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Resumen ejecutivo
La prevalencia de la diabetes está aumentando debido a la mayor
sobrevida y el cambio en el estilo de vida de la población, llegando
incluso a más del 10% en algunos países. Después de 20 años, 90%
de los casos de diabetes tipo 1 y 60% del tipo 2, tendrán alguna forma
de retinopatía y de ellas, 5% requerirá de tratamiento para evitar una
ceguera irreversible.

La retinopatía diabética es la tercera causa de ceguera irreversible
en el mundo, pero la primera en personas de edad productiva (16 a
64 años) en países en vías de desarrollo, generando grandes pérdidas
económicas. Por esto, es urgente desarrollar Programas Nacionales
para la detección temprana de una retinopatía.

El riesgo de pérdida visual y ceguera se reduce con un control
metabólico estable, una detección precoz y un tratamiento adecuado.
Un examen periódico y el tratamiento de retinopatía no eliminan todos
los casos de pérdida visual, pero reduce considerablemente el número
de pacientes ciegos por esta patología.

No afecta la visión hasta etapas muy tardías, por lo cual, es
necesaria la educación temprana del paciente para no descuidar sus
controles sanitarios, evitando con ello alteraciones irreversibles que
llevan a la ceguera.
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Al iniciar un programa de detección
de retinopatía diabética, se debe
considerar lo siguiente:
a. CONTAR CON UNA GUÍA CLÍNICA
DE RETINOPATÍA DIABÉTICA
con una clasificación simplificada,
el intervalo de control y sugerencia
de tratamiento.
b. ELEGIR UN MÉTODO DE
TAMIZAJE, considerando
equipamiento y recurso humano.
c. Identificar o generar CENTROS
DE TRATAMIENTO DE LÁSER
TEMPRANO Y OPORTUNO.
d. EDUCACIÓN AL PACIENTE CON
DIABETES sobre el riesgo de
pérdida visual y ceguera.
e. CONSIDERAR SUSTENTABILIDAD
A LARGO PLAZO, mediante
copago o subsidios.

Notas:
“Las epidemias son consecuencia
de los hábitos de la sociedad”.
(Virchow 1860).
“La diabetes se está convirtiendo
en la epidemia del siglo XXI”.
(Pierre Lefebvre, Presidente, Federación
Internacional de Diabetes [FID] 2006).
“La epidemia de diabetes está
fuera de control”.
(Comunicado de Prensa: FID del 4 de
diciembre 2006, Cape Town, Sudáfrica).
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1. Consideraciones generales
En abril de 2009 se realizó en Quito, Ecuador el primer taller de
retinopatía diabética, organizado por el Subcomité de Retinopatía
Diabética Programa Visión2020 América y con el apoyo económico
del CBM. En octubre de 2010, se realizó en Querétaro, México el
segundo taller de retinopatía que permitió aumentar la participación
de todas las organizaciones dedicadas a la salud visual.
Se discutieron estrategias y planes de acción que permitan
desarrollar un protocolo de orientación para programas
de prevención de ceguera en retinopatía diabética (RD) en
Latinoamérica y Caribe. Como fruto de este trabajo, nace esta guía
práctica clínica de retinopatía diabética para latinoamérica.
La metodología que se escogió para el desarrollo de la presente
guía fue la de reunión de grupo de expertos, para lo cual, se
organizaron dos talleres de trabajo, con una amplia participación,
que permitieron realizar una revisión de la literatura y de la evidencia
existente en relación a la retinopatía diabética, la cual se desea
compartir. Algunas consideraciones son:
- La retinopatía diabética (RD) es la tercera causa de ceguera a
nivel mundial pero la primera en personas de edad productiva en
países en vías de desarrollo. La Organización Mundial de la Salud
estima que la retinopatía diabética produce casi 5% de los 37
millones de ciegos del mundo.
- No mata, no duele y por mala información, muchos pacientes
consultan tardíamente al oftalmólogo, al perder visión, y pueden
quedar ciegos en forma irreversible.
- Es fundamental la educación, para promover al paciente y
familiares al autocuidado. Un buen control metabólico retarda la
aparición y retarda la progresión de las lesiones existentes.
- La ceguera por RD es prevenible en 80% de los casos con una
detección y tratamiento temprano asociado a un manejo general.
El 10% de los pacientes con diabetes tienen una limitación visual
severa y 2% de ellos llega a la ceguera.
- El edema macular se puede presentar en cualquier etapa de una
RD y es la causa más importante de limitación visual, estando
relacionado con un mayor tiempo de evolución.
Retinopatía Diabética
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La hemorragia vítrea es la causa más frecuente de ceguera, asociada
a etapas de retinopatía proliferativa.
- La prevalencia e incidencia de la RD está aumentando y se
duplicarán los casos hacia el año 2030.
Esto debe traducirse en formalizar Programas Nacionales para la
atención temprana de la RD, capacitando al oftalmólogo de práctica
general y al residente, en el manejo de RD, utilizando una clasificación
simplificada y un manejo adecuado de las etapas de RD.

