamiento  

R5 (Pérdida total 

de la visión) 

Se requiere enucleación. Visión no 

recuperable. 

R6 (Inadecuado) No se visualiza adecuadamente: 

 Retina no suficientemente visible para 

la evaluación 

Fallo técnico (optar 

por alternativa para 

realizar el cribado)  
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En la clasificación escocesa se establecen 5 estadíos de severidad creciente para la 

Retinopatía Diabética, incluyendo instrucciones para la referencia a la especialidad de 

oftalmología dependiendo del estadío presente. Los primeros dos tienen un riesgo bajo 

de pérdida de visión, mientras que en los dos últimos el riesgo de pérdida visual es 

elevado. 

Los signos clínicos característicos de la Retinopatía Diabética se encuentran al 

explorar el fondo de ojo del paciente, por lo que la oftalmoscopia es la prueba 

fundamental, ya sea directa o con un equipo computarizado. 

A las exploraciones del fondo de ojo se pueden añadir la angiofluoresceinografía y la 

OCT (Tomografía de Coherencia Óptica), los cuales son estudios más especializados, 

en caso de presentar algún signo de importancia clínica, principalmente en el caso del 

Edema Macular. 
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2.3.4. CLASIFICACIÓN DE EDEMA MACULAR ASOCIADO A LA DIABETES 

MELLITUS 

Existen varias clasificaciones del Edema Macular asociado a la Diabetes dependiendo 

del autor y el método de estudio. 

 

El Dr. Bresnick fue uno de los primeros en clasificar al Edema Macular asociado a la 

Diabetes, aunque está enfocado principalmente para su uso mediante fluorangiografía, 

puesto que aún no se ponía en práctica la Tomografia de Coherencia Óptica:  

Edema Macular focal: Caracterizada por una fuga focal o multifocal de 

microaneurismas, usualmente iniciando con acumulación de lipoproteína 

extravascular en un patrón circinado alrededor de la fuga focal, y una variedad 

difusa, con fuga difusa de los vasos de la retina a menudo acompañada de 

cambios maculares cistoides. En la fluorangiografía se evidencia un escape 

focal generalmente a través de microaneurismas.  

Edema Macular difuso: El cual es originado debido a alteraciones en la barrera 

hemato-retiniana, lo que genera engrosamiento del tejido macular con una 

presencia limitada de exudados duros, pudiéndose apreciar como 

hiperfluorescencia difusa a través de la fluorangiografia. (Bresnick, George H, 

1986, vol. 93, Issue 7, 989 – 997) 

 

La interpretación de los resultados por medio de la fluorangiografia no es muy exacta 

ni objetiva y aunque es útil para detectar el escape vascular, éste no siempre está 

asociado al engrosamiento de la retina, que es lo que define la presencia o no del 

Edema Macular asociado a la Diabetes. 
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En los años noventa, gracias a la invención de la Tomografia de Coherencia Óptica, se 

logró obtener una mejor apreciación de la retina, estudio que es de gran importancia 

actualmente para el diagnóstico del Edema Macular puesto que permite medir el grosor 

de los tejidos retinianos.  

En el año de 1999, Otani realiza una clasificación basada en el uso de la Tomografía 

de Coherencia Óptica, donde clasifica al Edema Macular en tres tipos diferentes de 

Edema:  

El Engrosamiento Retiniano esponjiforme, caracterizado por un 

ensanchamiento del grosor macular, además de la manifestación de zonas de 

acción refractiva disminuida en las capas cercanas al epitelio pigmentario de la 

retina.  

El Edema Macular cistoide, caracterizado por la manifestación de amplias 

zonas de quistes que cubren el grosor retiniano y producen una apreciable 

deformación de la morfología macular. 

El desprendimiento seroso retinal, el cual presenta zonas de disposición 

fusiforme con menor reflectividad en el área subfoveal. (Otani T, 1999, págs. 

688 - 693 ) 

 

Últimamente Kim propuso una nueva clasificación en la que redefine e incluye los 

tipos clasificados por Otani, añadiendo dos tipos más: 

En esta nueva clasificación Kim, añade otros dos tipos, que son la tracción 

hialoidea subsecuente sin desprendimiento de retina traccional y la tracción 

hialoidea subsecuente con desprendimiento de retina. Además, redefine el 

engrosamiento espongiforme como engrosamiento difuso de la retina.  (Kim 

BY, 2006) 

El Edema Macular Diabético diagnosticado por medio de tomografía de coherencia 

óptica, puede clasificarse según mediciones del espesor de la mácula, morfología de 

la retina y presencia de tracción macular. Esto último se refiere a la tracción que causan 

las membranas vítreo-maculares o epi-retinianas. 
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De acuerdo al Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS), el Edema 

Macular según el riesgo de pérdida visual se clasifica como: 

a) Edema Macular clínicamente significativo: 

- Edema Macular Ligero: Engrosamiento retinal a 500 micras o menos del 

centro de la mácula. 

- Edema Macular Moderado: Exudados duros con engrosamiento retinal a 

500 micras o menos del centro de la mácula. 

- Edema Macular Severo: Zona o zonas de engrosamiento retinal de tamaño 

igual o mayor al área papilar, estando una parte de las mismas a menos de 

1.500 micras del centro de la mácula. 

Así mismo, en los últimos años, varios autores han propuesto distintas clasificaciones 

sobre el Edema Macular, principalmente basadas en la técnica de Tomografía de 

Coherencia Óptica, como, por ejemplo, la propuesta de Panozzo G.:   

Esta clasificación toma el grosor retiniano como punto de referencia, y se 

realiza una división por nueve áreas maculares. 

Los valores de grosor retiniano se clasifican como; normal, al límite, y edema, 

y varían dependiendo de la ubicación. 

La Fóvea se considera normal cuando tiene un grosor de 150 ± 20 µ, el límite 

se encuentra de 170–210µ, y el edema: ≥ 210µ. La macula se considera normal 

cuando posee un grosor de 170 ± 20µ, mientras que el límite se encuentra en 

190–230µ y el edema: ≥230µ. Por ultimo en cuanto a las áreas parafoveales y 

periféricas, se considera normal de 230 ± 20µ, el límite de 250–290µ, y el 

edema mayor de 290µ. (Panozzo G., 2004, págs. 13-20) 



42 
 

 

Edema  macular  clínicamente  significativo.  Imagen  

obtenida de Kanski Oftalmología Clínica 8va edición. 

 

Una de las ultimas clasificaciones más reconocidas por su practicidad y efectividad es 

la clasificación escocesa para el Edema Macular Diabético propuesta el año 2007, la 

cual únicamente considera 2 estadíos de gravedad de maculopatía, además de la 

ausencia de signos. 

