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La Diabetes Mellitus es un trastorno metabólico frecuente caracterizado por una
hiperglicemia sostenida de gravedad variable secundaria a la falta de insulina endógena y/o
a una resistencia a su efecto ( hiperinsulinemia).
Por su prevalencia que aumenta sostenidamente es hoy una prioridad mundial en salud
pública y es así que en Chile es la causa más frecuente de ceguera legal en edad laboral.
La diabetes mellitus provoca múltiples afecciones oculares entre las que se encuentran:
-

-

Retinopatía, a tratar en este capítulo
Cambios en la refracción, provocados por cambios en el nivel de glicemia.
Catarata: la catarata diabética propiamente tal es rara de ver, se produce en
diabéticos juveniles mal controlados en los que se desarrolla en forma rápida una
opacificación total del cristalino que se pone de color blanco lechoso y produce
ceguera, en este caso reversible mediante cirugía. Lo habitual es que los diabéticos
presenten cataratas del tipo senil pero a menor edad y más frecuentemente que los
no diabéticos. Hoy en día la resolución quirúrgica de las cataratas es excelente y el
pronóstico visual de estos pacientes está condicionado por el grado de daño retinal
que tengan.
Alteraciones oculomotoras, traducidas en parálisis oculomotoras, la más frecuente
del III par, de instalación brusca, es incompleta ya que hay ptosis palpebral y
exotropia pero la motilidad pupilar es normal y no hay midriasis. Esto la diferencia
de otras causas de parálisis del III par más graves (rotura de aneurisma del polígono
de Willis) en que son completas es decir con midriasis y alteraciones de los reflejos
pupilares. No se sabe bien si es una mononeuropatía diabética o una vasculopatía
que compromete la irrigación del nervio. Es autolimitada y se recupera
espontáneamente en el lapso de 3 meses hasta 1 año.

RETINOPATÍA DIABÉTICA (R.D.)
Era una enfermedad poco frecuente a principios de siglo. Sin embargo con el
descubrimiento de la insulina, los hipoglicemiantes y otros avances en el manejo de los
diabéticos, la sobrevida de estos pacientes se ha prolongado considerablemente y con
ello la aparición de las complicaciones crónicas de la diabetes entre ellas la retinopatía
diabética. En la actualidad es una de las causas más importantes de ceguera en
Occidente incluso en Chile. (Primera causa de ceguera en edad laboral).