2. Epidemiología de la diabetes
La prevalencia de la diabetes mellitus está aumentando a nivel mundial
debido a:
• El aumento de la población.
• El envejecimiento de la población: en países ricos la diabetes
predomina arriba de los 60 años y en los países en vías de desarrollo
entre los 40 y 60 años.
Tasa ajustada de prevalencia de diabetes Tipo mellitus
en adultos en América Latina y Caribe (%)

• La urbanización asociada a un estilo de vida más sedentario.
• La epidemia de obesidad, derivada de mayor prosperidad y
reducción de la actividad física.
Para realizar programas podemos estimar que 10% de la población
mayor de 20 años tiene diabetes, sin embargo, hay una variación
considerable acerca de este estimado y la DM es más común en
población indígena y en personas con bajos niveles educativos.
Aumento de prevalencia de diabetes en el futuro.
Según la OMS, 170 millones de personas estaban afectadas por
diabetes en el año 2000 y aumentarán a 370 millones para el año 2030,
lo cual representa 86% de aumento. En Latinoamérica, aumentarán de
13.3 millones a 33 millones para el año 2030 (incremento de 148%).
Una estimación actual de prevalencia realizada por la Federación
Internacional de Diabetes y la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico, OCDE (OECD, por sus sigas en inglés) se
muestra en la Figura 1.
Figura 1: Estimación de la prevalencia de diabetes según la Federación
Internacional de Diabetes y la OCDE:
1.12.1. Prevalence of diabetes, adults aged 20-79 years, 2007
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3. Epidemiología de la retinopatía diabética
La prevalencia de la retinopatía se ha estudiado a nivel regional.
El concepto de tamizaje se refiere a la evaluación masiva de sujetos
asintomáticos respecto a una patología específica, cuando son
referidos para una evaluación o tratamiento. Un tamizaje regional para
detectar formas asintomáticas de RD en población en riesgo fue el
“DÍA D”, realizado en el año 1999, por iniciativa de la Asociación
Panamericana de Oftalmología, donde se evaluaron 7,715 pacientes
con diabetes en 16 países, constándose que 40.2% presentaba
algún grado de retinopatía y 17% requería de tratamiento, siendo
preocupante que 35% nunca había sido examinado por un
oftalmólogo. En Chile, 30% de los pacientes diabéticos evaluados
presentaban una RD y de estos casos, 5 a 10% requirió de tratamiento
con fotocoagulación por riesgo de pérdida visual.
Los principales factores de riesgo para el desarrollo de una retinopatía
diabética son:
1. Duración de la enfermedad.
2. Mal control metabólico (Hiperglicemia).
3. Hipertensión arterial.

Tabla 1: Clasificación de una retinopatía diabética según su nivel e indicaciones.

NIVEL
SIN RETINOPATÍA

1 Sin alteraciones

Optimizar control metabólico:
glicemia, HTA, colesterol
CONTROL cada año (2 años)

RD NO PROLIFERATIVA LEVE
Riesgo <0.5% RDP

2 Sólo microaneurismas

Optimizar control metabólico:
glicemia, HTA, colesterlol
CONTROL en 1 año

RD NO PROLIFERATIVA
MODERADA
(Riesgo 5-20% RDP)

3 > que RD no proliferante leve
pero
< que RD no proliferante severa

Optimizar control metabólico:
glicemia, HTA, colesterlol
CONTROL en 1 año (6 meses)

RD NO PROLIFERATIVA
SEVERA (Riesgo progresión:
1 año: 50% RDP
15-45% alto riesgo)

4 Una de las siguientes: Hemorragias
retinales (20) en los cuatro cuadrantes,
rosarios venosos en 2 cuadrantes e
IRMA en 1 cuadrante

REGLA 4x2x1
DERIVACIÓN PARA
PANFOTOCOAGULACION*

RD NO PROLIFERATIVA
POST FOTOCOAGULACIÓN

Cicatriz post láser: 3 meses
DETECTAR PRESENCIA DE
NEOVASCULARIZACIÓN

Derivación a centro secundario*:
EVALUAR NECESIDAD DE MÁS
LÁSER

RD PROLIFERATIVA sin
signos alto riesgo

5a Presencia de neovasos en uno a
cuatro cuadrantes y menos de 1/3
papila.