 

Edema Macular 

Diabético 

Descripción Revisión 

M0   

(Sin Edema 

Macular) 

Sin signos observables de 

Edema en la zona macular. 

Revisar en 12 meses 

M1 

(Observable) 

• Lesiones dentro de un radio 

menor a 1 pero 2 discos de 

diámetro del centro de la fóvea.  

• Cualquier exudado duro 

Revisar en 6 meses 

 (o referir a oftalmología si la 

observación no es factible) 

M2 (Referible) 

 

• Lesiones dentro de un radio 

de 1 disco de diámetro del 

centro de la fóvea.  

• Cualquier hemorragia en 

mancha 

• Cualquier exudado duro 

Referir a oftalmología 

Adaptado del Scottish Diabetic Retinopathy Grading Scheme 2007. 
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2.4. FISIOPATOLOGÍA DE LA RETINOPATÍA DIABÉTICA Y EDEMA 

MACULAR ASOCIADO A LA DIABETES MELLITUS 

Existen 4 principales alteraciones que son las causantes de la fisiopatología de la 

Retinopatía Diabética, las cuales se desarrollan a partir de la hiperglucemia, y en 

conjunto son las que dan origen a las complicaciones típicas de la Retinopatía 

Diabética y el Edema Macular asociado a la Diabetes: 

Una de las últimas propuestas tiene que ver con la alteración de funciones celulares 

como resultado de las lesiones típicas de la Retinopatía Diabética, derivado de cambios 

en algunos genes (Ryan y Schachat, 2009), como algunas isoformas del gen TUBD1 

(Villegas-Ruiz y cols., 2017) o el polimorfo Fokl del gen VDR (Zhang y cols., 2016). 

Otra de las propuestas más populares tiene que ver con la producción de sorbitol y 

fructosa por medio de la vía de la aldosa-reductasa derivado de la hiperglucemia 

sostenida, lo que altera el metabolismo energético celular, la integridad de la 

membrana, entre otras funciones (Gugliucci, 2000). El incremento de esta vía trae 

aparejados cambios severos que incluyen: la disminución en los niveles de NADPH, 

glutatión y miositol, cada uno con un papel importante en el desarrollo de la 

microangiopatía diabética produciendo el primer proceso patológico asociado a la 

Retinopatía Diabética, el cual tiene que ver con la muerte de los pericitos 

disminuyendo el flujo capilar derivando en una isquemia, a lo que los pericitos 

responden produciendo el factor de crecimiento vascular, favoreciendo el crecimiento 

de nuevos vasos (Olmos y cols., 2009).. 

Además, existen procesos de glucosidacion no enzimática de proteínas derivada de la 

hiperglucemia sostenida (Ryan y Schachat, 2009). Las proteínas se glicosilan dando 

productos de glicosilacion precoz o productos de Amadori (fructosamina), que sufren 

posteriormente otra reacción que dará como resultado en productos de glicación 

avanzada capaces de degradar la pared vascular (Gugliucci, 2000). 

Otro factor muy importante, es el estrés oxidativo provocado por la hiperglucemia, lo 

que provoca acumulación de productos finales tóxicos de oxidación (tales como 

peróxidos, superóxidos, óxido nítrico y radicales libres) que oxidan a lípidos y 

proteínas de las células retinianas y alteran su función (Ryan y Schachat, 2009).  
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2.5.1. PREVALENCIA DE LA RETINOPATÍA DIABÉTICA Y EDEMA 

MACULAR ASOCIADO A NIVEL MUNDIAL 

 

Existe mucha controversia en el caso de la prevalencia de la Retinopatía Diabética 

debido a la gran variedad de clasificaciones y métodos de cribaje aplicados en cada 

país, así como las herramientas utilizadas para la detección (por medio de retino grafo 

computarizado, con y sin dilatación, oftalmoscopio directo e indirecto, OCT, etc) en 

los diferentes estudios que se han realizado en los años recientes.  

 

La metodología de selección de la muestra y su procedencia es un factor determinante. 

En estudios donde se toman muestras hospitalarias, encontraremos mayor proporción 

de diabéticos tipo 1 y de pacientes que ya han sido derivados con problemas 

oftálmicos, constantemente ignorando pacientes aun no diagnosticados de Diabetes. 

 

De acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes, en una revisión de 72 estudios 

de 33 países que se realizó en el año 2013 (Ruta et al), se encontró una prevalencia de 

Retinopatía Diabética que variaba desde un mínimo de 10% hasta un máximo de 61%, 

en población con Diabetes conocida y de 1,5 a 31% en diabéticos recién 

diagnosticados. En todos los estudios, la mediana (rango intercuartil) de cualquier 

Retinopatía Diabética en la Diabetes conocida fue 27,9% (22-37%) y 10.5% (6-16.6%) 

en la Diabetes recién diagnosticados. La prevalencia de la Retinopatía Diabética fue 

mayor en los países en desarrollo.  

 

A partir de muestras de población de todos los continentes (EEUU, Australia, Europa 

y Asia), se ha hecho una estimación de la prevalencia del Retinopatía Diabética a nivel 

mundial a partir de 35 estudios (1980-2008) sería de un 34.6% anual, o sea 93 millones 

de personas tendrían Retinopatía Diabética de cualquier tipo, 6,96% (6,87-7,04) para 

Retinopatía Diabética Proliferativa, 6,81% (6,74-6,89) para el Edema Macular 

Diabético, y el 10,2% (10,01 - 10,03) para Retinopatía Diabética con visión 

amenazada. (Yau et al., 2012, 35(3), págs. 556-564.) 
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2.5.2. PREVALENCIA DE LA RETINOPATÍA DIABÉTICA Y EDEMA 

MACULAR ASOCIADO EN MÉXICO 

 

En un estudio realizado en México, del año de 1978 al año 2008, efectuado por el Dr. 

Ariel Prado-Serrano y colaboradores, publicado en la revista mexicana de 

oftalmología, de una muestra de 13,670 pacientes diabéticos que fueron incluidos en 

el estudio, tan solo el 29% no presento ningún signo de Retinopatía, el 71% presento 

signos de Retinopatía (de los cuales el 37% lo presento en su variedad no proliferativa 

y el 63% en su variedad proliferativa), así mismo el Edema Macular se presentó en el 

16% de los casos. (Prado-Serrano, 2009, Revista mexicana de oftalmología, 83(5), 

261-266.) 

