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RESUMEN

ANTECEDENTES.

La retinopatía diabética (RD) es, junto con el glaucoma, la principal causa evitable 
de disminución de agudeza visual y de ceguera en nuestro medio. 

OBJETIVOS.

El objetivo de este estudio es evaluar la prevalencia, severidad y factores de ries-
go de la RD en Cantabria.

MATERIAL Y MÉTODOS.

Se realizó un estudio transversal de base poblacional sobre una muestra de 442 
pacientes, entre noviembre 2013 y enero 2015. Se les realizó cribado de RD, con 
un retinógrafo no midriático Zeiss Visucan PRO NM, y se clasificaron según la Inter-
national Clinical Diabetic Retinopathy Disease Severity Scale. Se obtuvieron de la 
historia clínica y mediante entrevista, los datos de los últimos 6 años de los facto-
res de riesgo a estudio: edad, edad diagnóstico, años de evolución de la diabetes, 
grado de control glucémico, tratamiento de la diabetes, control de la TA, control 
lipídico, obesidad, tabaquismo, hematocrito bajo, embarazo, déficit de vit D, ne-
fropatía y eventos cardiovasculares. Se analizó la asociación con la RD mediante 
regresión logística.
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RESULTADOS.

La prevalencia de RD fue del 8,56% (IC: 5,81-11,32). RDNP leve: 5,07% (IC: 2,89-
7,25); RDNP moderada: 1,38% (IC: 0,17-2,60); RDNP severa: 0,27% (IC: 0,006-1,28); 
RDP: 1,84% (IC: 0,46-3,22); EM: 2,30% (IC: 0,77-3,83). La edad media fue de 70 años, 
edad de diagnóstico 58,97 años, mujeres 44,10%, IMC 29,86, hipertensos 78,40%, 
dislipemia 67,30% y HbA1c media fue de 6,92% (mediana 6,7%). La prevalencia de 
déficit o insuficiencia de 25 (OH) D fue del 77%. Se asoció en el análisis univariante 
con edad, ERC y RD. En el análisis multivariante los factores independientes fueron 
tratamiento de la DM2, IMC, años de evolución y control de la diabetes; las variables 
control de la HTA, ECV y  nivel de ERC, también se mostraron con capacidad predic-
tiva de la DM2.

CONCLUSIONES.

La prevalencia de RD, comparada con estudios previos, ha disminuido hasta el 
8,56%; esta disminución se asocia a la mejora en el control de los factores de riesgo 
modificables. Los factores de riesgo asociados de forma independiente fueron trata-
miento, IMC, años de evolución y control de la diabetes. Se recomienda, al menos, 
suplementación con vitamina D en mayores de 80 años, pacientes con RD y/o ERC.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. DEFINICIÓN DE DIABETES

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica compleja, que requiere cuidados 
médicos continuados con estrategias centradas en la reducción de los factores de 
riesgo, más allá del control de la glucemia (ADA 2015). La educación sanitaria para 
el autocuidado y el apoyo al paciente diabético son fundamentales para prevenir 
complicaciones agudas y crónicas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define  la diabetes mellitus como; 
Un trastorno metabólico caracterizado por hiperglucemia crónica y trastornos del 
metabolismo  de los carbohidratos, las grasas y las proteínas como consecuencia de 
anomalías de la secreción o del efecto de la insulina. Con el tiempo, la enfermedad 
puede causar daños, disfunción e insuficiencia en diversos órganos.

Según la Guía de Práctica Clínica (GPC) de Diabetes del Sistema Nacional de salud 
(Ministerio de Sanidad, servicios sociales e igualdad 2012), “abarca a un grupo de 
enfermedades metabólicas caracterizadas por hiperglucemia secundaria a defectos 
en la secreción de insulina, que se acompaña, en mayor o menor medida, de altera-
ciones en el metabolismo de los lípidos y de las proteínas”.

“La diabetes mellitus se caracteriza por una hiperglucemia crónica acompañada 
de alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono, de las grasas y de las 
proteínas como consecuencia del defecto de la secreción de insulina, de la acción de 
la insulina o de ambas”. (Khan 2013).

Para la Federación Internacional de Diabetes (2013), Los tres principales tipos de 
diabetes; tipo 1, tipo 2 y gestacional, ocurren cuando el cuerpo no puede producir 
suficiente cantidad de la hormona insulina o no puede utilizarla eficazmente. La in-
sulina actúa como una llave que permite, a las células del cuerpo, absorber la gluco-
sa y utilizarla como energía.
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La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es la forma más frecuente, caracterizándose 
por trastornos de la acción y secreción de insulina. Los pacientes con DM2 suelen 
mostrar resistencia a la insulina e insuficiencia relativa de esta hormona, que puede 
terminar siendo absoluta con el paso del tiempo. Esto se asocia con un fracaso pro-
gresivo de las células beta de los islotes a medida que va evolucionando la enferme-
dad (Turner 1999).

Es habitual que la DM2 pase desapercibida durante años, debido a que la hiperglu-
cemia se desarrolla lentamente y no se manifiesta la clínica típica de la enfermedad.

Se asocia con frecuencia a obesidad, puesto que aumenta la resistencia a la insu-
lina, y otras patologías como hipertensión arterial e hiperlipemia. También se asocia 
a los estilos de vida (Tuomilehto 2001).

1.2. PREVALENCIA

La DM es una enfermedad crónica de alta prevalencia, con gran coste social y ele-
vado impacto sanitario. Esto viene determinado por el desarrollo de complicaciones 
agudas y crónicas, que producen una disminución de la calidad y la esperanza de 
vida a quien la padece.

Se trata de una patología con una elevada prevalencia poblacional que además 
está en constante aumento.

Tabla 1.1. Tomado Atlas IDF, 2013. Previsiones de la población diabética mundial.

REGIÓN DE LA IDF 2013 (millones) 2035 (millones) AUMENTO %

África 19.8 41.4 109%

Oriente Medio y Norte de África 34.6 67.9 96%

Sudeste Asiático 72.1 123 71%

América Central y del Sur 24.1 38.5 60%

Pacífico Occidental 138.2 201.8 46%

América del Norte y Caribe 36.7 50.4 37%

Europa 56.3 68.9 22%

MUNDO 381.8 591.9 55%

Según la Federación Internacional de Diabetes (IDF 2013) la mayoría de los 382 
millones de personas con diabetes tiene entre 40 y 59 años, y el 80% de ellas vive 
en países de ingresos medios y bajos. Se estima que para el año 2035 el número 
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aumentará hasta los 592 millones. Se calcula que 175 millones de personas están 
sin diagnosticar.

Figura 1.1. Atlas IDF. 2013. Distribución de la población diabética en el mundo.

Actualmente, la prevalencia de DM2 en España se estima en el 13,8%; (IC 95%: 
12,8-14,7), para población mayor de 18 años de ambos sexos. De estos, aproxima-
damente el 6%, casi la mitad, (IC95%: 5,4-6,7) desconocen su enfermedad (Soriguer 
2012). La aparición de la DM2 se asocia con:  

• La edad.

• Los estilos de vida.

• El sexo: mayor prevalencia en varones.

• Nivel educativo: 28% más riesgo en personas con bajo nivel educativo.

• La obesidad.

• Obesidad abdominal.

• Presión arterial elevada.

• Colesterol HDL bajo

• Triglicéridos elevados.

• Antecedentes familiares de diabetes.

Según un estudio realizado por la Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en 
Atención Primaria de la Salud (RedGDPS), el perfil del paciente con DM2 atendido 
en Atención Primaria (AP) es el de una persona de aproximadamente 68 años, con 
alrededor de 8 años de evolución desde el diagnóstico (DM2), obeso con un índice 
de Masa Corporal (IMC) en torno a 30 kg/m2) y con un promedio de hemoglobina 
glicada (HbA1c) aceptable (HbA1c de 7,1 %) (Franch 2010).
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Para la diabetes mellitus tipo 1 (DM1) la prevalencia se sitúa entre 0,2 y 0,3%, lo 
que equivale a un 10 y un 15% del total de personas con DM. La incidencia anual 
está entre 9,5 y 16 casos por 100.000 habitantes en menores de 14 años. Para eda-
des comprendidas entre 15 y 29 años se sitúa en 9,9 casos por 100.000 habitantes 
(Soriguer 2012). En el grupo de 0 a 14 años no existen diferencias en la incidencia 
por sexos, mientras que entre 15 y 30 años se observa un claro predominio de varo-
nes (Soriguer 2012). Estas cifras han ido aumentando porcentualmente a lo largo de 
los años debido a causas como el envejecimiento de la población y el aumento del 
sedentarismo y la obesidad.

Dada la magnitud del problema planteado y bajo los auspicios de la Internacional 
Diabetes Federation y la Organización Mundial de la Salud (OMS), se reunieron en 
San Vicenzo (Italia) (1989) representantes de departamentos de salud, asociaciones de 
diabéticos y expertos. Se desarrollaron planes de tratamiento integral de la diabetes 
haciendo especial hincapié en las complicaciones: ceguera, amputaciones, insuficien-
cia renal, enfermedad coronaria y cerebrovascular. Para ello se planearon objetivos 
centrados en la mejora del control de la enfermedad, iniciar planes de prevención y 
detección precoz, concienciar a la población y profesionales, educar en el autocuida-
do, promover la investigación e impulsar la colaboración europea para el desarrollo 
de programas de investigación. También se plantea un plan de Mejora Continua de la 
Calidad en la que se recomienda “establecer sistemas de monitorización para asegurar 
la calidad de la prestación de atención sanitaria al diabético”.

Para cumplir los objetivos propuestos en San Vicenzo, se creó en España en 1993,  
el Grupo de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria de Salud (GedapS).

San Vicenzo (Italia, 1989). Ciudad donde tuvo lugar la reunión de expertos mundiales.
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1.3. MORBIMORTALIDAD

La diabetes es una enfermedad con elevada morbilidad y aumenta la mortalidad 
prematura. Esto se debe a las alteraciones que produce a nivel microvascular, ma-
crovascular y neuropático.

Según los datos de la sexta edición del atlas de diabetes publicado por la International 
Diabetes Federation  (IDF), durante el año 2013 la diabetes causó 5,1 millones de muertes.

“La tasa de mortalidad de la DM 2 oscila entre 12,75 y 30,37 muertes por cien 
mil habitantes, según las distintas Comunidades Autónomas (CC.AA.). El 75% de los 
pacientes con diabetes mueren por enfermedad cardiovascular, principalmente por 
enfermedad coronaria” (Ministerio de Sanidad y Consumo 2007).

 En el año 2008 murieron en España, según el instituto nacional de estadística 
(INE) 10.153 personas por causas relacionadas con la diabetes, lo que supuso una 
tasa de mortalidad de 22,3/100.000 habitantes. Estos datos están limitados puesto 
que no toman en cuenta la comorbilidad de la diabetes con otras patologías. Ocupa 
el tercer lugar entre las causas de muerte en las mujeres y la séptima en hombres.

La mortalidad en pacientes diabéticos es más elevada que en pacientes no diabéticos, 
influyendo factores como edad al comienzo de la diabetes, el sexo, los años de evolución 
de la diabetes y los factores de riesgo cardiovascular como tabaquismo, hipertensión, 
hiperlipemia, sedentarismo, obesidad y tipo de tratamiento de la diabetes. (Ruiz-Ramos 
2006). Puede afectar muy negativamente a órganos y funciones del cuerpo.

Es la primera causa de amputaciones no traumáticas de miembros inferiores. Es 
la primera causa de diálisis y de trasplante renal, así como de ceguera en países 
desarrollados. También aumenta entre  2 y 4 veces el riesgo de cardiopatía isqué-
mica y trombosis cerebral.

Según diferentes estudios, el control intensivo de la diabetes y el control de las patolo-
gías relacionadas contribuyen a contener e incluso disminuir las complicaciones descritas:

En un estudio realizado en USA, con el fin de medir la eficacia de las medidas de 
prevención, se monitorizó la evolución de cinco complicaciones relacionadas con la 
diabetes en el periodo 1990-2010; se monitorizaron la amputación de extremidades, 
infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, enfermedad renal terminal y falleci-
miento por crisis hiperglucémica. Concluyeron que estas complicaciones relacionadas 
con la diabetes mellitus disminuían de forma significativa en el periodo estudiado; a 
pesar del continuo aumento de la prevalencia de la diabetes (Gregg 2014).

Jorgensen y colaboradores (Jorgensen 2014) analizan la incidencia de amputaciones 
en Dinamarca entre los años 2000-2011, encontrando una disminución en este periodo; 
relacionándolo con la aparición de centros especializados que tratan esta patología.

En un estudio reciente en Estados Unidos (Leung 2015), se calcula que la diabetes 
provoca una disminución de la esperanza de vida de entre 3,3 a 18,7 años, en fun-
ción de las variables sexo, IMC y raza.
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A nivel de prevención primaria ofrece posibilidad de cribaje e instauración de me-
didas preventivas en pacientes con factores de riesgo.

Es una patología de fácil detección e instauración de medidas correctoras, que 
según los resultados son eficaces, encontrando un mayor problema en lo referente a 
la adherencia a las medidas higiénico dietéticas por parte de los pacientes.

1.4. COSTES SOCIOECONÓMICOS

Las estimaciones de los costes económicos varían mucho de unos estudios a otros 
dependiendo de los factores que se evalúan en cada trabajo. Además existen elemen-
tos cuya valoración es, cuanto menos, subjetiva. Factores como la discapacidad, ab-
sentismo, problemas laborales o costes sociales son muy difíciles de cuantificar de una 
forma ecuánime y homogénea. Para complicar aún más la situación, nos encontramos 
con una enfermedad con afectación multiorgánica, lo que la hace mucho más com-
pleja de valorar por las repercusiones que conlleva, como hemos visto anteriormente.

A nivel mundial, en 2011, los costes sanitarios debidos a la DM se calcularon en 
465 billones de dólares, 11% del gasto sanitario mundial (Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad 2012). Esto significa un gasto medio por persona  de 1274 
dólares americanos, aunque con gran disparidad según las áreas geográficas.

 En el caso de España el gasto calculado es de entre 3.000 y 6.500 dólares ameri-
canos por paciente/año (Federación Internacional de Diabetes 2013).

Figura 1.2. Media de gasto en salud por persona con diabetes (USD), R=2*, 2011.
* R: índice de coste de diabetes (representa la proporción de costes médicos de personas con diabetes respec-

to de los costes médicos de personas que no tienen diabetes). Fuente: Diabetes Atlas 5th Edition. IDF, 2011.
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En un trabajo estadounidense  (Leung 2015) se establece un aumento de costes 
sanitarios durante la vida de entre 8.946 a 159.380 dólares dependiendo de los gru-
pos de clasificación de edad raza-sexo-IMC.

Según otro análisis realizado en España (Crespo 2013), los costes directos pro-
venientes de la diabetes en el año 2012  fueron de 5.809 millones de euros, lo 
que supuso el 8,2% del gasto sanitario total, siendo el gasto farmacológico el de 
mayor cuantía con un 38% del total (2.232 millones de euros); seguido del gasto 
hospitalario con un 33%. Además de la pérdida de calidad de vida, el aumento 
de la estancia hospitalaria que se calcula de 3,1 días/año y un 67% de probabi-
lidad de reingresar mayor que un no diabético. Aproximadamente el 15% de los 
pacientes ingresados en España, tienen como diagnóstico primario o secundario 
el de DM.

 Las complicaciones en la atención a estos pacientes suponen un aumento de car-
gas de trabajo para todo el personal sanitario y un coste tres veces superior que para 
un paciente bien controlado. El coste asociado al tratamiento de las complicaciones 
fue de 2.143 millones de euros en 2012, siendo el coste de las complicaciones agu-
das y crónicas de 995 millones (17%) (Crespo 2013).

Los costes a la Atención Primaria (AP) se calculan en 1643 millones de euros (28% 
del gasto en DM) llevándose el 11% los gastos en consultas al médico de AP y el 7% 
en visitas al especialista  (Crespo 2013). El estudio eCostesDM2 estima que el coste 
anual medio por paciente es de 3.362,8 euros, casi un 60% más que en no diabéticos 
(Mata, 2013).

Otro estudio del coste de la complicaciones micro y macrovasculares de la diabe-
tes, en la Comunidad de Madrid, estimó un coste por paciente diabético tipo 2 de 
4.121,54 euros/año. El 66% del costo se debía a las complicaciones macrovasculares 
y estimó un impacto económico de entre 1.249 y 2.509 millones de euros (Arrieta 
2014). Los costes asociados se elevan, pero al igual que en otros estudios de costes 
podemos ver que hay una cierta variabilidad de unos trabajos a otros. (González 
2006).

Sería necesario valorar también la pérdida de productividad de la persona afecta-
da para hacer una calcular más exactamente el coste que supone está enfermedad 
a la comunidad. Las personas con diabetes tienen tasas de discapacidad entre dos y 
tres veces mayores que las personas sin diabetes. (Khan 2007).

A nivel familiar la perdida por muerte prematura, las enfermedades por compli-
caciones de la diabetes  y las jubilaciones anticipadas  provocan graves problemas 
de atención a la persona y disminución de los ingresos económicos, situación que se 
agrava con bajas laborales y gastos de medicación.

Dadas la grandes discrepancias en las estimaciones de los costes, se recomienda 
elaborar los estudios siguiendo las recomendaciones  del grupo de expertos GECOD 
(Zozoya 2015); siguiendo la metodología de los estudios de evaluación económica 
(Drumond 2015).
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1.5. COMPLICACIONES

Como acabamos de ver la diabetes supone un enorme coste socioeconómico y en 
gran parte es debido a los gastos provenientes del manejo y control de las complica-
ciones derivadas de la enfermedad.

El mayor problema de la diabetes son las complicaciones que puede desarrollar, 
sobre todo cuando se asocia a factores como el mal control de la glucemia, años de 
evolución y otras patologías relacionadas.

La exposición a la diabetes, a pesar de los tratamientos existentes, da lugar a alte-
raciones tales como hiperglucemia, hiperinsulinemia, hiperlipemia, alteraciones del 
flujo sanguíneo o alteraciones en la glucosilación (Khan 2007a). Como consecuencia 
de estas alteraciones se desarrollan complicaciones crónicas a nivel, primordialmen-
te,  de ojos, riñones y corazón.

• Podemos clasificar las complicaciones derivadas de la siguiente manera:

 ͵ Complicaciones agudas:  

 ͵ Hipoglucemia.

 ͵ Cetoacidosis diabética.

• Síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósico.

 ͵ Complicaciones crónicas:

 - Microvasculares.

 - Retinopatía diabética. 

 - Nefropatía.

 - Neuropatía periférica.

 ͵ Disfunción eréctil.

 - Pie diabético.

 - Neuropatía.

 ͵ Enfermedad arterial periférica.

 - Macrovascular.

 - Cardiopatía isquémica.

 - Enfermedad coronaria.

 - Alteraciones cardiovasculares.
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1.6. RETINOPATÍA DIABÉTICA

A nivel mundial, la retinopatía diabética representa el 5% de los casos de cegue-
ra, afectando a 2 millones de personas, y es la principal causa de ceguera en perso-
nas de 15 a 64 años en los países industrializados (OMS 2006). Aproximadamente 
la tercera parte de la población diabética, a nivel mundial, padece retinopatía dia-
bética y la décima parte ven amenazada su visión al estar en fases avanzadas (Yau 
2012). En Europa se estima una incidencia de ceguera de 50-65 casos por 100.000 
habitantes diabéticos/año en población diabética (Cormack 2001). En Europa y 
Norteamérica se considera la primera causa de ceguera evitable junto con el glau-
coma (Pizzarello 2004). En países desarrollados, es la patología que causa mayor 
número de casos de ceguera en adultos en edad de trabajar y la mayor pérdida de 
calidad de vida (Fong 2004).

1.6.1 DEFINICIÓN

“La retinopatía diabética de fondo consiste en hemorragia intrarretiniana, exuda-
dos, infartos en la capa de fibras nerviosas (manchas algodonosas) y edema macular. 
La retinopatía diabética proliferativa se caracteriza por crecimiento neovascular en 
la superficie de la retina, lo que causa ceguera por hemorragia vítrea, desprendi-
miento de retina y glaucoma.” (Fauci 2010).

Según Khan (2007), la retinopatía diabética viene determinada por alteraciones 
en la glucemia que dan lugar a cambios estructurales, fisiológicos y hormonales que 
afectan a los capilares de la retina. Se caracteriza por: 

• Perdida de pericitos asociados a capilares retinianos.

• Engrosamiento de la membrana basal.

• Alteración del flujo sanguíneo retiniano.

• Formación de microaneurismas.

• Cierre de capilares y arteriolas, que da lugar a disminución de la perfusión 
retiniana.

• Aumento de la permeabilidad vascular por rotura de la barrera sanguínea.

• Proliferación de neovasos.

• Desarrollo de tejido fibrovascular.

• Contracción de la proliferación vítrea y fibrosa.

El diccionario terminológico de oftalmología (Pita 1994),  lo define como “Reti-
nopatía secundaria de la diabetes mellitus que se caracteriza por la presencia de 
exudados blancos o amarillentos en el polo posterior, con depósitos de colesterol 
y restos sanguíneos debidos a hemorragias retinianas que culminan con la destruc-
ción macular, retinopatía proliferativa, desprendimiento de retina y amaurosis”.
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1.6.2. PREVALENCIA

Existen grandes discrepancias, a nivel mundial, en cuanto a la prevalencia de reti-
nopatía diabética (Williams 2004; Delcourt 2009; Barrot 2013), aunque parece que 
existe una tendencia a la baja, en los últimos años a pesar del incremento de la pre-
valencia en diabetes.

Estas discrepancias vienen dadas por la necesidad de mayor investigación con 
metodologías de estudio que deben ser estandarizadas para poder obtener re-
sultados que permitan mejorar las estrategias de prevención y tratamiento (Ruta 
2013).

Esta gran variabilidad de resultados en los diferentes estudios de prevalencia vie-
ne determinada por diferentes factores:

• Selección de la muestra. La metodología de selección de la muestra y su 
procedencia va a ser 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. Por 
tanto no se pueden tomar como muestras representativas de la población 
general.

En los estudios poblacionales se obtienen muestras más representativas de la 
población general por encontrar proporciones más equilibradas de diabéticos tipo 
1 y tipo 2. Además son pacientes que han podido ser derivados a especializada o 
no.

• Los resultados también variarán si hacemos una estimación de prevalencia de 
RD en una muestra con DM diagnosticada o no diagnosticada.

• Diagnóstico más temprano de diabetes. En los últimos años los criterios diag-
nósticos de diabetes se han ido reduciendo, como en el caso de la glucemia 
basal; ha pasado de 140 a 126 mg/dl. Esto permite detectar antes a los pacien-
tes diabéticos, y por tanto, con menos años de evolución.

• Mejor control de la glucemia, tensión arterial y perfil lipídico. Se dispone ac-
tualmente de tratamientos que permiten un control estricto de estos factores 
de riesgo. Según dos estudios de seguimiento realizados por el GEDAPS en 
España, entre los años 1993-2003 y 1996-2007, hubo una tendencia de me-
jora en los indicadores relacionados con estos factores de riesgo. En ellos se 
analizaba HbA1c, tensión arterial media, IMC y colesterol total (Mundet, 2012; 
Franch 2010).

• Edad media de la muestra.

• Tipo de diabetes y años de evolución.

• Método utilizado para diagnosticar la RD.

• Clasificación utilizada para definir el grado de RD.
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• Otros factores tales como nivel socioeconómico, diferencias étnicas o accesi-
bilidad a un sistema sanitario eficiente, pueden alterar también los resultados 
de un análisis de prevalencia. (Barrot, 2013).

Todos estos factores hacen que los estudios no deban generalizarse y trabajos 
con más de 20 años que habitualmente se han tenido como referencia (Klein 1984; 
UKPDS 1998), ya no se deban considerar como representativos de la situación actual 
(redGDPS 2011).

En cuanto a los análisis realizados a nivel mundial, si seguimos un orden cronoló-
gico encontramos que:

• En un estudio realizado en Alemania sobre la prevalencia de complicaciones 
microvasculares se obtuvo para diabetes tipo 2 una prevalencia de RD del 
11%, relacionando su aparición con niveles altos de HbA1c y tiempo de evolu-
ción de la enfermedad (Heller 2014). Consideran esta evolución positiva con 
respecto a otros países del entorno debido a la alta calidad de la atención pri-
maria, los exámenes de detección temprana a nivel nacional y los programas 
de formación.

•  en una revisión de 72 estudios de 33 países, se encontró una prevalencia de 
RD que variaba desde un mínimo de 10% hasta un máximo de 61%, en pobla-
ción 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 (Ruta 2013).

• En otro metaanálisis en el que se revisan 35 estudios entre 1980 y 2008, se 
calcula que existen actualmente 93 millones de personas con RD en el mundo, 
de las que 28 millones tienen visión alterada o en riesgo de verse alterada (Yau 
2012). En este estudio obtuvieron una prevalencia global del 34,6% (IC 95%: 
34,5-34,8) para cualquier RD, 6,96% (6,87-7,04) para RD proliferativa, 6,81% 
(6,74-6,89) para el edema macular diabético, y el 10,2% (10,01 - 10,03) para 
RD con visión amenazada (VTDR).

• En estudio multiétnico realizado en USA se obtuvo una prevalencia de RD del 
33,2% y de edema macular del 9%. Tanto la RD como el edema macular, fue-
ron significativamente mayores en negros (RD 36,7% y EM 11,1%)  e hispanos 
(RD 37,4% y EM 10,7%) comparados con caucásicos (RD 24,8% y EM 2,7%)  y 
chinos (RD 25,7% y EM 8,9%) (Wong 2006).

• En un estudio realizado en Australia en el que finalmente se incluyeron 2177 
participantes, se encontró una prevalencia en pacientes diabéticos tipo 2 del 
15,3%, siendo del 21,9% en diabéticos conocidos y del 6,2% en los recién diag-
nosticados durante el estudio. La retinopatía diabética proliferativa (RDP) apa-
reció en el 2,1% de diabéticos conocidos, no encontrándose en los de reciente 
diagnóstico (Tapp 2003).
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En el  análisis estudios nacionales, siguiendo un orden cronológico,  encontramos 
los estudios reflejados en la tabla 1.2.

Tabla 1.2. Estudios nacionales de prevalencia de retinopatía diabética.

Estudio Año Lugar %RD %RDNP 
leve

%RDNP 
modera

%RDNP 
severa

%RDP %EM %VTDR

Rodriguez 
Poncelas 2015

2012 Cataluña 12,30 7,5 3,30 0,86 0,36 0,18 1,40

Bodicoat 2015 1993
2002

Cataluña 19,32
10,03

Alonso- 
Moran 2014

2011 Pais 
Vasco

7,20

Vinagre 2012 2009 Cataluña 5,80

Mata Cases 
2012

1993
2007

Cataluña 18,80
8,60

Martinez 
Rubio 2012

2009 Alicante 17,90 14,37* 2,18 0,41 0,86

Romero Aroca 
2010

2008 Cataluña 26,11 12,03 5,09 1,50 0,56 6,44

Gibelalde 
2010

2010 San 
Sebastian

9,36 5,27 2,23 1,67 0,12 6,44

Romero Aroca 
2007

1993
2005

Cataluña 39,41
27,55

29,68*
18,90*

2,02
4,70

7,69
4

7,15
7,90

Santos Bueso 
2007

2002 Badajoz 37,50 18,50 4,10 2,20 5,30 5,60 13,10

Rubino 2007 España 10,30 4,46 2,15 0,34 2,14 1,20

De la Mora 
2003

2003 Cantabria 25,90 21,95* 2,44 1,52 9,48

Romero Aroca 
1996

1993 Cataluña 39,41

Presente 
estudio

2014 Cantabria 8,56 5,07 1,38 0,27 1,84 2,30 3,17

*RDNP leve + RDNP moderada

• En un estudio retrospectivo, transversal, de base poblacional realizado en Ca-
taluña con pacientes diabéticos tipo 2, con edades comprendidas entre 30 
años y 90 años se obtuvo una prevalencia para cualquier tipo de RD del 12,3% 
(IC del 95% 12,1% a 12,5%). Pacientes sin VTDR aparecieron en el 10,8% (leve 
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7,5% y moderada RDNP 3,3%) y con VTDR 1,4% (0,86% RDNP grave, RDP 0,36% 
y EM 0,18%). (Rodriguez-Poncelas 2015).

• Otro estudio publicado en Cataluña para analizar la calidad de los cuidados 
en DM2 y su impacto entre 1993 y 2002, obtuvo una prevalencia de RD del 
19,32% en 1993 y cayó hasta el 10,03% en 2002 (Bodicoat, 2015).

• En un estudio transversal de complicaciones de la diabetes tipo 2 en el País 
Vasco, se obtuvo una prevalencia del 7,2% para la RD (Alonso-Morán 2014). 
Para este estudio se analizó una base de datos de pacientes diabéticos tipo 2 
mayores de 35 años.

• En otro estudio de tipo retrospectivo, utilizando como metodología la revi-
sión de una base de datos del Sistema de Salud Catalán (SIDIAP), en el que 
se analiza el control de la glucemia y factores de riesgo cardiovasculares 
en diabéticos tipo 2, obtuvieron una prevalencia de RD del 5,8% (Vinagre 
2012).

• En otro estudio de cribado de RD por teleoftalmología, realizado en Alicante, 
sobre 2435 pacientes obtuvieron una  prevalencia de RD del 17,90%. De ellos 
un 80,73 presentó RDNP leve o moderada, el 12,16% RDNP severa y el 2,29% 
RDP. En el 4,82% hubo maculopatía asociada a algún tipo de RD (Martínez-
Rubio 2012).