DERIVACIÓN PARA:
PANFOTOCOAGULACION*

RD PROLIFERATIVA
con signos alto riesgo

5b Presencia de neovasos en más 1/3
papila, hemorragia preretinal o vítrea

DERIVACIÓN PARA:
PANFOTOCOAGULACIÓN y/o
VITRECTOMÍA**

RD PROLIFERATIVA
POST FOTOCOAGULACIÓN

Cicatriz post láser: 3 meses DETECTAR
PRESENCIA DE NEOVASCULARIZACIÓN

Derivación a centro secundario*:
EVALUAR TTO. Láser o Vitrectomía

RD NO POSIBLE DE
CLASIFICAR

NO POSIBLE CLASIFICAR:
Opacidad de medios
(Cristalino, Vítreo – Córnea), miosis
No coopera o defecto técnico

Derivación a centro secundario*:

EDEMA MACULAR
clínicamente significativo

Edema retinal dentro de un diámetro
discal del centro de la fóvea

Derivación a centro secundario*:
Láser, Intravítrea o Vitrectomía**

4. Hiperlipidemia.
5. Desconocimiento de la enfermedad.
El compromiso visual por retinopatía.
Lo esencial a saber en epidemiología de RD:
- 20 a 30% de la población diabética tendrá cierto grado de RD.
- 5% de la población con DM tendrá RD que amenaza su visión ya
		
sea por RDP o por EM.
- 5-8% tendrá retinopatía que requiere de tratamiento con láser.
- El 3-10% de pacientes, cursarán con EMD, de ellos, 30% tendrán
		
discapacidad visual.
- 0.5% de la población con DM requerirá de cirugía de vitrectomía.

4. Clasificación de la retinopatía diabética
Se desarrolla una clasificación simplificada para evaluar el estado del
fondo de ojo y con ello, definir el manejo, tratamiento y controles de un
paciente, considerando las sugerencias del Consejo Internacional de
Oftalmología.
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INDICACIÓN

CLASIFICACIÓN: Fondo de ojo

* Oftalmólogo capacitado: adiestrado en diagnóstico y manejo láser.
** Oftalmólogo especialista en retina: especialista en retina en centros terciarios…
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Una retinopatía diabética no proliferativa severa (RDNPS) es la
presencia de hemorragias y/o microaneurismas en 4 cuadrantes,
arrosamiento venoso en 2 cuadrantes y anomalías microvasculares
intrarretinianas (IRMA) en 1 cuadrante (Figuras 2) con la regla 4x2x1.

Figura 3: Retinopatía diabética proliferativa con signos de alto riesgo.

Figura 2: Componentes de una retinopatía diabética severa en regla de 4x2x1.

RD proliferativa con signos
de alto riesgo

a. neovascularización de la papila

b. hemorragias pre-retinales

Fuente de fotos: Fundus Photograph Reading Center, Department of Ophthalmology and Visual Sciences,
University of Wisconsin - Madison, USA.

Hemorragias y/o microaneurismas
Rosarios Venosos (beading)
		

Anomalía microvascular
intrarretiniana

Fuente de las fotos: Wisconsin Reading Center

Un edema macular clínicamente significativo (EMDCS) es la causa más frecuente de pérdida
visual en un paciente con DMt2 y debe ser manejado por el especialista.
Una angiofluorescinografía permite clasificar un edema macular en focal, difuso e isquémico,
aunque muchas veces son cuadros mixtos, por lo que se debe considerar lo siguiente:
- Un EMD focal tiene una filtración predominantemente en microaneurismas retinales (según
ETDRS 66% o más), asociado a un anillo circinado, en cuyo centro se encuentran los
microaneurismas.
- En el EMD difuso, más del 33% de la filtración se origina en capilares retinales perifoveales
incompetentes, mientras que,

Anomalía microvascular intrarretiniana
Fuente de las fotos: Dr. Verdaguer

- En el EMD isquémico, existe un aumento de la zona foveal avascular (FAZ) con amputación
de capilares retinales perifoveales.

Recomendaciones:
• Es necesaria una clasificación clínica para el manejo y tratamiento de un
paciente.
En una retinopatía diabética proliferativa debemos considerar los
signos de alto riesgo como la presencia de neovasos en más de 1/3
de la papila, hemorragia preretinal o hemorragia vítrea (Figura 3) por su
alto riesgo de ceguera.
10
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• La agudeza visual no se considera en ninguna etapa, puesto que se afecta en
etapas tardías.
• En caso de un paciente no posible de clasificar, debemos derivarlo,
considerando el estado del ojo contralateral, duración de diabetes o al control
metabólico.
Retinopatía Diabética
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5. Detección de la retinopatía diabética
Es ideal utilizar un programa de tamizaje con cámara fotográfica digital,
porque la ceguera por RD es un problema de salud pública y con
ello lograremos ampliar la cobertura de individuos asintomáticos en
riesgo. Esto es importante ya que conocemos su historia natural, tiene
un periodo de latencia de varios años, contamos con un tratamiento
efectivo como es el láser, sabemos a quienes tratar reduciendo el
costo y riesgo de hacerlo en un estado de RD más avanzado.