  

En otro estudio realizado el año 2010 en México, en donde se evaluaron a 200 

pacientes diabéticos que acudieron por estudios prequirúrgicos (facoemulsificación y 

vitrectomía), en el 38 % de los pacientes se encontró Retinopatía Proliferativa, y en el 

62% no se encontró Retinopatía. (Salcedo-Villanueva, Figueroa-Magaña, Díaz-

Robles, & León-Ortiz, 2010, Revista Mexicana de Oftalmología, vol. 84(2), p. 82-85.) 

 

Asimismo, en el año 2011, se realizó un estudio de prevalencia de Retinopatía 

Diabética en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 en Hidalgo, México, en el cual se 

evaluó una muestra aleatoria de 117 pacientes diabéticos, en donde se encontró una 

prevalencia del 33% de Retinopatía Diabética, siendo el 3.4% de Retinopatía Diabética 

Proliferativa y el 29.9% de Retinopatía Diabética no Proliferativa (dentro de esto el 

71.4% presento la modalidad leve, y el restante 27.6% en su modalidad severa o 

moderada). (Carrillo Alarcón, López López, Hernández Aguilar, & Martínez 

Cervantes, 2011, págs. 142-147) 

 

De acuerdo a los datos proporcionados también, por un estudio de prevalencia de 

trastornos visuales y su relación con la funcionalidad en los adultos mayores, realizado 

el año 2015 en la Clínica de Especialidades Churubusco de la Ciudad de México;  

Se revisó un total de 384 pacientes de la tercera edad, de los cuales 118 padecían 

Diabetes Mellitus, y al menos 28 pacientes presentaron signos de Retinopatía 

Diabética, lo que constituye al 33% de dicha población diabética. (María Guadalupe 

Hernández-Narváez, 2015, Revista Cubana de Oftalmología, 28(2), págs. 190-197.) 
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La Federación Mexicana de Diabetes estima que la Retinopatía Diabética tiene una 

prevalencia en México del 31.5%. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 

Medio Camino, 2016, informa que las 3 principales complicaciones de los diabéticos 

reportaron se encuentran relacionadas con la visión, siendo la primera visión 

disminuida (54.5%), daño en la retina (11.2%), pérdida de la vista (9.95%), aunado a 

esto, tenemos que el 46.4% de los diabéticos en México, no realiza medidas 

preventivas para evitar o retrasar las complicaciones de la enfermedad, tan solo el 

13.1% de la población refirió haber realizado alguna revisión oftalmológica en el 

último año 

. 

De acuerdo a la Asociación Mexicana de Retinopatía Diabética, la principal causa de 

ceguera en México, son las complicaciones crónicas de la Diabetes Mellitus, 

principalmente la Retinopatía Diabética.  

 

Si realizamos una comparativa podemos observar que en los primeros estudios 

anteriores al año 2008 más del 70% de la población que ingresaba al hospital por 

servicios oftalmológicos, ingresaba con algún signo de Retinopatía Diabética, en 

comparación con los estudios más recientes los cuales muestran una prevalencia de 

Retinopatía Diabética de alrededor de 30 al 40% de la población, lo cual refleja una 

disminución de las complicaciones asociadas a la Diabetes debido a una mejor 

atención de la Diabetes en las instituciones del País. 

 

 Sin embargo, es importante tomar en cuenta que los primeros casos fueron evaluados 

únicamente aquellos en los que se realizó alguna  intervención quirúrgica, así como en 

hospitales de especialidades, más no en hospitales generales o mediante campañas de 

prevención , por lo cual los datos pueden variar, además que debido al aumento 

poblacional esta disminución no corresponde con una disminución de los costos  de 

operación en las instituciones, realizar estudios constantes de la Retinopatía Diabética 

es la mejor manera para disminuir las complicaciones oftalmológicas del paciente 

diabético de manera oportuna.  
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2.6. CRIBADO DE LA RETINOPATÍA DIABÉTICA Y EDEMA MACULAR 

ASOCIADO A LA DIABETES MELLITUS 

 

 

Elizaga define al cribado como:  

“Una actividad de prevención secundaria, cuyo objetivo es la detección precoz 

de una determinada enfermedad a fin de mejorar su pronóstico y evitar la 

mortalidad prematura y/o la discapacidad asociada a la misma. Pero si también 

es posible la detección de lesiones o situaciones previas a la aparición de la 

enfermedad en cuestión, su tratamiento permitirá además reducir su 

incidencia” (Elizaga, 2015, Cribado: para qué y cómo, Vol. 38, No. 1, pág. 5). 

En México, la palabra cribado es un término que no suele utilizarse frecuentemente, 

en cambio, usualmente se utiliza la palabra tamizaje o el anglicismo “screening”. 

Sin embargo, esto no es correcto, ya que actualmente la palabra “tamizaje” no está 

registrada en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, a pesar de 

que la palabra “tamizar” si está registrada, su significado difiere un poco con la 

aplicación que suele otorgársele, mientras que tanto la palabra “cribado”, junto con sus 

diferentes variantes como “cribaje” y “cribar” sí que se encuentran registradas. 

De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, la palabra “tamizar”, significa 

depurar, elegir con cuidado y minuciosidad, e indica la relación que tiene la palabra 

“tamiz”, palabra que definen como examinación o selección concienzuda, sin 

embargo, en ninguna de sus definiciones se menciona la actividad médica a diferencia 

del caso del verbo cribar.  

Posiblemente la interpretación medica que se la da a la palabra tamizaje, provenga de 

la prueba del tamiz neonatal, que consiste en una prueba realizada en una edad 

temprana, en la cual se evaluara la probabilidad de padecer cierta patología de carácter 

congénito o metabólico, sin embargo, se puede deducir que la prueba del tamiz va 

encaminada más bien a la detección individual, y no tanto con propósitos estadísticos 

o de prevención de un conjunto poblacional, por lo tanto, si tratamos de emplear la 

terminología correcta, un cribado puede conformarse por pruebas de tamiz, mas no a 

la inversa.  
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Un factor de prevención básico, además del control intensivo de los factores de riesgo, 

es la realización de un cribado homologado de la Retinopatía Diabética en todos los 

pacientes diabéticos, con el fin de obtener una detección y tratamiento precoces de la 

Retinopatía Diabética.  

Prácticamente, la mayoría de las guías actuales para el manejo de Diabetes y 

Retinopatía Diabética recomiendan el cribado sistemático de la Retinopatía Diabética 

en los pacientes diabéticos tipo 1 a los 5 años del diagnóstico y al ser diagnosticados 

en los tipos 2, variando posteriormente las revisiones en función de su estado y de los 

factores de riesgo.  