• En un estudio realizado en San Sebastián sobre una muestra de pacientes dia-
béticos derivados por endocrinología y atención primaria sin diagnóstico pre-
vio de RD, ni de glaucoma; se obtuvo una prevalencia de retinopatía diabética 
del 9,36%. Una vez clasificados, el 5,27% de los pacientes tenía una RDNP leve, 
el 2,21% obtuvo una RDNP moderada, el 1,67% manifestó una RDNP severa y 
el 0,12%  presentó una RD proliferativa (Gibelalde 2010).

• En una serie de estudios realizados en Cataluña, entre 1993 y 2008 (Ro-
mero-Aroca 2010; Romero-Aroca 2007; Romero-Aroca 1996); encontra-
ron en 1993 una prevalencia de RD del 39,41% (Romero-Aroca 1996). En 
el seguimiento de esta muestra poblacional entre los años 1993-2005, se 
observó un descenso progresivo  de prevalencia del 39,41% al 27,55% (Ro-
mero-Aroca 2007). Posteriormente, con datos del año 2008, hallaron una 
prevalencia de RD para diabéticos tipo 2 del 26,11% y de edema macular 
del 6,44% (Romero-Aroca 2010).  Tanto la técnica de evaluación, siguiendo 
el protocolo EURODIAB (Aldington 1995), como el método de clasificación, 
versión modificada abreviada de la AAO (Wilkinson 2003), son los que se 
han utilizado en el presente estudio. Por tanto, observamos un descenso 
de prevalencia de RD en diabéticos tipo 2 con respecto a un estudio previo 
realizado en 1993 sobre la misma población (Romero-Aroca 1996), don-
de obtuvieron una prevalencia del 39,41%. No obstante debemos tener en 
cuenta que la selección de la muestra no es aleatoria, puesto que la selec-
ción se hace sobre la población existente en un programa de cribado de 



I. INTRODUCCIÓN

40

retinopatía diabética, lo cual puede dar lugar a una sobreestimación de la 
prevalencia obtenida.

• Otro estudio realizado en España, Italia, Francia y Reino Unido dio como re-
sultado para España una prevalencia del 10,3% (IC 95%, 6,7-14,0%) (Rubino 
2007).

• La prevalencia de RD en la población diabética de Badajoz fue de 37,50% en 
el año 2002, también inferior a estudios previos; la muestra poblacional se 
obtuvo de la población diabética de dos centros de salud que acudieron volun-
tariamente previa cita (Santos-Bueso 2007). En este estudio nos encontramos 
con  que el periodo de análisis es muy amplio, iniciándose en el año 1997 y 
finalizando en el 2001, excesivo para un estudio de prevalencia. También in-
cluye diabéticos tipo 1 y tipo 2, y el índice de participación fue del 80,5%. con 
lo que en un 19,50% de los casos desconocemos su estado; pudiendo influir 
todo ello en los resultados obtenidos.

Por tanto, la prevalencia de retinopatía diabética en España ha sido documentada 
en diferentes estudios, aunque la metodología y selección de la muestra ha sido va-
riable. No obstante podemos concluir que, en los estudios realizados a partir del año 
2000, la prevalencia varía entre el 7,20 y el 29,8%, de la población diabética tipo 2; 
con una tendencia a la baja en todos los estudios que se han repetido en la misma 
población.

1.6.3. LESIONES RELACIONADAS CON LA RETINOPATÍA DIABÉTICA

La mayoría de las escalas de calificación conocidas se basan en la detección de 
las siguientes anomalías: hemorragias, microaneurismas, exudados duros, exudados 
blandos, anomalías microvasculares intrarretinianas (IRMA), arrosamiento venoso, 
neovasos en nervio óptico, neovasos en otros lugares, hemorragias vítreas, hemo-
rragias prerretinales, y proliferaciones fibrosas. 

Aunque la mayoría de estas lesiones no son específicas de la retinopatía diabéti-
ca, si lo es su distribución y el curso natural de la enfermedad.

1.6.3.1. RETINOPATÍA DIABÉTICA NO PROLIFERATIVA (RDNP)

La RDNP es habitualmente la primera manifestación de lesiones relacionadas con 
la diabetes, aparecen alteraciones intrarretinianas como consecuencia de la altera-
ción en la permeabilidad de la barrera hematorretiniana  y suele evolucionar, más o 
menos lentamente,  a retinopatía diabética proliferativa. Cuando se ve afectada la 
mácula se suele asociar a pérdida de agudeza visual.

 Las anomalías observadas en esta patología son anomalías intrarretinianas: he-
morragias, microaneurismas, exudados duros, exudados blandos, anomalías micro-
vasculares intrarretinianas (IRMA) y arrosamiento venoso.
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Figura 1.3. Microaneurismas. Obtenido de: espacio-retina.blogspot.com

• Microaneurismas.

Los microaneurismas son formaciones saculares, hacia el exterior, de los ca-
pilares retinianos. Estos son  signos precoces de la RD aunque no son exclu-
sivos de la diabetes, apareciendo en otras enfermedades oculares. Cuando 
aparecen varios en uno o ambos ojos se deben considerar relacionados con 
la diabetes y suele constituir la primera manifestación oftalmológica de la RD.

Su tamaño es variable fijándose el límite máximo en 125 micras, considerán-
dose las lesiones mayores como hemorragias, a no ser que conserve la forma 
típica del microaneurisma (De la Mora 2003).

• Hemorragias intrarretinianas.

Las hemorragias intrarretinianas son consecuencia de la rotura de microaneu-
rismas, la extravasación de los capilares o alteraciones microvasculares intra-
rretinianas. Estas pueden ser superficiales o profundas.

Figura 1.4. Hemorragias intrarretinianas. Obtenido de: espacio-retina.blogspot.com
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Las profundas adquieren una forma de punto y mancha típica de la RD. A ve-
ces estas lesiones cuando son muy pequeñas son difícilmente diferenciables 
de los microaneurismas, aunque clínicamente no tienen gran significado 
(Kahn 2007a).  Son más características de la diabetes que las superficiales. 

Las hemorragias superficiales  son alargadas  o en forma de llama. Aparecen 
con más frecuencia en el polo posterior, aunque se puede dar en cualquier 
parte del fondo de ojo. Estas hemorragias se asocian, además de la diabetes, 
a otras patologías como la HTA.

• Exudados duros.

Los exudados duros son depósitos extracelulares de lípidos y lipoproteínas 
que escapan a través de vasos sanguíneos, que normalmente son impermea-
bles, con permeabilidad aumentada o de microaneurismas. 

Aparecen como depósitos blancos o amarillentos con bordes delimitados, 
habitualmente cerca de la mácula agrupándose, en ocasiones, en forma de 
estrella o anillo. Es lo que se denomina retinopatía circinada y esta frecuente-
mente asociado al edema macular.

Figura 1.5. Exudados duros. Obtenido de: espacio-retina.blogspot.com

 Pueden mantenerse indefinidamente, ser reabsorbidos espontáneamente 
después de meses o años o después de tratamiento con láser.

Los exudados duros se asocian más con la gravedad del edema macular que 
con el riesgo de progresión de la RD.

• Exudados blandos.

Los exudados blandos son microinfartos de la capa de fibras nerviosas produ-
cidos por oclusión arterial, lo que produce una isquemia focal con acúmulo 
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de detritos axoplasmáticos. Por esto se considera que su nombre no es muy 
adecuado, al no ser auténticos exudados.

Pueden ser de la misma coloración que los exudados duros, pero de bordes 
imprecisos, situados en fibras nerviosas de la retina y de mayor tamaño.

Estos exudados pueden desaparecer a las semanas incluso meses, pero la is-
quemia tisular persiste. 

Figura 1.6. Exudados blandos. Obtenido de: espacio-retina.blogspot.com

Estos exudados se pueden asociar a otras retinopatías o enfermedades, 
por lo que tampoco es determinante a la hora de valorar la retinopatía 
diabética.

• Alteraciones del calibre venoso.

Figura 1.17. Arrosamiento venoso. Obtenido de: espacio-retina.blogspot.com
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Las alteraciones del calibre venoso son indicadores claros de retinopatía dia-
bética y a menudo indican que existe una hipoxia de la retina importante. Las 
anomalías más frecuentes suelen ser la dilatación venosa, el arrosamiento y la 
formación de bucles (Kahn 2007b).

La alteración más frecuente, y que además se asocia a una alta probabilidad 
de que la RDNP evolucione a RDP, es el arrosamiento venoso (ArV). Se carac-
teriza porque las vénulas de la retina tienen un calibre irregular con zonas 
sucesivas de dilatación y estrechamiento, tomando una apariencia en forma 
de cuentas de rosario o ristra de salchichas.

• Anomalías microvasculares intrarretinianas (IRMA).

Las anomalías microvasculares intrarretinianas son alteraciones de la red ca-
pilar en forma de segmentos vasculares intrarretinales, dilatados y tortuosos, 
alrededor o adyacente a las zonas de no perfusión arteriolar o capilar.  Clíni-
camente aparecen como capilares teleangiectásicos.  Se caracterizan por su 
localización intrarretiniana con ausencia de extravasación profusa, derivan de 
vénulas retínales y desarrollan asas de neocapilares.

Figura 1.8. La flecha blanca indica la IRMA.
Tomada de http://www.imagenmed.com/especiales/ie6/img/RD0004.JPG

Por tanto, y como veníamos comentando el arrosamiento venoso y las anomalías 
microvasculares intrarretinianas son los principales marcadores de riesgo de la neo-
vascularización, junto con la severidad y número de hemorragias y microaneurismas 
(ETDRS 1991).

1.6.3.2. RETINOPATÍA DIABÉTICA PROLIFERATIVA (RDP)

La retinopatía diabética proliferativa se caracteriza por el crecimiento de neova-
sos a nivel papilar o extrapapilar. Son anomalías epirretinianas como consecuencia 
de la isquemia. Las hemorragias al reabsorberse dan lugar a la proliferación de 
tejido fibroso que por tracción pueden provocar desprendimiento de retina.
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• Neovasos

La microangiopatia producida por la hiperglucemia en la diabetes mellitus da 
lugar a una alteración de los capilares y arteriolas. Esto provoca edema macu-
lar y oclusión capilar que a su vez produce isquemia retiniana y aumento de 
los niveles del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF). Este aumento 
de niveles del VEGF es el origen del desarrollo de la neovascularización y fase 
proliferativa de la RD. Además existen otras teorías sobre otros factores que 
influyen en este proceso (Nentwich 2015). Alteraciones bioquímicas relacio-
nadas con el estrés oxidativo, la activación de la protein quinasa, la formación 
de metabolitos de la glucosilación y las cininas B1 y B2 pueden desencadenar 
en la retina un aumento de permeabilidad vascular, infiltración e inflamación 
( Ahsan 2015; Bhat 2014).

Figura 1.9. Neovascularización papilar. Obtenido de: espacio.retina.blospot.com

La neovascularización papilar  (NVP) es la presencia de neovasos en o dentro 
de un diámetro papilar del disco óptico. Estos neovasos nacen del sistema 
vascular peripapilar que irriga el disco óptico extendiéndose hacia la cavidad 
vítrea.

La neovascularización extrapapilar (NVE)  se refiere a la presencia de neovasos 
en la retina a más de un diámetro papilar del disco óptico. Suelen localizarse 
junto a tejido no perfundido y se encuentran como una red de neovasos en 
relación con una vena, vénula  o capilar. La NVE puede atravesar la membrana 
limitante interna de la retina y situarse entre esta y la hialoides superior.

Los neovasos crecen en la retina y luego pasan la membrana limitante cre-
ciendo a lo largo del hialoides posterior.  Esto da lugar a la proliferación de te-
jido fibroso para sostener los nuevos vasos, produciendo adherencias. Cuando 
este tejido fibroso madura y se contrae producen la tracción necesaria para 
provocar el desprendimiento traccional entre retina neurosensorial y epitelio 
pigmentario (Nentwich, 2015).
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Cuando los vasos crecen hacia la cámara anterior pueden obstruir la malla tra-
becular, dificultando la salida del humor acuoso y aumentando la presión in-
traocular. Esto suele aparecer en los estadios finales de la RDP y se denomina 
glaucoma neovascular.

• Proliferación fibrosa.

Se puede presentar de forma individual o asociada a neovasos y puede verse 
en cualquier parte de la retina formando desde finas láminas o cordones hasta 
extensas condensaciones de tejido.

La proliferación fibrosa puede evolucionar hasta formar una membrana den-
sa, mientras que los vasos se atrofian y se hacen invisibles. 

Cuando la proliferación fibrosa no va acompañada de otras lesiones, se clasifi-
ca dentro de la retinopatía diabética proliferativa leve.

• Hemorragias.

Las hemorragias prerretinianas o subhialoideas. Se producen por delante de 
la retina. La sangre queda atrapada entre la retina y la hialoides posterior des-
prendida en el espacio prerretinal o subhialoideo. Habitualmente tienen for-
ma de barco, con un nivel superior recto y uno inferior cóncavo donde hay una 
porción de adherencia vítreo-retiniana.

Figura 1.10. Hemorragia prerretiniana. Obtenido de: espacio-retina.blogspot.com

Según su localización y extensión pueden provocar una pérdida brusca de vi-
sión, o verse manchas rojas. Pueden tardar en aclararse semanas o meses.

Las hemorragias vítreas se producen cuando la sangre atraviesa la mem-
brana limitante interna y la hialoides posterior penetrando en la cavidad 
vítrea.
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La existencia de hemorragias previas aumenta el riesgo de recidivas, sobre 
todo a partir de los neovasos, debido a que las hemorragias previas liberan 
hierro de los glóbulos rojos acelerando la contracción  del cuerpo vítreo.

Se manifiestan por una pérdida brusca de visión, el periodo de reabsorción 
varía en función de su densidad y del lugar del vítreo donde se producen, se 
reabsorben más rápido en desprendimientos vítreos posteriores, pueden tar-
dar meses o años.

• Desprendimiento de retina.

El desprendimiento de retina consiste en una separación entre la retina y el 
epitelio pigmentario subyacente. Como hemos visto, en el paciente diabético 
el desprendimiento es traccional debido a las fuerzas ejercidas por el tejido fi-
broso o por la contracción vítrea. Cuanto mayor es la proliferación fibrosa más 
aumenta el riesgo de desprendimiento debido a las tracciones anteroposte-
riores o tangenciales. Si el cuadro evoluciona sin ser tratado adecuadamente, 
se puede colapsar todo el vítreo y producirse un desprendimiento total con 
pliegues en la retina.

Figura 1.11. Desprendimiento de retina. Obtenido de: espacio-retina.blogspot.com

Una vez producido el desprendimiento puede producirse una proliferación 
vitreo-retiniana consistente en un mecanismo anormal de cicatrización. Viene 
originado por el crecimiento de tejido cicatricial por delante o por detrás de la 
retina, lo que disminuye sus propiedades elásticas y dificulta su capacidad de 
adaptación.

El desprendimiento de retina se puede manifestar por diferentes síntomas; Ha-
bitualmente suelen aparecer “moscas volantes” en el campo visual o también 
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luces centelleantes. Algunos desprendimientos de retina pueden iniciarse sin 
estos síntomas, en estos casos, los pacientes pueden notar una ondulación o 
velo en su visión o percibir una sombra en las zonas laterales del campo visual. 
El desarrollo de un desprendimiento de retina ocasionará una borrosidad en 
la visión central y creará una pérdida significativa de visión, debiéndose tratar 
de forma rápida y eficaz mediante vitrectomia.

 La alteración visual percibida por el paciente dependerá de la zona don-
de se produce el desprendimiento, ya que en zonas periféricas la visión 
es escasa, produciéndose mayor pérdida a medida que se aproxima a la 
mácula. La distorsión de imágenes y pérdida visual se produce cuando las 
adherencias papilares hacen que se desplace el tejido de la mácula hacia 
la papila.

Figura 1.12. Esquema sección del ojo con la retina desprendida en la parte superior.

1.6.3.3. EDEMA MACULAR

El edema macular es la acumulación de líquido en el espesor de la mácula, 
proveniente del compartimento intravascular, microaneurismas, capilares o epi-
telio hiperpigmentaria con la permeabilidad alterada. Como hemos descrito ante-
riormente el aumento VEGF produce un incremento de la permeabilidad capilar. La 
retina edematosa suele ser de color blanco grisáceo, engrosada o nubosa. Se debe 
hacer una correcta valoración para determinar su gravedad evaluándose extensión, 
localización y grosor máximo de la zona.

La prevalencia estimada de edema macular según un metaanálisis que revisa un 
total de 35 estudios realizados entre 1980 y 2008 (Yau 2012),  con una muestra total 
de más de 22.000 pacientes diabéticos, fue del 6,81% de los pacientes.
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Figura 1.13. Edema macular.

Los métodos clásicos para la detección de esta enfermedad, como son el examen 
biomicroscópico, la oftalmoscopia indirecta o la angiografía con fluoresceína (AGF), 
se han visto superados por nuevos métodos como la tomografía óptica de coheren-
cia (OCT) (Andonegui 2015).

• Clasificación del edema macular.

Aunque el edema macular puede aparecer en cualquier estadio de la retino-
patía diabética es más frecuente que lo haga en los niveles más severos.

Actualmente se utiliza la propuesta en la Clasificación Internacional de la Re-
tinopatía Diabética, donde se recomiendan tres grados de edema macular: 
(Wilkinson 2003).

1. Leve. Engrosamiento retiniano o exudados duros en el polo posterior 
pero lejos del centro de la mácula.

2. Moderado. Cercanía del engrosamiento o los exudados al centro de la 
mácula.

3. Severo. Los exudados o el engrosamiento afectan al centro de la macula.

La OCT es hoy en día la prueba más útil para diagnosticar y clasificar el edema 
macular diabético. Los cortes tomográficos pueden detectar de forma objetiva, y 
con precisión, la presencia de líquido en las capas de la retina. Permiten rastrear la 
existencia de zonas de engrosamiento  retiniano, que además pueden ser medidas 
teniendo así datos objetivos para valorar la evolución y la respuesta al tratamiento 
de estos pacientes (Andonegui 2015).

1.6.4. CLASIFICACIÓN

Podemos encontrar diferentes clasificaciones para constatar la evolución de la 
retinopatía diabética en función de la importancia de las diversas lesiones observa-
das en el fondo de ojo. Actualmente la escala ETDRS está considerada como el gold 
standard de las clasificaciones de la retinopatía diabética aplicándose en todos los 
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entornos científicos. No obstante su utilización es poco práctica y costosa debido al 
excesivo número de niveles y dificultad para correlacionar las fotos con estos.

Por este motivo se propuso  la clasificación de la International Clinical Diabetic 
Retinopathy Disease Severity Scale (Wilkinson 2003; Wu 2013). Desarrollado y con-
sensuado por la Academía Americana de Oftalmología (AAO) (Tabla 1.3.), basán-
dose en la evidencia aportada por estudios como el ETDRS (Klein1989) y el estudio 
epidemiológico de Wisconsin de la retinopatía Diabética (Klein 1989a). Esta nueva 
clasificación es fácil de usar, fácil de recordar, basado en la evidencia científica y 
no precisa de personal especializado (Wu 2013). Está clasificación se propuso en 
el Congreso Internacional de Oftalmología de Sydney, Australia, en el año 2002; es 
recomendable para el cribado poblacional de la retinopatía diabética permitiendo 
detectar la amenaza de pérdida de visión por esta causa; la gravedad del edema ma-
cular diabético se clasifica por la proximidad al centro de la mácula (Royal College of 
Ophthalmologists 2005; Wu 2013).

Tabla 1.3. Clasificación de la Academia Americana de Oftalmología (AAO).

Nivel de Gravedad Resultados Observados

Sin RD No se observan anomalías.

RDNP leve Solo microaneurismas.

RDNP moderada Más que microaneurismas sin llegar a ser severa

RDNP severa Más de 20 hemorragias intra entre los 4 cuadrantes.
Arrosamientos venosos en 2 o mas cuadrantes.

IRMA prominente en 1 o más cuadrantes.
NO neovascularización.

RDP Neovascularización definida y/o hemorragia prerretiniana. 

Una vez que se demostró científicamente la eficacia de esta clasificación, ha sido am-
pliamente utilizada en diferentes estudios de gran impacto como en el caso del estudio 
Liverpool (Harding 1995; Broadvent 1999; Younis 2003), o el Action to Control Cardiovas-
cular Risk in Diabetes (ACCORD) (Chew 2014; Chew 2010; Chew 2007) y estudios rela-
cionados con este (Gangaputra 2013).  En España también se ha utilizado esta escala de 
valoración para estudios de prevalencia y factores asociados (Rodriguez-Poncelas 2015).

Existen otras clasificaciones como son la National Screening Committee (NSC) 
(Harding 2003), esta clasificación solo pretende detectar niveles de retinopatía lo su-
ficientemente graves como para ser derivados a un oftalmólogo y poner tratamien-
to. Se utilizó en Gales e Inglaterra en programas de cribado. La Scottish Diabetic Reti-
nopathy Grading Scheme (SDRGS) (Leese 2003), elaborada por la Health Technology 
Board Scotland (HTBS), recomendando retinografía no midriática con una sola foto 
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de un campo. Si no es posible explorar recomienda dilatación con gotas y si esto falla 
revisar con lámpara de hendidura. Su clasificación es compatible con la del NSC.

La clasificación propuesta se divide en las siguientes categorías:

• Fase “sin retinopatía aparente”; lo que implica que no hay cambios en el fondo 
de ojo diabético. Equivale hasta el nivel 10 de la clasificación ETDRS.

• La segunda etapa es “la retinopatía no proliferativa leve”. Esta etapa se carac-
teriza por la presencia de unos pocos microaneurismas. Equivale a los niveles 
20 a 34 de la clasificación ETDRS.

• La clasificación “RD  no proliferativa moderada” equivale a los niveles 35 a 47 
de la clasificación ETDRS, el riesgo de padecer RDP en un año varia del 1,2% en 
el nivel 35 ETDRS, al 8,1% en el nivel 47.

• Es a partir de la “RD no proliferativa severa”, con la aparición de las IRMA y 
los arrosamientos venosos, cuando el riesgo de progresar a RDP aumenta de 
forma importante. Según el ETDRS, se estima que el riesgo, de padecer RDP, 
para pacientes en esta fase es del 17% a un año y del 40% a 3 años. (Early 
Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group, 1991). Por tanto, las 
diferentes lesiones retinianas de la diabetes, su intensidad y frecuencia, solas 
o combinadas entre sí, son factores predictores del riesgo de progresión de la 
RD y de la perdida visual.

• La retinopatía proliferativa (RDP) se caracteriza por la aparición de neovasos 
y/o hemorragias prerretinianas. Como podemos observar en la tabla 1.4, a 
medida que aumenta la intensidad de lesiones típicas de la RDNP, el riesgo de 
padecer RDP aumenta.

Tabla 1.4.  Riesgo de incidencia de retinopatía diabética proliferativa a 1 año, según la intensidad de cada lesión.

Lesión Grado % RDP a un año

Hemorragias o microaneurismas Presente 2-5 campos
Muy intenso

9
57

IRMA NO
Moderada en 2-5 campos

9
57

Arrosamientos venosos Ausente
Presente en 2-5 campos

15
59

Tomado de: Early treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group: Fundus photographic risk factors 
for progression of diabetic retinopathy: ETDRS report no. 12. Ophtalmology 1991;98(Suppl5):823-33.

IRMA: Anomalías microvasculares intrarretinianas. (Fong,2004).

Según la AAO, la clasificación para el edema macular  diabético queda reflejada 
en la tabla 1.5.
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Tabla 1.5. Clasificación según la Academia Americana de Oftalmología del Edema Macular.

Ausencia de edema macular No se observan exudados duros ni engrosamiento retiniano en 
el polo posterior.

Edema macular presente Presencia de engrosamiento retiniano o exudados duros en el 
polo posterior.

EM leve Presencia de engrosamiento retiniano o exudados duros en polo 
posterior pero distantes del centro de la mácula.

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

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

Esta clasificación pretende ser un recurso de manejo sencillo y adecuado a la 
práctica clínica.

En la tabla 1.6. se comparan y establece equivalencia entre los diferentes siste-
mas de clasificación de la RD.

Tabla 1.6. Comparativa diferentes clasificaciones.

ETDRS NSC SDRGS AAO

10 Nada R0 Nada R0 Nada No RD

20 Solo Microaneurismas R1 Retinopatia de 
fondo o proliferativa

R1 Retinopatia de 
fondo leve

RDNP leve

35 RDNP leve RDNP Moderada

43 RDNP Moderada R2 Preproliferativa R2 BDR moderada

47 RDNP 
moderadamente severa

53 A-D RDNP severa R3 BDR Severa RDNP Severa

53 E RDNP muy severa

61 RDP leve R3 Preproliferativa R4 RDP RDP

65 RDP Moderada

71-75 RDP de alto riesgo

81-85 RDP Avanzada
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1.7. CONSECUENCIAS (CEGUERA)

La retinopatía diabética (RD) es, junto con el glaucoma, la principal causa evi-
table de disminución de agudeza visual y de ceguera en nuestro medio. Además, 
está  considerada la complicación más limitante relacionada con la diabetes (Piz-
zarelo 2004).

 El riesgo relativo de padecer ceguera es 20 veces superior entre la población dia-
bética (Goday 2002).

En un estudio de casos y controles realizado en Badajoz llegaron a la conclusión 
de que la principal causa de ceguera en el grupo de pacientes diabéticos era la RD 
(Santos-Bueso 2003), seguido de catarata, miopía y degeneración macular.

Uno de los objetivos de la declaración de San Vicenzo, 1989, fue disminuir un 
tercio la ceguera relacionada con la DM en el siguiente quinquenio. Actualmente la 
OMS se ha propuesto eliminar la ceguera por causas evitables para el año 2020. En 
África las causas evitables son las cataratas, el tracoma y la oncocerciasis. En Europa 
y Norteamérica las primeras causas de ceguera prevenible son la retinopatía diabé-
tica y el glaucoma (Pizzarelo 2004).

.

Figura 1.14. Fuente: ONCE. www.once.es

A nivel mundial, se calcula que una décima parte de la población diabética se en-
cuentra en fase avanzada de RD y con su visión comprometida (Yau 2012; Peto 2012; 
Cheung 2010).

Si analizamos los datos de afiliación a la ONCE en cuanto a retinopatía diabética, 
como vemos en la tabla 1.7, se observa un descenso de afiliados por esta causa en 
los últimos años. Desciende progresivamente  el número total, el porcentaje sobre 
el total de afiliados, el total de altas anual y el porcentaje sobre el total de altas. 
Podemos interpretarlo como otro indicador del descenso de ceguera relacionada 
con la RD.
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Tabla 1.7. Datos de altas en la ONCE por  RD. Fuente, ONCE. 
Datos estadísticos. Disponible en: http://www.once.es/new/afiliacion/datos-estadisticos

AÑO Número de 
afiliados

%  de RD sobre 
total afiliados

Altas en el año % de RD sobre total 
altas en el año

2014 4660 6.47 292 8.91

2013 4748 6.62 281 9.67

2012 4778 6.70 316 9.96

2011 4852 6.86 337 9.98

2010 4823 6.87 303 10.01

2009 4987 7.13 341 10.55

2008 5014 7.24 372 10.30

2007 5031 7.38 430 10.75

2006 5039 7.51 394 11.31

2001 5195 8.43 534 11.95

Como veremos en los siguientes capítulos la prevención mediante un buen cri-
baje (Harding 1995; Vargas-Sánchez 2011) y el control de los factores de riesgo, son 
el tratamiento más eficaz (Nentwich 2015; Zhang 2015; Chew 2014; Younis 2003). 
Existe evidencia de la eficacia de los tratamientos para detener la progresión y evitar 
la ceguera (Evans 2014); sin embargo la prevención, es el tratamiento más eficaz, 
como se ha demostrado en Islandia, en donde se ha reducido el porcentaje de dia-
béticos con ceguera  del 2,4% al 0,5% en 1994. El cribado sistemático para la retino-
patía diabética y el tratamiento preventivo con láser, para aquellos que desarrollan 
edema macular o retinopatía proliferativa, reduce la tasa de ceguera (Evans 2014; 
Einarsdottir 2009).

1.8. DIAGNÓSTICO Y CRIBADO

Como hemos visto hasta ahora, la retinopatía diabética es una de las primeras 
causas de ceguera prevenible en países desarrollados. Los efectos terapéuticos de 
la prevención y el hecho de que tanto el EM como la RDP pueden ser asintomáti-
cas, hace que  todas las guías de práctica clínica recomienden su cribado lo antes 
posible una vez se diagnostica a un paciente  de diabetes tipo 2 (American Diabetes 
Association 2016; National Institute for health and Care Excellence 2015; Gobierno 
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Vasco, departamento de sanidad y consumo 2012; redGDPS 2011; Misra 2009). Esta 
recomendación se realiza con nivel de evidencia A o B.

El cribado se justifica en la importancia de la detección en estadios iniciales pues-
to que existen intervenciones eficaces para retrasar su evolución (Chew 2014; Evans 
2014).

Un objetivo específico en el abordaje de las complicaciones de la diabetes, des-
crito en las Estrategias en diabetes del Sistema nacional de Salud, es “Facilitar la de-
tección precoz de la retinopatía, nefropatía y pie Diabético” (Ministerio de Sanidad, 
servicios sociales e igualdad 2012).

 Encontramos discrepancias en cuanto a la periodicidad de las revisiones poste-
riores del paciente:

• La revisión de la ADA, en enero del 2016, recomienda, con nivel de evidencia 
B(American Diabetes Association 2016):

 ͵ Que generalmente se revisen anualmente.

 ͵  Si no hay evidencia de retinopatía en uno o más exámenes previos, y buen 
control metabólico se puede realizar cribaje cada 2 años.

 ͵ Si además, no tiene ningún factor de riesgo para desarrollar RD se puede 
llegar a un periodo de 3 años (Agardh 2011).

 ͵  Si aparece RDNP leve, posteriormente se debe realizar por un oftalmólogo 
u optometrista anualmente.

 ͵ Si la RD progresa  y peligra la visión, las revisiones se realizarán con la fre-
cuencia que considere el oftalmólogo.