La gran mayoría de los pacientes diabéticos que entran en un
programa de tamizaje con cámara fotográfica se mantienen en éste,
sin necesidad de ser examinados por oftalmólogos, excepto en casos
de retinopatía, duda diagnóstica o donde la fotografía no pueda ser
interpretada. Es diferente un sistema de tamizaje, que selecciona a
pacientes asintomáticos, para referirlo a un estudio más completo y un
sistema de diagnóstico donde se efectúan pruebas más complejas y
costosas para confirmar un diagnóstico, en este caso, es realizado por
el oftalmólogo.
Figura 4: Telemedicina para realizar tamizaje en pacientes con diabetes de
acuerdo a método de dos fotos (EURODIAB) o de una foto (método escocés).

Los métodos de detección son:
1. Fondo de ojo realizado por el oftalmólogo: El examen debe ser
realizado con una lámpara de hendidura, con lupa y la pupila dilatada.
Es “gold estándar”, con mayor especificidad y sensibilidad, contra el
cual se comparan los otros sistemas de tamizaje.
2. Fondo de ojo realizado por un médico no oftalmólogo: Con
oftalmoscopio directo sin dilatar la pupila; es muy poco sensible y
específico. No se recomienda.
3. Fondo de ojo con cámaras fotográficas: Los sistemas fotográficos
digitales se han evaluado y logran una sensibilidad y especificidad
comparable a la forma tradicional del FO, siendo un procedimiento
rápido, fácil de realizar, conveniente para el paciente, y principalmente,
es costo-efectivo, ya que solamente los pacientes con RD son
referidos al oftalmólogo, empleando personal menos calificado en la
etapa inicial del proceso. Un método que utiliza 8 tomas de fotografía
no es adecuado para programas masivos porque es lento, produce
cansancio, debemos almacenar gran cantidad de imágenes y requiere
de dilatación pupilar. Otros métodos con una o dos fotografías de
cada ojo con cámaras no midriáticas, obtienen una sensibilidad y
especificidad adecuada, siendo compatible con sistemas masivos de
trabajo, ya que su toma es muy rápida. (Figura 4) En Escocia, se utiliza
para tamizar, una sola fotografía de cada ojo, mientras que en Inglaterra
se toman dos de cada ojo. Existen razones en favor y en contra de
cada opción, como la rapidez del estudio, tolerancia del paciente,
almacenaje de la información o la carga de trabajo en la interpretación,
entre otras. Ambos métodos son aceptados para programas masivos,
siempre y cuando, tengan un control de la calidad adecuado.
12
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Doble foto con dilatación

Foto única con cámara
no midriática

La población meta a tamizar es todo paciente diabético registrado
en un área o región, ya sean del tipo 1, tipo 2 o diabetes gestacional. Si
esto no fuera posible debemos considerar los “grupos de alto riesgo” y
como recomendación debemos priorizar a todo diabético tipo 1 (10%
del total), los mayores de 50 años (en México considerar los mayores
de 40 años), con duración de diabetes mayor de 10 años en tipo 2 y en
embarazo, nefropatía o mal control metabólico.
Retinopatía Diabética
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6. Tratamiento
La retinopatía diabética es asintomática, aun en sus formas más graves, y debido a
la necesidad de un tratamiento precoz, se debe considerar realizar una detección y
tratamiento oportuno, lo cual debe incluir el tratamiento médico. Un control metabólico
estricto con determinación de hemoglobina glucosidada (HbA1c< 7%), un control de
la hipertensión arterial y de los lípidos (reducción LDL-C) retardan la progresión de una
retinopatía diabética. Ninguno de los tratamientos médicos propuestos substituyen el
tratamiento de fotocoagulación con láser.
El tratamiento de una retinopatía diabética incluye:
1. Fotocoagulación con láser.
2. Terapia médica intravítrea.
3. Tratamiento quirúrgico: Vitrectomía.
1. La fotocoagulación con láser es el tratamiento para una retinopatía diabética.
Las indicaciones de una fotocoagulación son: en una retinopatía diabética no
proliferativa severa, en una retinopatía diabética proliferativa (rubeosis del iris) y
en un edema macular diabético.
El 90% de los casos de retinopatía diabética proliferativa inicial tratados con
fotocoagulación en forma oportuna y adecuada, logran detener o evitar su progresión.
En pacientes con retinopatía proliferativa de alto riesgo, el tratamiento con láser
reduce 50% la pérdida de visión severa (20/400 o peor). En casos especiales se puede
recomendar una fotocoagulación temprana como en cirugía inminente de catarata,
complicaciones sistémicas como nefropatía en diálisis, ojo único con retinopatía
proliferante, en el ojo contralateral cuando el otro ojo no respondió al tratamientonláser,
pacientes con mal control sistémico poco confiables o que vivan lejos del centro de
control o extrema ruralidad.