Actualmente, al parecer no existe una metodología única aplicable para la detección y 

cribado de la Retinopatía Diabética en México, sin embargo, existen una gran cantidad 

de propuestas extranjeras e internacionales, que son tomadas en cuenta de acuerdo a 

la Guía de Práctica Clínica: Detección de Retinopatía Diabética en Primer Nivel de 

Atención del Instituto Mexicano del Seguro Social.  

El cribaje de la Retinopatía Diabética tiene como propósito principal la detección de 

esta complicación en pacientes que padecen Diabetes Mellitus a pesar de no presentar 

síntomas inmediatos, para así poder empezar a darle tratamiento lo más pronto posible 

y evitar el desarrollo de la enfermedad.  

En un análisis de coste efectividad realizado por Khan (2013), sobre 14.500 pacientes 

en Sudáfrica concluye que la retinografía digital no midriática es una medida rentable 

para el diagnóstico y detección de la Retinopatía Diabética en Atención Primaria, en 

donde encontró una rentabilidad de incluso más de un 90% por paciente diagnosticado 

de manera oportuna. 

La American Diabetes Asociation (2015) recomienda, para la realización del cribaje:  

1. Revisión inicial con dilatación por un oftalmólogo u optometrista.  

2. Fotografías de fondo de ojo estandarizadas que puedan detectar una 

Retinopatía Diabética clínicamente significativa.   

3. Revisión de las fotografías por personal debidamente entrenado.  

4.  Revisión inicial por un oftalmólogo u optometrista, ni tampoco sustituir 

las revisiones con su oftalmólogo en los periodos establecidos por este. 
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La guía NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) indica, además 

de lo ya mencionado anteriormente:  

o Utilizar un programa de calidad, de inteligencia artificial para el 

análisis de las fotografías digitales de la retina capturadas por personal 

entrenado. De ser posible realizar toma de agudeza visual.  

o Se recomiendan programas que cumplan los estándares de calidad del 

National Screening Programme for Diabetic Retinopathy (2009) 

(NDRSC) del Reino Unido, por ser los únicos admitidos 

internacionalmente. 

 

Para la guía SIGN (Scottish Intercolegiate Guidelines Network), además de 

recomendar el cribado de Retinopatía Diabética a toda la población diabética, y de lo 

ya mencionado de ambos programas, recomienda que:  

o Para asegurar la calidad los evaluadores deben haber revisado 

previamente un mínimo de 500 fotos.  

o Los sistemas de cribado utilizados deben de tener al menos ≥ 80% de 

sensibilidad y especificidad ≥95%.  

o Cuando las fotografías de retina no son clasificables se debe utilizar 

otra técnica de examen oftalmoscópico.  

o La fotografía de retina de 45º de uno o varios campos se puede utilizar 

para el cribado de la Retinopatía Diabética.  
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III. METODOLOGÍA 

 

Se realizó un estudio descriptivo transversal retrospectivo, en el cual se tomó una 

población de 446 pacientes diabéticos derechohabientes de la Clínica Médico Familiar, 

del ISSSTE, Coyoacán. 

El diagnóstico y el cribado del presente estudio se dieron conforme a las 

recomendaciones del Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Group, sobre el 

diagnostico de fotografía estándar y mediante la clasificación propuesta del Scottish 

Diabetic Retinopathy Grading Scheme, en un ambiente propio para efectuar el estudio 

y accesible para el paciente, historial médico con diagnóstico de Diabetes Mellitus 

realizado debidamente por su médico familiar en el Módulo Integral de Diabetes por 

Etapas del ISSSTE Coyoacán.  

El estudio de fondo de ojo se hizo mediante retinografía con cámara no midriática, se 

realizó en un ambiente cerrado, limpio, y reducido, se realizó la toma de antecedentes 

de los pacientes, posteriormente se le pidió al paciente que se sentase en un banco 

frente al equipo de fondo de ojo, se le informó que debía permanecer en calma sin 

hacer movimiento durante la toma de fotografías, se apagaron las luces para evitar 

cualquier entrada excesiva de luz, y se procedió a la toma de fotografías.  

El equipo de fondo de ojo Computer Assysted Retinal Analysis (C.A.R.A.) que se 

utilizó, cuenta con una tecnología que obtiene imágenes digitales estándar de tejidos 

oculares por medio de una técnica no invasiva, a través de la pupila sin necesidad de 

midriasis en la mayoría de los casos, con una efectividad y sensibilidad altamente 

efectivas, como lo recomiendan la Asociación Americana de Diabetes y la Federación 

Internacional de Diabetes. 
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                            Fuente: https://cara.diagnos.com 

Se elaboró una base de datos con el programa Excel, en la cual se reportaron las 

principales alteraciones encontradas; Retinopatía Diabética, Edema Macular asociado 

a la Diabetes, Catarata, Glaucoma (En caso de encontrar signos de este, cabe destacar 

que más que un diagnóstico es una sospecha, ya que el glaucoma requiere de más 

pruebas para su diagnóstico), entre otros datos. 

A pesar de que el programa computarizado detecta en automático una gran cantidad 

alteraciones, se corroboro la información, revisando cada fotografía de manera 

independiente. 

Así mismo, para diagnosticar las alteraciones encontradas se clasificaron las 

alteraciones encontradas de acuerdo al Esquema Escocés para la valoración de la 

Retinopatía Diabética y Edema Macular Diabético 2007, y en caso de encontrar otro 

tipo de alteración se reportará de acuerdo a la bibliografía correspondiente.  

En algunos casos en que el diámetro pupilar no fue suficiente para la valoración de los 

pacientes mediante el Retinógrafo computarizado, el optometrista realizó el 

diagnóstico por medio de oftalmoscopia directa.  

La oftalmoscopia se realizó de acuerdo a las indicaciones de la técnica de 

oftalmoscopia directa, sentando al paciente en una habitación oscura, con el explorador 

situado a un lado y enfrente del paciente, observando a través del oftalmoscopio, al 
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apreciar el ojo derecho se sostuvo el oftalmoscopio con mano derecha, observando con 

ojo derecho y al apreciar el ojo izquierdo, mano izquierda y ojo izquierdo a una 

distancia de 15cm. 

Puesto que no se recomienda la corrección refractiva en los pacientes diabéticos, 

debido a que el grado de error refractivo puede variar dependiendo de sus niveles de 

glucosa, únicamente se realizó refracción en pacientes controlados con una 

hemoglobina glucosilada menor a 7%Hba1c. 