Esta última revisión ADA del 2016 (American Diabetes Association 2016) traduci-
da por la redGDPS recomienda “Si no hay evidencia de RD en uno o más exámenes 
oculares, se deben considerar exámenes cada dos años (coste-efectiva). (B). Estu-
dios de cohortes prospectivos en DM2 bien controlados, después de un examen 
normal no presentaban ningún riesgo de desarrollo de RD significativa en intervalos 
de 3 años”.

• La guía NICE(2009 y revisada 2015) propone:

 ͵  Un seguimiento anual, realizando también control de agudeza visual.

 ͵ Realizar revisiones a más corto plazo si así lo prescribe el oftalmólogo.

 ͵ Revisión urgente si existiera pérdida repentina de visión, para descartar 
neovasos, hemorragias vítrea o pre-retiniana y desprendimiento de retina.

Respecto a esta guía debemos de tener en cuenta que esta pregunta no se ha re-
visado desde su primera edición en 2009, por lo que no está actualizada y no incluye 
toda la bibliografía posterior que apoya la ampliación de los periodos de revisión.
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• A nivel europeo, la única guía que recomienda revisión cada tres años en pa-
cientes sin RD y buen control de los factores de riesgo es la de Suecia, publica-
da en Febrero de 2015 (National Board of Health and Welfare 2015).

• Según la Guía de práctica clínica sobre diabetes tipo 2 (Grupo de trabajo de 
la Guía de Práctica clínica sobre Diabetes tipo 2, 2013), la recomendación es:

 ͵ En pacientes diabéticos sin RD, se aconseja una periodicidad de control de 
3 años.

 ͵ En pacientes con RDNP leve se recomienda cada 2 años.

• Recientemente la guía de práctica clínica sobre diabetes tipo 2, editada por el 
Gobierno Vasco, en su pregunta 19 recomienda:

 ͵ En pacientes diabéticos sin RD, se aconseja una periodicidad de control de 
3 años.

 ͵ En pacientes con RDNP leve y buen control metabólico se recomienda 
cada dos años.

 ͵ En pacientes con RDNP leve y mal control metabólico se recomienda re-
visión anual. (Grupo de trabajo para la elaboración de la Guía de Práctica 
Clínica sobre Diabetes tipo 2 2013).

• La GPC de la redGDPS, (2011) propone planificar las revisiones de forma indi-
vidualizada en función de los siguientes criterios:

 ͵ Paciente con RD ya diagnosticada: frecuencia anual o incluso menor, si es 
necesario. (B).

 ͵ Paciente sin RD con mal control de: glucemia, PA o lípidos, o más de 10 
años: cada 2 años. (B).

 ͵ Paciente sin RD con buen control de glucemia, PA y lípidos y menos de 10 
años: cada 3 años. (B).

• El consenso elaborado por la redGDPS recomienda el cribado bienal en pa-
cientes sin RD, buen control de la diabetes y corta duración de la diabetes 
(Barrot 2014).

 ͵ Se han publicado otros estudios que proponen revisiones cada 3 años en 
pacientes sin RD, cada 2 años en pacientes con RDNP leve y buen control 
metabólico y anual a los que tienen mal control metabólico (Soto-Pedre 
2009; Stratton 2013).

 ͵ Algunos expertos internacionales de referencia, (Aspelund 2011; Stefans-
son 2000)  proponen una periodicidad del cribado personalizada con fre-
cuencias que oscilan entre los 6 meses y los 5 años dependiendo de la 
situación clínica del paciente. Otro informe reciente del National Institute 
for Health Research del Reino Unido, recomienda revisión cada 3 años en 
pacientes de los que no se conocen factores de riesgo, llegando hasta 5 
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años utilizando tablas de cálculo del riesgo individual; puesto que se consi-
derarían los intervalos de cribado más rentables (Scanlon 2015).  

 ͵ Según la guía SIGN, 2010, se recomienda:

Revisión bienal a pacientes sin RD. (B).

Revisión, al menos, anual a pacientes con algún tipo de RD. (B).

También recomienda con nivel de evidencia B que pacientes con múltiples fac-
tores de riesgo sean considerados como de alto riesgo para desarrollar retinopatía 
diabética,  por lo que podría influir en el tipo de control y tratamiento.

Existen estudios que concluyen que el cribado cada 2 años a pacientes sin RD no 
incrementa el riesgo de pérdida de visión por lo que es seguro y disminuye los costes 
para el sistema sanitario (Lund 2015; Echouffo-Tcheugui  2013; Chalk 2012; Thomas 
2012). En este mismo sentido encontramos dos estudios de cohortes que analizan la 
incidencia de RD durante cuatro y diecisiete años, recomendando ambos la exten-
sión del periodo de cribado más allá de un año (Song 2011; Jones  2012).

En un estudio en el que se enviaron 1550  cuestionarios a diabéticos tipo 2, de 
los que solo contestaron 621 (40%); llegaron a la conclusión de que las personas con 
diabetes sometidos a cribado de la retinopatía diabética, aceptaría un intervalo de 
selección mayor, siempre que se les diera evidencia clínica adecuada y seguridad 
médica (Yeo 2012).

Otra revisión sistemática reciente, (Taylor-Phillips 2015) concluye que a pesar de 
no haber cambios significativos en los resultados clínicos de cribado a 1 o 2 años en 
pacientes de bajo riesgo, no hay evidencia suficiente para recomendar ampliar el 
cribado más allá de un año.

Podemos concluir que la recomendación de cribado de RD en pacientes sin RD 
oscila entre 1 y 3 años, teniéndose en cuenta también el grado de control de factores 
de riesgo relacionados. Para facilitar la valoración del  intervalo personalizado ya se 
han diseñado programas informáticos como el Retina Risk validado en varios países 
(Risk Medical Solutions).

En cuanto a los métodos de cribaje y diagnóstico debemos de tener en cuenta 
algunas consideraciones.

El cribaje de la retinopatía diabética tiene como fin primordial la detección de 
esta complicación en pacientes diabéticos asintomáticos, lo cual permite un trata-
miento precoz con las consiguientes ventajas para el paciente (Hutchinson, 2000). 
Por tanto este sistema de cribaje debe instaurarse lo más próximo a la comunidad, 
es decir, en los propios centros de salud, si es posible (SIGN 2010).

 Para realizar el cribado, las fotografías digitales realizadas con cámaras no mi-
driáticas han demostrado ser válidas en comparación con el estándar de referencia 
o Gold Standard (Sharp 2003). Teniendo en cuenta el crecimiento de pacientes diag-
nosticados de diabetes se necesita un sistema de cribaje y detección eficiente, es 
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decir cuya relación coste y eficacia  sea asumible y nos permita afrontar el reto que 
se nos plantea.

Dentro de las estrategias del SNS  para el abordaje de las complicaciones de la 
diabetes, una de las recomendaciones generales es “Favorecer la accesibilidad a re-
tinógrafos no midriáticos digitalizados en los servicios sanitarios asistenciales para 
la detección de la retinopatía diabética y prevención de la ceguera” (Ministerio de 
Sanidad, servicios sociales e igualdad 2012).

Los efectos preventivos de la terapia y teniendo en cuenta que los pacientes con 
RDP o edema macular puede estar asintomáticos,  hacen necesario un  programa de 
cribaje para detectar la retinopatía diabética.

La ADA (2015) recomienda, para la realización del cribaje:

Revisión inicial con dilatación por un oftalmólogo u optometrista. (B).

Las fotografías de fondo de ojo de alta calidad pueden detectar la RD clínicamente 
significativa. (E). (Bragge 2011). También mejoraran la eficiencia y reducen costos 
(Ahmed 2006)

Las fotografías deben ser realizadas y revisadas por personal debidamente entre-
nado. (E).

Aunque la fotografía digital es un buen sistema de cribaje no debe sustituir a la 
revisión inicial por un oftalmólogo u optometrista, ni tampoco sustituir las revisiones 
con su oftalmólogo en los periodos establecidos por este (E).

La guía NICE recomienda:

Utilizar tropicamida para dilatar y estudiar el fondo del ojo, solamente tras valorar 
la necesidad, ventajas y desventajas; incluyendo la recomendación de no conducir 
posteriormente.

Que se  utilice  un programa de fotografía digital de la retina, que sea de calidad y 
con personal entrenado. Incluir en ellos el control de agudeza visual.

El Grupo de trabajo de la Guía de Práctica clínica sobre Diabetes tipo 2 (2008), 
recomienda:

El uso de cámara de retina no midriática de 45º con una única foto como método 
de cribado de la retinopatía diabética. También se recomienda que sea realizado por 
personal experto (B). (Harper 1998; Lin 2002; Hernáez-Ortega 1998).

La redGDPS aconseja:

Recomienda el uso de cámaras digitales no midriáticas homologadas  para el cri-
bado de la RD en Atención Primaria (A). 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. 
Las cámaras no midriáticas  deben de estar homologadas para realizar las fotografías 
digitales (NDRSC 2009).
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Para la guía SIGN, además de recomendar el cribado de RD a toda la población 
diabética, recomienda:

La fotografía de retina o la lámpara de hendidura deben ser utilizados, para en un 
programa de cribado de RD, por personal especializado.

Los sistemas de cribado utilizados deben de tener al menos ≥ 80% de sensibilidad 
y especificidad ≥95%.

Cuando las fotografías de retina no son clasificables se debe utilizar otra técnica 
de examen oftalmoscópico.

El cribado se debe realizar en un lugar accesible para el paciente.

Las fotografías de la retina deben ser revisadas y clasificadas por personal con for-
mación adecuada para asegurar la calidad. Para asegurar la calidad los evaluadores 
deben haber revisado previamente un mínimo de 500 fotos.

La fotografía de retina de 45º de uno o varios campos se puede utilizar para el 
cribado de la RD.

En un análisis de coste efectividad realizado por Khan (2013), sobre 14.500 pa-
cientes concluye que la retinografía digital no midriática es una medida rentable 
para la detección  y el diagnóstico de la RD en Atención Primaria. Además de contri-
buir a disminuir el riesgo de ceguera en pacientes diabéticos.

1.9. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO

1.9.1. PREVENCIÓN DE LA RETINOPATÍA DIABÉTICA

La retinopatía diabética es una complicación microvascular de la diabetes y una 
potencial causa de ceguera. Retrasar su aparición y realizar una detección precoz de 
la enfermedad serán factores base para prevenir las complicaciones derivadas.

El tiempo de aparición de la RD y de su desarrollo se ve condicionado por el con-
trol de los factores de riesgo relacionados. La incidencia de progresión  a ceguera se 
ve disminuida por un adecuado control de glucosa en sangre, HbA1c, perfil lipídico y 
presión arterial (Nentwich 2015).

En otra revisión sistémica concluye que el control de la glucemia y de la presión 
arterial son la piedra angular de la prevención primaria de la RD (Mohamed 2007). 

En un estudio sobre prevalencia y factores de riesgo asociados llevado a cabo en 
Australia también se llegó a la conclusión de que un control intensivo de la HbA1c y 
la tensión arterial reduce la población con visión amenazada por la RD (Tapp 2003). 
El control metabólico estricto facilitará unos mejores resultados terapéuticos y me-
nor progresión del daño.
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Anteriormente a estos, el United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) dio a 
conocer, en un estudio multicéntrico, la importancia del control glucémico y de la ten-
sión arterial. En cuanto al control intensivo de la diabetes, un grupo con tratamiento 
convencional obtuvo una HbA1c media de 7,9%; y el grupo de control intensivo  de 7%. 
La RD en el grupo de tratamiento intensivo fue del 38,6%  y en el convencional del 48,7% 
(RR de 0,79), a los 12 años de seguimiento. Con el control intensivo de la tensión arterial 
se consigue una reducción de la progresión del 34%. (UKPDS 33 1998; UKPDS 38 1998).

Otro factor de prevención básico, además del control intensivo de los factores de 
riesgo, es la realización de un cribado sistemático de la RD en todos los pacientes 
diabéticos, con el fin de obtener una detección y tratamiento precoces de la RD  
(Nenwich 2015; Mohamed 2007; Tapp 2003).

 Todas las guías recomiendan el cribado sistemático de la RD en pacientes  diabé-
ticos tipo 1 a los 5 años del diagnóstico y al ser diagnosticados en los tipo 2, variando 
posteriormente las revisiones en función de su estado y de los factores de riesgo (Red-
GDPS 2011; Scottish Intercollegiate Guidelines Network 2010; National Institute for 
health and Care Excellence 2009). Esto se debe a que el médico de familia no puede 
derivar a un diabético a la consulta de oftalmología cuando el paciente, o el propio 
médico, observan alguna alteración visual. En este momento el ojo ya puede estar lo 
suficientemente alterado como para perder la vista o ser difícilmente tratable.

1.9.2. TRATAMIENTO DE LA RETINOPATÍA DIABÉTICA

Actualmente el tratamiento de la RD se centra en la fotocoagulación con láser, la 
inyección intravitrea con anti-factor de crecimiento endotelial vascular (anti-VEGF), 
inyección intravitrea con esteroides y la vitrectomia.

La ADA recomienda que “la panfotocoagulación (PFC) con láser se indique para 
reducir el riesgo de pérdida de la visión grave en pacientes con RD proliferativa (RDP) 
de alto riesgo, y algunos casos de RD no proliferativa (RDNP) grave (A)”. (American 
Diabetes Association 2016). Así mismo para el EM diabético que puede hacer pe-
ligrar la visión recomienda (A)  el uso de inyecciones intravítreas de anti factor de 
crecimiento vascular endotelial (anti-VEGF).

Figura 1.15. Fotocoagulación láser. Obtenido de: espacio-retina.blogspot.com
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También existen otras líneas de investigación con fármacos vía tópica como es el 
caso del ensayo clínico EUROCONDOR (Simó 2012), pero aún no se ha demostrado 
su eficacia. Este tratamiento tópico con somatostatina y brimonidina se consideraría 
en fases iniciales de la RD para retrasar su progresión, ya que se considera, en prin-
cipio, mucho menos agresivo que los tratamientos utilizados hasta ahora.

En una revisión sobre la fotocoagulación láser, concluye que esta es beneficiosa 
para el tratamiento de la RDP, aunque aconseja un protocolo de actuación unifica-
do y aumentar los estudios de terapia combinada con anti-VEGF (Evans 2014). Los 
principales resultados obtenidos son que el tratamiento con láser reduce el riesgo 
de pérdida visual severa en más del 50% a los 12 meses (RR 0,46; IC del 95%: 0,24 
a 0,86). Se encontró una reducción del 50% en el riesgo de progresión de la RD (RR 
0,49; IC del 95%: 0,37 a 0,64) y una reducción parecida en el riesgo de hemorragia 
vítrea (RR 0,56; IC del 95%: 0,37 a 0,85).

Otra revisión realizada sobre 31 ensayos concluye que hay buena evidencia de 
que el tratamiento con láser preserva la visión en ojos con edema macular diabéti-
co. Sin embargo, el láser es una forma de tratamiento potencialmente destructivo 
que pueden ser de mayor beneficio en combinación con nuevas terapias  tales como 
esteroides intravítreos o agentes antiangiogénicos intravítreos. La evidencia actual 
no soporta un beneficio claro de la intervención quirúrgica en el edema macular 
diabético (O´Doherty 2008).

Figura 1.16.  Inyección intravitrea. Obtenido de: www.visualophthalmics.com.pe

El tratamiento con láser reduce el riesgo de pérdida de visión moderada o grave 
en un 50% en pacientes con RD grave no proliferativa o RD proliferativa; la fotocoa-
gulación con láser focal reduce el riesgo de pérdida visual moderada entre un 50 y 
un 70% en pacientes con edema macular (Mohamed 2007).

En un cuanto a la terapia con anti-VEGF, en una revisión sistemática realizada so-
bre 18 ensayos, se llega a la conclusión de que la evidencia de en cuanto a eficacia y 
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seguridad de este tratamiento es baja en el tratamiento de la RDP, comparado con 
otros tratamientos. La mejora obtenida con los anti-VEGF en los diferentes estudios 
son poco concluyentes y atribuibles a posibles sesgos o azar. Por otra parte, los resul-
tados sugieren que los anti-VEGF pueden reducir el riesgo de hemorragia intraocular 
en pacientes con RDP (Martínez-Zapata 2014).

En otra revisión sobre 11 ensayos los autores concluyen que existen pruebas de 
calidad moderada de que los anti-VEGF proporcionan un pequeño beneficio en el 
tratamiento del edema macular diabético (EMD) en comparación con la fotocoagu-
lación (Virgili 2013).

Figura 1.17. Vitrectomía Obtenido de: www.visualophthalmics.com.pe

La vitrectomía temprana mejora la recuperación visual en pacientes con retinopa-
tía diabética proliferativa muy severa y hemorragia vítrea (Mohamed 2007). 

Los corticoides intravítreos parecen mejorar la agudeza visual en casos de EM, 
pero con seguimiento a corto plazo y presentan importantes efectos negativos ade-
más de infección, glaucoma y cataratas (Gillies 2006; Jonas 2006).

En resumen, intervenciones primarias, como el control  intensivo de la glucemia,  
presión arterial y perfil lipídico, y el cribado sistemático de la población diabética 
pueden reducir la incidencia de la RD, mientras que las intervenciones secundarias, 
como la fotocoagulación con láser, tratamiento con anti-VEGF y la vitrectomia, pue-
den prevenir o retrasar la progresión de la RD y la pérdida de la visión.

1.10. FACTORES DE RIESGO

Las guías de práctica clínica y la bibliografía revisada establecen una serie de fac-
tores de riesgo relacionados con la aparición y desarrollo de la RD. Podemos dividir 
estos factores en modificables y no modificables.



I. INTRODUCCIÓN

63

Los factores no modificables son: 

• Tiempo de evolución de la diabetes.

• Edad.

• Los factores  genéticos.

• Tipo de diabetes.

Los factores modificables son:

• Control glucémico. Recomendándose una HbA1c de alrededor de 7% para 
prevenir y evitar la progresión de la RD.

• Control de la TA.  Recomendándose una presión arterial menor de 140/90 
mmHg.

• Control del perfil lipídico.

• El embarazo se considera otro factor de riesgo independiente.

• La afectación renal.

• Tabaquismo.

• Índice de masa corporal (IMC).

• Enfermedad cardiovascular.

• Déficit de vitamina D.

• Hematocrito bajo.

1.10.1. TIEMPO DE EVOLUCIÓN DE LA DIABETES

El tiempo de evolución de la diabetes, se considera un factor de riesgo no mo-
dificable en el desarrollo de la retinopatía diabética, tal y como se referencia en la 
mayoría de guías de práctica clínica antes revisadas y referenciadas. Además se tiene 
en cuenta el número de años para recomendar la frecuencia de las revisiones.

También viene relacionado en los grandes estudios realizados sobre este tema; 
(DCCT 1993; UKPDS 1998; Klein 1998).

La guía redGDPS recomienda revisión cada dos o tres años  en pacientes con me-
nos de 10 años de evolución y atendiendo a otros factores que analizaremos poste-
riormente, basándose en estudios de análisis de factores de riesgo (Jee 2013; Tho-
mas 2012; Olafsdóttir 2007; Swanson 2005).

 En el caso de la guía SIGN se basa en estudios 1++ y 2+ (Klein 1984; Klein 1984a).

La revisión de la guía ADA lo recoje como principal factor al que se adhieren otros 
factores.

En España (Romero-Aroca, 2007) también existen estudios al respecto que ratifi-
can esta asociación.
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En un estudio de gran tamaño muestral se estima que cuantos más años de evolu-
ción de la diabetes, existe mayor riesgo de que la RD evolucione y limite la capacidad 
visual, tanto para diabetes tipo 1 como tipo 2 (Thomas 2015). La odds ratio aumentó 
con los años de evolución en todos los niveles de gravedad de la RD. La odds ratio 
fue de 1,60 para pacientes con una evolución de entre 5 y 9 años; y de 3,71 para 
los pacientes con 10 o más años de evolución en pacientes con cualquier  tipo de 
RD. En el caso de pacientes con visión amenazada  las odds pasaron a ser de 1,83 
y 6,76 respectivamente. Por tanto podemos ver una gran asociación entre años de 
evolución de la diabetes y la RD, sobre todo a partir de los 10 años de evolución de 
la enfermedad.

En un análisis multivariable de  un estudio realizado en España (Santos-Bueso 
2007), observaron que los pacientes con una evolución de la DM de 5 a 10 años, 
tienen una frecuencia de retinopatía 1,13 veces mayor que los de menos de 5 años, 
los de 11 a 15 años 1,56 veces superior, y 3,12 veces mayor los que llevan más de 15 
años padeciendo la diabetes que los de evolución inferior a 5 años.

En un metaanálisis de 35 estudios sobre prevalencia y factores de riesgo asocia-
dos a la RD, (Yau 2012) la prevalencia para cualquier tipo de RD se incrementó del 
21,1% en pacientes con menos de 10 años de evolución de la diabetes, al 76,3% en 
pacientes con más de 20 años de evolución.

Por tanto existen muchos estudios y en muy variada población que permite ase-
verar la relación entre RD y años de evolución de la diabetes.

1.10.2. EDAD

La edad es otro factor no modificable relacionado con la RD, probablemente tam-
bién porque con los años hay más riesgo de padecer o poseer otros factores relacio-
nados y porque estos van en aumento como es el caso del tiempo de evolución de 
la diabetes.

También podemos encontrar gran cantidad de bibliografía que identifica el au-
mento de edad como un factor relacionado con el aumento de RD (Thomas 2012; 
Santos-Bueso 2007).

En un estudio realizado en Corea (Jee 2013) la prevalencia de la RD aumentaba en 
grupos de edad mayores.

Por el contrario, también existen estudios en los que no se han obtenido relación 
estadísticamente significativa entre edad y RD (Katulanda 2014), aunque debemos 
de tener que estudio procede de Sri Lanka.

No queda claro si el factor edad es independiente o puede aparecer porque a me-
dida que aumenta la edad aparecen, o se intensifican,  otros factores como los años 
de evolución de la diabetes.
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1.10.3. FACTORES GENÉTICOS

Existen numerosos estudios en los que se analizan diferentes  factores genéticos 
que pueden influir en la aparición, desarrollo y posible tratamiento de la RD. El aná-
lisis combinado de los datos de múltiples  genomas humanos, se perfila como un 
paso importante para explicar la heredabilidad  que aún no se ha filiado (Kuo 2014).  
Este factor no ha sido tenido en cuenta en este estudio debido a la falta de estudios 
concluyentes y la complejidad del análisis de este factor.

La heredabilidad de la RD se ha analizado estimando este factor en un 27% en 
cualquier tipo de retinopatía, llegando hasta el 52% para la RDP (Cho 2014).  

Los polimorfismos de nucleótido simple (SNP), rs1073203 (P=0,027) y rs4838605 
(P=0,047) se asocian significativamente con estados avanzados de DR en diabetes 
tipo 2 después del ajuste de covariantes (McAuley 2014).

Otro polimorfismo, sobre el que se recomienda más estudios poblacionales para 
confirmar su asociación con un mayor riesgo de padecer RD, es el MnSOD A16V (OR 
= 6.94 IC 95% = 2,98-16,20; p <0,0001) (Haghighi 2015).

En un estudio del polimorfismo del gen del factor de crecimiento vascular endote-
lial C-634, se obtuvo que el genotipo CC, fue significativamente prevalente entre los 
pacientes con edema macular diabético (P = 0,019) y que después del tratamiento 
con bevacizumab, los individuos con genotipos GC y GG tuvieron una menor proba-
bilidad de resultados positivos del tratamiento en comparación con el genotipo CC t 
(P <0,001) (El-Shazly 2014).

1.10.4. TIPO DE DIABETES

Es otro factor que influye en la aparición de la RD siendo de mayor prevalencia 
en los tipo 1, aunque no entra dentro de los marcadores de este estudio por estar 
referido solamente a diabetes tipo 2 (Yau 2012). 

En otro estudio realizado en Gales sobre prevalencia de RD en diabetes tipo 1 y 
tipo 2; se obtuvo que la prevalencia es mayor en los tipo 1, aunque la carga global, 
es mayor en los tipo 2, debido a la alta prevalencia de este tipo de diabetes, en este 
estudio el 94% de la muestra (Thomas 2015).

1.10.5. CONTROL GLUCÉMICO DE LA DIABETES

Un buen control glucémico en el paciente diabético es uno de los factores básicos 
considerados en la literatura, junto con el tiempo de evolución de la diabetes y el 
control de la tensión arterial (TA).

En el estudio ACCORD se observó que el control estricto de la glucemia influye en 
la aparición y ralentización de  la progresión de la RD. En un estudio en el que se ana-
liza  si el control intensivo de la glucemia, la terapia combinada para la dislipemia y el 
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control intensivo de la presión arterial podría limitar la progresión de la retinopatía 
diabética en personas con diabetes tipo 2, se obtuvo tras un seguimiento de 4 años, 
que las tasas de progresión de la retinopatía diabética fueron del 7,3% con el trata-
miento intensivo de la glucemia, en comparación con el 10,4% con el tratamiento 
estándar  (hazard ratio ajustado, 0,67; 95% intervalo de confianza [IC]: 0,51 a 0,87; P 
= 0,003) (Chew, 2010). En un nuevo estudio posterior, se observó un enlentecimien-
to de la evolución de la RD, este fue más evidente en pacientes en estadios iniciales 
con microaneurismas en algún ojo o RDNP leve (P=0,0009) (Chew 2014).

En un estudio realizado en Alemania sobre la prevalencia de complicaciones mi-
crovasculares, se obtuvo para diabetes tipo 2 una prevalencia del 11%, relacionando 
su aparición con niveles altos de HbA1c y tiempo de evolución de la enfermedad 
(Heller 2014).

El estudio UKPDS comparó tratamiento convencional e intensivo, concluye que 
el control intensivo de glucosa en la sangre, bien sea con sulfonilureas o insulina, 
disminuye sustancialmente el riesgo de complicaciones microvasculares hasta en un 
25% (P= 0,0099) (UKPDS 1998).

En una revisión sistemática de 28 ensayos y casi 35.000 pacientes en el que se 
compara tratamiento intensivo respecto al convencional, con la consiguiente me-
jora del control de la glucemia, se concluye que parece haber una disminución de 
las complicaciones microvasculares. En concreto, al comparar los dos tipos de tra-
tamiento se obtenía con el tratamiento intensivo una disminución del riesgo para la 
retinopatía (RR 0,79; IC 95%: (0,68-0,92), p = 0,002; 10,300 participantes, 9 ensayos), 
y el riesgo de la fotocoagulación retiniana (RR 0,77; IC 95%: (0,61-0,97); p = 0,03; 11 
212 participantes, 8 ensayos) (Hemmingsen 2013).

Otra revisión sistemática sobre 35 estudios concluye que la aparición de la RD 
está fuertemente asociada a un pobre control de la HbA1c, encontraron una preva-
lencia de RD del 18% en pacientes con una HbA1c igual o menor de 7%, mientras 
que en pacientes con hemoglobina glicosilada superior a 9%, la prevalencia ascendía 
hasta el  51,2% (Yau 2012).

1.10.6. CONTROL DE LA TENSIÓN ARTERIAL

El control adecuado de la tensión es considerado otro de los factores claves para 
prevenir la aparición y desarrollo de la RD.

En una reciente revisión sistemática en la que se analizan 15 ensayos clínicos alea-
torios (ECA), de los que 10 ensayos que incluyen 29.512, son diabéticos tipo 2; con-
cluyeron que existe  evidencia que apoya un efecto beneficioso de la intervención 
para reducir la presión arterial con respecto a la prevención de la retinopatía diabé-
tica durante un máximo de 4 a 5 años (Do 2015).

Una revisión sistemática que analiza un total de 35 estudios (1980-2008) propor-
cionó datos de 22.896 individuos con diabetes; este concluye que la mayor duración 
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de la diabetes, la hipertensión arterial y los valores glucémicos están fuertemente 
asociados con la RD en todos sus niveles (Yau 2012).

En una revisión sistemática en la que se incluyeron 44 estudios, de los que tres 
eran metaanálisis, se llega a la conclusión de que el control estricto de la glucemia y 
de la tensión arterial son la piedra angular de la prevención primaria de la RD. Tam-
bién concluye que en el control de la TA se podía observar más beneficio en pacien-
tes hipertensos que en los normotensos (Mohamed 2007).

En otro estudio de prevalencia y factores de riesgo asociados realizado en España, 
sobre una población de 8.187  tipo 2 (83,37% de los pacientes diagnosticados) y 488 
de tipo 1, se concluye que los factores de riesgo de la retinopatía diabética fueron: 
duración de la diabetes, el alto nivel glicosilada, la hipertensión arterial, y el trata-
miento de insulina en el tipo 2 (Romero-Aroca 2010).

En un estudio realizado en Corea sobre 1678 sujetos diabéticos se asoció la 
presencia de cualquier RD, con una tensión arterial sistólica más alta (OR, 1,02; IC 
95%:(1,1-1,3), entre otros factores y dentro de un  análisis multivariado (Jee 2013).

Existen otros estudios que analizan la importancia del tratamiento intensivo com-
binado de la HTA y la hiperglucemia para conseguir resultados clínicamente signifi-
cativos, al potenciarse el tratamiento intensivo de ambas patologías de forma aditiva 
(Zoungas 2009; Stratton 2006).

En el STENO-2 se trataron 80 pacientes con tratamiento convencional y otros 80 
con terapia farmacológica intensiva para diabetes, HTA, dislipemia y microalbumi-
nuria. Los resultados concluyeron que el grupo con tratamiento intensivo tenían un 
riesgo significativamente menor de enfermedad cardiovascular (hazard ratio, 0,47; 
IC del 95%: (0,24-0,73)), nefropatía (hazard ratio, 0,39; IC 9%: (0,17-0,87)), retinopa-
tía (razón de riesgo, 0,42; IC 95%: (0,21-0,86)), y la neuropatía autonómica (hazard 
ratio, 0,37; IC 95%: (0,18-0,79)). Además, las reducciones en el riesgo de nefropatía, 
retinopatía y neuropatía obtenidas después de cuatro años de la intervención se 
mantuvieron a los ocho años. Concluyeron que la terapia intensiva de estos factores 
disminuyen hasta en un 50% los eventos cardiovasculares (CV) y microvasculares 
(Gaede 2003).