14
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Las técnicas de fotocoagulación que se recomiendan son:
a. Panfotocoagulación moderada “Mild” en casos de retinopatía no proliferativa severa
o en fase proliferativa sin signos de alto riesgo. Requiere de 1000 o menos disparos, no
confluentes, separados por la distancia de un disparo y con una intensidad suficiente
para “blanquear suavemente la retina” aplicados en una o dos sesiones.
b. Panfotocoagulación completa “Full” para una retinopatía proliferativa con signos
de alto riesgo. Requiere de 1200 o más disparos, blanquear la retina, separados por la
distancia de medio disparo, respetando el área macular y realizado en 2 a 4 sesiones.
Se puede comprometer el campo visual, la adaptación a la obscuridad y puede crear
o aumentar un edema macular, lo cual debe informarse al paciente considerando que
este tratamiento es para estabilizar la retinopatía, tratando de detener su progresión
y no para mejorar la agudeza visual. También está indicada en casos de rubeosis y/o
glaucoma neovascular.
Al tratar con láser, muchos casos se estabilizan. En caso de progresión de la retinopatía
se puede aplicar más fotocoagulación. Si la retinopatía proliferativa progresa, pese
a una panfotocoagulación completa, debe referirse al cirujano vítreo retina para
su tratamiento quirúrgico. Al completar una fotocoagulación debemos llenar un
protocolo, consignando si se realizó una panfotocoagulación moderada o completa,
si se completo o quedan áreas no tratadas, número de disparos, potencia promedio,
cuadrantes tratados, y tratamiento en zona macular, entre otras variables.
Se requiere de un centro de fotocoagulación con láser por cada 250,000 a 500,000
habitantes. Se estima que 5% de los diabéticos evaluados en LA, requerirán ser
tratados con láser.

Retinopatía Diabética
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2. Los medicamentos intravítreos tienen un efecto temporal, por lo cual
no substituyen al tratamiento con láser. Son coadyuvantes del láser en el
manejo del edema macular y en la preparación de una vitrectomía. Dentro
de estos se encuentran los esteroides (Triamcinolona o dexametasona de
acción prolongada), usados en el edema macular difuso, pero aumentan
el riesgo de hipertensión ocular y de catarata, y los antiangiogénicos
(antiVEGF: bevacizumab, ranibizumab y pegaptanib) que mejoran el edema
macular y reducen la neovascularización de la retina. Un estudio reciente
(DRCR net), demostró que el ranibizumab, asociado a láser inmediato
o diferido (≥ 24 semanas) tenía mejor resultado que el tratamiento con
láser como único tratamiento o asociado a triamcinolona.
Otro estudio (PACORES) evalúa el bevacizumab y sugiere que es
efectivo en el tratamiento del EMD. En estudios pequeños, utilizando
bevacizumab o ranibizumab para el manejo de edema macular, se ha
encontrado una regresión del edema inicial, pero son necesarias
varias inyecciones para obtener resultados, aunque puede haber
efectos adversos. También se utilizan los antiangiogénicos en
el pre-operatorio de vitrectomía en diabéticos, con objeto
de facilitar la cirugía.

microaneurismas y una rejilla sobre la retina engrosada. El láser se repite si el EMD
persiste y el tratamiento se juzga incompleto. El uso de triamcinolona intravítrea
seguida de láser, sólo se debe considerar en pacientes pseudofáquicos.
El tratamiento implica control mensual del paciente durante el primer año. Sólo la mitad
de los pacientes tendrán alguna mejoría visual, lo cual debe ser informado al paciente.
c. Si se detecta isquemia macular en la AFG, con extensa amputación de capilares
perifoveales, hasta ahora ningún tratamiento ha demostrado ser efectivo.
d. Si el OCT muestra tracción vítreomacular como causa del EMD,
el tratamiento es vitrectomía.

Recomendaciones:
• La primera medida en el manejo del EMD es optimizar el
control glicémico y de la hiperlipidemia.
• El tratamiento del EMD debe ser conducido por un
especialista en retina.
• El ETDRS demostró que el tratamiento del EMDCS con
láser, reduce el riesgo de baja de la visión hasta 50%,
comparado con grupo control (24% vs 12%).

Manejo del edema macular:
En un paciente con EMD se debe realizar una
angiofluoresceinografía (AFG) y una tomografía
óptica coherente (OCT) para clasificar y orientar
el manejo de un edema macular.
a. En un paciente con EMD focal, con
microaneurismas filtrantes en el centro de un anillo
circinado, que compromete o amenaza la mácula, el
tratamiento debería ser la fotocoagulación con láser
focal en los microaneurismas filtrantes.
b. En un paciente con EMD difuso o mixto, el
estudio DRCR net aporta nueva evidencia. Los mejores
resultados se obtuvieron con inyecciones intravítreas de
antiangiogénicos repetidas, evaluando los resultados
(mejora visión o grosor central foveal menor a 250 µm),
seguidas de láser diferido (6 meses), tratando todas las
16
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3. Indicaciones de una vitrectomía
En una hemorragia vítrea severa sin reabsorción, recomendándose una cirugía precoz en
pacientes sin láser previo, sin visión contralateral, en diabetes tipo 1 y en rubeosis del iris.
Otras indicaciones son:
RDP activa a pesar de una panfotocoagulación completa, hemorragia preretiniana o vítrea
parcial que no permita realizar una fotocoagulación.
Un desprendimiento traccional de retina con compromiso macular o mixto traccional /
regmatógeno y un EMD con tracción vítreoretinal significativa.
La vitrectomía en casos sin compromiso macular, puede ser efectiva en recuperar la visión
en una ceguera asociada a retinopatía.
Retinopatía Diabética
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Orientación del manejo de una retinopatía
Panfotocoagulación
Fotocoagulación
Macular
Esteroides
intravítreos