 

   

Para realizar este estudio se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

Criterios de inclusión del estudio:  

 Pacientes mayores de 30 años de edad 

 Pacientes con diagnóstico de Diabetes mellitus tipo 2 con un tiempo de 

evolución mayor a 5 años 

 Pacientes con diagnóstico de Retinopatía Diabética o Edema Macular asociado 

a la diabetes 

 Pacientes derechohabientes del ISSSTE 

Criterios de exclusión del estudio:  

 Pacientes menores de 30 y mayores de 94 años de edad 

 Pacientes hipertensos o con alguna otra enfermedad crónico degenerativa 

diferente a la Diabetes  

 Pacientes recién diagnosticados de Diabetes Mellitus con un tiempo de 

evolución menor a 5 años 

 Pacientes no derechohabientes del ISSSTE 
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IV. RESULTADOS 

Gráfico 1 

PACIENTES DIABÉTICOS POR GÉNERO 

 

Fuente: Historias clínicas aplicadas en C.M.F. Coyoacán, 2017. 

Gráfico 1. Pacientes diabéticos incluidos al estudio (446), de acuerdo al género 

tenemos que 301 pacientes fueron del género femenino, y 145 del género masculino. 

Gráfico 2 

RANGO DE EDAD DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS EVALUADOS 

 

Fuente: Historias clínicas aplicadas en C.M.F. Coyoacán, 2017. 

Gráfico 2. Pacientes diabéticos incluidos al estudio por edad, se incluyeron al estudio, 

pacientes de 30 a 45 años (60), de 46 a 60 (169), de 61 a 75 (175) y mayores de 76 

años (42).  
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Gráfico 3 

PREVALENCIA DE RETINOPATÍA Y EDEMA MACULAR ASOCIADO 

EN LOS PACIENTES DIABÉTICOS EVALUADOS 

 

Fuente: Historias clínicas aplicadas en C.M.F. Coyoacán, 2017. 

 

Gráfico 3. Prevalencia de Retinopatía y Edema Macular asociado en los 446 pacientes 

diabéticos evaluados, de los cuales 124 pacientes fueron diagnosticados con 

Retinopatía Diabética, 10 pacientes diagnosticados con Edema Macular, y 312 

pacientes sin Retinopatía ni Edema Macular asociado. 
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Gráfico 4 

PREVALENCIA DE RETINOPATÍA DIABÉTICA Y EDEMA MACULAR 

ASOCIADO DE ACUERDO AL GÉNERO 

                          Fuente: Historias clínicas aplicadas en C.M.F. Coyoacán, 2017. 

Gráfico 4. Prevalencia de Retinopatía Diabética y Edema Macular asociado de acuerdo 

al género, de los 301 pacientes del género femenino se encontró 8 pacientes con Edema 

Macular, 86 con Retinopatía Diabética y 201 sin Retinopatía, mientras que de los 145 

del género masculino se encontraron 2 pacientes con Edema Macular, 38 con 

Retinopatía Diabética y 105 sin Retinopatía. 
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Gráfico 5 

LATERALIDAD DE RETINOPATÍA Y EDEMA MACULAR ASOCIADO A LA 

DIABETES  

Fuente: Historias clínicas aplicadas en C.M.F. Coyoacán, 2017. 

Gráfico 5. Manifestación de la Retinopatía Diabética y Edema Macular asociado a la 

Diabetes de acuerdo a la lateralidad, de los 124 pacientes con Retinopatía Diabética, 

en 81 pacientes se presentó de manera bilateral, mientras que en 43 se presentó de 

manera unilateral, en cuanto a los 10 pacientes con Edema Macular, en 8 pacientes se 

presentó de manera unilateral, y 2 de manera bilateral. 
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Gráfico 6 

PREVALENCIA DE RETINOPATÍA DIABÉTICA EN OJO DERECHO DE 

ACUERDO AL SCOTTISH DIABETIC RETINOPATHY GRADING SCHEME 

 

Fuente: Historias clínicas aplicadas en C.M.F. Coyoacán, 2017. 

Gráfico 6. Prevalencia de Retinopatía Diabética en Ojo Derecho, de acuerdo al 

Esquema Escocés, de los 124 pacientes diagnosticados con Retinopatía Diabética, 109 

presentaron signos en ojo derecho, de los cuales, 97 se encontraban en estadío R1, 8 

en estadío R2, 3 en estadío R3, y uno en estadío R4. 
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Gráfico 7 

PREVALENCIA DE RETINOPATÍA DIABÉTICA EN OJO IZQUIERDO DE 

ACUERDO AL SCOTTISH DIABETIC RETINOPATHY GRADING SCHEME 

 

Fuente: Historias clínicas aplicadas en C.M.F. Coyoacán, 2017. 

Gráfico 7. Prevalencia de Retinopatía Diabética en Ojo Izquierdo, de acuerdo al 

Esquema Escocés, de los 124 pacientes diagnosticados con Retinopatía Diabética, 103 

presentaron signos en ojo izquierdo, de los cuales, 94 se encontraban en estadío R1, 5 

en estadío R2, 3 en estadío R3, y uno estadío R4. 
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Gráfico 8 

PREVALENCIA DE RETINOPATÍA DIABÉTICA EN OJO DERECHO DE 

ACUERDO AL SCOTTISH DIABETIC RETINOPATHY GRADING SCHEME 

CON DISTINCIÓN POR GÉNERO 

 

Fuente: Historias clínicas aplicadas en C.M.F. Coyoacán, 2017. 

Gráfico 8. Prevalencia de Retinopatía Diabética en Ojo Derecho, de acuerdo al 

Esquema Escocés, con distinción por género, de los 145 pacientes del género 

masculino, 35 pacientes presentaron signos de Retinopatía Diabética en ojo derecho, 

de los cuales, 32 se encontraban en estadío R1, 2 en estadío R2, 1 en estadío R3, y 

ninguno estadío R4; así mismo, de los 301 pacientes del género femenino, 74 pacientes 

presentaron signos de Retinopatía Diabética en ojo derecho, de los cuales, 65 se 

encontraban en estadío R1, 6 en estadío R2, 2 en estadío R3, y uno en estadío R4. 
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Gráfico 9 

PREVALENCIA DE RETINOPATÍA DIABÉTICA EN OJO IZQUIERDO DE 

ACUERDO AL SCOTTISH DIABETIC RETINOPATHY GRADING SCHEME 

CON DISTINCIÓN POR GÉNERO 

 

Fuente: Historias clínicas aplicadas en C.M.F. Coyoacán, 2017. 