De un subgrupo de 1.148 pacientes que se inscribieron en el estudio UKPDS con 
hipertensión al ingreso (media TA de 160/94 mmHg); se asignaron a control inten-
sivo (758 pacientes) y control estandar (390 pacientes) de la tensión arterial;  se 
realizó un  seguimiento durante una mediana de 8,4 años (UKPDS Group 1998). Con-
cluyeron que el control estricto de la presión arterial en pacientes con hipertensión 
y diabetes tipo 2, consigue una reducción clínicamente importante en el riesgo de 
muertes relacionadas con la diabetes, las complicaciones relacionadas con la dia-
betes, la progresión de la retinopatía diabética, y el deterioro de la agudeza visual. 
Donde se encontraron más beneficios a nivel microvascular, fue en el riesgo de ma-
yor deterioro de la RD. Concretamente en cuanto a la RD, después de 9 años de 
seguimiento, los pacientes que tuvieron un control estricto redujeron un 34% (99% 
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IC, 11%-50%) la progresión de RD, una reducción del 47% (IC del 99%, 7% -70%) en el 
deterioro de la agudeza visual, y la reducción de 35% en la fotocoagulación con láser, 
en comparación con los que tenían control convencional.

Podemos concluir por tanto que existe bastante concordancia entre los diferentes 
estudios. Que tanto ser hipertenso como el control de la HTA son factores que influ-
yen en la aparición y desarrollo de la RD.

1.10.7. CONTROL DEL PERFIL LIPÍDICO

Se ha analizado y justificado ampliamente la necesidad de un buen control lipídi-
co para prevenir las complicaciones macrovasculares. En cambio a nivel microvascu-
lar y más concretamente de RD, la evidencia que asocie estas variables es dudosa.

En una revisión sistemática se concluye que el colesterol total y el LDL-colesterol 
se asocian con la presencia de exudados duros en pacientes con RD. En estudios con 
marcadores de lípidos no habituales la severidad de la RD se asoció inversamente 
con la apolipoproteína A1 (ApoA1), mientras que ApoB y la relación ApoB/ApoA1 se 
asocian positivamente con RD (Chang 2013). Concluye que aún faltan asociaciones 
definitivas entre marcadores tradicionales de lípidos y RD; un marcador no tradicio-
nal como la apolipoproteina podría ser un candidato para una mejor predicción de 
la gravedad de RD.

En un estudio realizado sobre 2535 casos y 3683 controles para analizar la aso-
ciación entre los triglicéridos  y HDL colesterol, ajustados por niveles de LDL, con la 
lesión microvascular a nivel renal y de retina. Se encontró que triglicéridos y HDL 
están independiente y significativamente asociados con la lesión microvascular a ni-
vel renal; pero la asociación con la retinopatía, aunque existente, no fue significativa 
después de ajustarse con HTA y HbA1c (Sacks 2014).

En segundo estudio de seguimiento ACCORD, en el que se realiza un tratamiento 
intensivo sobre factores de riesgo, se confirma el beneficio del tratamiento con fe-
nofibrato en la reducción de la progresión de la retinopatía diabética, y los autores 
proponen que el fenofibrato se debe considerar para el tratamiento de la retinopatía 
diabética (Chew 2014).

En “The National Health and Nutrition Examination Survey 2008-2011”, en Corea 
no se encontró una asociación entre RD y niveles de lípidos (Jee 2013).

En un estudio realizado sobre 3251 sujetos para determinar la relación entre disli-
pemia y enfermedades oculares, entendiendo dislipemia como valores ce colesterol 
superiores o iguales a 220 mg/dl, HDL menor de 35 mg/dl o triglicéridos superior a 
150 mg/dl; no se encontró asociación significativa con la RD (P=0,49), aunque si con 
otras patologías oculares (Wang 2012).

En otro seguimiento de 11.140 diabéticos tipo 2 durante 5 años no se encontró 
asociación entre los niveles de HDL-colesterol y el desarrollo de RD (razón de riesgo 
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ajustada 1,01 [0,82-1,25], p = 0,9); aunque si en eventos renales (1,19 [1,08-1,32], p 
= 0,0005) (Morton 2012).

En “the Singapore Malay Eye Study” se analiza la prevalencia y factores de riesgo 
asociados a la RD obteniendo entre otros resultados que los niveles de colesterol 
total elevados (OR, 0,75; IC del 95%: (0,63-0,89), por 1-mmol / l aumento) estaban 
relacionados con cualquier retinopatía (Wong 2008). Por ello concluyen que es im-
portante el control de estos factores para prevenir la aparición y desarrollo de la RD.

En un estudio realizado sobre 2709 diabéticos, tomados del ETDRS, se observó 
que los pacientes con niveles elevados de colesterol o de LDL-colesterol al inicio del 
estudio, tenían el doble de probabilidad de tener exudados duros que los pacientes 
con niveles normales, teniendo, además, más riesgo de desarrollarlo durante el pe-
riodo de estudio. El riesgo de pérdida de agudeza visual se asoció con el grado de 
exudado duro, incluso después de ajustar por el grado de edema macular. Por tanto, 
se llegó a la conclusión de que los niveles elevados de lípidos séricos están asociados 
a la aparición de exudados duros y que una creciente cantidad de estos, pueden ser 
un factor independiente en la pérdida de agudeza visual. Los datos del ETDRS sugie-
ren que la reducción de lípidos también puede disminuir el riesgo de formación de 
exudado duro y la pérdida de visión asociada en pacientes con retinopatía diabética 
(Chew 1996).

En The Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy se midió colesterol 
total y HDL-colesterol, observando que existía una tendencia al aumento de la RD y 
al número de exudados duros con el colesterol total elevado, pero no con el HDL. En 
el análisis de regresión logística el colesterol total no fue un factor significativo en 
el análisis de la gravedad de la RD, pero si en la de los exudados duros de la retina 
(Klein 1991).

En conclusión, parece existir relación entre el número de exudados, con la re-
percusión que pueda tener en la RD, y los niveles de lípidos en sangre. Existen más 
dudas sobre la relación directa con la RD, a pesar de que en la bibliografía hemos 
encontrado diferentes estudios que ponen de manifiesto el efecto positivo del trata-
miento con fenofibrato.

1.10.8. EMBARAZO

En un estudio realizado sobre 140 pacientes se encontró que  el riesgo para la 
progresión de la retinopatía diabética, se incrementó por elevaciones iniciales de 
hemoglobina glicosilada hasta la semana catorce. Obteniendo una Odds Ratio de 
2,7; IC 95%: (1,1-7,2), p = 0.039; al comparar la progresión de RD en pacientes con 
HbA1c con 6 desviaciones estandard (DS) por encima de la media de control, frente 
a los que tenían 2 DS (Chew 1995).

El embarazo está considerado como un factor de riesgo en la aparición y desarro-
llo de la RD, debido a la alteración del buen control de la glucosa y la presión arterial 
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(Rosenn 1992), aunque no es un factor a analizar en este estudio puesto que no se 
dio ningún caso en el periodo de seguimiento. Por esto se recomienda control de la 
RD previo al embarazo y durante cada trimestre (Scottish Intercollegiate Guidelines 
Network 2010).

1.10.9. NEFROPATÍA  O LESIÓN RENAL

La nefropatía diabética (ND), al igual que la RD, es una complicación microvascular 
derivada de la diabetes, lo que hace suponer que tienen algunas causas comunes de 
desarrollo, diferentes estudios epidemiológicos han asociado RD y nefropatía diabé-
tica, relacionándolo también con mecanismos comunes de alteración tisular y com-
partiendo algunos factores de riesgo (Wong 2014; He 2013; Romero-Aroca 2010). En 
los casos de RDP la sensibilidad combinada fue   OR: 0,25 (IC del 95%: (0,16-0,35)), 
mientras que la especificidad fue de 0,98 (IC del 95%: (0,92-1,00)); por lo que puede 
ser un indicador altamente específico para la nefropatía diabética (He 2013).

Debemos tener en cuenta este factor puesto que la prevalencia de la enfermedad 
renal crónica (ERC), en España, en Atención Primaria es de un 27,9% (Rodríguez-Pon-
celas 2013). Un estudio posterior determinó que la disminución de la tasa de filtrado 
glomerular y el aumento de la microalbuminuria son factores independientes rela-
cionados con el aumento de la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares 
(Rodríguez-Poncelas 2014).

En un ensayo en que se estudian 150 pacientes con ERC, grados 3-5, y otros 150 
con ERC grado 1-2, las anomalías retinianas eran más comunes y su visión estaba 
más frecuentemente amenazada en los que tenían ERC grado 3-5 (Deva 2011).

En otro estudio sobre 971 pacientes diabéticos tipo 2 se encontró relación entre 
microalbuminuria y RDP; también se encontró relación entre RD y nefropatía. Por 
ello recomiendan que cualquier paciente diagnosticado de cualquier tipo de RD se 
le realice una adecuada valoración del estado renal (Lee 2014).

En un estudio realizado en China sobre 523 pacientes diabéticos tipo 2, el incre-
mento de la gravedad de la RD esta significativamente relacionado con disminución 
del filtrado glomerular (p=0,001). La RD está asociada significativamente con la ERC; 
Odds Ratio  2,22 (IC 95%: 1,01-4,86) para RDNP y  3,52 (IC95%:01,30-09,55) para 
RDP. Por tanto, el aumento de la severidad de RD está significativamente asociado 
con la reducción de la función renal y aumento del riesgo de ERC (Zhang 2014).

Otro estudio que relaciona microalbuminuria con RD; obtuvo una relación con un 
riesgo relativo para el desarrollo de RD de 2,13 (IC 95%:1,58-3,62); p <0,001. Estos 
datos sugirieron que los niveles elevados de microalbuminuria pueden predecir el 
riesgo para el desarrollo de la RD en diabetes mellitus tipo 2 (Chen 2012).

Podemos concluir que existe relación entre la RD, el aumento de la albuminuria 
en orina y la disminución del filtrado glomerular.
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1.10.10. PESO - INDICE DE MASA CORPORAL (IMC)

La diabetes mellitus tipo 2, con el síndrome metabólico que se desarrolla entorno 
e este problema de salud, está asociada al exceso de peso de los pacientes que lo 
padecen. Así se ha demostrado que una disminución del 5-10% del peso habitual 
disminuye de forma importante el riesgo de padecer DM.

La relación del peso con la RD no se ha estudiado mucho en los trabajos sobre 
factores de riesgo.

En un estudio realizado sobre 545 pacientes  con diabetes tipo 2 se investigó si 
existía relación independiente, o en correlación con otros factores, entre IMC y RD. 
Se dividieron los pacientes en 3 grupos, estando en el primer grupo los pacientes 
sin RD, en el segundo los pacientes con RDNP leve y moderada, y en el tercero los 
pacientes con RDNP severa y RDP. Los análisis demostraron que el IMC se asocia 
significativamente a la progresión de la RD, puesto que los IMC fueron aumentando 
en cada grupo. Para el grupo 1 fue de 26,50 ± 2,70, parar el grupo 2 fue de 28,11 ± 
3,00, y para el grupo 3 de 28.69 ± 2.50. También el IMC se asoció a un deterioro en 
el control de factores directamente relacionados con la aparición y desarrollo de la 
RD.  Se observó un deterioro significativo de HbA1c y un aumento significativo en 
el colesterol y la hipertensión con el aumento en el IMC. Por tanto, el IMC en corre-
lación con estos factores, parece estar asociado al deterioro de la RD en diabéticos 
tipo 2 (Kaštelan, 2013).

En esta misma línea, un estudio realizado en China sobre 1100 pacientes con dia-
betes tipo 2, concluye que además de otros factores, la RD se asocia con un peor 
control de la dieta  y menor ejercicio, lo que sugiere un menor nivel de autocontrol 
(Li, 2013). Por el contrario en otro estudio realizado en Iran no se encontraron estas 
diferencias para la RD (Mehravar 2016).

Por el contrario, en otra revisión sistemática (Ting 2015), relaciona la obe-
sidad abdominal y el aumento del IMC con el incremento de la RD, aunque no 
así el IMC independientemente. Aunque también determina la importancia de 
mantener un IMC adecuado para un mejor control de otros factores de riesgo 
relacionados.

En el estudio SN-DREAMS-I (Raman 2010), también se asoció la RD a la obesidad 
abdominal aislada, mientras que el sobrepeso y la obesidad combinada obtuvieron 
un papel protector sobre cualquier tipo de RD.

En un trabajo realizado en Singapur, el IMC elevado se ha mostrado como un fac-
tor protector de la RD (Lim 2010), tras ajustar por otros factores obtuvieron una OR 
de 0,500 para personas con altos cuartiles de IMC; similar a los 0,533 del grupo II de 
este estudio. Aunque no encontraron el mecanismo de relación entre ambos.

Teniendo en cuenta los resultados de los estudios revisados existe una duda razo-
nable del papel del IMC en relación a la aparición y desarrollo de la RD.
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1.10.11. ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

Existen estudios que relacionan la RD  como marcador de riesgo de algunas com-
plicaciones cardiovasculares.

En un estudio llevado a cabo en Japón, tras un seguimiento de 8 años,  se con-
cluye que los pacientes diabéticos tipo 2 con RD, incluso en fase leve, tienen mayor 
riesgo de patología coronaria y derrame cerebral, independientemente de otros fac-
tores de riesgo conocidos (Kawasaki 2013).

En un estudio de incidencia de eventos cardiovasculares del ACCORD trial, reali-
zado sobre 3.433 pacientes, obtuvieron que tomando como referencia a los pacien-
tes sin RD, los hazard ratios ajustados (IC95%) para la enfermedad cardiovascular, 
aumentaron a 1,49 (1,12-1,97) para la retinopatía leve, y a 02,35 (1,47-3,76) para 
la retinopatía severa. En una posterior revisión a los cuatro años se incrementó el 
riesgo de aparición de RD. Tanto la severidad de la retinopatía, como su progresión 
son determinantes en la aparición de eventos CV (Gerstein 2013).

En un metaanálisis que incluye 20 estudios y 19.234 pacientes diabéticos, de los 
que 14.896 eran tipo 2, la presencia de algún grado de RD aumento la posibilidad 
de muerte por todos los eventos cardiovasculares analizados por 2,34 (95% IC 1,96-
2,80), con respecto a los pacientes sin RD  (Kramer 2011).

Otro estudio realizado en España sobre 458 pacientes con el fin de estudiar la aso-
ciación entre RD e incidencia de eventos vasculares en diabéticos tipo 2. Encontra-
ron una tasa de incidencia de ECV para pacientes sin RD de 30,7 por 1.000 pacientes/
año, en pacientes con RDNP esta tasa fue de 56,7 y en pacientes con RDP fue de 90,7 
pacientes-año (p<0,0001). En el análisis multivariado, RDNP, con una hazard ratio de 
1,71  (IC 95%: 1,1-2,66) p=0,017, y RDP, con un hazard ratio de 2 (IC 95%: 1,1-3,56) 
p=0,019; se asociaron significativamente con los eventos cardiovasculares (Gimeno-
Orna 2009).

En otro estudio poblacional, en el que se siguieron 1.021 pacientes diabéticos tipo 
2 durante 9 años en Australia, para examinar la asociación entre RD e insuficiencia 
cardiaca, obtuvieron que los pacientes con RD tenían 2,5 veces mayor riesgo de de-
sarrollar insuficiencia cardiaca que los que no tenían RD (Hazard ratio 2,71; (IC 95%: 
1,46-5,05)). Por tanto, la RD resultó un factor de riesgo independiente para el desa-
rrollo de insuficiencia cardiaca (Cheung, 2008).

En un seguimiento  de 1.617 pacientes diabéticos durante un periodo de aproxi-
madamente 8 años, y tras ajustar por otros probables factores de riesgo conocidos, 
la RD se asoció con  un mayor riesgo de accidente cerebrovascular isquémico (Ha-
zard ratio 2,34; (IC 95%: 1,13-4,86)). A la vista de estos resultados concluyeron que la 
RD es un predictor del accidente cerebrovascular isquémico independiente de otros 
factores de riesgo (Cheung 2007).

Podemos resumir que existe una asociación entre RD y enfermedad cardiovascu-
lar, llegando a utilizarse la RD como factor predictor de algunos tipos de ECV.
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1.10.12. DÉFICIT DE VITAMINA D

La relación entre el déficit de vitamina D y la aparición de la RD, es un tema que 
se ha incluido en numerosos estudios en los últimos años.

En el año 2000 Hülya Aksoy et al., establecen relación entre el déficit de 1,25 
dihidroxi D3 y la aparición de RD, especialmente en fase proliferativa, aunque no es-
tablecen claramente el mecanismo de acción, aunque concluye que la 1,25 dihidroxi 
D3 puede ser útil para pronosticar la severidad de la RD (Aksoy 2000).

En otro estudio realizado con ratas obtuvieron que la 1,25- (OH) ₂ D₃ tenía efecto 
parcialmente protector sobre la retinopatía diabética en ratas diabéticas, el meca-
nismo fue que podría inhibir expresiones de VEGF y factor de crecimiento transfor-
mante (TGF-β₁) en los tejidos de la retina (Ren 2012).

También se estableció que el calcitriol es un potente inhibidor de la neovascula-
rización retiniana, tras realizar un estudio con ratones. Concluyeron que puede ser 
beneficioso el tratamiento con calcitriol para enfermedades oculares con un compo-
nente neovascular (Albert 2007).

En un estudio realizado sobre 213 pacientes no se encontró ninguna asociación 
entre la aparición o gravedad de la  retinopatía diabética y la insuficiencia  de vitami-
na D, 25 hidroxi vitamina D  (Bonakdaran 2015).

En cambio, otro estudio publicado por un equipo de Lleida, encontraron asocia-
ción entre 25 (OH) D y retinopatía diabética; observaron que las concentraciones 
eran menores en pacientes con RD y que además disminuían a medida que aumen-
taba la gravedad de esta (Alcubierre 2015).

En un ensayo sobre 221pacientes que se dividieron en; no diabéticos, diabéticos sin 
RD, diabéticos  con RDNP y diabéticos con RDP. Después de un análisis multivariado 
llegaron a la conclusión de que los pacientes con diabetes, especialmente aquellos con 
RDP, tienen menores niveles de 25 (OH) D que aquellos sin diabetes (Payne 2012).

Otro estudio realizado sobre 1.790 pacientes en el que se determinaron los ni-
veles de RD, se compararon con los niveles de 25-hidroxivitamina D y se realizó un 
análisis de regresión; se encontró una relación entre severidad de la retinopatía dia-
bética y la prevalencia de la deficiencia de vitamina D, pero los resultados no fueron 
concluyentes sobre la existencia de una relación entre la gravedad de la retinopatía 
y la concentración sérica de 25-hidroxivitamina D (Patrick 2012).

En resumen, aunque trabajos contradictorios, existe suficiente evidencia como 
para considerar que existe una asociación entre 25(OH) D y RD. 

1.10.13. NIVELES DE HEMATOCRITO

Un estudio realizado sobre población china observó que la anemia era un factor 
de riesgo independiente para las complicaciones microvasculares (He 2015)
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En otro estudio realizado en España también se encontró asociación entre he-
moglobina y RDP en pacientes con fotocoagulados (Sepúlveda 2012).

En uno de los reportes del ETDRS se analizaron 3.711 pacientes y se construye-
ron modelos multivariables de Cox, para evaluar la fuerza de asociación de los di-
ferentes factores que influyen en el desarrollo de la RDP de alto riesgo y pacientes 
con vitrectomia con pérdida de vista severa.  Uno de los factores que asociaron 
significativamente fue el hematocrito bajo, por lo que recomendaron tratar la ane-
mia para retardar la progresión de la retinopatía (Davis 1998).

1.10.14. TABAQUISMO

Existen un alto número de estudios que relacionan el tabaco con la enfermedad 
macrovascular, se ha asociado a enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, 
arteriopatía periférica y muerte (Law, 2003; Turner 1998).

En el caso de la enfermedad microvascular, la relación no está clara, en un estudio 
de casos y controles sueco se asoció la cantidad de cigarrillos y tiempo que se lleva 
fumando con la enfermedad renal crónica (Ejerblad 2004). Al aumentar los paque-
tes/año y el número de años como fumador la OR se incrementaba.

En un estudio prospectivo, UKPDS, a 6 años realizado sobre 1919 pacientes con 
diabetes tipo 2; se asoció la incidencia y la evolución de la RD a no fumar (Stratton 
2001).

En otro estudio que analiza la relación entre fumar y enfermedades oculares, 
tampoco encuentra relación con la RD, según uno de los estudios “La mayoría de las 
enfermedades oculares crónicas, con la posible excepción de la retinopatía diabética 
y el glaucoma primario de ángulo abierto, parecen estar asociados con fumar” (Sol-
berg 1998).

Podemos concluir que no queda probada la asociación entre RD y tabaquismo.
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS

• Estimar la prevalencia de RD en pacientes con diabetes tipo 2 en el área urbana 
de Santander.

• Determinar los estadios en que se encuentran los pacientes con RD.

• Analizar el grado de control de los principales factores de riesgo modificables de 
RD en la población a estudio.

• Evaluar la asociación de la retinopatía diabética con: edad, años de evolución 
de la diabetes, grado de control glucémico, tratamiento de la diabetes, control 
de la TA, control lipídico, obesidad, tabaquismo, hematocrito bajo, embarazo, 
déficit de vitamina D, nefropatía y eventos cardiovasculares.

• Estimar la prevalencia de déficit de vitamina D.
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3. METODOLOGÍA

3.1. DISEÑO GENERAL DEL ESTUDIO

 Dado que los objetivos principales del estudio son conocer la prevalencia de la 
retinopatía diabética y analizar los posibles factores de riesgo asociados a su desa-
rrollo, se realiza un estudio transversal de base poblacional.

3.2. ÁMBITO DE ESTUDIO

 El ámbito de realización del estudio es el área sanitaria urbana de Santander 
(Cantabria). Esta área cuenta con una población de aproximadamente 323.169 habi-
tantes de los que 176.064 (54,50%) pertenecen al ayuntamiento de Santander pro-
piamente dicho, según datos de enero del 2014 de este consistorio. 

Según los datos del Servicio Cántabro de Salud (SCS), en el año 2012 había inclui-
dos aproximadamente 15.000 pacientes en el censo de diabéticos tipo 2.

Figura 3.1. Mapa sanitario de Cantabria.
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3.3. POBLACIÓN DIANA

Se considera población diana a todos los pacientes, pertenecientes al ámbito de 
estudio, con diagnóstico de DM2 (T90) registrados en la historia clínica informatiza-
da de atención primaria (OMI).

3.4. FUENTES DE DATOS

La selección de la muestra se realizó utilizando los listados de Centros de Salud 
y pacientes diabéticos proporcionados por la Gerencia de Atención Primaria del 
Servicio Cántabro de Salud (SCS). Una vez seleccionado el Centro de Salud a es-
tudio, el SCS proporcionó los listados de pacientes diabéticos tipo 2 existentes en 
cada cupo.

La cobertura del Servicio Cántabro de Salud está muy cerca del 100% de la pobla-
ción total del ámbito de este estudio.

Los datos que se analizan en este estudio eran obtenidos de la anamnesis a los 
pacientes y posteriormente contrastados con las siguientes fuentes de datos:

• Visor Corporativo: Base de datos general del Servicio Cántabro de Salud (SCS). 
Desde este programa se puede obtener información demográfica, todo tipo 
de pruebas complementarias y de laboratorio realizadas, episodios de consul-
tas a especializada, episodios e informes de ingresos hospitalarios, hospitali-
zación domiciliaria, informes sociales, informes de urgencias y cualquier otra 
información del paciente desde que se informatizó su dossier. Además este 
programa te da acceso a la historia electrónica de atención primaria (OMI).

• Historia electrónica de Atención Primaria (OMI). La historia electrónica de 
atención primaria te permite acceder a:

 ͵ Datos personales y administrativos del paciente.

 ͵ Antecedentes personales y familiares.

 ͵ Episodios de atención relacionados con el paciente.

 ͵ Vacunas.

 ͵ Informes.

 ͵ Resultados de controles, seguimiento y valoraciones realizados.

 ͵ Datos de salud generales.

 ͵ Receta electrónica y otras prescripciones puntuales o temporales.

 ͵ Interconsultas.
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3.5. SELECCIÓN DE LA MUESTRA

Para la selección de la muestra se realizó un muestreo aleatorio por conglomera-
dos polietápico.

En una primera etapa se seleccionó de forma aleatoria uno de los nueve centros 
de salud (C. S.) que comprenden el ámbito de estudio. La población total existente 
en estos centros es de 10.744 pacientes diabéticos conocidos con DM2 (Anexo-1). 
Los centros de salud que conforma la zona urbana del área I son:

• Zona de Salud Sardinero.

• Zona de Salud Dávila.

• Zona de Salud Centro.

• Zona de Salud Puerto – La Marina.

• Zona de Salud Vargas.

• Zona de Salud Cazoña.

• Zona de Salud Alisal.

• Zona de Salud Los Castros.

• Zona de Salud Soto – Bezana.

En este caso fue seleccionado el C.S. Puerto - La Marina situado en el centro de 
Santander. Comprende la zona urbana delimitada por la calle Atilano Rodríguez, Pla-
za de las Estaciones, vía del ferrocarril Santander-Madrid, calle de Pas, calle de Saja 
y línea de costa hasta la calle Atilano Rodríguez. Esto equivale distrito 5, Secciones: 
3 a 15 ambas incluidas.

Figura 3.2. Zona básica de salud.
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Según datos del ayuntamiento de Santander, año 2012, esta zona básica cuenta con 
una población actual de 16.491 habitantes, de los que 1280 son diabéticos conocidos. 
Su centro de salud, denominado La Marina, se encuentra en la calle Castilla s/n.

Figura 3.3. Centro de Salud La Marina.

En la segunda etapa se fueron seleccionando cupos médicos de este centro, de 
forma aleatoria, hasta completar la muestra de estudio. Dentro de cada cupo son 
seleccionados todos los pacientes con diagnóstico de diabetes Mellitus tipo 2. Final-
mente fueron necesarios un total de siete cupos médicos.

El listado de cupos entre los que se eligió la muestra estaba compuesto por los 
siguientes facultativos:

• Doctor Ansola.

• Doctora Callejas.

• Doctor Castañeda.

• Doctor Diego.

• Doctora Fernández Mastro.

• Doctora Galván.

• Doctora Gutiérrez.

• Doctor Revuelta.

• Doctor Salas.

• Doctora Serradell.

• Doctor Sicilia.

• Doctor Varas.
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Salieron elegidos los siete cupos que aparecen en negrita en el listado.

La selección del centro y de los cupos se realizó por muestreo aleatorio simple, 
con probabilidad proporcional a su tamaño poblacional.

3.6. TAMAÑO DE LA MUESTRA

Dada la gran variabilidad que nos encontramos en los diferentes estudios de preva-
lencia de RD, tomaremos como dato de referencia el obtenido por De La Mora en po-
blación de Cantabria, en la que encontró una prevalencia del 25,9% (De la Mora, 2003).

Para la estimación del número muestral se aceptó un riesgo alfa del 0,95, para 
una precisión del + 4% y una prevalencia estimada del 25%. Se precisa una muestra 
de al menos 433 sujetos, asumiendo una población de referencia de 10.750 indivi-
duos. Los cálculos se realizaron el programa Granmo 7.12., disponible en: http://
www.imim.es/ofertadeserveis/software-public/granmo/

3.7. CRITERIOS DE INCLUSIÓN

Fueron elegibles todas las personas mayores de 18 años con diagnóstico de DM 
tipo 2 en su historia electrónica de Atención Primaria (OMI) y que pertenecieran, en 
el momento del inicio de la investigación, al área del ámbito de estudio.

3.8. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

• Pacientes dependientes que no pueden desplazarse al Centro donde se reali-
zaba el cribado.

• Pacientes que manifiestan no querer participar en el momento que se les in-
vita.

• Pacientes que no acuden a la segunda cita concertada.

• Pacientes ilocalizables.

3.9. CAPTACIÓN DE PACIENTES

Una vez elegido el Centro de Salud de la Marina, se solicita el correspondiente 
permiso al coordinador del centro para llevar acabo el estudio (Anexo –2). Se fue 
seleccionando por muestreo aleatorio cada uno de los cupos, a medida que se com-
pletaba el estudio del cupo anterior.
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Previo al inicio del trabajo con un cupo médico se mantuvo una entrevista con el 
facultativo y la enfermera responsable, en el propio centro, informando de los obje-
tivos del estudio y las fechas previstas para la revisión de sus pacientes. Se solicitaba 
su colaboración para informar y motivar a sus pacientes en la participación del es-
tudio. También se les proporcionó posteriormente una base de datos con todos los 
resultados finales de sus pacientes.

Se envió una carta personalizada a cada uno de los sujetos con DM tipo 2 de los 
cupos seleccionados, informándoles de la finalidad del estudio y solicitando su par-
ticipación (Anexo–3).

Se esperó un plazo de diez días después de enviarse las cartas, con el fin de ase-
gurar que las recibieran e incluso pudieran consultar cualquier duda con su médico. 
Pasado este periodo, el investigador contactaba telefónicamente con cada sujeto 
con el fin de aclarar posibles dudas y establecer una cita en el servicio de oftalmolo-
gía del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV).