La patogenia del daño retinal en la diabetes aún no se conoce claramente, pero
considerable evidencia correlaciona el desarrollo y la severidad de la retinopatía
diabética con la hiperglicemia. Además de alteraciones de la glucosa, existen
alteraciones metabólicas de ácidos grasos, proteínas e iones. Se han provocado perros
hipergalactosémicos en base a dietas ricas en galactosa (hexosa similar a la glucosa), y
que tienen por lo tanto glicemia normal, insulina normal, ácidos grasos normales,
proteínas normales, etc., y en ellos a 5 años plazo se produce una retinopatía muy
similar a la diabética pero no se produce tanto compromiso renal. Esto ha hecho pensar
que parte del daño retinal está mediado por alteraciones en la ruta de los polioles como
el sorbitol y ha alentado los estudios sobre inhibidores de la aldosa reductasa. En
modelos animales de diabetes la retinopatía puede ser totalmente prevenida si se logra
un control metabólico perfecto. En diabéticos sin tratamiento se ha demostrado que el
iniciar un tratamiento riguroso tiene un efecto positivo en la R.D. presentando incluso
mejoría de algunas alteraciones como el engrosamiento de la membrana basal de los
capilares; este efecto depende de cuan avanzada esté la enfermedad; si hay un gran daño
previo por mal control el efecto es menor.
Efectos bioquímicos de la diabetes:
Los mecanismos de daño microvascular capilar serían: 1) Glicolización no enzimática
de algunas proteínas como el colágeno rico en lisina e hidrolisina aminoácidos capaces
de unirse a la glucosa, en condiciones de hiperglicemia. Estas proteínas sufren así
cambios estructurales que se traducen luego en alteraciones funcionales; es el caso del
colágeno de la matriz extracelular de las membranas basales de los vasos retinales,
siendo el engrosamiento de la membrana basal de los capilares retinales una de las
primeras alteraciones histológicas reconocibles en la retinopatía diabética. 2) Vía de los
polioles (sorbitol): la hiperglicemia puede aumentar la actividad de algunas enzimas
como la aldosa reductasa llevando a una acumulación anormal de sorbitol, y daño por
mecanismo osmótico de algunas células. Se ha demostrado que los pericitos de los
capilares retinales son ricos en aldosa reductasa, lo que los hace susceptibles al daño
por este mecanismo. La pérdida de estos pericitos es el otro cambio histológico
temprano en la retinopatía diabética. La hiperglicemia mantenida por períodos
prolongados provoca el engrosamiento de la membrana basal capilar y la pérdida
selectiva de los pericitos lo que se correlaciona directamente con el desarrollo de
microaneurismas. Esto sugiere que es el debilitamiento de la pared por la pérdida de los
pericitos lo que lleva a la formación de estas eventraciones saculares en los capilares
retinales.
En último término las alteraciones fisiopatológicas imperantes en la microangiopatía
retinal diabética se pueden reducir a dos: permeabilidad vascular alterada e hipoxia
retinal. (Fig 1, 2 y3)
Los capilares retinales son particularmente herméticos siendo las uniones entre sus
células endoteliales especialmente fuertes y estrechas (tight junctions). Estas uniones
impiden el paso de macromoléculas (proteínas y lípidos) al parénquima retinal desde el
lumen vascular. Existe un sistema de canales de K+ y H20 dependiente de la glía retinal
(células de Muller) encargadas de mantener el balance de H2O en el espesor retinal
(Fig.7). En la microangiopatía diabética la ruptura de la barrera hematoretinal permite
el paso exagerado de H2O y lipoproteínas que se acumulan en la retina, primero en el

espacio intracelular de las células de Muller incapaces de mantener el equilibrio hídrico
ante una mucho mayor oferta de líquido (Fig.8). Esto se traduce en edema retinal
macular difuso. La destrucción de las estas células lleva al desarrollo de espacios
quísticos de edema extracelular en etapas más avanzadas con precipitación de las
lipoproteínas formando exudados céreos (Fig.9). El tejido retinal es muy especial en
cuanto en él prácticamente no existe espacio intercelular, sino que las células están
adosadas unas a otras y en una disposición arquitectónica exquisita y fundamental para
la función retinal normal. El acúmulo de líquidos y macromoléculas entre las células
distorsiona esta arquitectura y altera de esta forma la función retinal. Además por
razones no del todo claras estos acúmulos anormales tienden a producirse en el área
macular constituyendo el edema macular diabético y daña entonces la visión central de
los pacientes.
Además de alterarse en su permeabilidad, los capilares retinales comienzan a destruirse
generando hemorragias intraretinales y áreas de retina isquémicas. Estas responden
produciendo un factor vasoproliferativo difusible ( factor de crecimiento endotelial
vascular o VEGF) que es capaz de producir neovascularización en la retina y en el iris.
En ojos con neovascularización retinal es la regla encontrar grandes áreas de mala
perfusión por oclusión capilar. Los brotes de neovascularización crecen primero
intraretinalmente para luego perforar la limitante interna de la retina y crecer hacia el
vítreo. Es el crecimiento hacia el vítreo el que lleva a las mayores complicaciones que
son la hemorragia vítrea y el desprendimiento de retina el que lleva a las mayores
complicaciones que son la hemorragia vítrea y el desprendimiento de retina traccional
diabético. Este mismo factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) induce la
formación de neovasos en el iris llevando a la producción de un glaucoma neovascular,
que es otra causa de ceguera importante en estos pacientes (Fig.4,11 y 12).
Epidemiología: En chile el 5.3% de la población adulta es diabética, frecuencia que
aumenta con la edad y el sobrepeso llegando a ser más del 10% en mayores de 60 años
y personas con sobrepeso. La enfermedad provoca pocas molestias en sus etapas
iniciales de tal modo que en estudios en cortes poblacionales se ha determinado que el
40% de los estudiados no sabía que eran diabéticos. Esto hace que con frecuencia el
diagnóstico sea tardío y que en el 10% al momento del diagnóstico se detecten
complicaciones serias. En un corte poblacional de diabéticos el 30% tienen
complicaciones oculares que los pueden llevar a la ceguera.
El estudio epidemiológico de Wisconsin USA, ha dado valiosa información en esta
enfermedad. En USA la diabetes constituye la primera causa de ceguera en personas
entre 25 y 74 años. En este estudio se pudieron determinar cuáles son las variables de
riesgo de retinopatía diabética:
- Duración de la diabetes: tanto la presencia como la severidad de la R.D. están
relacionadas con la duración de la enfermedad. En diab. Tipo I (D.I.) con < 2 años
de evolución se detecta RD en < 2% de los casos y en D.I. > 15 años de evolución
en el 95% de los casos. Al estudiar la presencia de retinopatía diabética
proliferativa (RDP) es decir las formas más graves de la enfermedad en diabetes
tipo I:

Duración D.I.
<5 años
6 a 10 años
15 años
>20 años

% de casos con R.D.P.
0%
4%
26%
56%

En la diabetes tipo II debido a un diagnóstico más tardío y a la incertidumbre en el
tiempo de evolución de la enfermedad, es más difícil demostrar esta relación, pero a
los 2 años de diagnóstico ya el 20% tienen RD.
Por estas razones se recomienda que los D.I. se sometan a examen oftalmológico
anual desde los 5 años de evolución (antes de ese tiempo no presentan retinopatías
importantes), y los D.II. deben examinarse anualmente desde el momento del
diagnostico de la diabetes porque como dijimos desde el diagnóstico hay un 10%
con retinopatía importante.
El edema macular también estaría relacionado con la antigüedad de la diabetes, y
cuando se comparan D.I y D.II. de igual duración la incidencia del edema macular
es la misma.
-

Control metabólico: Se ha demostrado una relación muy estrecha entre el grado de
control metabólico medido por hemoglobina glicosilada y el grado de RD para
cualquier tipo de diabetes y a cualquier edad. Las personas con peor control
metabólico tienen mayor riesgo de daño por la diabetes. Estudios actuales han
demostrado que en pacientes con mal control y RD no proliferativa severa, la acción
terapéutica severa que provoque hipoglicemias aceleraría al principio la evolución
de la retinopatía, por esta razón se recomienda un control metabólico progresivo en
estos pacientes, pero a la larga el control metabólico debe ser exaustivo y también
es claramente beneficioso en este grupo medido a más de 2 años plazo de iniciado el
tratamiento.

-

Hipertensión arterial: es una complicación crónica de la diabetes, su presencia se
asocia a RD más severas y su aparición y no tratamiento en un paciente lleva al
empeoramiento de la RD. Por esta razón insistimos en su cuidadoso control en
nuestros pacientes. En los pacientes ya panfotocoagulados vemos que los nuevos
episodios de hemorragias vítreas se suelen asociar a crisis de hipertensión arterial.