Gráfico 9. Prevalencia de Retinopatía Diabética en Ojo Izquierdo, de acuerdo al 

Esquema Escocés, con distinción por género, de los 145 pacientes del género 

masculino, 25 pacientes presentaron signos de Retinopatía Diabética en ojo izquierdo, 

de los cuales, 23 se encontraban en estadío R1, 1 en estadío R2, 1 en estadío R3, y 

ninguno estadío R4; así mismo, de los 301 pacientes del género femenino, 78 pacientes 

presentaron signos de Retinopatía Diabética en ojo izquierdo, de los cuales, 71 se 

encontraban en estadío R1, 5 en estadío R2, 3 en estadío R3, y uno en estadío R4. 
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Gráfico 10 

PREVALENCIA DE RETINOPATÍA DIABÉTICA EN OJO DERECHO DE 

ACUERDO AL SCOTTISH DIABETIC RETINOPATHY GRADING SCHEME 

CON DISTINCIÓN POR RANGO DE EDAD 

 

Fuente: Historias clínicas aplicadas en C.M.F. Coyoacán, 2017. 

Gráfico 10. Prevalencia de Retinopatía Diabética en Ojo Derecho, de acuerdo al 

Esquema Escocés, de los pacientes de 30-45 años de edad, 13 presentaron signos de 

Retinopatía Diabética, todos en estadío R1; en cuanto a los de 46-60 años de edad, 27 

presentaron signos de Retinopatía Diabética, 24 en estadío R1 y 3 en estadío R2; de 

los de 61-75, en 50 casos presentaron signos de Retinopatía Diabética, 42 en estadío 

R1, 4 en estadío R2, 3 en estadío R3 y 1 en estadío R4, mientras que de los pacientes 

de 76-93 años de edad, 19 presentaron signos de Retinopatía Diabética, 18 en estadío 

R1 y uno en estadío R2. 
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Gráfico 11 

PREVALENCIA DE RETINOPATÍA DIABÉTICA EN OJO IZQUIERDO DE 

ACUERDO AL SCOTTISH DIABETIC RETINOPATHY GRADING SCHEME 

CON DISTINCIÓN POR RANGO DE EDAD 

 

Fuente: Historias clínicas aplicadas en C.M.F. Coyoacán, 2017. 

Gráfico 11. Prevalencia de Retinopatía Diabética en Ojo Izquierdo, de acuerdo al 

Esquema Escocés, de los pacientes de 30-45 años de edad, 15 presentaron signos de 

Retinopatía Diabética, todos en estadío R1; en cuanto a los de 46-60 años de edad, 27 

presentaron signos de Retinopatía Diabética, 25 en estadío R1 y 2 en estadío R2; de 

los de 61-75, en 45 casos presentaron signos de Retinopatía Diabética, 39 en estadío 

R1, 2 en estadío R2, 3 en estadío R3 y 1 en estadío R4, mientras que de los pacientes 

de 76-93 años de edad, 16 presentaron signos de Retinopatía Diabética, 15 en estadío 

R1 y uno en estadío R2. 

 

 

 

75.00%

84.02%

74.28%

61.90%

25.00%

14.79%

22.28%

35.71%

0 1.18% 1.14% 2.38%0
0

1.71%

00 0 0.57% 0
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

30-45 46-60 61-75 76-93

Retinopatía Diabética en Ojo Izquierdo

R0 "Sin Retinopatía" R1 "Leve o inicial" R2 "Observable"

R3 "Referible" R4 "Avanzado"



63 
 

Gráfico 12 

PREVALENCIA DE EDEMA MACULAR EN OJO DERECHO DE ACUERDO 

AL SCOTTISH DIABETIC RETINOPATHY GRADING SCHEME 

 

Fuente: Historias clínicas aplicadas en C.M.F. Coyoacán, 2017. 

Gráfico 12. Prevalencia de Edema Macular en Ojo Derecho, de acuerdo al Esquema 

Escocés, de los 10 pacientes diagnosticados con Edema Macular, 6 presentaron signos 

en ojo derecho, de los cuales, 5 se encontraban en estadío M1, y 1 en estadío M2. 
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Gráfico 13 

PREVALENCIA DE EDEMA MACULAR EN OJO IZQUIERDO DE ACUERDO 

AL SCOTTISH DIABETIC RETINOPATHY GRADING SCHEME 

 

Fuente: Historias clínicas aplicadas en C.M.F. Coyoacán, 2017. 

Gráfico 13. Prevalencia de Edema Macular en Ojo Izquierdo, de acuerdo al Esquema 

Escocés, de los 10 pacientes diagnosticados con Edema Macular, 6 presentaron signos 

en ojo izquierdo de los cuales, 6 se encontraban en estadío M1 y ninguno en estadío 

M2. 
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Gráfico 14 

PREVALENCIA DE EDEMA MACULAR EN OJO DERECHO DE ACUERDO 

AL SCOTTISH DIABETIC RETINOPATHY GRADING SCHEME POR GÉNERO 

 

Fuente: Historias clínicas aplicadas en C.M.F. Coyoacán, 2017. 

Gráfico 14. Prevalencia de Edema Macular en Ojo Derecho, de acuerdo al Esquema 

Escocés, de los 145 pacientes del género masculino, 2 fueron diagnosticados con 

Edema Macular, de los cuales, 1 se encontró en estadío M1 y 1 en estadío M2, en 

cuanto a los 301 pacientes del género femenino, 4 presentaron Edema Macular en el 

estadío M1, y ninguna en estadío M2. 
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Gráfico 15 

PREVALENCIA DE EDEMA MACULAR EN OJO IZQUIERDO DE ACUERDO 

AL SCOTTISH DIABETIC RETINOPATHY GRADING SCHEME 

CONDISTINCIÓN POR GÉNERO 

 

Fuente: Historias clínicas aplicadas en C.M.F. Coyoacán, 2017. 

Gráfico 15. Prevalencia de Edema Macular en Ojo Izquierdo de acuerdo al Esquema 

Escocés; de los 145 pacientes del género masculino, 2 fueron diagnosticados con 

Edema Macular, de los cuales, 2 se encontraban en estadío M1, y ninguno en estadío 

M2, en cuanto a los 301 pacientes del género femenino, 4 presentaron Edema Macular 

en el estadío M1, y ninguna en estadío M2. 

 

 

 

 

 

 

 

99.31% 98.33%

0.68% 1.32%0.68% 0
0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Género Masculino Género Femenino

Edema Macular en Ojo Izquierdo

M0 "Sin Edema" M1 "Observable" M2 "Referible"



67 
 

Gráfico 16 

PREVALENCIA DE EDEMA MACULAR ASOCIADO EN OJO DERECHO DE 

ACUERDO AL SCOTTISH DIABETIC RETINOPATHY GRADING SCHEME 

POR RANGO DE EDAD 

 

Fuente: Historias clínicas aplicadas en C.M.F. Coyoacán, 2017. 