Agentes
antiangiogénicos

Vitrectomía

Mild RD no proliferativa severa o proliferativa sin signos de alto riesgo Full en
RD proliferativa con signos de alto riesgo de “inmediato”.
Edema macular de tipo focal. En edema macular difuso o mixto, como
complemento de antiangiogénicos intravítreos.
Siempre use angiografía para descartar isquemia macular.
Triamcinolona como coadyuvante en el manejo de edema macular difuso
pseudofáquico seguido de láser focal y/o rejilla. No substituye al láser y
aumenta riesgo de hipertensión ocular y de catarata.
Tratamiento del edema macular difuso y mixto asociado a láser focal +
rejilla. Reducen la neovascularización en la retina
Requiere inyecciones repetidas.
Precoz (< 3 meses) en hemorragia vítrea, RD proliferativa sin respuesta a
fotocoagulación o sin fotocoagulación previa.
Tratamiento en edema macular difuso con tracción vitreo – macular.

Recomendaciones:
• Contar con un Centro de fotocoagulación por cada 250,000 a
500,000 habitantes.
• La panfotocoagulación (PFC) debe completarse para lograr
su efecto.
• El tratamiento “puede” detener la progresión de una RD,
siendo el control de la diabetes la indicación más importante,
sobretodo en un edema macular diabético.
• Se requiere contar con un Centro de cirugía para vitrectomía
en una población de un millón de habitantes y realizar
mínimo 500 cirugías al año.
18
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7. Prevención y educación
Debe difundirse a la población en general:
• La diabetes conlleva un riesgo real de ceguera.
• El control metabólico estricto es esencial para evitar
		 la pérdida visual
• La retinopatía diabética es asintomática y se detecta por
		 un fondo de ojo, siendo esencial un examen anual de la retina.
• El tratamiento ayuda a preservar visión útil.
• El oftalmólogo debe evaluar, clasificar y tratar una RD.

Recomendación:
Debe haber un Servicio de retina por cada 500,000 habitantes.
La prevención de una retinopatía diabética, en un paciente con diabetes, tiene
tres niveles:
a. La prevención primaria es evitar la retinopatía en un paciente con
diabetes, lo cual se logra controlando su glicemia, el nivel de presión
sanguínea y los lípidos para retrasar la aparición de una retinopatía
diabética. El paciente diabético debe mantenerse interesado y educado
en el cuidado de su enfermedad. Es su responsabilidad cuidarse,
llevando una dieta adecuada, usando sus medicamentos y con un
régimen de ejercicio adecuado a su edad y condición. La educación de
la familia es de suma importancia en lograr estas metas. La educación
sanitaria incluye reducir el sobrepeso con actividad física, así como
asegurar fondo de ojo periódico considerando que cualquier diabético
puede presentar una RD y que la visión no sirve como referencia.
Retinopatía Diabética
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b. La prevención secundaria es detectar y tratar una retinopatía en forma precoz para evitar
que comprometa la visión, mejorando la cobertura del tamizaje a todo paciente diabético
registrado y asegurando un tratamiento precoz con láser. Es urgente la educación y
entrenamiento de todo el personal médico y paramédico involucrado, en insitir en
revisiones oftalmológicas periódicas.
c. La prevención terciaria considera restaurar la visión perdida, manejando un edema
macular clínicamente significativo o una hemorragia vítrea o considerar la ayuda de
visión subnormal en una rehabilitación posterior.