-

Proteinuria y enfermedad renal: la presencia de proteinuria se asocia a RD severa
y edema macular independiente de la duración de la diabetes y de la presencia de
hipertensión arterial. En pacientes con proteinuria la RDP es 3 veces más frecuente
que en no proteinúricos en pacientes con más de 10 años de diabetes. Por otra parte,
en los pacientes con RD proliferativa (RDP) la proteinuria es 2 a 4 veces más
frecuente que en los con RD no proliferativa.
Hoy se estudia la importancia de la microalbuminuria, definida como la presencia
en la orina de entre 30 y 300 mgrs de albúmina / día (<30 es normal; >300 es
proteinuria). Diversos estudios la han identificado como un marcador precoz de

daño de vasos pequeños en el diabético, y estudios recientes tanto a nivel
internacional como por nuestro grupo en Chile han encontrado una relación entre la
presencia de microalbuminuria y daño retinal más severo. (Hosp. S. Juan de Dios y
Fundación Oftalmológica Los Andes).
Se ha descrito una entidad denominada “retinopatía renal” que se produce en
diabéticos con hipertensión y nefropatía, presentan retinopatías severas con mucha
manifestación de isquemia en el fondo de ojo (retinopatías floridas), responden
menos a panfotocoagulación y el manejo de su falla renal es importante en reducir
el edema macular.
Los pacientes que se someten a diálisis o a trasplante renal tienen una estabilización
de la función visual y no hay mayor incidencia de hemorragia vítrea por el uso de
anticoagulantes en las diálisis.
-

Embarazo: Es un factor reconocido de agravamiento de la retinopatía, por esta
razón deben controlarse trimestralmente y muchas veces ser sometidas a
fotocoagulación anticipadamente para evitar problemas en la última etapa del
embarazó en que no habría disponibilidad fácil como para fotocoagular a una
paciente.

-

Alteraciones de lipoproteínas, triglicéridos y colesterol:
La hipercolesterolemia y alt. De lipoproteínas se correlaciona claramente con el
desarrollo de exudados céreos, y el control de ellos mediante hipolipemiantes
disminuye la intensidad del edema macular diabético.

-

Otros: tabaco, obesidad.
Desde un punto de vista clínico, actualmente la RD se clasifica en preproliferante,
proliferante, y avanzada, además en cualquiera de ellas puede existir un edema
macular asociado.

-

RD Preproliferante: La caracteriza el hecho que todas las alteraciones observadas
están confinadas dentro de la retina sin sobrepasar la limitante interna de ésta. Los
microaneurismas son la primera alteración oftalmoscópica demostrable en la
retinopatía diabética. Oftalmoscópicamente se revelan como puntos rojos muy bien
delimitados. La fluoresceinografía retinal permite su identificación y diferenciación
de las pequeñas hemorragias: el microaneurisma, si su lumen no está bloqueado por
hematíes se llena con el colorante. La angiografía demuestra generalmente mayor
número de microaneurismas que los visibles oftalmoscópicamente. Como está
dicho la barrera endotelial está dañada en el capilar diabético y en el
microaneurisma, permitiendo el acúmulo de lipoproteínas que aparecen como
depósitos de color amarillo denominados exudados céreos o lipídicos. A menudo se
disponen en forma de anillos o coronas en cuyo centro se observa un nido de
microaneurisma y telangectasias desde donde se produce la salida de lípidos
constituyendo los anillos circinados. La incompetencia endotelial y la ruptura de
microaneurismas producen hemorragias retinales. Si son profundas en la retina, su