Gráfico 16. Prevalencia de Edema Macular asociado en Ojo Derecho, de acuerdo al 

Esquema Escocés; de los pacientes de 30-45 años de edad, ninguno presento Edema 

Macular, de los de 46-60 años de edad, 2 presentaron signos de Edema Macular en 

estadío M1, de los pacientes de 61-75, 1 presentó estadío M1 y 1 estadío M2, mientras 

que de los pacientes de 76-93, en 2 se presentó estadío M1. 
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Gráfico 17 

PREVALENCIA DE EDEMA MACULAR ASOCIADO EN OJO IZQUIERDO DE 

ACUERDO AL SCOTTISH DIABETIC RETINOPATHY GRADING SCHEME 

POR RANGO DE EDAD 

 

Fuente: Historias clínicas aplicadas en C.M.F. Coyoacán, 2017. 

Gráfico 17. Prevalencia de Edema Macular en Ojo Izquierdo de acuerdo al Esquema 

Escocés, de acuerdo al Esquema Escocés; de los pacientes de 30-45 años de edad, 

ninguno presento Edema Macular, de los de 46-60 años de edad, 2 se encontraban en 

estadío M1, de los pacientes de 61-75, 2 presentaron estadío M1, e igualmente en los 

pacientes de 76-93, en 2 se presentó el estadío M1. 
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Gráfico 18 

SIGNOS EN FONDO DE OJO DE PACIENTES CON RETINOPATÍA 

DIABÉTICA Y EDEMA MACULAR ASOCIADO 

 

 

Fuente: Historias clínicas aplicadas en C.M.F. Coyoacán, 2017. 

Gráfico 18. Signos presentes en los 134 pacientes que presentaron algún signo de 

Retinopatía Diabética y Edema Macular asociado, de los cuales, el signo con mayor 

prevalencia fue la presencia de exudados duros con 97 pacientes (72.38%), seguido de  

microaneurismas con 59 pacientes (44.02%), 39 pacientes con hemorragia (29.10%), 

16 pacientes con exudados algodonosos (11.94%),  8 pacientes con presencia de asa 

venosa (5.97%), 1 paciente con neo-vascularización (0.74%) y 1 paciente con fibrosis 

pre-retiniana (0.74%). 
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Gráfico 19 

COMPLICACIONES ASOCIADAS CON LA DIABETES MELLITUS 

 

 Fuente: Historias clínicas aplicadas en C.M.F. Coyoacán, 2017. 

Gráfico 19. Complicaciones asociadas con la Diabetes Mellitus, en este gráfico se 

incluyen todas las patologías, que de acuerdo a la bibliografía tienen una mayor 

probabilidad de presentarse en pacientes diabéticos, en donde encontramos que la 

Retinopatía Diabética es la más frecuente con 124 casos, seguida de la sospecha de 

catarata con 90 casos, la sospecha de glaucoma con 22, adelgazamiento de retina con 

20, el Edema Macular con 10, la hialosis esteroidea con 7, y el desprendimiento de 

retina y la degeneración macular, ambas con 2 casos respectivamente. 
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V. CONCLUSIONES 

 

En este estudio realizado en la Clínica Médico Familiar ISSSTE Coyoacán de la 

Ciudad de México, se encontró una prevalencia de Retinopatía Diabética de 27.80% y 

de Edema Macular de 2.24%, la cual en comparación con estudios previos es una de 

las prevalencias más bajas registradas.  

Cabe destacar algunas características del estudio, por ejemplo; que dichos estudios 

anteriores, fueron realizados principalmente en hospitales especializados, con 

pacientes que ya referían algún síntoma, o acudían por tratamiento quirúrgico debido 

a otras patologías oculares, a diferencia del presente estudio, en el cual se evaluaron a 

pacientes diabéticos en todas las condiciones, que acudían tanto por complicaciones, 

como por atención nutriológica, control periódico y abastecimiento de medicamentos, 

entre otras cosas, lo que nos da un mejor estimado del estado natural del paciente 

diabético en esta institución médica  y en la población de Coyoacán. 

Esta prevalencia registrada, a pesar de ser una de las menores no debe quitar 

importancia al tema, debido a que la Retinopatía Diabética sigue siendo una de las 

complicaciones más frecuentes causantes de baja visión prevenible en los pacientes 

diabéticos.  

Es preocupante el hecho de que la gran mayoría de los pacientes, al momento del 

estudio desconocían su padecimiento, por lo que la gran mayoría no se encontraba bajo 

ningún tratamiento o seguimiento oftalmológico, únicamente en 2 pacientes refirieron 

estar bajo tratamiento oftalmológico por Retinopatía Diabética. 

Se encontró una mayor prevalencia de Retinopatía Diabética en los pacientes mayores 

de 75 años, cabe destacar que ningún paciente menor a 45 años se diagnosticó con 

Edema Macular, sin embargo, presentaron una mayor prevalencia de Retinopatía en 

comparación con los pacientes de 45-60 años de edad, posiblemente por un control 

inadecuado de la glucosa debido al corto tiempo posterior a la detección de la Diabetes. 

Por lo que podemos concluir, que, en efecto, existe una mayor prevalencia de 

anomalías oculares en el paciente diabético de mayor edad, sin embargo, todo depende 

de la dieta y manejo de los factores de riesgo, así como el control metabólico y la 

asistencia médica constante. 
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Durante el tiempo en que se aplicó el estudio incluso se observaron casos de pacientes 

cuyo diagnóstico y tratamiento oportuno se vio reflejado en un retraso de los signos 

propios de la Retinopatía Diabética y el Edema Macular asociado, inclusive cuando el 

tiempo de evolución de la enfermedad y los resultados del estudio de hemoglobina 

glucosilada no daban un buen pronóstico, posiblemente gracias a la aplicación de los 

nuevos tratamientos de Anti Factor de Crecimiento Endotelial que últimamente se han 

implementado en la industria médica. 

En cuanto a la forma en que se manifestó la patología, encontramos que, en el caso de 

la Retinopatía Diabética, suele presentarse de manera bilateral un 30% más que de 

manera unilateral, sin embargo, en cuanto al Edema Macular, se presentó 

principalmente de manera unilateral, lo que complica de cierto modo el diagnóstico de 

la patología. A pesar de esto no se encontró cierta dominancia en alguno de los ojos, 

ya sea ojo derecho u ojo izquierdo. 

En cuanto al género, se encontró una mayor prevalencia de Retinopatía diabética en el 

género femenino, superior en un 8% en comparación con el género masculino, y en el 

Edema Macular asociado a la diabetes, se encontró casi el doble en el género femenino. 