 Las tareas de citación fueron realizadas por el propio investigador, que se en-
cargó de gestionar la agenda de actividad del retinógrafo, hacer cambios de cita 
y recordar a los pacientes la consulta el día anterior a la misma, para disminuir 
las pérdidas en la muestra. También contactaba con las ausencias para ofrecerles 
nueva cita. A los pacientes que ya estaban siendo llevados por oftalmología se les 
solicitó permiso, durante el primer contacto telefónico, para revisar su historia 
clínica de Atención Primaria y del hospital de referencia, en este caso Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla. También se envió a sus médicos de familia el 
correspondiente consentimiento y volante de analítica para completar el estudio. 
De esta forma se evitaron sesgos y se trató de incluir a la mayoría de los diabéticos 
de cada cupo.

3.10. VARIABLES CLINICAS REGISTRADAS

Para la realización del trabajo de campo con los pacientes de la muestra, estos 
fueron citados en el servicio de oftalmología del hospital Universitario Marqués 
de Valdecilla, donde se habilitó una consulta por las tardes para llevar acabo el 
estudio.

3.10.1. CONSENTIMIENTO

Inicialmente se preguntó al paciente si comprendía el fin del estudio y se soluciona-
ban dudas, si existían. A continuación se procedía a leer el consentimiento informado 
para solicitar la aprobación del paciente y así poder incluirlo en el estudio (Anexo–4).



III. METODOLOGÍA

87

3.10.2. ENTREVISTA

La consulta tenía una primera parte en la que se realizaba una entrevista para la 
obtención de datos que posteriormente eran comparados con la historia clínica elec-
trónica (OMI o visor corporativo). Las variables recogidas en dicha entrevista fueron:

1. Edad. La variable edad también se categorizó de la siguiente manera:

 - 20-34 años.

 - 35-49 años.

 - 50-64 años.

 - 65-79 años.

 - 80-94 años.

2. Sexo.

3. Médico de familia responsable.

4. Peso. En kilogramos.

5. Talla. En metros.

6. Índice de Masa Corporal (IMC) o índice de Quetelec.

Relaciona peso y talla del paciente según la siguiente fórmula: [Peso(Kg)/
Talla2(m)]

Para el Índice de Masa Corporal (IMC), se utilizó la siguiente clasificación:

 - Normopeso: IMC<25.

 - Sobrepeso: IMC 25 – 29,9.

 - Obesidad grado 1: 30 – 34,9.

 - Obesidad grado 2: 35 – 39,9.

 - Obesidad mórbida: 40 – 49,9.

 - Obesidad extrema: >50.

7. Años de evolución de la DM2.

Número de años desde su diagnóstico. Dato recogido de los antecedentes de 
la historia clínica (OMI). Esta variable también se categorizó:

 - 0-5 años.

 - 6-9 años.

 - 10-14 años.

 - 15-19 años.

 - 20-24 años.

 - >25 años.
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8. Antecedentes familiares de RD.

Las categorías posibles eran SI o NO.

9. Antecedentes familiares de diabetes.

Se recoge por separado antecedentes de:

 - Padre: Diabético: si o no.

 - Madre: Diabética: si o no.

 - Hermanos: Número de hermanos diabéticos.

10. Antecedentes personales de hipertensión arterial.

Las categorías posibles eran:

 - SI: Paciente con diagnóstico previo de HTA.

 - NO: Paciente sin diagnóstico de HTA.

11. Antecedentes personales de dislipemia.

Las categorías posibles eran:

 - SI: Paciente con diagnóstico previo de dislipemia.

 - NO: Paciente sin diagnóstico de dislipemia.

12. Hábito tabáquico.

Las categorías posibles eran:

 - FUMADOR: Consideramos fumador a la persona que dice que fuma en 
cualquier medida; siendo fumador regular el que ha fumado un ciga-
rrillo al día durante los últimos 30 días; siguiendo la definición del Pro-
grama de Actividades de Prevención y Promoción de la Salud (PAPPS)( 
Mataix 2009).

 - NO FUMADOR: Aquella persona que manifiesta no haber fumado nun-
ca, o no cumplen criterios estrictos de fumador.

 - EXFUMADOR: Para definir al exfumador seguimos las recomendaciones 
del manual del Programa de Actividades de Prevención y Promoción de 
la Salud (PAPPS). “Exfumador es la persona, que habiendo sido fuma-
dor, lleva, al menos, un año sin fumar. Se estima que en estos casos, 
menos de un 10% volverán a fumar”.

13. Embarazo.

Las categorías posibles fueron:

 - Embarazada.

 - No embarazada.

Estos datos obtenidos en la entrevista, posteriormente se contrastaban con los 
existentes en la historia electrónica del paciente.
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3.10.3. EXPLORACIÓN

En esta fase de la consulta se realiza a cada paciente:

1. Toma de tensión arterial. 

Se realizaba una toma de tensión arterial con un tensiómetro marca Welch-
Allyn modelo Sport Vital Signs 420TB con soporte mural. Se trata de un medi-
dor de tensión arterial sistólica y diastólica automático, no invasivo y con man-
guitos de diferentes medidas para adaptarlo al brazo del paciente. La unidad 
de medida utilizada es el milímetro de Mercurio (mmHg). Sus especificaciones 
son:

 - Margen T.A: De 0 a 300 mmHg.

 - Valor predeterminado de insuflación 160 mmHg.

 - Margen T.A.S.: 60-250 mmHg.

 - Margen T.A.D. 30-160 mmHg.

 - Exactitud: La exactitud de la medición de la tensión supera las normas 
AAMI-SPIO-1992 para la norma de exactitud de medición no invasiva 
de TA: error medio + 5 mmHg con una desviación estándar 8 mmHg.

 - Margen de frecuencia de pulso: 40-200 lpm.

 - Exactitud de frecuencia de pulso + 5%.

Se realizaba tras un descanso de al menos cinco minutos en posición sentado; 
con un manguito adecuado al tamaño del brazo y situado 2-3 centímetros por 
encima de la flexura del brazo.

2. Examen de agudeza visual.

Para el examen de agudeza visual se utilizó un optómetro marca TAKAGI mo-
delo CP-40 Chart Proyector con mando a distancia por infrarrojos y con 30 
optotipos. Para su colocación se instala la pantalla a 5 m. El sillón de lectura al 
lado del proyector; este puede tener un ángulo máximo de inclinación vertical 
de 12o y un ángulo máximo de inclinación horizontal de 7o. 

El examen de agudeza visual se realizó con optotipos de Snellen y con la gradua-
ción del paciente, si es que la tenía. La escala de medida se hizo sobre base 1.

3. Para analizar la existenca de retinopatía diabética se utilizó una cámara no 
midriática Zeiss VISUCAM pro nm, tomando dos fotografías a 45º; una centrada 
en la mácula y otra en el disco óptico, siguiendo el protocolo EURODIAB. Este 
retinógrafo está aceptado por el NSPDR (National Screening Programme for 
Diabetic Retinopathy 2009).

Para el cribado de la RD la retinografía de un solo campo es considerada 
válida por la ADA y la Sociedad Americana de Oftalmología (AAO). No obs-
tante, la retinografía de dos campos tiene una sensibilidad del 97,7% y una 
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especificidad del 84%, superando a la retinografía de un campo (Barrot 
2014).

El uso del retinógrafo no midriático ya ha sido ampliamente validado en dife-
rentes estudios, como método eficaz para la detección de la RD (Barrot 2014; 
Ahmed 2006; Olson 2003).

Todas las fotografías fueron realizadas por el autor de la tesis tras un adiestra-
miento de 60 horas en la unidad de retina del Hospital Comarcal Sierrallana, 
todas se realizaron sin midriasis, posteriormente fueron supervisadas y diag-
nosticados por un oftalmólogo especialista en retina. En los casos en que se 
necesitaba una posterior confirmación diagnóstica, los pacientes eran citados 
en consulta de oftalmología con el facultativo que previamente supervisó las 
fotos.

Todos aquellos pacientes cuya primera revisión no fue valorable por déficit de 
calidad en las fotos, se citaron en una segunda ocasión.

Las fotografías de los pacientes intervinientes en el estudio fueron guardadas 
en un archivo de seguridad anonimizado durante todo el proceso. Posterior-
mente han sido incorporadas a su historia clínica electrónica, tal y como se 
describe en el consentimiento informado.

Las fotografías se clasificaron según las categorías de la International Clinical 
Diabetic Retinopathy Disease Severity Scale (Wu 2013; Wilkinson 2003). 

Se considerará aceptable una sensibilidad superior al 80% y una especificidad 
superior al 95%, siguiendo las recomendaciones del National Institute for Cli-
nical Excellence (NICE 2009), además de un porcentaje de fotografías no eva-
luables por fallos de la técnica inferiores al 5%.

También se recogen y codifican patologías oftálmicas, que, como hemos 
visto en la introducción pueden estar relacionadas con la retinopatía dia-
bética.

1. Las variables en esta clasificación son las siguientes:

2. No retinopatía diabética.

3. Retinopatía diabética no proliferativa leve.

4. Retinopatía diabética no proliferativa moderada.

5. Retinopatía diabética no proliferativa severa.

6. Retinopatía diabética proliferativa.

7. Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE).

8. Miopía magna.

9. Retinopatía hipertensiva.

10. Glaucoma.
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11. Edema macular.

12. Desprendimiento de retina.

99. No diagnosticable.

4. Para la obtención de los valores de 25 hidroxi vitamina D y 1,25 dihidroxi vita-
mina D, el paciente era derivado a su centro de salud con un volante de analí-
tica (Anexo-5) para la extracción de sangre obteniendo los niveles de:

 - 25 hidroxi vitamina D.

 - 1,25 dihidroxi vitamina D.

 - Paratohormona.

 - Calcio.

 - Albúmina.

 - Hemoglobina glicosilada.

Si en la historia informatizada faltaba alguno de los parámetros analíticos a es-
tudio, se procedía a su petición. En los pacientes en que recientemente se había 
realizado su control metabólico (analítica rutinaria de control + HbA1c) sólo se solici-
taban las determinaciones específicas, mientras que en aquellos que estaban próxi-
mos a la realización de su control metabólico se aprovechaba a su realización junto 
a las determinaciones específicas. 

Las determinaciones específicas precisaron 1 tubo amarillo con aditivo de ácido 
cítrico-dextrosa extra para la obtención de suero, y 1 tubo lila con anticoagulante 
EDTA para la obtención de plasma.

Posteriormente, las muestras se enviaban al laboratorio de endocrinología del 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla por conducto ordinario, siendo identi-
ficadas por las especificaciones del volante (Anexo-5) y procesadas por la facultativo 
responsable, Doctora García Unzueta. En el volante se especificó; “Estudio de reti-
nopatía diabética”.

3.10.4. RECOGIDA DE DATOS DE LA HISTORIA CLÍNICA

El resto de variables clínicas, no incluidas en la exploración, se recogieron poste-
riormente de la historia clínica electrónica de Atención Primaria (OMI) del paciente, 
así como a través del visor corporativo. Para ello se solicitaron los permisos nece-
sarios a las Gerencias de Atención Primaria y Especializada, y cuyo consentimiento 
figura en anexo-6.

1. Se revisaron antecedentes personales para comprobar que no hubiera pato-
logías que pudieran interferir en el metabolismo de la vitamina D. Para ello 
se comprobaron la historia clínica electrónica de Atención Primaria (OMI) y si 
hubiera, último informe de alta hospitalaria en el visor corporativo.
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2. Se revisaron todos los tratamientos crónicos para identificar medicaciones 
crónicas que pudieran interferir en los valores relacionados con la vitami-
na D; tales como suplementaciones con vitamina D, calcio, tratamiento con 
corticoides, antiepilépticos o antiresortivos óseos. Para obtener los datos 
necesarios se acude nuevamente a la historia clínica de Atención Primaria 
(OMI); donde se puede revisar la receta electrónica que tiene activa el 
paciente.

Los fármacos se codificaron de la siguiente forma:

0. No hay fármacos que interfieran.

1. Calcio.

2. Vitamina D.

3. Ambos.

4. Corticoides.

5. Antiresortivos óseos.

6. Antiepilépticos.

3. Hemoglobinas glicosiladas (HbA1c) medias del año en curso y de los cinco 
años anteriores. Para obtener las hemoglobinas realizadas a un paciente 
durante el año se revisaron los datos de la historia clínica electrónica don-
de se recogen todas las variables del paciente. También se revisan las ana-
líticas del año en el visor corporativo para asegurar que se han recogido 
todos los datos y, en su caso, añadir las solicitadas por atención especiali-
zada. Se eliminaban las que tenían un intervalo de tiempo inferior a un mes 
eligiéndose la más alta. Posteriormente se calculaba la media aritmética. 
La codificación de esta variable se realiza siguiendo las recomendaciones 
ADA 2015:

1. HbA1c < 7. Buen control glucémico.

2. HbA1c 7 a 7,9. Control aceptable.

3. HbA1c 8 a 10. Mal control.

4. HbA1c > 10.

Teniendo en cuenta que esta variable se considera como factor de riesgo, por 
sus niveles a lo largo del tiempo, se calculó la media de los últimos 6 años, 
sumando las HbA1c de este periodo y dividiendo entre el total de muestras 
(media final de las hemoglobinas). Posteriormente se codificaron las HbA1c 
medias de cada paciente, en este periodo, siguiendo las recomendaciones an-
tes descritas.

Para la valoración de los objetivos glucémicos en función de los característi-
cas del paciente, se tienen en cuenta características como la comorbilidad, 
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complicaciones, edad y duración de la diabetes. Para la evaluación utiliza-
mos la tabla 3.1 (Ismail-Beigi 2011).

Tabla 3.1. Criterios de valoración individual del paciente.

EDAD AÑOS EVOLUCION COMPLICACIONES MACROVASCULAR 
MICROVASCULAR

OBJETIVO 
TRATAMIENTO

< 45 AÑOS
INDIFERENTE NO Y NO O INICIAL <6,5%

INDIFERENTE ESTABLECIDA O AVANZADA 7%

45-65 AÑOS

<10 AÑOS NO Y NO O INICIAL 7%

>10AÑOS NO Y NO O INICIAL 7%

INDIFERENTE ESTABLECIDA O AVANZADA 8%

65-75 AÑOS

<10 AÑOS NO Y NO O INICIAL 7%

>10AÑOS NO Y NO O INICIAL 8%

INDIFERENTE ESTABLECIDA O AVANZADA 8%

>75 AÑOS INDIFERENTE INDIFERENTE O INDIFERENTE 8%

4. Perfil lipídico. Se comprobó diagnóstico y grado de control (colesterol total, 
LDLc, HDLc, triglicéridos) del año en curso y de los cinco años anteriores, obte-
niendo el valor medio anual de cada uno de los parámetros.

Para obtener los datos analíticos de cada año se revisan los registros existen-
tes en el visor corporativo, donde se incorporan las analíticas de atención pri-
maria y especializada.

La recodificación del control lipídico se realizó en base a los criterios reco-
mendados por la ADA (American Diabetes Association, 2015) y RedGDPS (Red-
GDPS, 2010). Para un buen control es necesario:

1. LDL colesterol menor o igual 100 mg/dl si no hay eventos cardiovascula-
res (ECV). Si existen ECV la LDL debe ser menor de 70 mg/dl.

2. HDL colesterol mayor 40 mg/dl en hombres y 50 mg/dl en mujeres.

3. Triglicéridos menor de 150 mg/dl.

Para el colesterol total se atendió a las recomendaciones del American College 
of Cardiology (Stone, 2014).

1. Buen control: < 200 mg/dl.

2. Control aceptable: 200-250 mg/dl.

3. Mal control: > 250mg/dl.
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 También se monitorizó el tratamiento hipolipemiante si lo hubiera. Para ello 
se codificaron los grupos de fármacos de la siguiente manera:

1. Estatinas.

2. Fibratos.

3. Otros fármacos.

4. Dieta.

Este dato se recogió de la receta electrónica de atención primaria.

5. Hematocrito. Se calculó el valor medio de hematocrito excluyéndose las ana-
líticas realizadas en periodos de procesos agudos.

Por tanto codificamos esta variable según la existencia o no de anemia:

0. No existencia de anemia.

1. Anemia.

6. Tensión arterial. Se comprobó si había diagnóstico y grado de HTA; obtuvimos 
las tensiones arteriales medias de los últimos seis años, incluido el que estaba 
en curso. Para validar si el paciente estaba diagnosticado de hipertensión ar-
terial se revisó la historia clínica electrónica del paciente, tanto anteceden-
tes personales como diagnósticos (k-86, k-87). La tensión arterial media anual 
se calculó recogiendo todas las tensiones sistólicas y todas las diastólicas de 
cada año y hallando la media aritmética de cada una de ellas. Para codificar el 
control tensional se utilizaron dos variables, siguiendo las recomendaciones 
del Eighth Joint National Committee (JNC 8) para pacientes diabéticos (James, 
2014):

1. Buen control. Tensión arterial sistólica por debajo de 140 mmHg.

Tensión arterial diastólica por debajo de 90 mmHg.

Por tanto, se considera buen control cifras de tensión arterial media con una 
tensión sistólica por debajo o igual a 140 mmHg y una tensión diastólica infe-
rior o igual a 90 mmHg.

En el caso de los pacientes con cualquier grado de insuficiencia renal, grados 2 
a 5, la tensión arterial media debe ser inferior a 130 de sistólica y 80 de sistó-
lica, para considerarse como bien controlada.

2. Mal control. Cifras de tensión arterial sistólica por encima de 140 
mmHg, o cifras de tensión arterial diastólica superior a 90 mmHg. En 
pacientes con algún grado de enfermedad renal, se considera mal con-
trol a tensiones arteriales medias igual o superior a 130 de TA sistólica 
e igual o superior a 80 de TA sistólica.

El grado de TA también recogió en función de las medias de los últimos 6 
años de cada paciente, puesto que al igual que en el control de la diabetes, 
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es una variable que se debe observar a lo largo del tiempo. Los grados de TA 
fueron:

 - Grado I: TA sistólica 140-159 y diastólica 90-99.

 - Grado II: TA sistólica 160-179 y diastólica 100-109.

 - Grado III: TA sistólica180 ó + y diastólica 110 ó +.

También se registró el tratamiento antihipertensivo de cada paciente si lo tu-
viera, para ello se siguieron estos criterios de codificación:

1. Diuréticos.

2. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA).

3. Antagonistas de los receptores de la angiotensina II (ARA-II).

4. Betabloqueantes.

5. Antagonistas del calcio.

6. Alfabloqueantes.

7. Otros.

8. Dieta.

Este dato se recogió de la receta electrónica de atención primaria.

7. Grado de insuficiencia renal, se calculará el filtrado glomerular a través de la 
ecuación MDRD-4, tal como se recomienda por consenso y revisión bibliográ-
fica con nivel de evidencia A. (Gracia 2006).

Este dato se recoge de la última analítica de ese año, si es de un periodo in-
ferior a 3 meses. Si no se solicitaba en el volante de analítica tal y como se ha 
explicado anteriormente. En los casos de MDRD-4 inferior a 60, se revisaba 
que hubiera antecedentes de otras analíticas con esta alteración o se repetía 
a los 3 meses para confirmar diagnóstico.

Los participantes se clasificaron siguiendo los criterios de clasificación de la 
kidney disease improving global outcomes (Gorostidi 2014; KDIGO 2013):

1. Filtrado estimado de 60 o superior. Se considera normal (Grado–1) o 
leve (grado-2) si hubiera otros marcadores de lesión renal.

2. Filtrado estimado entre 45 – 59 ml/min/1,73 m2. Indicador de enfer-
medad renal grado 3a, por una disminución leve-moderada del filtrado. 

3. Filtrado estimado entre 30 – 44 ml/min/1,73 m2. Indicador de enferme-
dad renal grado 3b, por una disminución moderada-severa del filtrado.

4. Filtrado estimado entre 15 – 29 ml/min/1,73m2. Indicador de enferme-
dad renal grado 4, por una disminución severa del filtrado.

5. Filtrado estimado < 15 ml/min/1,73m2. Indicador de enfermedad renal 
grado 5 o insuficiencia renal.
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También puede definir la presencia de ERC un cociente albúmina – creatinina 
(UACR) por encima de 30 mg/g, en pacientes que han obtenido esta cifra en 
2 determinaciones realizadas durante 3 o más meses; siguiendo también la 
clasificación recomendada por KDIGO:

 - UACR menor de 30 mg/g; no albuminuria.

 - UACR entre 30 y 299 mg/g; albuminuria moderadamente elevada.

 - UACR de 300 mg/g o más; albuminuria.

8. Para la correcta interpretación de la 25(OH) vit. D y 1,25(di OH) vit. D se moni-
torizaron también los valores analíticos de Calcio, Albúmina y paratohormona 
(PTHi).

Para valorar el déficit de vitamina se tendrá en cuenta inicialmente la 25 dihi-
droxi vitamina D, siguiéndose las recomendaciones de la Revisión de la Socie-
dad Española de Investigación Ósea y del Metabolismo Mineral (SEIOMM) y 
otras sociedades afines; (Gomez de Tejada 2011) considerando:

1. Niveles suficientes de vitamina D: >30ng/ml.

2. Niveles insuficientes de vitamina D: 20-30ng/ml.

3. Deficiencia de vitamina D: <20ng/ml.

También se decidió realizar una segunda clasificación siguiendo los crite-
rios de las guías del Institute of Medicine 2011 (Institute of Medicine 2011), 
puesto que no existe unanimidad en cuanto a que clasificación utilizar (Ro-
sen 2012):

1. Deficiencia: Hasta 20 ng/ml.

2. Suficiencia: 20,01 ng/ml hasta 60 ng/ml.

3. No recomendable >60 ng/ml.

La 1, 25 dihidroxi vitamina D es la forma activa de la 25 OH vitamina D, 
analizamos sus niveles para correlacionarlos con las diferentes compli-
caciones a estudio y observar las diferencias del análisis con la 25 OH 
vitamina D.

9. Eventos cardiovasculares (ECV). Se recogieron de la historia clínica los episo-
dios que ha sufrido el paciente. Se revisaba tanto los antecedentes personales 
de la historia como los informes clínicos existentes. Para la recolección de es-
tos datos se siguen las recomendaciones de análisis propuestas en un estudio 
de incidencia de enfermedad cardiovascular (Shah 2015). En este estudio se 
analiza la relación de la diabetes tipo 2 con manifestaciones iniciales de la en-
fermedad cardiovascular. Se obtiene que insuficiencia cardíaca y enfermedad 
arterial periférica son las manifestaciones iniciales más comunes de la enfer-
medad cardiovascular en la diabetes tipo 2.
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Los eventos recogidos se clasifican de la siguiente manera:

 - Enfermedad arterial Periférica.

 - Insuficiencia cardiaca.

 - Angina.

 - Infarto de miocardio.

 - Arritmias.

 - Ataque isquémico transitorio.

 - Ictus isquémico.

 - Hemorragia subaracnoidea.

 - Hemorragia intracerebral.

 - Aneurisma de aorta.

 - Muerte súbita.

3.10.5. DETERMINACIONES ANALÍTICAS

Todas las muestras se procesaron antes de que transcurriera una hora desde la 
extracción. Los tubos para la obtención de suero se dejaron coagular durante 20-30 
minutos y posteriormente se centrifugaron a 2000 g. a temperatura ambiente. Las 
determinaciones bioquímicas generales se realizaron en el mismo día de la extracción. 
El suero que se iba a utilizar para la realización de las determinaciones de parámetros 
hormonales así como otros parámetros específicos, se repartió en tubos Eppendorf 
debidamente identificados y se congeló a –80ºC hasta su posterior procesamiento.

Las determinaciones de Glucosa, Urea, Colesterol, HDL-colesterol, LDL-coleste-
rol, Triglicéridos, Creatinina, Calcio y Albumina, fueron determinados de manera 
automatizada en un ADVIA 2400 Chemistry System de la marca Siemens (Siemens 
Medical Solutions Diagnostics, Los Angeles, CA USA) usando los reactivos suminis-
trados por Siemens.

Los niveles en sangre de hemograma y HbA1c (en sangre total) se determina-
ron: mediante cromatografía líquida de alta presión (HPLC) en un autoanalizador 
DiamatTM de BIO-RAD (BioRad, Munchen, Germany).

La valoración de los niveles de 25(OH) D se realizó mediante inmunoensayo espe-
cífico quimioluminiscente automatizado en un iSYS (IDS-iSYS Multi-Discipline Auto-
mated Analyser, Pouilly-en Auxois, France); la extracción del metabolito 25-OH-D se 
realiza con acetonitrilo intraequipo y posteriormente se detecta la vitamina D libre 
por quimioluminiscencia. Sensibilidad: 5 ng/ml. La reproductibilidad intraensayo es 
<10 y el interensayo es <15%. Normalidad en suero Vitamina D: 20-60 ng/mL. Las úl-
timas guías americanas marcan el valor de insuficiencia de Vitamina D en 20 ng/ml. 
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El análisis de los niveles de 1,25(OH)2 Vitamina D se realizó mediante radioinmu-
noensayo (DiaSorin, Deutschland, Dietzenbach) ensayo en dos pasos: primeramente 
una extracción de la forma activa de la Vitamina D con diferentes solventes orgáni-
cos y después se realiza el RIA sobre la muestra extraída. Sensibilidad: 2 pg/mL. La 
reproductibilidad intra e interensayo es <10 y <15% respectivamente. Los valores de 
normalidad son 12-40 pg/mL.

La determinación de los niveles de PTHi se realizó mediante inmunoensayo es-
pecífico quimioluminiscente automatizado en un iSYS (IDS-iSYS Multi-Discipline Au-
tomated Analyser, Pouilly-en Auxois, France). Sensibilidad: 5 pg/ml. Especificidad: 
El ensayo utiliza 2 anticuerpos monoclonales específicos: uno contra el fragmento 
39-84 y otro contra el fragmento aminoterminal 1-34. Este ensayo reconoce la PTH 
intacta 1-84 (100%), pero tiene reacción cruzada con el fragmento 7-84 de reciente 
identificación y de significado clínico desconocido. La reproductibilidad intraensayo 
fue 2,6 y la reproductibilidad interensayo fue 5,8%. Normalidad en suero: <45 pg/ml.

La microalbuminuria fue cuantificada mediante inmunonefelometría en un Nefe-
lómetro Analizador de Behring II (Behring Diagnostics, Marburg, Germany), usando 
reactivos de Behring (Behring, Germany).

El laboratorio del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha superado pro-
gramas de evaluación de calidad realizados por servicios externos (Anexo-7).

3.11. CALENDARIO DE ACTIVIDADES

La elaboración del proyecto se realizó entre enero y agosto de 2013.

El trabajo de campo se llevó acabo entre noviembre de 2013 y febrero de 2015. 
De las 70 semanas de este periodo se hicieron revisiones en 60 de ellas, respetando 
periodos vacacionales y necesidades del servicio en el que se trabajaba. Se acudió 
un día a la semana en turno de tarde viendo aproximadamente 8 pacientes diarios. 
Debemos tener en cuenta pacientes que hubo que recitar por pérdida de cita o por-
que se hubo de repetir la prueba. En este periodo se inicia la cumplimentación de 
las bases de datos.

El proceso de recopilación de datos se finalizó en septiembre de 2015. En estos 
siete meses se obtuvieron, con el equipo de oftalmología, todos los diagnósticos de 
los estudios oculares. También se archivaron las analíticas que procesó el laboratorio 
de endocrinología. Se revisaron todas las pruebas realizadas, así como las bases de 
datos de donde se obtenían el resto de parámetros. También hubo un número im-
portante de casos en los que hubo que recurrir a la historia clínica en formato papel. 
Se comienza con las primeras fases de la elaboración del proyecto.

El análisis y elaboración del proyecto se hizo entre octubre de 2015 y abril de 
2016. En este periodo se realizó el análisis estadístico, la interpretación de los datos 
y se completó la redacción del trabajo.
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Tabla 3.2. Cronograma.

SEMANAS 0 - 32 32-102 102-130

Elaboración del proyecto X

Trabajo de campo, realización de retinografías, analíticas y recopilación 
de datos relativos al resto de variables.

X

Elaboración y aporte de resultados de los servicios de oftalmología y 
laboratorio de endocrinología

X X

Análisis de resultados, obtención de conclusiones y elaboración de 
PROYECTO

X X

3.12. PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS ESTADISTICO

El análisis estadístico se realizó empleando los programas: IBM SPSS Statistics 
2011 for Windows, versión 20.0 (Armonk, NY: IBM Corp.) y MedCalc statistical soft-
ware, versión 16.2.1 (MedCalc Software, Ostende, Bélgica). Las variables cualitativas 
se han descrito empleando los porcentajes con los intervalos de confianza del 95% 
(IC) para las variables principales. En las variables cuantitativas se ha comprobado el 
ajuste de los datos a la distribución normal por medio del test de Kolmogorov-Smir-
nov; empleando según los casos, la media aritmética y la desviación estándar (DE) o 
la mediana y el rango intercuartílico (RIC). Los intervalos de confianza fueron calcu-
lados con el programa EPIDAT (Análisis Epidemiológico de Datos Tabulados) v. 3.1. 

En la comparación de las áreas bajo la curva (ABC) de la Característica Operativa 
del Receptor (del acrónimo en inglés Receiver Operating Characteristic: ROC) se em-
pleó el procedimiento de DeLong et al. (1988); para la estimación y representación 
gráfica de dichas curvas se empleó el programa MedCalc.

Para los test de hipótesis (análisis univariante), se empleó el test de Chi cuadrado 
o el test exacto de Fisher para las variables cualitativas (categóricas), según pro-
cediera. Se utilizaron los test de T-student y la U de Mann-Whitney para variables 
cuantitativas (de distribución normal y no-normal, respectivamente). Se situó la sig-
nificación estadística en valores de p<0,05.

La asociación entre variables cuantitativas se calculó mediante los coeficientes de 
correlación de Pearson o Spearman, para distribución normal y no-normal, respec-
tivamente. Asimismo se representaron mediante diagramas de dispersión la corre-
lación entre variables con sus coeficientes de determinación (r²) correspondientes.