forma es redonda u ovalada, y si están situadas, en la capa de las fibras nerviosas
son fusadas (en llama de vela). Estas últimas se asocian más bien a hipertensión
arterial y debe sospecharse su existencia si predominan en el cuadro de la RD.
(Fig.5 y 6)
Las manchas superficiales en la capa de fibras nerviosas blanquecinas de bordes
poco definidos se llaman manchas algodonosas, corresponden a zonas de detención
del flujo axoplásmico de las fibras nerviosas por isquemia, que se corrobora en la
angiografía retinal donde las zonas de manchas algodonosas aparecen
característicamente hipoperfundidas. Aunque son la consecuencia inmediata de la
isquemia retinal por ser un fenómeno muy poco perdurable en el tiempo, no se
utiliza como veremos más adelante para definir clínicamente la isquemia retinal
importante. Las venas que normalmente tienen un trayecto regular y sinuoso
pueden encontrarse dilatadas en sectores y adelgazadas en otros dándoles un aspecto
de rosario o salchichón denominado arrosariamiento venoso, aspecto que es índice
de isquemia retinal en el área de la vena afectada. Por último los IRMAS
(intraretinal microvascular abnormalyties)(fig.6) corresponden a alteraciones de
capilares intraretinales que están dilatado en telangectasias o formando ovillos de
probables neovasos intraretinales, que se pueden observar y son también
considerados un importante signo de isquemia retinal. Así los elementos clínicos
del fondo de ojo que se usan para determinar la presencia de una isquemia retinal
significativa son: las hemorragias retinales profundas, el arrosariamiento venoso y
los IRMAS. Además apoyan el diagnóstico de isquemia la presencia de manchas
algodonosas y la esclerosis arteriolar severa, pero no se utilizan como elementos
importantes en la clasificación actual. Así hoy en día la RD no proliferante se
clasifica en cuatro estadios que son progresivos:
-

RD leve, moderada, RD preproliferativa severa y RD preproliferativa muy severa
según la cantidad de cuadrantes comprometidos por hemorragias profundas,
arrosariamiento venoso e IRMAS que se identifiquen al fondo de ojo. Hablamos de
RD preproliferativa muy severa cuando coexisten 2 de los siguientes 3 criterios:
1)por lo menos 3 cuadrantes con hemorragias profunda; 2), 2 cuadrantes con
arrosariamiento venoso; 3) 1 cuadrante con IRMA, y la importancia de esto radica
que el 50% de estos pacientes presentará una RD proliferativa en el plazo de 1 a 2
años. (Fig. 5)

-

RD proliferativa: En esta etapa la isquemia retinal ha inducido la formación de
neovasos los cuales superan la barrera de la limitante retinal interna y crecen en la
superficie de la retina y luego penetran en el gel vítreo el cual les brinda un
andamiaje sobre el cual seguir creciendo (Fig.4) Estos neovasos se pueden ubicar
en la papila, o en la retina. Por último se puede inducir la formación de neovasos en
el iris por el mismo fenómeno, éstos crecen y van a cubrir las estructuras
trabeculares, provocando de este modo un glaucoma muy severo (Glaucoma
neovascular), de difícil tratamiento que es causa importante de ceguera finalmente
en estos pacientes. Los neovasos retinales que crecen hacia el vítreo si bien tienen
la constitución histológica de vasos retinales, son más frágiles que estos y filtran
profusamente la fluoresceína en la angiografía lo cual los identifica fácilmente (a

veces son muy iniciales y pasan desapercibidos en el fondo de ojo y se detectan en
la angiografía). Cuando los ramilletes de neovasos son traccionados por el gel
vítreo estos se pueden cortar dando origen a hemorragias vítreas que pueden ser
parciales o totales comprometiendo todo el gel vítreo y provocando ceguera. La
presencia de sangre en el vítreo lleva a una contracción de éste que tiende a
separarse de la retina y por este mecanismo se llega a las complicaciones más
graves que constituyen la RD avanzada.
-

Retinopatía diabética avanzada: En esta etapa se producen las mayores
alteraciones visuales ya sea por hemorragia vítrea o por desprendimiento de retina
traccional. Este último se produce por la contracción vítrea que tracciona la retina a
través de los brotes de neovascularización que están rodeados de tejido fibroso
constituyendo tallos muy resistentes en los estadíos más avanzados de la
enfermedad.(fig.4,11 y 12)