De acuerdo a los resultados, se registró una prevalencia de Catarata casi tan alta como 

la prevalencia de Retinopatía Diabética, ocupando el segundo lugar en cuanto a 

patologías, probablemente debido a la alteración de los pericitos, presentes tanto en la 

retina como en el cristalino, la cual es una alteración propia de la hiperglucemia, con 

lo cual podemos concluir que la Diabetes constituye un factor de riesgo de gran 

importancia para el desarrollo de las Cataratas.  

A pesar de la alta prevalencia de cataratas, es necesario mencionar que la Retinopatía 

Diabética, al ser una alteración propia de la Retina, debido a que está conformada por 

tejido nervioso, resulta más compleja la recuperación de la función visual que en el 

caso de la afectación del cristalino, el cual es posible tratar de manera quirúrgica. 

Además, se observó una mayor prevalencia de exudados que de hemorragias y 

microaneurismas en los pacientes con Retinopatía Diabética presente lo cual nos da 

una idea de la alta respuesta antiinflamatoria presente en los pacientes evaluados, 

aspecto que me hace sospechar sobre una mayor afectación debido a la glicosilación 

no enzimática de las proteínas que genera respuestas autoinmunes y antiinflamatorias.  
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Al realizar la comparación de las clasificaciones propuestas por las diferentes 

organizaciones, me pareció de mayor utilidad la clasificación del Esquema Escocés 

para la valoración de la Retinopatía Diabética, ya que su menor cantidad de estadíos 

no solo facilitan la práctica clínica debido a que cada clasificación ya especifica en sí 

la necesidad de atención médica especializada (por mencionar; R3 Observable, y R4 

Referible), sino que también, es más objetiva en cuanto al grado de afectación de la 

Retinopatía Diabética, puesto que no es posible darle la misma prioridad a una 

Retinopatía Diabética Proliferativa moderada que a una Retinopatía Diabética no 

proliferativa moderada, por último, puedo concluir que para objetivos estadísticos 

resulta más útil en comparación con las demás clasificaciones. 

En cuanto al Edema Macular, el hecho de presentar solo 2 estadías de diferenciación, 

considero que la hace, no solo más práctica de clasificar, sino que la hace más 

fácilmente referible por parte del personal médico, lo cual proporciona una atención 

médica más oportuna, factor importante debido a la ubicación de los signos y a la 

naturaleza delicada de la macula, la cual corresponde a la mayor concentración de 

fotorreceptores en la retina. 

Afortunadamente, dentro de los pacientes diagnosticados con Retinopatía Diabética, 

el estadío más frecuente fue el R1 (Leve o inicial), lo que nos da la oportunidad de 

darle seguimiento a su evolución, por tanto, se confirma la efectividad del cribado por 

medio de retinografía computarizada no midriática como herramienta para la 

prevención y diagnóstico de la Retinopatía Diabética y Edema Macular asociado.   

Es necesario implementar un cribado de Retinopatía Diabética y otras complicaciones 

en los pacientes diabéticos, ya que se cuenta con poca información estadística a nivel 

Nacional, no se trata solo de detectar una patología a tiempo, sino que gracias a los 

cribados es posible tomar acciones a nivel global lo cual a grandes rasgos reduce la 

carga económica producida por dichas patologías en las instituciones del país. 

Es importante realizar más difusión y platicas informativas acerca de la enfermedad y 

sus complicaciones, para lo cual considero que el profesional en optometría puede 

resultar en un gran aliado en busca de mejorar la salud visual de los pacientes 

diabéticos, dada su capacidad para el diagnóstico y prevención como primer contacto, 

lo cual disminuiría considerablemente los gastos públicos destinados al tratamiento de 

la Diabetes y sus complicaciones oculares. 
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VII. ANEXOS 

 

HISTORIA CLÍNICA APLICADA PARA LA VALORACIÓN POR MEDIO DEL 

ESQUEMA ESCOCES 

 

Fuente: Historias clínicas aplicadas en C.M.F. Coyoacán, 2017. 

 

Nombre:

RFC:

Edad:

Género: __________ Médico: _________________

Diabetes

Tipo:

Hipertensión __________

Cuadro clínico Cantidad Ubicación

0 Sin Retinopatía ni Edema Macular

1 Microaneurismas

2 Hemorragía en punto

3 Hemorragía en mancha

4 Hemorragía en llama

5 Exudados duros

6 Exudados algodonosos

7 Rosario venoso

8 Anormalidades vasculares intraretinianas

9 Neovascularización

10 Fibrosis

11 Hemorragía vítrea

12 Hemorragía preretiniana

13 Fotocoagulación

Estadio

Retinopatía Diabética

Edema Macular

R5 -Enucleación

R6 -No evaluable

M6 -No evaluable

2017

ISSSTE Clínica Médico Familiar, Coyoacán, CDMX

CRIBADO DE FONDO DE OJO EN PACIENTES DIABÉTICOS

R0 -Sin retinopatía

R4 -Avanzada

R3 -Referible

R2 -Observable

R1 -Leve o inicial

"DE ACUERDO AL SCOTTISH DIABETIC RETINOPATHY  GRADING SCHEME"

Otras complicaciones

M0 -Sin edema macular

M1 -Observable

M2 -Referible

Esquema Escocés de valoración
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CASOS CLÍNICOS DESTACABLES: 

Imagen 1 

Retinopatía Diabética en estadío R3 

 

Fuente: Historias clínicas aplicadas en C.M.F. Coyoacán, 2017. 

Imagen 1. Presenta una Retinopatía Diabética en estadío R3, con presencia de 

exudados algodonosos, múltiples micro aneurismas, además de hemorragias en 

mancha. 

 

Imagen 2 

Retinopatía Diabética con tratamiento de fotocoagulación láser 

 

Fuente: Historias clínicas aplicadas en C.M.F. Coyoacán, 2017. 

Imagen 2. Presenta una Retinopatía Diabética, posiblemente en estadío R3, pero con 

tratamiento de fotocoagulación láser. 
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Imagen 3. 

Retinopatía Diabética en estadío R4 

 

Fuente: Historias clínicas aplicadas en C.M.F. Coyoacán, 2017. 

Imagen 3. Presenta una Retinopatía Diabética en estadío R4, con fibrosis pre-

retiniana extensa, posibles hemorragias multiples, y anomalías micro-vasculare. 

 

 

Imagen 4. 

Edema Macular en estadío M1 

 

Fuente: Historias clínicas aplicadas en C.M.F. Coyoacán, 2017. 

Imagen 4. Se observan signos de Edema Macular, los cuales, con ayuda del filtro por 

computadora, se pueden apreciar incluso mejor, como desarrollo de micro-exudados 

en la zona macular, posible engrosamiento macular y microaneurismas. 

 

  

 

 