Recomendaciones:
• La EDUCACIÓN es prioritaria en la prevención y debe contener mensajes claros
para el paciente y su familia, promoviendo el AUTOCUIDADO del paciente y
población en riesgo.
• A nivel primario, se debe cambiar el estilo de vida, a nivel secundario, debemos
asegurar los controles, y a nivel terciario, no descuidar el tratamiento indicado.
En cualquiera de estos niveles,
promover en los hábitos cotidianos
los 5 pasos hacia la salud:
		 - Muévete.
		 - Toma agua.
		 - Come frutas y verduras.
		 - Mídete en la ingesta.
		 - Comparte.
• La educación para
el personal de atención
primaria en salud,
debe incluir:
enfermeras, asistentes,
líderes comunitarios o
personal motivado,
para funciones de promoción,
registro de pacientes diabéticos,
educación, y apoyo logístico.
• Para optimizar los programas
debemos involucrar a todos
los médicos relacionados
con el tema.
20
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8. Cómo hacer un programa de retinopatía
Para iniciar un programa deben considerarse las siguientes
recomendaciones:
a. Tener una guía clínica con un sistema de
clasificación simple como base del programa.
b. Elegir una estrategia de tamizaje
considerando equipamiento y recursos
humanos disponibles.
c. Crear centros de tratamiento con láser
(por cada 250,000 a 500,000 habitantes)
y un centro de vitrectomía (por cada millón
de habitantes).
d. Plan de sustentabilidad a largo plazo
mediante un de co-pago o programas de subsidio.
Además deben formarse equipos multidisciplinarios considerando:
1. Formación de equipos de detección, condicionado a poder tratar
al paciente afectado.
2.- Incluir el manejo integral de la DM en programas de residencia en
oftalmología de Latinoamérica.
3.- Incluir a médicos generales, internistas, endocrinólogos, paciente
y familia en los programas para la detección y en el manejo.
Es necesario que este sector entienda la importancia en el
diagnóstico y tratamiento temprano de la retinopatía diabética.
Es necesario realizar abogacia para iniciar un programa de manejo de una retinopatía
diabética. La abogacia (cabildeo o advocacy) es la capacidad de influir en actores con poder
de decisión, para desarrollar procesos que permitan mejorar los problemas de salud visual de
los grupos más vulnerables.
Cuando vamos a elaborar un plan, los objetivos deben ser realizados racionalmente y
siguiendo una pauta básica:
1. ¿En dónde estoy? Conocer situación actual con prevalencia de afección, y para ello,
existen nuevas herramientas ya probadas, como lo son, los estudios de RAAB modificado
o ampliado para detección de DM y RD. Esta metodología representa un nuevo
procedimiento que se está implementado debido a la “epidemia” de diabetes.
Si bien, a la fecha y como estudio piloto, sólo se han realizado en México y Sudáfrica,
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Existe en todo el mundo, una incapacidad de dar solución a la demanda en oftalmología, lo cual
es políticamente “muy rentable”, asociado a los cambios en la demografía (envejecimiento),
cambios en el estilo de vida (diabetes), la desigualdad por factores económicos, culturales o a la
ruralidad, entre otros. Un plan de acción empieza con una estrategia de solución coherente con
la realidad local, dirigido a la población más vulnerable, asegurando mayor cobertura, calidad
de la atención y ser autosustentable. Esta solución debe ser consensada en “grupo de trabajo”,
identificando al blanco que toma decisiones y buscando alianzas. Para generar políticas de
salud ocular, se requiere de voluntad política que se logra con una abogacía eficaz que permita
transformar un problema en una “oportunidad de trabajo” reconociendo a la salud visual como
una prioridad. Esto finalmente debiera generar un programa o ley sustentable con nuestra
propuesta, que sea un plan a largo plazo que genere un impacto social, para lo cual, se necesita
de recursos y voluntad política. La herramienta disponible en abogacía en Latinoamérica, es:
1. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) definió las prioridades en salud
visual para Latinoamérica en la Sesión 144 del comité ejecutivo de la OPS, realizado el 11 de
mayo de 2009, siendo una de las prioridades, la retinopatía diabética.

y uno por realizarse en Arabia Saudita, y a pesar de estar circunscritos a pequeños grupos
de población, la información que brindan es muy orientadora para sustentar iniciativas en
la detección de DM y RD.

2. Existe un análisis del costo de la diabetes en Latinoamérica, realizado por el Dr.
Alberto Barceló, asesor regional sobre diabetes OPS/OMS, estimando el costo total de la
diabetes en US$65,000 millones en Latinoamérica y Caribe, el cual también incluye un costo
asociado a la limitación visual, asociada a retinopatía diabética.

En los estudios anteriores sólo se preguntaba a la persona que se sabía portadora de DM
y se detectaba la RD al examinar el fondo del ojo.
Con esta nueva metodología, se incluye la detección de pacientes con DM por control de
glicemia (glucómetro) además de la tradicional encuesta, para detección de pacientes con
diabetes.
El potencial que ofertan estos estudios es muy alentador para obtener datos en
poblacionales, mismos que puedan ayudar a planificar mejores estrategias en los
sistemas de salud.
2. ¿Identificar cuál es el problema? Para definirlo debemos escuchar a la comunidad.
3. ¿Cuáles son los recursos disponibles en salud? Relacionado con médicos, hospitales,
recursos, infraestructura, etc., los posibles de ser utilizados.
4. ¿Qué estamos haciendo? Pequeños cambios podrían generar un gran impacto.
5. ¿Qué falta por hacer? Una vez definido el déficit, debemos realizar la abogacía
(advocacy) con la finalidad de lograr nuestro objetivo.
6. ¿Dónde deseo ir? Siempre existen múltiples opciones diferentes que son muy buenas en
la solución de un problema.
22
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Mensajes para la autoridad salud o legislador