-

Edema macular diabético:
Es la acumulación anormal de líquido primero en el espacio intracelular de las
células de Muller (Fig.8) y luego extracelular formando quistes (Fig.9), produce un
engrosamiento macular con distorsión de su función. En los casos más antiguos y
severos el desarrollo de los espacios quísticos extracelulares perifoveolares
constituye el edema macular quístico. Como se debe a la falla de la barrera
endotelial se asocia generalmente a la presencia de exudados lipídicos. Se relaciona
fundamentalmente con el tiempo de evolución de la diabetes y puede estar en
cualquiera de las etapas descritas, produciendo una baja de visión central
progresiva. Puede ser focal, en el que se puede identificar uno o más puntos de
filtración que provocan una zona circunscrita de edema que se suele manifestar
como un anillo circinado formado en su centro por alteraciones microvasculares que
dan origen al edema y en su periferia un anillo de exudados lipídicos. Cuando los
focos son múltiples y no claramente identificables llevan a un edema macular difuso
y en las etapas más avanzadas al edema difuso quístico.(Fig.10)

Tratamiento:
El tratamiento de la retinopatía diabética se hace en base a tres pilares fundamentales:
1) Control de la diabetes y sus alteraciones asociadas: Como ya dijimos un control
metabólico estricto es la clave de cualquier tratamiento y la forma más efectiva de
prevenir las formas más severas de la enfermedad. En pacientes con mayor daño
hay que insistir en un control estricto de la presión arterial, los lípidos sanguineos y
el daño renal que contribuyen a agravar ostensiblemente a estos pacientes.(Fig.18 y
19)
2) Fotocoagulación con rayos láser: El láser es una luz de longitud de onda prefijada
pura (en estos casos se prefieren los verdes) que actúan sobre ciertas estructuras,
epitelio pigmentario y vasos sanguíneos que la absorben, provocando una
quemadura de un tamaño prefijado (50 a 500 micrones) y que atraviesa las
estructuras transparentes: córnea, humor, acuoso, cristalino, vítreo normal y
neuroepitelio retinal. (figura 13) Se usa en dos formas:

-

Panfotocoagulación: Consiste en tratar las zonas isquémicas desde las arcadas
vasculares hasta la periferia con 1000 a 1300 disparos de 300 a 500 micrones
separados por 500 micrones de tejido que no se trata entre disparos consecutivos.
Persigue provocar un cambio de la distribución del aporte de oxígeno dentro de la
retina y una disminución de su necesidad al destruir el complejo epitelio
pigmentario-fotoreceptores que son la unidad que consume más oxígeno en la retina
normal, de tal modo que la retina interna que no se afecta por la quemadura
comienza a recibir más oxígeno y deja de producir factores de neovascularización,
con lo que los neovasos involucionan. Es así el tratamiento básico tanto de las RD
proliferativas como del glaucoma neovascular.(Fig. 14)
Fotocoagulación focal: Permite tratar directamente puntos de filtración vascular
responsables de edema macular. Cuando el edema es difuso se hace una rejilla que
respeta los 500 micrones centrales foveolares y que en casos no muy avanzados
pueden detener la progresión de la pérdida visual.(Fig.15).

3) Fármacos intravítreos:actúan fundamentalmente inhibiendo el factor de
crecimiento endotelial vascular. Disponibles están el avastin , lucentis y Kenalog
pero hay más de 40 moléculas en estudio actualmente. Se usan asociados a las otras
formas de tratamiento.
4) Vitrectomía: la remoción de todo el gel vítreo mediante cirugía permite eliminar el
soporte sobre el que pueden crecer los neovasos retinales. Se aclaran los medios
cuando hay una hemorragia vítrea y en la misma cirugía se trata con endoláser la
retina completando la panfotocoagulación con laser hasta la Ora Serrata. Por último
se eliminan las tracciones del cuerpo vítreo sobre la retina mediante la sección de
los penachos de neovasos lo que permite reparar los desprendimientos de retina
traccionales. Por lo tanto se reserva para las formas de RD avanzadas. Hoy en día
mediante la combinación de estas técnicas se les puede ofrecer una mejoría visual
variable pero estable en el tiempo, a sobre el 70% de ojos que hace unos años
estaban irremediablemente perdidos. (fig. 16 y 17).
Por último hay que recordar que tanto la tecnología del láser como las vitrectomías
son procedimientos muy caros y de rendimiento funcional muchas veces discretos.
Por estas razones hay que insistir en el tratamiento metabólico intensivo de la
diabetes para prevenir que los pacientes lleguen a las formas severas de retinopatía.