Para identificar las variables asociadas al riesgo de padecer retinopatía diabética, 
empleamos el análisis de regresión logística. La variable dependiente se dicotomizó, 
en las categorías: ausencia de RD y presencia de RD; esta última categoría incluía 
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cualquier grado de RD. Se realizó un análisis univariante estimando la OR y la signifi-
cación, con el estadístico de Wald, de cada variable independiente. Posteriormente 
en la selección de las variables para el análisis multivariante, se empleó el criterio 
propuesto por Hosmer y Lemeshow (2000), y que comparten otros autores de refe-
rencia (Hilbe 2009), en el que se incluyen inicialmente aquéllas con un nivel de sig-
nificación (p<0,25) en el análisis univariante. Posteriormente se empleó el método 
backwards para la selección automática de variables del modelo final. Además se 
probaron varios modelos basados en la fisiopatología y el estado actual de conoci-
mientos sobre el tema. Para comparar la capacidad predictiva de los diferentes mo-
delos se utilizó el ABC de cada modelo para predecir la existencia de RD.

En las citas del texto se ha seguido el sistema Harvard (Chernin 1988; Anglia Rus-
kin University 2015), y en listado de bibliografía las normas de Vancouver (ICMJE 
2015).

3.13. FINANCIACIÓN

Este proyecto recibió financiación por parte de:

Novartis farmacéutica SA. Quién cedió, un Retinógrafo Zeiss VISUCAMPRO NM, al 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para la realización de este trabajo. 
(Contrato firmado y aprobado por gerencia del Hospital Marqués de Valdecilla).

La Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en Atención Primaria de la Salud. 
(redGDPS). Este grupo donó tres mil euros (3000 euros) para financiar el costo de 
reactivos para las determinaciones de 25 (OH) D y la 1,25 (OH)2 D.

3.14. CONSIDERACIONES ÉTICAS DEL ESTUDIO

Todas las personas que participaron en este estudio lo hicieron de forma volun-
taria, tras haber sido informados debidamente de las características, implicaciones, 
posibles efectos adversos y firmar el correspondiente consentimiento informado. 

Toda la información se trató de forma confidencial, en archivos anonimizados con 
acceso protegido y siguiendo las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999 de Protec-
ción de Datos de Carácter Personal; tal y como refleja el consentimiento informado.

Así mismo este proyecto obtuvo previamente la aprobación del comité de ética e 
investigación de Cantabria (CEIC) (Anexo-8).
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4. RESULTADOS

4.1. CAPTACIÓN DE LA MUESTRA

En el esquema que se muestra a continuación observamos el procedimiento se-
guido para seleccionar los sujetos que integran la muestra final del estudio que fue 
de 442 pacientes. 

De los 497 pacientes que cum-
plieron criterios de inclusión 16 de 
ellos fueron ilocalizables, y 39 no 
participaron en el estudio por dife-
rentes motivos. De estos 39; no qui-
sieron participar 22, otros 5 pacien-
tes tuvieron que ser eliminados por 
incapacidad física y 12 porque no 
acudieron a la cita en 2 ocasiones. 
Finalmente se realizó el estudio a 
442 pacientes, quedando elimina-
dos 55 (11%).

*Proceso de selección de los 442 pacientes 
incluidos en la muestra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Proceso de selección de los 442 pacientes incluidos en la muestra. 

Centros de Salud área 

urbana  

Muestreo aleatorio  

Centro de Salud La Marina 

Muestreo aleatorio de  cupos 

7 cupos médicos, 497 pacientes 
seleccionados 

Localización 

481 pacientes 

Aceptan participar 39 

442 pacientes estudiados 

NO 

SI 

NO 
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4.2. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

En la tabla 4.1 aparecen las principales características de la población a estudio, 
así como de las patologías que padecen.

Tabla 4.1. Características de la población a estudio.

Características Número (%) Media (DE)

Edad 70,00 (10,06)

Edad de diagnóstico 58,97 (10,52)

Sexo

 Hombres 247 (55,90)

 Mujeres 195 (44,10)

Años de evolución 11,07 (7,00)

Índice Masa Corporal (IMC) 29,86 (4,68)

HbA1c 6,92 (0,98)

Años última revisión 2,90 (3,77)

Hipertensos 348 (78,40)

Dislipémicos 299 (67,30)

Fumadores 75 (16,90)

Eventos cardiovasculares 163 (36,70)

Insuficiencia renal 105 (23,92)

4.2.1. EDAD.

La edad media de la población estudiada es de 70,00 años, con una desviación 
standard de 10,06, mediana de 70 y con un rango de edad entre 36 y 92 años. Se 
distribuyeron por grupos de edad como vemos en el gráfico 4.1.
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Gráfico 4.1. Distribución de edades por grupos.

La edad media de diagnóstico de la diabetes fue de 58,87 años DS 10,52.

4.2.2. SEXO

De los 442 pacientes estudiados 195 eran mujeres (44,1%) y 247 eran hombres 
(55,9%) (Gráfico 4.2.).

Gráfico 4.2. Distribución muestral por sexo.

4.2.3. TIEMPO DE EVOLUCIÓN DE LA DIABETES

Para calcular los años de evolución media de la diabetes se toma como referencia 
el año 2014, obteniéndose una media de 11,07 con una DS de 7 y una mediana de 
10. Su rango varía entre 0 y 48 años. Un 54,28% del total habían sido diagnosticados 
hacía 10 o más años (Gráfico 4.3).
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La edad media de diagnóstico de la diabetes fue de 58,87 años DS 10,52. 

4.2.2. SEXO. 

De los 442 pacientes estudiados 195 eran mujeres (44,1%) y 247 eran 
hombres (55,9%) (Gráfico 4.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4.2. Distribución muestral por sexo. 
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Gráfico 4.3. Años de evolución de la diabetes por grupos.

4.2.4. HEMOGLOBINA GLICOSILADA

La HbA1c durante el año 2014 se obtuvo en un total de 431 pacientes. La media 
fue de 6,92%, con una DS de 0,98, mediana de 6,76, un mínimo de 4,5 y un máximo 
de 11,50. El 67,80% de los pacientes obtuvieron una media inferior o igual a 7%. 

4.2.5. TRATAMIENTO DE LA DIABETES

Para clasificar y valorar los diferentes tratamientos se utilizaron las recomenda-
ciones propuestas por la redGDPS (Alemán, 2014). 

Los 442 participantes en el estudio recibían algún tipo de tratamiento distribu-
yéndose tal y como se observa en el gráfico 4.4.
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La HbA1c durante el año 2014 se obtuvo en un total de 431 pacientes. La 

media fue de 6,92%, con una DS de 0,98, mediana de 6,76, un mínimo de 4,5 y 

un máximo de 11,50. El 67,80% de los pacientes obtuvieron una media inferior 
o igual a 7%.  

4.2.5. TRATAMIENTO DE LA DIABETES. 

Para clasificar y valorar los diferentes tratamientos se utilizaron las 
recomendaciones propuestas por la redGDPS (Alemán, 2014).  

Los 442 participantes en el estudio recibían algún tipo de tratamiento 

distribuyéndose tal y como se 
observa en el gráfico 4.4.  

El tratamiento más frecuente fue 

el de antidiabéticos orales, 

siendo el fármaco más utilizado 

la metformina, tanto en 

monoterapia (32,7%) como en 

terapia combinada (35,6%). 

También destaca que los iDPP-
4, segundo grupo terapéutico, se utilizan principalmente en terapia combinada. 

            

 Gráfico 4-5. Familias de tratamientos más habituales. 
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Gráfico 4.4. Tipos de tratamiento de diabetes.
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El tratamiento más frecuente fue el de antidiabéticos orales, siendo el fármaco 
más utilizado la metformina, tanto en monoterapia (32,7%) como en terapia combi-
nada (35,6%). También destaca que los iDPP-4, segundo grupo terapéutico, se utili-
zan principalmente en terapia combinada.

Gráfico 4.5. Familias de tratamientos más habituales.

En cuanto a la combinación de terapias encontramos que en 213 casos (48%) los 
pacientes recibían tratamiento con un solo fármaco. Otros 128 pacientes (28,8%) 
recibieron terapia combinada con 2 fármacos, 41 pacientes (9,23%) con 3 fármacos 
y 6 (1,4%) con 4 fármacos. La distribución de los grupos terapéuticos en función del 
tipo de terapia se puede observar en la tabla 4.2.

Tabla 4.2. Distribución grupos terapéuticos en función de las terapias seleccionadas.

Monoterapia Combinada 2F Combinada 3F Combinada 4F

Biguanida 145 (32,7%) 115 (25,9%) 37 (8,3%) 6 (1,4%)

SU 13 (2,9%) 39 (8,8%) 14 (3,2%) 3 (0,7%)

Repaglinida 15 (3,4%) 8 (1,8%) 4 (0,9%) 1 (0,2%)

iDPP-4 6 (1,4%) 59 (13,3%) 38 (8,6%) 6 (1,4%)

Inh Alf Glu 1 (0,2%) 2 (0,5%) -------- --------

arGLP-1 1 (0,2%) 4 (0,9%) -------- 2 (0,5%)

Pioglitazona --------- 4 (0,9%) 1 (0,2%) --------

iSLGT2 --------- -------- 1 (0,2%) 1 (0,2%)

Insulina 32 (7,2%) 25 (5,6%) 28 (6,3%) 5 (1,1%)
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Inh Alf Glu= Inhibidores alfa glucosidasa. Combinada 2F= Terapia combinada con 2 
fármacos.

En la tabla 4.3 aparecen las combinaciones de dos fármacos halladas en el estu-
dio, siendo las más comunes las biguanidas con iDPP-4 (20,7%) y las biguanidas con 
sulfonilureas (SU) (11,3%).

Tabla 4.3. Terapia combinada de dos fármacos. Porcentajes sobre total de pacientes.

Bigua-
nidas

SU Repa iDPP-4 Inh alf 
glu

arGLP-1 Pio iSGLT2 Insulina

Bigua-
nidas

50 
(11,3%)

7 
(1,6%)

92 
(20,7%)

1 
(0,2%)

6 
(1,4%)

4 
(0,9%)

1 
(0,2%)

46 
(10,4%)

SU ---- 17 
(3,8%)

1 
(0,2%)

1
(0,2%)

1
(0,2%)

---- 6
(1,4%)

Repa 5
(1,1%)

---- ---- ---- ---- 7
(1,6%)

iDPP-4 ---- 2
(0,5%)

1
(0,2%)

2
(0,5%)

34
(7,7%)

Inh alf 
glu

arGLP-1 ---- ---- ---- 1 
(0,2%)

Pio ---- ----

iSGLT2 2
(0,5%)

Insulina )

SU=sulfonilureas. Inh alf glu = Inhibidores alfa glucosidasa. Repa= Repaglinida. *Pio= Pioglitazonas. 

En cuanto a las asociaciones de 3 fármacos, la combinación más frecuente fue bi-
guanida + iDPP-4 + insulina, en 21 pacientes (4,73% del total de pacientes), seguida 
de biguanida + sulfonilurea + iDPP-4 en 11 casos (2,48%). El resto de terapias combi-
nadas con 3 fármacos se dieron en una o dos ocasiones.

4.2.6. OBESIDAD

Para valorar el grado de obesidad utilizamos el Índice de Masa Corporal (IMC), 
obteniendo un índice medio de 29,86 con una DS de 4,68, en el límite de la obesidad 
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grado I. El IMC mínimo fue de 18,13 y máximo de 51,13. Si los clasificamos por gru-
pos de obesidad obtenemos los resultados de la tabla 4.6.

4.2.6. OBESIDAD. 

Para valorar el grado de obesidad utilizamos el Índice de Masa Corporal (IMC), 

obteniendo un índice medio de 29,86 con una DS de 4,68, en el límite de la 

obesidad grado I. El IMC mínimo fue de 18,13 y máximo de 51,13. Si los 
clasificamos por grupos de obesidad obtenemos los resultados de la tabla 4.6. 

 
Gráfico 4.6. Distribución de la muestra por categorías de IMC. 
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Gráfico 4.6. Distribución de la muestra por categorías de IMC.

El porcentaje de obesos fue del 43,89%; de los que el 2,42% padecían obesidad 
mórbida o extrema.

4.2.7. HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Metodológicamente se consideró paciente hipertenso conocido a todo aquel que 
en su historia clínica electrónica esta diagnosticado como tal; con código identifica-
dor de antecedentes personales “K86” o “K87”.

De los 442 pacientes estudiados 348, 78,8% (IC:74,9-82,7), eran hipertensos y 94 
(21,2%) no tenían diagnóstico de HTA.

 La tensión arterial sistólica (TAS) media de los 6 años fue de 139,93 mmHg y la 
tensión arterial diastólica (TAD) 76,45 mmHg.

La media de años de evolución de la HTA fue de 12,77, DS de 7,99 y una mediana 
de 12 años.

4.2.8. TRATAMIENTO DE LA HTA

 De los 348 pacientes diagnosticados de HTA, 20 (5,7%) solo se trataban con dieta, 
el resto tenían tratamiento farmacológico. También se encontraron 8 pacientes que, 
por diferentes razones, tomaban antihipertensivos, pero se comprobó que no tenían 
diagnóstico de HTA en su historia clínica.
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Del total de pacientes hipertensos, el 31,7% estaba con monoterapia, el 35,1% 
con terapia combinada de dos fármacos, el 25,1% con 3 fármacos y el 2,3% con 4 
fármacos.

4.2.8. TRATAMIENTO DE LA HTA. 
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con 4 fármacos. 
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Gráfico 4.7. Frecuencias de los grupos de fármacos antihipertensivos.

El grupo de fármacos más utilizado son los diuréticos (45,7%), seguido de anta-
gonistas de los receptores de la angiotensina II (Ara II) (33,48%), inhibidores de en-
zima convertidora de la angiotensina (IECA)(27,60%) y antagonistas del calcio (ACA)
(27,15%) (Gráfico 4.7).

En lo referente a la terapia combinada, los fármacos que se asocia más común-
mente son los diuréticos, tanto con ARA II (28,6%), como con antagonistas del calcio 
(22,3%) Tabla 4.4.

Tabla 4.4. Asociaciones de fármacos en terapia combinada.

Diuréticos ARA II Antag. Ca IECA Betabloq. Alfabloq. Otros

Diuréti-
cos

100(28,6%) 78(22,3%) 59(16,9%) 38(10,9%) 1(0,3%) --------

ARA II 55(15,7%) 2(0,6%) 27(7,7%) -------- --------

ACA 39(11,1%) 14(4%) 1(0,3%) 1(0,3%)

IECA 20(5,7%) -------- --------

Betabloq. -------- --------

Alfabloq. --------

Otros

ACA= Antagonistas del calcio. Betabloq.= Betabloqueante. Alfabloq.= Alfabloqueante.
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Los diuréticos también fueron los fármacos más utilizados en el resto de terapias 
combinadas; en terapia con dos fármacos en el 24% del total de pacientes, con tres 
fármacos en otro 24% (84 de los 88 pacientes con esta forma de terapia) y con 4 
fármacos en el 2,3%.

4.2.9. EVENTOS CARDIOVASCULARES

De los 442 pacientes de la muestra, se encontraron 163 que padecían, al menos, 
un evento cardiovascular (ECV); lo que suponía 36,7% IC (32,1-41,3). En los 281 pa-
cientes restantes no se encontraron ECV; 63,3% IC (58,7-67,9). 

Tabla 4.5. Frecuencias de los diferentes eventos cardiovasculares.

Frecuencias

Enfermedad arterial periférica 57 (12,8%)

Insuficiencia cardiaca 30 (6,8%)

Angina 31 (7%)

Infarto aguda de miocardio 30 (6,8%)

Arritmia 41 (9,2%)

Accidente isquémico transitorio 17 (3,8%)

Ictus isquémico 20 (4,5%)

Hemorragia subaracnoidea 0

Hemorragia intracerebral 1 (0,2%)

Aneurisma de aorta 7 (1,6%)

Muerte súbita 1 (0,2%)

Como podemos observar en la tabla 4.5, la complicación más frecuente fue la en-
fermedad vascular periférica, 12,8% IC (9,61-16,06), seguida de las arritmias, 9,23% 
IC (6,43-12,04).
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Gráfico 4.8. Eventos cardiovasculares más frecuentes. 

En el gráfico 4.8, se muestra un diagrama de barras con los eventos vasculares 
más frecuentes. 

Si desglosamos los pacientes en función del número de eventos 

cardiovasculares que tenían, encontramos que 105 padecían uno solo y que 

los 58 restantes estaban diagnosticados de dos o más ECV; distribuyéndose 
como muestra el gráfico 4-9. 
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En el gráfico 4.8, se muestra un diagrama de barras con los eventos vasculares 
más frecuentes.

Si desglosamos los pacientes en función del número de eventos cardiovasculares 
que tenían, encontramos que 105 padecían uno solo y que los 58 restantes estaban 
diagnosticados de dos o más ECV; distribuyéndose como muestra el gráfico 4-9.
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Gráfico 4.9. Distribución según el número de eventos cardiovasculares.

4.2.10. DISLIPEMIA

Metodologicamente se consideró paciente con algún tipo de dislipemia, a todo 
aquel que en su historia clínica electrónica esta diagnosticado como tal; con código 
identificador de antecedentes personales “T93”.

Del total de pacientes que intervinieron en el estudio, 300, el 67,8% (IC: 63,3-
72,3) tenían algún tipo de dislipemia y 142, el (32,2%) no la padecían.
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4.2.11. TRATAMIENTO DE LA DISLIPEMIA

De los 300 pacientes diagnosticados, 15 estaban en tratamiento con dieta y los 
285 restantes con fármacos. 

Por grupos de fármacos, las Estatinas son la que se utilizan más frecuentemente, 
un 83,39% (IC: 79,02-87,76) de los pacientes dislipémicos. Los fibratos se utilizaron 
en un 6% de pacientes y la ezetimiba en un 5,65%.

Los fármacos más utilizados por grupos se muestran en el gráfico 4.10. En el gru-
po 1 encontramos las Estatinas, siendo las más utilizadas la atorvastatina y la simvas-
tatina. En el grupo 2 están los fibratos y por último la ezetimiba.

Del total de pacientes que intervinieron en el estudio, 300, el 67,8% (IC: 63,3-
72,3) tenían algún tipo de dislipemia y 142, el (32,2%) no la padecían. 
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frecuentemente, un 83,39% (IC: 79,02-87,76) de los pacientes dislipémicos. 
Los fibratos se utilizaron en un 6% de pacientes y la ezetimiba en un 5,65%. 

Los fármacos más utilizados por grupos se muestran en el gráfico 4.10. En el 

grupo 1 encontramos las Estatinas, siendo las más utilizadas la atorvastatina y 
la simvastatina. En el grupo 2 están los fibratos y por último la ezetimiba. 
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Gráfico 4.10. Tratamientos hipolipemiantes por grupos de fármacos. 
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Gráfico 4.10. Tratamientos hipolipemiantes por grupos de fármacos.

4.2.12. INSUFICIENCIA RENAL

Se valoraron 436 pacientes que tenían al menos filtrado glomerular en sangre 
obtenido mediante la fórmula MDRD-4, también se utilizó el cociente albúmina-
creatinina en orina, existente en 258 pacientes.

La media de la creatinina fue de 0,86, con una mediana de 0,79 y una DS de 0,38; 
en cuanto a la urea la media fue de 45,41, la mediana de 42 y una DS de 17,26.

De los 436 pacientes, se encontró algún grado de insuficiencia renal en 105 casos, 
23,92%, (IC: 19,82-28,02). El gráfico 4.11 muestra las prevalencias por estadios.
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La media de la creatinina fue de 0,86, con una mediana de 0,79 y una DS de 

0,38; en cuanto a la urea la media fue de 45,41, la mediana de 42 y una DS de 

17,26. 

De los 436 pacientes, se encontró algún grado de insuficiencia renal en 105 

casos, 23,92%, (IC: 19,82-28,02). El gráfico 4.11 muestra las prevalencias por 
estadios. 

 

Gráfico 4.11. Prevalencia por estadios de insuficiencia renal 
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Gráfico 4.11. Prevalencia por estadios de insuficiencia renal.

4.2.13. HÁBITO TABÁQUICO

Del total de los 442 pacientes, 75 (16,9%) eran fumadores, 155 (35,4%) eran ex 
fumadores, es decir llevaban más de un año sin fumar y 212 (47,7%) manifestaron 
no haber fumado nunca (Gráfico 4.12).

 
   Gráfico 4.12. Prevalencia de hábito tabáquico. 

 

4.2.14. ANTECEDENTES FAMILIARES. 

De los antecedentes familiares se recogen datos de 3 variables; paternos, 

maternos y hermanos. Estos se distribuyeron tal y como se refleja en la tabla 
4.6.  

Tabla 4.6. Prevalencias de antecedentes familiares. 

	 AF	PADRE	 AF	MADRE	 AF	HERMANOS	
NO	ANTECEDENTES	 361(85,1%)	 263(61,5%)	 300(69,3%)	
SI	ANTECEDENTES	 63(14,9%)	 165(38,5%)	 133(30,7%)	
TOTAL	 424	 428	 433	
SIN	DATOS	 18	 14	 9	
 

De los 133 casos de algún hermano con DM, 90 tenían un solo hermano 

afectado, 20 tenían dos hermanos, 12 a tres hermanos y 11 entre 4 y 8 

hermanos. 

En el gráfico 4.13 se muestran las frecuencias en función del número de 

categorías positivas, es decir, si tenían antecedentes familiares por parte de 
padre, hermanos, madre, de dos de ellos o de los tres. 
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Gráfico 4.12. Prevalencia de hábito tabáquico.

4.2.14. ANTECEDENTES FAMILIARES

De los antecedentes familiares se recogen datos de 3 variables; paternos, mater-
nos y hermanos. Estos se distribuyeron tal y como se refleja en la tabla 4.6. 
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Tabla 4.6. Prevalencias de antecedentes familiares.

AF PADRE AF MADRE AF HERMANOS

NO ANTECEDENTES 361(85,1%) 263(61,5%) 300(69,3%)

SI ANTECEDENTES 63(14,9%) 165(38,5%) 133(30,7%)

TOTAL 424 428 433

SIN DATOS 18 14 9

De los 133 casos de algún hermano con DM, 90 tenían un solo hermano afectado, 
20 tenían dos hermanos, 12 a tres hermanos y 11 entre 4 y 8 hermanos.

En el gráfico 4.13 se muestran las frecuencias en función del número de catego-
rías positivas, es decir, si tenían antecedentes familiares por parte de padre, herma-
nos, madre, de dos de ellos o de los tres.

 
Gráfico 4.13. Frecuencias de antecedentes familiares (AF) en función del número de 
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Gráfico 4.13. Frecuencias de antecedentes familiares (AF) en función del número de grupos parentales afec-
tados.

4.2.15. AÑOS DESDE LA ÚLTIMA REVISIÓN OFTÁLMICA

Estos datos se obtuvieron de los 390 pacientes que habían acudido en alguna 
ocasión al oftalmólogo, por el contrario 52 sujetos (12,16%) nunca habían sido vis-
tos por un especialista. Si incluimos estos 52 pacientes, teniendo en cuenta los años 
transcurridos desde su diagnóstico, obtenemos una media de 2,90 años, con una DS 
de 3,8, su mediana es de 1 y con una rango entre 0 y 28 años.
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Gráfico 4.13. Frecuencias de antecedentes familiares (AF) en función del número de 
grupos parentales afectados. 
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Gráfico 4.14. Años última revisión oftálmica.

Al categorizar la variable obtuvimos los resultados del gráfico 4.14.

4.3. ANALISIS COMPARATIVO ENTRE LAS SERIES

Como se ha comentado anteriormente el porcentaje de participación fue del 
88,9% (442/497). Con la finalidad de conocer posibles sesgos de selección, se obtu-
vieron las principales características sociodemográficas de los 55 (11,1%) pacientes 
que se perdieron durante el estudio (tabla 4.7), para contrastarlas con el grupo es-
tudiado.

Tabla 4.7. Características de la población no participante. 

Características Número (%) Media (DE)

Edad 69,67 (12,60)

Sexo

 Hombres 32 (58,20)

 Mujeres   23 (41,80)

Años de evolución 7,91 (5,06)

Hba1c 6,84 (1,43)

Años última revisión 4,93 (3,81)

Posteriormente se realizó un análisis comparativo de las diferentes variables, 
chi-cuadrado de Pearson para la variable sexo y U de Mann-Whitney para el resto 
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de variables analizadas puesto que no cumplían criterios de normalidad. Como 
podemos observar en la tabla 4.8, no se encontraron diferencias estadísticas signi-
ficativas en sexo, edad y HbA1c. 

Tabla 4.8. Comparativa grupo participantes con no participantes.

Participantes No Participantes Significación (p)

Sexo (%Mujeres) 44,1% 41,8% 0,743

Edad 70,06 69,67 0,883

Años Evolución 11,07 7,91 0,001

HbA1c 6,53 6,84 0,389

Años última revisión 2,90 4,93 0,001

Se encontraron diferencias significativas en años de evolución, siendo clara-
mente superior en el grupo de participantes en el estudio. También hubo signi-
ficación en los años transcurridos desde la última revisión, siendo mayor en el 
grupo de los no participantes en el estudio, lo que justificaría en parte su no par-
ticipación. Los no participantes eran por tanto, más jóvenes, con menos años de 
evolución, control glucémico discretamente peor y mayor intervalo de tiempo en 
las revisiones. 

4.4. PREVALENCIA DE RETINOPATÍA DIABÉTICA

De los 442 pacientes que participaron en el estudio, en 42 casos se obtuvo el re-
sultado del despistaje de la historia clínica, pues habían sido revisados recientemen-
te en el servicio de oftalmología por diferentes motivos. 

Para valorar la calidad de las fotografías se revisó un 10% de la muestra, 44 casos. 
Se clasificaron en no valorables, dudosas o buenas. De los 44 pacientes revisados, 4 
no fueron valorables (9,09%), 3 dudosas (6,82%) y las 37 restantes fueron califica-
das como buenas. Posteriormente en el estudio aparecieron 27 casos no valorables 
(6,1%). De estos 27 pacientes se consiguió citar por segunda vez a 20, obteniendo 
unas retinografías válidas en 17 casos, con lo que quedaron finalmente como no 
valorables 10 casos (2,25%).

Durante el estudio se encontraron un total de 37 casos de cualquier tipo de RD, 
con lo que la prevalencia obtenida fue del 8,56% (IC: 5,81-11,32) (Gráfico 4.15).
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4.4. PREVALENCIA DE RETINOPATÍA DIABÉTICA. 

De los 442 pacientes que participaron en el estudio, en 42 casos se obtuvo el 

resultado del despistaje de la historia clínica, pues habían sido revisados 

recientemente en el servicio de oftalmología por diferentes motivos.  

Para valorar la calidad de las fotografías se revisó un 10% de la muestra, 44 

casos. Se clasificaron en no valorables, dudosas o buenas. De los 44 pacientes 

revisados, 4 no fueron valorables (9,09%), 3 dudosas (6,82%) y las 37 

restantes fueron calificadas como buenas. Posteriormente en el estudio 

aparecieron 27 casos no valorables (6,1%). De estos 27 pacientes se consiguió 

citar por segunda vez a 20, obteniendo unas retinografías válidas en 17 casos, 
con lo que quedaron finalmente como no valorables 10 casos (2,25%). 

Durante el estudio se encontraron un total de 37 casos de cualquier tipo de RD, 

con lo que la prevalencia  obtenida fue del 8,56% IC (5,81-11,32) (Gráfico 
4.15). 
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Los 37 casos de RD se clasificaron de la siguiente manera (Gráfico 4.16.): 

• Retinopatía diabética no proliferativa leve: 22 casos, 5,07% (IC: 2,89-7,25).

• Retinopatía diabética no proliferativa moderada: 6 casos, 1,38% (IC: 0,17-
2,60).

• Retinopatía diabética no proliferativa severa: 1 caso, 0,27% (IC: 0,01-1,28).

• Retinopatía diabética proliferativa: 8 casos, 1,84% (IC: 0,46-3,22).

Del total de casos con RD se encontró que 6, 16,22% (IC: 2,99-29,44) llevaban 4 
o más años sin ser revisados. Tres tenían RDNP leve, otros dos RDNP leve con EM y 
otro caso de RDNP moderada con EM.

Los pacientes con visión amenazada (VTDR) fueron 14 pacientes, 3,17% (IC: 1,42-
4,91), donde se incluye RDNP severa, RDP, EM moderado y severo.

Ø Retinopatía diabética no proliferativa severa: 1 caso, 0,27% (IC: 0,01-

1,28). 

Ø Retinopatía diabética proliferativa: 8 casos, 1,84% (IC: 0,46-3,22). 

Del total de casos con RD se encontró que 6, 16,22% (IC: 2,99-29,44) llevaban 

4 o más años sin ser revisados. Tres tenían RDNP leve, otros dos RDNP leve 
con EM y otro caso de RDNP moderada con EM. 

Los pacientes con visión amenazada (VTDR) fueron 14 pacientes, 3,17% (IC: 
1,42-4,91), donde se incluye RDNP severa, RDP, EM moderado y severo. 

 
Gráfico 4.16. Porcentaje de prevalencia de los diferentes grados de retinopatía diabética. 
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4.4.1. EDEMA MACULAR

Siguiendo la clasificación ETDRS clasificamos el edema macular (EM) en edema 
macular leve, moderado y severo. Se diagnosticaron de EM un total de 10 pacientes; 
2,30% (IC: 0,77-3,83). En cuanto a su clasificación la mitad fueron EM leve, 4 EM 
moderado y el otro EM severo.

De los 5 pacientes con EM leve, uno tenía asociada RDP, uno RDNP moderada y 
uno RDNP leve.

De los 4 que fueron diagnosticados de EM moderado, uno tenía RDP y uno RDNP 
severa.

El paciente con EM severo estaba diagnosticado de RDNP moderada.

El 7de los 10 pacientes con EM tenían algún tipo de retinopatía diabética asociada.