9. Evidencia en prevención y tratamiento de una retinopatía
Estudios clínicos, con más de 30 años, demuestran que el tratamiento adecuado
de una diabetes y del tratamiento precoz de una retinopatía disminuye el riesgo de
pérdida visual.
1. Estudio de retinopatía diabética (1971-1975) demuestra que la
panfotocoagulación reduce el riesgo de pérdida visual severa en retinopatía
proliferativa en 60%.(1)
2. Estudio del tratamiento precoz de una retinopatía (1979-1990) demuestra que la
panfotocoagulación reduce el riesgo de pérdida visual severa a menos de 2% y
que una fotocoagulación focal reduce el riesgo de pérdida visual moderada en
un edema macular diabético en 50%, sin efecto adverso en progresión de una
retinopatía.(2,3)

PROBLEMA ACTUAL. “NUMEROS” de la magnitud del problema:

• La diabetes afecta de 7 a 10% de la población mayor de 20 años.
• Necesidad del tamizaje: Retinopatía afecta del 20 a 30% de los diabéticos.
• Necesidad de tratar: 5% de los diabéticos tiene riesgo de ceguera.
• Relacionar el costo de la diabetes con NO HACER NADA.
• Es aproximadamente 50 veces más caro tratar a un paciente con
retinopatía diabética que evitar el daño,
y 20 veces más barato
El paciente con DIABETES
tratarlo en forma temprana que tardía.
tiene 25 veces más riesgo de CEGUERA
tú puedes evitarlo ¡infórmate!
• La diabetes continúa aumentando

3. Estudio de vitrectomía en retinopatía diabética (1977-1987) demuestra que en
casos favorables, una vitrectomia precoz, en hemorragia vítrea no resuelta, logra
un mejor resultado visual.(4)
4. Estudios del control de la diabetes y de la epidemiología de las complicaciones y
de las intervenciones en diabetes (1983-1993) demuestra que un control estricto
de glicemia, en diabetes tipo 1, baja el riesgo de progresión de una retinopatía.
Reduce 47% el desarrollo de una retinopatía severa o proliferativa, 56% la
necesidad de láser y 23% el riesgo de edema macular (5,6,7) y establece una
relación lineal entre nivel de Hb glicosilada y el riesgo de complicaciones visuales,
pero advierte que los pacientes con control estricto tienen mayor número de
eventos de hipoglicemia que pueden ser peligrosos.
5. Estudio prospectivo de diabetes en UK (1977-1999) es similar al estudio anterior,
realizado en diabetes tipo 2.(8) Demuestra la necesidad de controlar la diabetes,
así como el riesgo de colesterol elevado o de concentraciones de lípidos séricos
de aumentar el riesgo de complicaciones retínales en pacientes con diabetes.

con un futuro incierto.
• El plan de salud visual debe ser
de interés de la comunidad y dirigido
a los grupos vulnerables para lograr
equidad, “mejorando la cobertura
con calidad en la atención”.

Buen control de la glucosa
y vigilancia pueden evitarlo
24
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10. Comentarios finales
Falta mucho por hacer, pero creemos que los talleres realizados, han brindado
la oportunidad para intentar homologar criterios, que deberán ajustarse a la
realidad de las distintas regiones de Latinoamérica, sin embargo, al menos
servirá para alcanzar metas como:
• Crear directorio de colegas comprometidos, para reducir la ceguera por RD.
• Disponer de un censo de las áreas con tecnología disponible en cada región.
• Diseñar programas educativos evaluando sus resultados en la detección y
referencia.
• Si no se logran las metas deseadas, habrá que reconsiderar las estrategias o
reformular, si fuera necesario, nuestros criterios.
Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, la RD es
responsable del 4.8% de la ceguera global dejando 1.8 millones de
personas ciegas, por lo que ya es necesario tomar acciones que cambien las
condiciones actuales, ya que estas cifras se van a duplicar para el año 2025,
con un mayor impacto en países en vías de desarrollo, en donde es la causa
más común de ceguera en personas en edad laboral, con la carga económica
que esto implica.
Si bien nuevas adquisiciones en el campo de la farmacología siguen llegando,
como lo son los dispositivos de liberación gradual y prolongada de fármacos,
así como la terapia de células encapsuladas, éstas ya ofertan promisorios
resultados, sin embargo, en la optimización de los mismos sólo será posible de
lograr un manejo integral de la DM como una exigencia cotidiana.
Sólo con el liderazgo de las sociedades oftalmológicas latinoamericanas, se
podrán encontrar alianzas sinérgicas con sus gobiernos, las que sumadas a
las iniciativas no gubernamentales y de la industria o el sector privado, podrán
facilitar la realización de programas nacionales para la detección y control de
la retinopatía diabética.
Esperamos que la información que aquí compartimos, permita optimizar el
criterio de manejo de la RD y con ello contribuir a nuestra legítima aspiración
latinoamericana de dar solución a este grave problema de salud pública.

		

“Hay mucho por hacer,
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