Fisiopatología



La microangiopatía diabética causa destrucción y filtración de la
red capilar retinal



La filtración causa edema y depósitos de exudados lipoproteicos
(exudados céreos)



La destrucción de la red capilar produce isquemia retinal que
desencadena factores de crecimiento endotelial lo que induce la
aparición de neovasos, estos proliferan hacia el vítreo y pueden
sangrar causando hemorragias vítreas y DR traccional

Fig 1: Microangiopatía diabética.

Fig 2: alteración de la barrera hematoretinal capilar.

Fig 3: microaneurismas y áreas de isquemia retinal.

Fig 4: Neovascularización retinal.

Retinopatía Diabética pre proliferante
SEVERA
(cualquiera)

MUY SEVERA
(2 ó más)



Abundantes hemorragias:

4 cuadrantes



Dilatación venosa sectorial:

2 cuadrantes



IRMA( anormalidades vasculares intrarretinales o etapa previa
neovasos ): 1 cuadrante

Fig 5: retinopatía diabética PP, regla 4 2 1.

Fig 6: Formas de IRMA.

Fig 7: Canales de H2O y K+ en células de Muller.

Fig 8: edema macular intracelular

Fig 9: edema extracelular quístico crónico.

Edema Macular
Maculopatía diabética (EMCS: edema y/o exudados céreos < 1/3
DP centro macular) Edema retinal con un área mayor a 1.5 DP con
cualquier parte de el dentro de un DP del centro de la fóvea

Fig 10: edema macular clínicamente significativo.

Fig 11: Neovascularización retinal.

Fig 12 : retinopatía diabética avanzada: hemorragia vítrea y D.R. traccional con
fibrosis vitreoretinal.

Fig 13: Tratamiento laser

Tratamiento Retinopatía
Diabética


Control metabólico adecuado Diabetes
Mellitus según ETDRS.



Fármacos anti-factor vasogénico



Panfotocoagulación (RDP)



Fotocoagulación focal (EMCS)



Triamcinolona intravítrea ( EMD)



Vitrectomía vía pars plana + endoláser (HV
y/o DR)



Avastín (antiangiogénico)

Fig 14: Panfotocoagulación laser.

Fig 15: Fotocoagulación laser focal.

Fig 16 : Vitrectomía.

Fig 17: vitrectomía y endolaser.

Objetivos Terapéuticos en Adultos
• Niveles de HbA1c ..........................................:

6.5 % a 7 %

• Glicemias de ayuno y preprandiales ...........:

90 a 130 mg/dl

• Glicemias post-prandiales ...........................:

< 180 mg/dl

• Presión arterial ............................................:

< 130/80 mm Hg.

• Lípidos ..........................................................:

col-t < 200 mg/dl

Col-LDL < 100 mg/dl, TG < 150 mg/dl, Col-HDL > 40/50 mg/dl

Sin aumentar el riesgo
de hipoglicemia

Fig 18: Objetivos de manejo metabólico

JAMA. 2004 Jan 21:291(3):335-42
Poor control of risk factors for vascular disease
among adults with previously diagnosed diabetes.
Saydah SH, Fradkin J, Cowie CC.



37% logra un buen control metabólico (Hb A1c <7%)



36% logra un buen control de la Presión Arterial (PA <130/80)



48% logra un control del colesterol < 200 mg%

Sólo

un 7% de todos los pacientes logran estos 3 objetivos.

Con todos
Los recursos

Fig 19: realidad de tratamiento médico en USA.