4.4.2. AGUDEZA VISUAL

La ceguera legal queda definida como la agudeza visual en ambos ojos menor de 
1/10; y la baja visión por una agudeza visual inferior a 4/10 en ambos ojos.

Obtuvimos datos de 425 pacientes, de los que 2 casos (0,5%) eran ciegos y otros 
7 tenían baja visión (1,6%). Los otros 17 pacientes perdidos eran pacientes seguidos 
por oftalmología de los que no se pudo rescatar este dato, por lo que es posible que 
se encontrara algún caso más de ceguera o baja visión, aunque esto parece impro-
bable.

Otras patologías que se encontraron en el estudio, excepto cataratas por encon-
trarse subregistrado, fueron las mostradas en el gráfico 4.17.

El paciente con EM severo estaba diagnosticado de RDNP moderada. 

El 7de los 10 pacientes con EM tenían algún tipo de retinopatía diabética 
asociada. 
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Otras patologías que se encontraron en el estudio, excepto cataratas por  
encontrarse subregistrado, fueron las mostradas en el gráfico 4.17. 
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4.4.3. GLAUCOMA

Se obtuvieron datos de 442 pacientes; de ellos 46, 10,4% (IC: 7,45-13,37) estaban 
diagnosticados de glaucoma. 

El 16,2% de los pacientes con RD tenían glaucoma frente al 10,2% en los pacientes 
sin RD, aunque esta diferencia no fue significativa (p=0,381).

4.4.4. DEGENERACIÓN MACULAR ASOCIADA A LA EDAD (DMAE)

De 442 casos se encontraron 28 pacientes, 6,3% (IC: 3,95-8,72), con DMAE.

4.4.5. MIOPIA MAGNA

Se diagnosticó un 5,2% de los pacientes de miopía magna. No se encontró ningún 
paciente que padeciera RD y miopía magna.

4.5. CONTROL DE LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO

Se recogieron los datos de los principales factores de riesgo modificables que se 
aceptan en la literatura actual:

• Control glucémico. Recomendándose una HbA1c de alrededor de 7% para 
prevenir y evitar la progresión de la RD.

• Control de la TA. Recomendándose una presión arterial menor de 140/90 
mmHg en pacientes de sin ERC, y de 130/80 en pacientes con ERC.

• Control del perfil lipídico. Se clasificó según recomendaciones (ADA, 2015).

4.5.1. CONTROL GLUCÉMICO. HEMOGLOBINA GLICOSILADA

 Teniendo en cuenta que para tratar la HbA1c como factor de riesgo, lo que inte-
resa es la evolución a lo largo del tiempo, lo que utilizamos fueron los datos de los 
últimos 6 años (2009-2014).

La media de las hemoglobinas de los últimos 6 años fue de 6,92% con una DS de 
0,98, una mediana de 6,76% y un percentil 75 de 7,45%. 
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Gráfico 4.18. Control HbA1c durante los años 2009-2014. 

 

La media del número de hemoglobinas por paciente en el periodo de estudio 

fue de 7,83 hemoglobinas/paciente/en 6 años. Con una DS de 3,27 y mediana 
de 8. 

Como observamos en el gráfico 4.18, destacar que el 60,4% de los pacientes 

estudiados tienen un buen control de la diabetes, llegando al 88,1% si 
añadimos los que tienen control aceptable (< 8%). 

Si realizamos una valoración individualizada del control de los pacientes, 

atendiendo a su situación individual (Ismail-Beigi, 2011), con los datos del año 

2014, obtuvimos sobre 429 pacientes, que el 79,30% de estos pacientes 

estaban bien controlados. Si analizamos los niveles de control por edades 
obtenemos los datos de la tabla 4.9. 

Tabla 4.9. Grado de control por grupos de edad. 

	 Buen	Control	 Mal	Control	 Total	
Menos	de	45	años	 1	(14,30%)	 6	(85,70%)	 7	(100%)	
45-65	años	 84	(67,70%)	 40	(32,30%)	 124	(100%)	
65-75	años	 129	(81,10%)	 30	(18,90%)	 159	(100%)	
>75	años	 126	(90,60%)	 13	(9,40%)	 139	(100%)	

 

Se encontró una asociación lineal p<0,001 entre la edad y grado de control. 
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Gráfico 4.18. Control HbA1c durante los años 2009-2014.

La media del número de hemoglobinas por paciente en el periodo de estudio fue 
de 7,83 hemoglobinas/paciente/en 6 años. Con una DS de 3,27 y mediana de 8.

Como observamos en el gráfico 4.18, destacar que el 60,4% de los pacientes estu-
diados tienen un buen control de la diabetes, llegando al 88,1% si añadimos los que 
tienen control aceptable (< 8%).

Si realizamos una valoración individualizada del control de los pacientes, aten-
diendo a su situación individual (Ismail-Beigi, 2011), con los datos del año 2014, 
obtuvimos sobre 429 pacientes, que el 79,30% de estos pacientes estaban bien con-
trolados. Si analizamos los niveles de control por edades obtenemos los datos de la 
tabla 4.9.

Tabla 4.9. Grado de control por grupos de edad.

Buen Control Mal Control Total

Menos de 45 años 1 (14,30%) 6 (85,70%) 7 (100%)

45-65 años 84 (67,70%) 40 (32,30%) 124 (100%)

65-75 años 129 (81,10%) 30 (18,90%) 159 (100%)

>75 años 126 (90,60%) 13 (9,40%) 139 (100%)

Se encontró una asociación lineal p<0,001 entre la edad y grado de control.

Se aprecia como a medida que avanza la edad, el porcentaje de pacientes contro-
lados aumenta, pasando del 14,3% en el grupo de menos edad, al 90,6% en el grupo 
de mayores de 75 años.
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4.5.2. CONTROL DE LA TENSIÓN ARTERIAL

Se encontraron 348 (78,8%) hipertensos y 94 (21,2%) no estaban diagnosticados 
de HTA.

Los niveles de referencia de buen control fueron, menos 140 de sistólica y 90 de 
diastólica para pacientes sin nefropatía, y de menos de 130 de sistólica y 80 de dias-
tólica para pacientes con cualquier grado de nefropatía.

Al igual que en el control de la diabetes, en el control de la TA como factor de ries-
go, lo que debemos valorar es la evolución a lo largo del tiempo, por esto utilizamos 
los datos de los últimos 6 años (2009-2014) Tabla 4.10.

De las medias tensionales de cada uno de estos años se obtuvo la media final de 
tensión arterial y el nivel de control arterial medio de los 6 años.

Tabla 4.10. Evolución de los niveles de control de TA a lo largo del periodo estudiado.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 MEDIA 
TOTAL

BUEN 
CONTROL

173
(39%)

154
(34,7%)

163
(36,7%)

163
(36,7%)

179
(40,3%)

195
(43,9%)

218
(49,2%)

MAL 
CONTROL

196
(44,6%)

217
(49,3%)

225
(51,1%)

227
(51.6%)

220
(50%)

223
(51,6%)

209
(46,3%)

SIN DATOS 73
(16,4%)

71
(16%)

54
(12,2%)

52
(11,7%)

43
(9.7%)

20
(4,5%)

1
(0,2%)

La media de TAS para pacientes sin RD fue de 139,63 mmHg DS 6,75; y para los 
pacientes con RD fue 143,96 DS 10,62.

La media de TAD para pacientes sin RD fue de 76,72 mmHg DS 11,70; y para los 
pacientes con RD fue 74,75 DS 6,94.

 Durante este periodo un 34,8% de los pacientes hipertensos tuvieron un buen 
control de TA. El 65,2% de los hipertensos tuvieron mal control.

De las tensiones arteriales medias de los últimos 6 años también obtuvimos los 
grados de HTA arterial, debiendo destacar que el 94,53% de los casos fueron norma-
les o HTA grado I (Gráfico 4.19).
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De las tensiones arteriales medias de los últimos 6 años también obtuvimos los 

grados de HTA arterial, debiendo destacar que el 94,53% de los casos fueron 

normales o HTA grado-1 (Gráfico 4.19). 

 
Gráfico 4.19. Grados de TA medios de los últimos 6 años. 
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	 NORMAL	 GRADO	I	 GRADO	II	
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NO	 78	(83%)	 16	(17%)	 0	
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Referente al año en que se realizó el estudio, 2014, obtuvimos que solo 70 
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Gráfico 4.19. Grados de TA medios de los últimos 6 años.

Si mediante una tabla de contingencia comparamos los grados de HTA en pacien-
tes diagnosticados de HTA y pacientes no diagnosticados obtuvimos, como se obser-
va en la tabla 4.11, que un 17% de los no diagnosticados tenían HTA grado I.

Tabla 4-11. Grados de control de TA en pacientes HTA y no HTA.

NORMAL GRADO I GRADO II

DIAGNOSTICO HTA

SI 121 (34,77%) 207 (59,48%) 20 (5,75%)

NO 78 (83%) 16 (17%) 0

4.5.3. CONTROL LIPÍDICO. DISLIPEMIA

Del total de pacientes que intervinieron en el estudio, 301, el 67,8% (IC: 63,3-
72,3) tenían algún tipo de dislipemia y 141 (32,2%) no padecían hiperlipemia.

Referente al año en que se realizó el estudio, 2014, obtuvimos que solo 70 pa-
cientes, 16,7% (IC: 13,02-20,40), de los 419 que tenían datos válidos, estaban bien 
controlados según los criterios ADA (American Diabetes Association, 2015). Los 349 
pacientes restantes, tuvieron mal control, debido a uno o varios de los parámetros 
monitorizados; HDL, LDL o triglicéridos. Quedando distribuidos como podemos ob-
servar en el gráfico 4-20.
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uno o varios de los parámetros monitorizados; HDL, LDL o triglicéridos. 
Quedando distribuidos como podemos observar en el gráfico 4-20. 

 

Gráfico 4.20. Distribución de pacientes por grado y factores de control. 
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asociados el grado de mal control (p<0,001,) con los ECV.  
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Gráfico 4.20. Distribución de pacientes por grado y factores de control.

Si atendemos a los factores de control, HDL, LDL y triglicéridos, el factor mejor 
controlado fue el de los triglicéridos y el peor el del LDL, (Gráfico 4.21) estando aso-
ciados el grado de mal control (p<0,001,) con los ECV. 

uno o varios de los parámetros monitorizados; HDL, LDL o triglicéridos. 
Quedando distribuidos como podemos observar en el gráfico 4-20. 
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Gráfico 4.21. Porcentaje de buen control por factores lipídicos.

Si analizamos la frecuencia de eventos cardiovasculares en relación con el control 
lipídico, obtuvimos que el porcentaje del total de ECV en pacientes con buen control 
lipídico apenas sobrepasó el 7%. En pacientes con mal control lipídico el porcenta-
je de pacientes con ECV llega al 37,9%. En pacientes con 2 o 3 factores de control 
lipídico mal controlados, el porcentaje de pacientes con algún ECV es superior a los 
pacientes sin ECV (Gráfico 4.22).
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o 3 factores de control lipídico mal controlados, el porcentaje de pacientes con 
algún ECV es superior a los pacientes sin ECV (Gráfico 4.22). 

 
MC 1 Factor: Mal control de un factor lipídico. MC 2 factor: Mal control 2 factores lipídicos. 

MC 3 factor: Mal control 3 factores lipídicos. 

Gráfico 4.22. Relación ECV con el control lipídico. 
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Gráfico 4.22. Relación ECV con el control lipídico.

Al igual que en el control glucémico y de la HTA, valoramos el control lipídico a lo 
largo del tiempo, como factor de riesgo. Tal y como podemos ver en el anexo-9, los 
niveles de control lipídico y su relación con los eventos vasculares prácticamente no 
se modificó al realizar la valoración de los seis últimos años. Obtuvimos unos niveles 
de buen control del 13,7 % (IC: 10,42-17,05). La comparación entre el control de 
cada uno de los factores lipídicos y la existencia o no de ECV resultó ser significativa 
en todos los casos; LDL (p<0,001), HDL (p=0, 023) y triglicéridos (p=0,045). 

Cuando se comparó el nivel de mal control en 1,2 o 3 factores con la frecuencia de 
ECV, se encontró significación estadística p<0,001 (chi-cuadrado) y una asociación 
lineal p<0,001.

Si nos referimos exclusivamente al colesterol total, obtuvimos datos de 442 pa-
cientes. La media de los seis años fue 185,24 mg/dl DS 30,78, mediana de 184,59 y 
una Z de Kolmogorov-Smirnov de 0,447 por lo que sigue una distribución normal. Al 
codificarlos por grado de control obtuvimos que el 70,80% tenían buen control, el 
26,90% estaban en 200-250 mg/dl y el 2,30% tenía más de 250 mg/dl.

4.6. FACTORES DE RIESGO DE LA RETINOPATÍA DIABÉTICA

Las variables que según la literatura pueden estar relacionadas son: edad, sexo, 
edad de diagnóstico, años de evolución de la diabetes, control de la HbA1c, trata-
miento de la diabetes, IMC, HTA, eventos cardiovasculares, dislipemia, tratamien-
to de la dislipemia, insuficiencia renal, tabaco, antecedentes familiares, 25(OH)D, 
1,25(OH)2D y hematocrito. 
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Para analizar los factores de riesgo de la RD se realizó inicialmente un análisis uni-
variante de cada uno de los factores, en función de la RD (tabla 4.12). Posteriormente, 
las variables que tenían una asociación significativa pasaron al análisis multivariante. 
Todas las variables con una p<0,25 fueron incluidas en el modelo inicial de análisis de 
regresión logística, tomando como variable dependiente la RD dicotomizada.

4.6.1. ANALISIS UNIVARIANTE PARA LA RETINOPATIA DIABÉTICA

Tabla 4.12. Análisis univariante en función de la RD.

B EE OR p IC 95%

SEXO (Mujer) -0,186 0,350 0,830 0,595 0,418-1,648

EDAD (Años) 0,033 0,018 1,033 0,074 0,997-1,071

EDAD DIAGNOSTICO <52 Años 0,24

53-59 Años -1,097 0,539 0,334 0,042 0,116-0,960

60-66 Años -0,358 0,451 0,699 0,427 0,289-1,691

>66 años -0,411 0,450 0,663 0,361 0,274-1,602

AÑOS EVOLUC. (Años) 0,062 0,020 1,064 0,002 1,024-1,106

IMC -0,047 0,039 0,954 0,226 0,885-1,029

 Normopeso(refncia) 0,600

 Sobrepeso 0,452 0,568 1,571 0,426 0,517-4,781

 Obesidad G-1 -0,138 0,625 0,871 0,825 0,256-2,962

 Obesidad G-2 -0,629 0,891 0,533 0,480 0,093-3,055

CONTROL GLUCÉMICO

 HbA1c(<7)refncia 0,006

 HbA1c (7-7,9) 1,147 0,399 3,149 0,004 1,440-6,887

 HbA1c (8-10) 1,394 0,487 4,033 0,004 1,554-10,465

 HbA1c (>10) 1,930 1,192 6,889 0,105 0,666-71,240

TTO. DE DIABETES

 Dieta (referencia) <0,001

 ADO 1,035 1,044 2,816 0,321 0,364-21,782

 Insulina 3,012 1,083 20,348 0,005 2,434-
170,112
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 Ado+Insulina 2,629 1,061 13,867 0,013 1,735-
110,846

DIAGN. HTA (SI) 1,606 0,737 4,984 0,029 1,175-21,130

E.C.VASCULARES (SI) 0,814 0,346 2,258 0,019 1,145-4,452

 Sin ECV (referencia) 0,103

 Con 1 ECV 0,716 0,396 2,047 0,071 0,941-4,452

 Con 2 ECV 0,912 0,506 2,490 0,072 0,923-6,716

 Con 3 ECV 0,652 1,090 1,919 0,550 0,227-16,246

 Con 4 ECV -2,731 1,436 15,353 0,057 0,920-
256,261

DISLIPEMIA (SI) 0,395 0,352 0,674 0,262 0,338-1,343

 Buen control (Refer) 0,818

 Mal control 1 factor -0,444 0,484 0,642 0,359 0,249-1,656

 Mal control 2 factor -0,346 0,521 0,708 0,507 0,255-1,963

 Mal control 3 factor -0,461 0,615 0,631 0,454 0,189-2,107

TTO. DISLIPEMIA (SI) -0,325 0,351 0,722 0,355 0,363-1,438

NEFROPATÍA

 Normal (referencia) 0,244

 Grado 2 (leve) 0,729 0,490 2,073 0,137 0,793-5,419

 Grado 3ª 0,754 0,581 2,126 0,194 0,681-6,635

 Grado 3b 1,068 0,593 2,909 0,072 0,910-9,297

 Grado 4 1,933 1,244 6,909 0,120 0,603-79,204

 Grado 5 nv nv nv nv nv

FUMADOR

 No fuma(referencia) 0,882

 Ex fumador 0,191 0,383 1,211 0,617 0,572-2,564

 Fumador 0,067 0,499 1,069 0,894 0,402-2,845

25(OH)D 0,031 0,024 0,969 0,189 0,924-1,016

1,25(OH)2D -0,017 0,011 0,983 0,137 0,961-1,005

HEMATOCRITO -0,027 0,042 0,973 0,52 0,896-1,057

*B= Beta. *EE= Error estándar. *OR= Odds ratio. *IC= Intervalo de confianza.
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• SEXO.

De los 442 pacientes estudiados eran mujeres el 44,1%. Aunque las mujeres mos-
traron un riesgo menor de RD (OR=0,83) que los hombres, este riesgo no fue signi-
ficativo (p= 0,595). 

• EDAD.

La edad media de la población estudiada fue de 70 años, con una desviación stan-
dard de 10,06, el riesgo de RD por cada año fue de 1,033, en el límite de la significa-
ción estadística (p= 0,074). Esto supone una OR=1,39 cada década de aumento de la 
edad de los pacientes.

• EDAD DE DIAGNÓSTICO.

La edad media fue de 58,97 años DS 10,52, una mediana de 59. Los cuartiles fue-
ron P25= 52, P50= 59, P75 = 66. No se encontró asociación entre RD y edad de diagnós-
tico OR 0,992 (IC: 0,961-1,024; p=0,628).

La edad de diagnóstico se categorizó por grupos en función de los cuartiles de la 
muestra. Posteriormente se analizó su asociación con la RD. Se obtuvo que el au-
mento de la edad de diagnóstico era un factor protector pero no fue significativo. 
Cuando separamos RDNP y RDP obtuvimos que para la RDNP seguía siendo un factor 
de protección, pero en el caso de la RDP, encontramos que los pacientes de más de 
66 años tenían una OR 2,667 (IC: 0,506-14,043). Para las otras categorías de edad los 
resultados no fueron evaluables por falta de casos (Tabla 4.13).

Tabla 4.13. Análisis univariante de RDNP y RDP en relación a la edad de diagnóstico.

RDNP RDP

OR IC p OR IC p

< 52 años 0,153 0,426

53-59 años 0,386 0,132-1,135 0,084 nd nd nd

60-66 años 0,716 0,280-1,827 0,484 nd nd nd

>66 años 0,321 0,100-1,027 0,055 2,667 0,506-14,043 0,247

• AÑOS DE EVOLUCIÓN DE LA DIABETES.

Se obtuvo una media de años de 11,07 con una DS de 7 y una mediana de 10. 



IV. RESULTADOS

129

Ø AÑOS DE EVOLUCIÓN DE LA DIABETES. 

Se obtuvo una media de años de 11,07 con una DS de 7 y una mediana de 10.  

 
Gráfico 4.23. % pacientes con RD por bloques de años evolución. 
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de 1,064 con una p= 0,002. En el gráfico 4-23, se muestra el porcentaje de 

pacientes con RD en función de los años de evolución. Por tipos de RD, la 
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de 5 años de evolución de la DM que tuviera RD. 
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Gráfico 4.23. % pacientes con RD por bloques de años evolución.

La media de años de evolución para pacientes sin RD fue de 10,69 años DS 6,86; 
mientras que para pacientes con RD fue de 14,70 DS 8,11, p<0,001. Un 54,28% del 
total habían sido diagnosticados hacía 10 o más años y un 10% lo fueron hacia 20 
o más años. El riesgo de RD por año de padecer diabetes fue de 1,064 con una p= 
0,002. En el gráfico 4-23, se muestra el porcentaje de pacientes con RD en función 
de los años de evolución. Por tipos de RD, la media de años para pacientes con RDNP 
fue de 15,62 años, mientras que para pacientes con RDP fue de 11,38 años.

También debemos de resaltar que no se encontró ningún paciente con menos de 
5 años de evolución de la DM que tuviera RD.

• CONTROL DE LA DIABETES. HEMOGLOBINA GLICOSILADA.

La media de las hemoglobinas de los últimos 6 años fue de 6,92% con una DS de 
0,98, una mediana de 6,76% y un percentil 75 de 7,45%. La media para los pacientes 
sin RD fue de 6,87% DS 0,962; mientras que para los pacientes con algún tipo de RD 
fue de 7,51% DS 1,138, p<0,001. Podemos observar que este dato es el mismo que 
para el año 2014, en ambos casos la HbA1c media fue de 6,92%. Aunque en el año 
2014 el porcentaje de pacientes con HbA1c <7 se elevó hasta el 67,80%.

En el análisis univariante se obtuvo que a medida que empeora el control de la 
diabetes aumenta el riesgo de RD, desde 3 hasta casi 7 veces, según el grado de con-
trol y con una p= 0,006 (Tabla 4-12). El 40% de los pacientes con una HbA1c media 
superior a 10, padecía algún tipo de RD.

Según los diferentes tipos de RD, se obtuvo para la RDNP leve una HbA1c media 
de 7,24% DS 1,14, para la RDNP moderada fue de 8,50% DS 1,25, para la RDP de 
7,46% DS 0,80 y para el EM 8,03% DS 1,59. En el caso de la RDNP severa solo encon-
tramos un caso por lo que no resulta valorable ni significativo.
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• TRATAMIENTO DE LA DIABETES.

Se compararon los diferentes tipos de tratamiento de la diabetes; dieta, como 
valor referencia, ADO, insulina y ADO e insulina. Del análisis univariante obtuvimos 
que los pacientes con ADO tenían 2,86 veces más de riesgo que los que estaban con 
dieta, 13,86 los que tomaban ADO + insulina y 20 veces los tratados solo con insu-
lina. Se encontró una p=0,005 para pacientes tratados con insulina y p= 0,013 para 
pacientes tratados con ADO + insulina.

En el análisis univariante se obtuvo que a medida que empeora el control de la 

diabetes aumenta el riesgo de RD, desde 3 hasta casi 7 veces, según el grado 

de control y con una p= 0,006 (Tabla 4-12). El 40% de los pacientes con una 
HbA1c media superior a 10, padecía algún tipo de RD. 

Según los diferentes tipos de RD, se obtuvo para la RDNP leve una HbA1c 

media de 7,24% DS 1,14, para la RDNP moderada fue de 8,50% DS 1,25, para 

la RDP de 7,46% DS 0,80 y para el EM 8,03% DS 1,59. En el caso de la RDNP 

severa  solo encontramos un caso por lo que no resulta valorable ni 
significativo. 

Ø TRATAMIENTO DE LA DIABETES. 

Se compararon los diferentes tipos de tratamiento de la diabetes; dieta, como 

valor referencia, ADO, insulina y ADO e insulina. Del análisis univariante 

obtuvimos que los pacientes con ADO tenían 2,86 veces más de riesgo que los 

que estaban con dieta, 13,86 los que tomaban ADO + insulina y 20 veces los 

tratados solo con insulina. Se encontró una p=0,005 para pacientes tratados 
con insulina y p= 0,013 para pacientes tratados con ADO + insulina. 

 
Gráfico 4.24. Porcentaje de RD por grupo de tratamiento. 

En el gráfico 4.24, podemos observar el porcentaje de pacientes con RD en 
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Gráfico 4.24. Porcentaje de RD por grupo de tratamiento.

En el gráfico 4.24, podemos observar el porcentaje de pacientes con RD en cada gru-
po de tratamiento, destacando como aumenta este en pacientes tratados con insulina.

• OBESIDAD - ÍNDICE DE MASA CORPORAL.

En el caso del peso se utilizó como referencia el IMC. En el análisis univariante se 
obtuvo que el aumento del IMC, analizado en escala numérica (Kg/m2) es un factor 
protector de la RD, con una OR= 0,954 y una p= 0,226. A medida que aumenta el IMC 
aumenta como factor de protección el sobrepeso, obesidad grado I y grado II. (OR= 
1,571- 0,871 y 0,533 respectivamente).

• CONTROL DE LA TENSIÓN ARTERIAL.

De las medias tensionales de cada uno de estos años se obtuvo la media final de 
tensión arterial y el nivel de control arterial medio de los 6 años:

 ͵ La media de TAS para pacientes sin RD fue de 139,63 mmHg DS 6,75; y para 
los pacientes con RD fue 143,96 DS 10,62.

 ͵ La media de TAD para pacientes sin RD fue de 76,72 mmHg DS 11,70; y 
para los pacientes con RD fue 74,75 DS 6,94.

Como hemos visto en la tabla 4-12, de análisis univariante, el estar diagnosticado 
de HTA da lugar a un riesgo de casi 5 veces superior de tener RD (OR= 4,984), con 
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una p=0,029. El análisis de buen o mal control, independientemente del diagnósti-
co, resulto ser significativo para pacientes hipertensos. En la tabla 4-14, podemos 
observar los riesgos en función del grado de control de todos los pacientes inde-
pendientemente de ser hipertensos, vemos como la OR para pacientes con grado II 
sube hasta 3,57, p=0,004. En la tabla 4-15, se muestran los grados de riesgo en no 
hipertensos, hipertensos bien controlados y en los diferentes grados de mal control 
de la HTA, para el año 2014 y la media de los 6 años.

Tabla 4.14. Análisis univariante de grados de control de TA en toda la muestra.

B EE OR p IC 95%

Buen control referencia 0,112

Malo grado I 0,411 0,367 1,508 0,263 0,735-3,095

Malo grado II 1,273 0,624 3,571 0,041 1,052-12,125

Tabla 4.15. Análisis univariante de grados control TA en HTA y no HTA. 

AÑO 2014 MEDIA 6 AÑOS

OR P OR P

NO HIPERTENSOS 0,064 0,064

Buen Control HTA 4,157 0,066 3,955 0,081

Mal Control G-1 5,067 0,032 5,019 0,032

Mal Control G-2 11,000 0,008 10,875 0,009

Como vemos los riesgos de padecer RD aumentan ostensiblemente en los hiper-
tensos y a medida que el control de las cifras tensionales empeora, disparándose en 
los pacientes con mal control de la HTA grado II. Como podemos observar, las dife-
rencias entre el año 2014 y la media de los 6 últimos fueron mínimas. Encontramos 
que en el año 2014 siete pacientes HTA pasaron de buen control a mal control grado 
I y 26 mejoraron de mal control grado I a buen control.

• EVENTOS CARDIOVASCULARES.

Al analizar la asociación de los ECV con la RD obtuvimos que los pacientes con 
algún ECV, tienen 2,26 veces más de riesgo de padecer RD (p= 0,019).

A medida que aumenta el número de ECV aumenta su riesgo de RD, primordial-
mente en pacientes con 4 eventos (OR= 15,353, p= 0,057). En cuanto a los diferentes 
tipos de ECV se observa los resultados del análisis univariante en la tabla 4-16. El 
resto de ECV que no aparecen en la tabla no fueron valorables.
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Tabla 4.16. Análisis univariante de ECV.

B EE OR p IC 95%

Enf. Art. Perifér 0,744 0,429 2,105 0,083 0,908-4,880

Insuf. Cardiaca 0,844 0,523 2,325 0,107 0,834-6,485

Angina 0,844 0,523 2,325 0,107 0,834-6,485

IAM 0,679 0,571 1,971 0,235 0,643-6,040

Arritmia 0,195 0,558 1,215 0,726 0,408-3,625

AIT 1,041 0,670 2,831 0,120 0,762-10,522

Ictus -0,536 1,042 0,585 0,607 0,076-4,509

*AIT= Accidente isquémico transitorio.

• DISLIPEMIA.

No se encontró una asociación significativa entre RD y tener dislipemia; tampo-
co la hubo con el control de la enfermedad, ni con ningún grado de mal control. Se 
analizaron independientemente colesterol total, HDL-colesterol, LDL-colesterol, tri-
glicéridos y no HDL-colesterol, no obteniendo ningún tipo de asociación para la RD. 
La dislipemia, aunque no significativamente, se manifiesta como un factor protector 
de la RD (Tabla 4-12).

Tampoco en el caso del colesterol total se encontró asociación con la prevalencia 
de RD, tras codificar por grados de control, obtuvimos un chi-cuadrado de Pearson 
p=0,276.

Si se encontró asociación significativa entre el mal control de la dislipemia y los 
ECV, p<0,001.

Para el colesterol total encontramos una media en pacientes sin RD de 186,39 
mg/dl DS 30,78; para los pacientes con RD fue de 175,31 DS 29,44, siendo esta dife-
rencia significativa, p=0,03.

Si calculamos el colesterol no-HDL, siendo este el colesterol total menos el HDL-
colesterol, y lo categorizamos en menor de 130 mg/dl y mayor o igual de dicha cifra; 
obtenemos que el colesterol no-HDL elevado es un factor protector, chi cuadrado de 
Pearson, p=0,024.

En resumen, la dislipemia, en cualquiera de sus formas, se muestra como un fac-
tor asociado a la protección de la RD.

• TRATAMIENTO DE LA DISLIPEMIA.

El estar tratado con hipolipemiantes disminuye el riesgo de RD (OR= 0,722), aun-
que no de forma significativa p= 0,355.
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• INSUFICIENCIA RENAL.

De los 439 pacientes de los que se disponían datos, se encontró algún grado de 
insuficiencia renal en 105 casos, 23,92%, (IC: 19,82-28,02). 

En los pacientes sin ERC la prevalencia de RD fue del 6,7%, mientras que en los 
pacientes con algún grado de ERC la prevalencia de RD fue del 14,6%, p=0,024.

Si nos referimos al cociente albumina creatinina en relación a la prevalencia de 
RD; obtuvimos en los pacientes sin microalbuminuria una prevalencia de RD del 
6,7%, para los pacientes con microalbuminuria fue de 9,5% y para los que tenían el 
cociente albumina creatinina por encima de 300 mg/g, la prevalencia de RD fue del 
35,3%, p<0,001.

Como vemos en el gráfico 4.25, el porcentaje de casos con RD en pacientes con 
algún grado de insuficiencia renal, es mayor que cuando no existe ningún grado de 
lesión (6,7%). Así mismo, a medida que aumenta el estadio de insuficiencia renal, 
aumenta el porcentaje de casos de RD, de tal forma que encontramos una asocia-
ción lineal p=0,012.

En los pacientes sin ERC la prevalencia de RD fue del 6,7%, mientras que en 

los pacientes con algún grado de ERC la prevalencia de RD fue del 14,6%, 

p=0,024. 

Si nos referimos al cociente albumina creatinina en relación a la prevalencia de 
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del 6,7%, para los pacientes con microalbuminuria fue de 9,5% y para los que 

tenían el cociente albumina creatinina por encima de 300 mg/g, la prevalencia 

de RD fue del 35,3%, p<0,001. 

Como vemos en el gráfico 4.25, el porcentaje de casos con RD en pacientes 

con algún grado de insuficiencia renal, es mayor que cuando no existe ningún 

grado de lesión (6,7%). Así mismo, a medida que aumenta el estadio de 

insuficiencia renal, aumenta el porcentaje de casos de RD, de tal forma que 
encontramos una asociación lineal p=0,012. 

 
Gráfico 4.25. Porcentaje de casos con RD, en función del estadio de insuficiencia renal. 
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Gráfico 4.25. Porcentaje de casos con RD, en función del estadio de insuficiencia renal.

• TABACO.

En el análisis univariante no se encontró ninguna asociación significativa entre 
tabaco y RD; exfumador p= 0,617 y fumador p=0,894.

• ANTECEDENTES FAMILIARES.

Se obtuvieron datos de antecedentes familiares (AF) en 420 pacientes de los que 
247, 58,81% IC (53,98-63,64) tenían alguno o varios familiares diabéticos. De estos 
247 sujetos, 18 (7,3%) tenían RD. De los 173 pacientes sin AF 16 (9,2%) también pa-
decían algún grado de RD.
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Al realizar el análisis univariante para comprobar si existía relación entre RD y te-
ner AF se obtuvo una OR 0,771 y una p= 0,524.

Posteriormente se realizó otro análisis univariante en función de la relación pa-
rental, en este estudio se recogieron antecedentes de padre, madre y hermanos. 

Tabla 4.17. Análisis univariante de cada AF.

B EE OR p IC 95%

Padre -0,661 0,621 0,516 0,287 0,153-1,743

Madre -0,592 0,403 0,553 0,139 0,251-1,217

Hermanos -0,415 0,419 0,660 0,322 0,291-1,501

A continuación se realizó un análisis multivariante siguiendo esta misma clasifica-
ción, obteniendo finalmente para los AF maternos una p= 0,139, una OR= 0,553 (IC: 
0,251-1,217) (Tabla 4.17).

Se realizó también un análisis en función del número de hermanos diabéticos, 
pero no se obtuvo ningún resultado relevante.

Finalmente se compararon mediante análisis univariante, los pacientes sin AF (va-
lor de referencia), con antecedentes en un grupo parental o en dos grupos parenta-
les; obteniendo los resultados de la tabla 4-18. En el caso de los tres grupos paren-
tales no se pudo hacer comparación por no darse esta situación.

Tabla 4.18. Análisis univariante en función del número de AF.

B EE OR p IC 95%

Sin AF (referencia) 0,184

Con AF (1 grupo) 0,212 0,373 1,236 0,570 0,595-2,569

Con AF (2 grupos) -1,466 0,762 0,231 0,054 0,052-1,028

En este resultó ser un factor protector el tener AF en dos grupos parentales con 
una OR= 0,231 y una significación en el límite, p= 0,054.

• 25 HIDROXI VITAMINA D (25(OH) D) y 1,25 DIHIDROXI VITAMINA D. (1,25(OH)2 
D).

Aunque los niveles de la 25(OH) D y la 1,25(OH)2 D, no tienen los mismos me-
canismos de control, ambos intervienen en el metabolismo del calcio y deben ser 
analizados en conjunto con los niveles de calcio, albúmina y iPTH. Estas variables 
no siguen una distribución normal, con una p= 0,009 o menor en la prueba de 
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Kolmogorov-Smirnov, por ello utilizamos la mediana. En la tabla 4-19, podemos 
observar las variables descriptivas.

Tabla 4.19. Descripción de los parámetros relacionados.

25(OH) D 1,25(OH) D PTHi Calcio Albúmina

N válidos 352 312 349 358 361

Media 23,11 44,58 42,53 9,64 4,34

Mediana 21 38,50 36 9,40 4,30

DS 11,69 28,26 44,07 4,39 0,27

Mínimo 7 7 5 7,10 3,20

Máximo 95 163 72 92 5,30

P25 14 25 25 9,10 4,20

P75 30 56 48 9,70 4,50

*P25= Percentil 25. *P75= Percentil 75.

Gráfico 4.26. Valores de 25(OH) D.

Se realizaron histogramas de frecuencia de ambas formas de la vitamina D (Gráficos 
4.26 y 4.27), se analizó la correlación entre ambas variables y se creó un diagrama de 
dispersión de puntos. Se obtuvo un grado de correlación bajo siendo de 0,227 para el 
coeficiente de correlación de Pearson y de 0,297 para el de Spearman (Gráfico 4.28).
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Gráfico 4.27. Valores de 1,25(OH)2 D.

Su grado de correlación lineal (R2) fue de 0,052

Gráfico 4.28. Diagrama de dispersión simple.
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En cuanto a los niveles de 25(OH) D se clasificaron siguiendo tanto las recomen-
daciones de SEIOMM (SEIOMM, 2011) (Gráfico 4.29), como las del Institute de me-
dicine (Institute of medicine, 2011) (Gráfico 4.30), los resultados se muestran en los 
siguientes gráficos.

 
                 Gráfico 4.28. Diagrama de dispersión simple. 

En cuanto a los niveles de 25(OH) D se clasificaron siguiendo tanto las 
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Institute de medicine (Institute of medicine, 2011) (Gráfico 4.30), los resultados 
se muestran en los siguientes gráficos. 
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Gráfico 4.29. Niveles vit D, según clasificación SEIOMM.

 
Gráfico 4.30. Niveles de Vit D, según clasificación IOM. 
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Gráfico 4.30. Niveles de Vit D, según clasificación IOM.

Si atendemos a la clasificación SEIOMM, el 77% de los pacientes analizados no 
llegan a los niveles de suficiencia de vitamina D, niveles superiores a 30 ng/ml. Según 
la IOM el nivel de suficiencia está en 20 ng/ml por lo que el de porcentaje pacientes 
que no alcanzaron estos niveles fue del 48%.

Cuando se calcularon los niveles medios de 25 (OH) D por grupos de edad, obtu-
vimos que a medida que aumenta la edad, los niveles medios de 25 (OH) D disminu-
yen, p<0,001. (Gráfico 4.31).
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Gráfico 4.31. Niveles de 25 (OH) D por grupos de edad.

Teniendo en cuenta que los niveles de vitamina D se pueden ver afectados por la 
estacionalidad, se realizó un análisis, en función de este factor, de 25 (OH) D, 1,25 
(OH) D y iPTH (Tabla 4.20).

Tabla 4.20. Niveles de 25 (OH) D, 1,25 (OH) D y iPTH según la estación del año.

ESTACIÓN 25 (OH) D 1,25 (OH) D iPTH

NOVIEMBRE-ABRIL

 Media (DS) 21,09 (11,45) 45,04 (28,56) 42,39 (25,80)

 Mediana 19 38,00 38,35

MAYO-OCTUBRE

 Media (DS) 26,23 (11,47) 43,77 (28,04) 42,57 (63,58)

 Mediana 25 38,50 33

U de Mann-Whitney p<0,001 p=0,625 p=0,016

Como podemos observar, se obtuvieron diferencias significativas para iPTH y 25 
(OH) D, encontrándose medias más bajas para la primera y más elevadas para la se-
gunda en el periodo estival. En el caso de la 1,25 (OH) D, no se encontraron diferencias 
significativas con medias muy similares en ambas épocas del año. En los gráficos 4.32, 
4.33 y 4.34 se muestran la relación de la estacionalidad con estas tres variables.
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Gráfico 4.32. Relación estacionalidad-25 (OH) D.

Gráfico 4.33. Relación estacionalidad-1,25 (OH)2 D.

Gráfico 4.34. Relación estacionalidad-iPTH.
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También se tuvo en cuenta el tratamiento con suplementos de Ca o vit. D. De los 
441 pacientes que tenían datos sobre este ítem, 403 (91,3%) no tenían ningún trata-
miento, 4 estaban suplementados con Ca (0,9%), 17 con vit. D (3,9%) y otros 17 con 
Ca y vit. D (3,9%).

La 25(OH) D resultó ser un factor protector para la RD en el análisis univariante, 
con una OR= 0,97 y una p= 0,189.

Al igual que en el caso anterior, la 1,25(OH)2 D también resultó ser un factor pro-
tector con una OR= 0,983 y una p= 0,137.

Se compararon los niveles de 1,25(OH)2 D con los grados de insuficiencia renal de 
estos pacientes, obteniéndose en la prueba de Kruskal-Wallis una p= 0,122 y en la 
de la mediana p= 0,782. Por tanto, no se encontró una asociación significativa como 
podemos ver en el diagrama de cajas en el gráfico 4.35.

Gráfico 4.35. Relación entre nefropatía y 1,25(OH)2 D. (pg/ml).

En cambio, cuando comparamos la 25 (OH) D y la 1,25 (OH)2 D con la variable ERC 
dicotomizada (ausencia/presencia RD) mediante la U-Mann-Whitney, obtuvimos 
para la primera una p=0,037 y una p=0,013 para la segunda; siendo por tanto signifi-
cativas ambas variables. La 1,25 (OH)2 D, continuó siendo significativa tras ajustarse 
por edad.

Al realizar una regresión logística por categorías de la variable 1,25 (OH) D, obtu-
vimos que los pacientes con unos niveles inferiores a 40 pg/ml tenían una OR 2,50 
aproximadamente de padecer RD, en sus dos categorías, aunque no fueron signifi-
cativas, p=0,11.

También se compararon los niveles de iPTH con los diferentes grados de ERC, 
obteniendo que a medida que aumenta el grado de ERC, aumenta la iPTH. También 
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observamos en la gráfica 4.36 que a partir del nivel 3A de ERC, que es cuando co-
mienza la disminución del filtrado glomerular, se produce un incremento significa-
tivo de la iPTH.

Gráfico 4.36. Relación iPTH con ERC.

Para analizar la relación entre iPTH y 25 (OH) D realizamos otro gráfico de cajas 
(Gráfico 4.37), en la que podemos observar como a medida que disminuye la 25 
(OH) D, va aumentando la iPTH. Para realizar este análisis no se incluyeron pacientes 
con ERC y los suplementados con vitamina D puesto que distorsionarían la relación 
entre ambas variables, como hemos podido ver en el caso de la insuficiencia renal.

Gráfico 4.37. Relación iPTH con 25 (OH) D.
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Posteriormente se realizó una tabla de contingencia para estas dos variables ob-
teniendo la confirmación de que a medida que disminuye la 25 (OH) D, la iPTH va 
aumentando; p=0,05, con una asociación lineal p=0,001. En la gráfica 4.38, se mues-
tra el porcentaje de pacientes con iPTH por encima de 45ng/ml, en cada grupo de 
25 (OH) D.

 
          Gráfico 4.37. Relación iPTH con 25 (OH) D. 
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Gráfico 4.38. Porcentajes de hiperparatiroidismo en función de los niveles de 25 (OH) D. 
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Gráfico 4.38. Porcentajes de hiperparatiroidismo en función de los niveles de 25 (OH) D.

• HEMATOCRITO.

Al analizar el hematocrito encontramos datos válidos en 437 pacientes, con una 
media de 41,29, una mediana de 41,40 y una DS de 4,19. El mínimo fue de 29,10 y 
el máximo de 53,70.

El hematocrito no resultó ser un factor asociado a la RD en el análisis univariante, 
OR de 0,97 (p= 0,518).

• FACTORES DE RIESGO EN FUNCIÓN DEL TIPO DE RD.

En la tabla 4.21, se pueden observar las características clínicas de los pacientes 
en función del grado de RD. Las variables que resultaron significativas fueron años 
de diagnóstico, control de la glucosa, tratamiento de la diabetes, colesterol total, 
número de ECV y albuminuria en orina. Cuando comparamos el colesterol total de 
pacientes sin RD con el de pacientes con RDP obtuvimos una p= 0,035 en la prueba 
de Tukey y de 0,040 en la Bonferroni. 

Dentro de las variables categorizadas encontramos asociación lineal para los ECV, 
tratamiento de la diabetes, microalbuminuria y filtrado glomerular.
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Tabla 4.21. Características clínicas del paciente en función del grado de RD.

Total No RD RDNP RDP EM Valor de p

Número 442 395 29 8 10

Sexo(Fem)
N (%)

196 (44,10) 178 (44,90) 12 (41,40) 3 (37,50) 4 (40,00) 0,853

Edad 70,06 69,62 71,48 77,38 68,40 0,063

IMC 29,86 29,96 28,65 30,19 29,03 0,339

Años diagnost. dia-
bético

11,07 10,69 15,62 11,38 15,10 0,004

HbA1c (%) 6,92 6,87 7,49 7,61 7,98 0,001

Tto insulina N (%) 90 (20,30) 68 (17,20) 15 (51,70) 6 (75,00) 6 (60) >0,001

HTA N (%) 346 (78,80) 309 (78) 27 (93,10) 8 (100) 9 (90)

TAS(mmHg) 139,93 139,63 143,68 144,96 147,46 0,092

TAD(mmHg) 76,45 76,72 74,61 75,26 74,58 0,230

Colester. Total 
(mg/dl)

185,24 186,39 179,72 159,31 185,72 0,027

HDL-colesterol 51,09 51,34 50,92 43,62 54,87 0,319

LDL-colesterol 106,44 107,19 102,07 90,65 103,12 0,133

Triglicéridos 140,77 141,77 134,53 129,24 139,55 0,886

Filtrado glomeru-
lar ml/min/1.72m2

0,085

>60 379(86,93) 343 (87,70) 22 (75,90) 5 (71,40) 10 (100)

<60 57 (13,07) 48 (12,30) 7 (24,10) 2 (28,60) 0

Micro albuminuria 0,003

<30 mg/g 196 (76,56) 180 (45,50) 10 (34,50) 3 (37,50) 3 (30,00)

30-299 43 (16,80) 38 (9,60) 3 (10,30) 1 (12,50) 3 (30,00)

>300 mg/g 17 (6,64) 11 (2,80) 4 (13,80) 2 (25,00) 1 (10,00)

25(OH) D 23,07 23,41 18,76 26,67 19,83 0,160

<20 ng/ml 155(44,29) 139 (43,00) 10 (58,80) 0 2 (33,30)

20-30ng/ml 114(32,57) 108 (33,40) 3 (17,60) 2 (66,70) 4 (66,70)

>30 ng/ml 81(23,14) 76 (23,50) 4 (23,50) 1 (33,30) 0

1,25(OH) D2 44,58 45,44 30,44 73,00 43,20 0,077
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<12pg/ml 12 (3,90) 11 (3,90) 1 (6,20) 0 0

12-40 pg/ml 154 (49,80) 138 (48,60) 11 (68,80) 1 (50) 4 (80,00)

>40 pg/ml 143 (46,30) 135 (47,50) 4 (25,00) 1 (50) 1 (20,00)

Nº ECV 0,001

Sin ECV 280 (63,30) 260  (65,70) 16  (55,20) 1 (12,50) 6 (60,00)

1 ECV 104 (23,50) 90  (22,70) 9  (31,00) 3 (37,50) 2 (20,00)

2 ECV 46 (10,40) 37 (9,30) 2 (6,90) 4 (50,00) 2 (20,00)

3 ECV 10 (2,30) 8 (2,00) 1 (3,40) 0 0

4 ECV 2 (0,50) 1 (0,30) 1 (3,40) 0 0

4.6.2. ANÁLISIS UNIVARIANTE PARA EL EDEMA MACULAR

Tabla 4.22. Análisis univariante en función del edema macular.

B EE OR p IC 95%

SEXO (Mujer) -0,173 0,653 0,841 0,791 0,234-3,023

EDAD (Años) -0,16 0,031 0,984 0,609 0,927-1,046

EDAD DIAGNOSTICO -0,051 0,030 0,950 0,087 0,897-1,007

AÑOS EVOLUC. (Años) 0,060 0,033 1,062 0,070 0,995-1,134

IMC -0,042 0,072 0,959 0,562 0,833-1,104

 Normopeso(refncia) 0,600

CONTROL GLUCÉMICO 0,804 0,253 2,234 0,001 1,362-3,665

TTO. DE DIABETES

 ADO (referencia) 0,021

 Insulina 1,758 0,887 5,800 0,047 1,020-32,974

 Ado+Insulina 1,863 0,722 6,444 0,010 1,565-26,535

DIAGN. HTA (SI) 0,890 1,061 2,435 0,401 0,305-19,470

E.C.VASCULARES (SI) 0,145 0,653 1,156 0,824 0,321-4,159

 Sin ECV (referencia) 0,924

 Con 1 ECV -0,110 0,825 0,895 0,893 0,178-4,508

 Con 2 ECV 0,730 0,832 2,076 0,380 0,406-10,612
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 Con 3 ECV nd nd nd nd nd

 Con 4 ECV nd nd nd nd nd

DISLIPEMIA (SI) -0,340 0,654 0,712 0,603 0,198-2,562

 Buen control (Refer) 0,457

 Mal control 1 factor -1,225 0,830 0,294 0,140 0,058-1,496

 Mal control 2 factor -1,116 0,927 0,328 0,229 0,053-2,016

 Mal control 3 factor -0,537 0,931 0,585 0,564 0,094-3,623

TTO. DISLIPEMIA (SI) -0,185 0,697 1,204 0,791 0,307-4,722

NEFROPATÍA

 Normal (referencia) 0,311

 Grado 2 (leve) 1,623 0,666 5,070 0,015 1,375-18,686

 Grado 3a nd nd nd nd nd

 Grado 3b nd nd nd nd nd

 Grado 4 nd nd nd nd nd

 Grado 5 nd nd nd nd nd

ERC 0,794 0,655 2,213 0,225 0,612-7,998

Cociente albúmina/creatina 0,159

<30 mg/g -0,053 0,823 0,948 0,948 0,189-4,758

30-299 mg/g 1,521 0,835 4,575 0,069 0,891-23,502

>300 mg/g 1,338 1,184 3,812 0,258 0,375-38,800

FUMADOR

 No fuma(referencia) 0,415

 Ex fumador -0,396 0,873 0,673 0,650 0,122-3,723

 Fumador 0,764 0,776 2,146 0,325 0,469-9,819

25(OH)D -0,030 0,043 0,971 0,492 0,892-1,056

1,25(OH)2D -0,002 0,017 0,998 0,913 0,966-1,031

HEMATOCRITO -0,053 0,080 1,055 0,506 0,901-1,235

*B= Beta. *EE= Error estándar. *OR= Odds ratio. *IC= Intervalo de confianza.
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Se realizó el análisis univariante para el edema macular siguiendo la misma meto-
dología que para la RD, los resultados se muestran en la tabla 4.22.

En el análisis univariante, como podemos observar, no se encontró asociación 
significativa para las variables sexo, edad, IMC, HTA, ECV, tabaco, 25(OH) D y 1,25 
(OH)2 D.

Las variables en que se encontró asociación con una p<0,25 fueron las siguientes:

• EDAD DE DIAGNÓSTICO.

La edad de diagnóstico de la diabetes resulto tener un efecto protector, OR 0,95, 
(p=0,087). 

• AÑOS DE EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD.

Encontramos que a medida que aumentaban los años de evolución aumentaba el 
riesgo de que apareciera EM; OR 1,062 (IC: 0,995-1,134; p=0,070).

• CONTROL DE LA DIABETES. HEMOGLOBINA GLICOSILADA.

El control de la diabetes es otro factor que, al igual que con la RD, estaba asociado 
al edema macular, OR 2,234 (IC: 1,362-3,665; p=0,001).

• TRATAMIENTO DE LA DIABETES.

El tratamiento de la diabetes también resultó significativo p =0,021, teniendo los 
pacientes en tratamiento con ADO+Insulina una OR 6,440; mientras que en los tra-
tados solo con insulina fue de 5,800. A la hora de valorar las OR, debemos conside-
rar que en el EM se tomó como referencia los pacientes en tratamiento con ADO, 
puesto que no se encontró ningún paciente con dieta que padeciera EM. Esto no nos 
permitió utilizar esta categoría como referencia.

• DISLIPEMIA.

No se encontró asociación entre padecer o no dislipemia y el edema macular, 
aunque se mostró como un factor protector. Si realizamos el análisis univariante 
con respecto a los grados de control de la dislipemia, tabla 4.22, podemos observar 
que a medida que el paciente está mejor controlado, va aumentando la OR para el 
EM. Resultó significativo su papel protector en los casos de una o dos variables mal 
controladas. 

El tratamiento de la dislipemia tampoco resulto ser una variable asociada signifi-
cativamente.

• INSUFICIENCIA RENAL – ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA. 

En cuanto a la enfermedad renal crónica resultó que esta patología se asoció, aun-
que de forma no significativa con el edema macular, los pacientes con ERC tuvieron 
2,213 veces más de riesgo, (IC: 0,612-7,998; p=0,225).

En el análisis por grados de insuficiencia renal solo encontramos, además de 
pacientes sanos, enfermos con ERC grado 2; con una OR 5,070 (IC: 1,375-18,686; 
p=0,015).
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En cuanto al cociente albúmina-creatinina en orina, se encontró se encontró para 
la microalbuminuria una OR 4,575 IC (0,891-23,502), p=0,069; mientras que para la 
proteinuria obtuvimos una OR 3,812 IC (0,375-38,800), p= 0,258. 

4.6.3. ANALISIS MULTIVARIANTE PARA LA RETINOPATIA DIABÉTICA

Se realizó el análisis multivariante mediante regresión logística. En un primer mo-
delo se consideraron todas las variables que obtuvieron una p<0,25 en el análisis 
univariante. En este primer análisis tanto la 25 (OH) D, OR 0,975, p=0,379; como la 
1,25 (OH)2 D, OR 0,995, p=0,679; no resultaron ser significativas. Una vez compro-
bado en este análisis que la 25 (OH) D y la 1,25 (OH)2 D no fueron estadísticamente 
significativas se realizó un nuevo modelo con las 9 variables restantes. Además la 
inclusión de estas dos variables implicaba una pérdida importante de casos, por lo 
que era recomendable eliminarlas y repetir la regresión logística con el resto de va-
riables.

El modelo se realizó con las 9 variables siguientes: Edad, años de evolución de la 
diabetes categorizada, índice de masa corporal categorizada, HbA1c categorizada, 
tratamiento de la diabetes categorizada, grado de control de HTA, número de ECV, 
ERC categorizada por niveles y edad de diagnóstico de la diabetes categorizada por 
cuartiles. En este modelo obtuvimos los resultados que vemos en la tabla 4-23.
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Tabla 4.23. Modelo de análisis multivariante para la RD.

B EE OR p IC 95%

EDAD 0,039 0,049 1,040 0,418 0,946-1,144

EDAD DIAGNOSTICO

 <52 Años (referencia) 0,324

 53-59 Años 0,314 0,889 1,369 0,724 0,240-7,825

 60-66 Años 1,631 1,120 5,108 0,145 0,569-45,852

 >66 Años 2,046 1,354 7,738 0,131 0,544-110,02

AÑOS EVOLUC

 0-5 años (Referencia) 0,09

 6-9 años 2,283 1,155 9,807 0,048 1,021-94,241

 10-14 años 2,756 1,184 15,744 0,020 1,547-160,20

 15-19 años 2,086 1,334 8,054 0,118 0,589-110,11

 20-24 años 1,894 2,033 6,647 0,352 0,124-357,51

 >25años 4,413 1,766 82,550 0,012 2,590-2631,3

IMC

 Normal <25 0,074

 Sobrepeso 25-29 0,571 0,710 1,771 0,421 0,441-7,116

 Obesidad >30 -0,495 0,752 0,610 0,511 0,140-2,662

CONTROL GLUCÉMICO

 HbA1c <7%(referencia) 0,953

 HbA1c 7-8% 0,293 0,530 1,341 0,580 0,474-3,790

 HbA1c 8,01-10% 0,114 0,713 1,120 0,874 0,277-4,533

 HbA1c >10% 0,051 1,985 1,053 0,979 0,022-51,51

TTO. DE DIABETES

 Dieta (referencia) 0,004

 ADO 0,976 1,126 2,654 0,386 0,292-24,122
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 Insulina 3,342 1,296 28,289 0,010 2,233-358,42

 Ado+Insulina 2,440 1,244 11,474 0,050 1,001-131,46

HTA

 no HTA (Referencia) 0,288

 HTA buen control 1,288 0,914 3,626 0,159 0,604-21,757

 HTA grado I 1,462 0,881 4,315 0,097 0,768-24,256

 Hta grado II 1,957 1,034 7,078 0,058 0,932-53,747

E.C.V. totales

 No ECV (Referencia) 0,877

 1 ECV 0,433 0,471 1,542 0,358 0,612-3,882

 2 ECV 0,136 0,644 1,146 0,832 0,325-4,047

 3 ECV -0,080 1,257 0,923 0,949 0,079-10,844

 4 ECV 1,693 2,580 5,438 0,512 0,035-854,18

NEFROPATÍA

 Normal (referencia) 0,548

 Grado 2 (leve) -0,233 0,600 0,792 0,698 0,244-2,568

 Grado 3a 0,190 0,744 1,210 0,798 0,281-5,199

 Grado 3b 0,890 0,787 2,436 0,258 0,521-11,387

 Grado 4 2,692 1,634 14,761 0,099 0,600-362,92

 Grado 5 nd nd nd nd nd

*B= Beta. *EE= Error estándar. *OR= Odds ratio. *IC= Intervalo de confianza.

En este primer modelo se obtuvo un área bajo la curva ROC del 84,50% (Gráfico 
4.39). 



IV. RESULTADOS

150

 
                   Gráfico 4.39. Curva COR  modelo de 9 variables. 

Solamente la variable tipo de tratamiento de la DM2 se mostró como un factor 

de riesgo independiente (p=0,004), donde podemos destacar que los pacientes 

en tratamiento con ADO+Insulina tenían una OR 11,474 superior que los 

pacientes con dieta, de padecer RD, mientras que los tratados solo con insulina 

su OR aumentó hasta 28,289.  

La variable años de evolución se mantuvo en el límite de la significación, 
p=0,09, y la mitad de sus categorías si fueron significativas con OR elevadas. 

Para el resto de variables tampoco se encontró asociación estadística, aunque 

si debemos tener en cuenta que para la nefropatía el riesgo va aumentando a 

medida que lo hace el grado de ERC, hasta una OR 14,761, p=0,099 para los 

pacientes con un grado 4. 

En el caso de la HTA, también aumenta, sobre todo en el caso de los 

hipertensos con mal control grado II, con una OR 7,078, con un significación en 
el límite, p=0,058. 

El IMC fue un factor protector en los pacientes obesos (OR 0,61), para la RD, la 
significación estadística, también en el límite, fue p=0,074. 
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Gráfico 4.39. Curva COR modelo de 9 variables.

Solamente la variable tipo de tratamiento de la DM2 se mostró como un factor 
de riesgo independiente (p=0,004), donde podemos destacar que los pacientes en 
tratamiento con ADO+Insulina tenían una OR 11,474 superior que los pacientes con 
dieta, de padecer RD, mientras que los tratados solo con insulina su OR aumentó 
hasta 28,289. 

La variable años de evolución se mantuvo en el límite de la significación, p=0,09, 
y la mitad de sus categorías si fueron significativas con OR elevadas.

Para el resto de variables tampoco se encontró asociación estadística, aunque si 
debemos tener en cuenta que para la nefropatía el riesgo va aumentando a medida 
que lo hace el grado de ERC, hasta una OR 14,761, p=0,099 para los pacientes con 
un grado 4.

En el caso de la HTA, también aumenta, sobre todo en el caso de los hipertensos 
con mal control grado II, con una OR 7,078, con un significación en el límite, p=0,058.

El IMC fue un factor protector en los pacientes obesos (OR 0,61), para la RD, la 
significación estadística, también en el límite, fue p=0,074.

Por último, los pacientes con 4 ECV tenían una OR 5,438 de padecer RD, que los 
que no tenían ningún ECV, aunque de forma no significativa, p=0,512.

A partir de este modelo se realizó una regresión logística con el método “hacia 
atrás condicional”, quedándonos con el paso 6 que contenía las 4 variables que 
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podemos ver en la tabla 4.24, lo que llamamos modelo 1. Con este modelo conse-
guimos un área bajo la curva ROC del 82,40% (Gráfico 4.40).

Tabla 4.24. Modelo 1 de análisis multivariante con 4 variables.

B EE OR p IC 95%

IMC

 Normal <25 0,029

 Sobrepeso 25-29 0,535 0,648 1,708 0,408 0,480-6,076

 Obesidad >30 -0,621 0,683 0,538 0,364 0,141-2,051

TTO. DE DIABETES

 Dieta (referencia) 0,0001

 ADO 1,024 1,062 2,784 0,335 0,347-22,308

 Insulina 3,107 1,134 22,350 0,006 2,420-206,43

 Ado+Insulina 2,523 1,107 12,469 0,023 1,424-109,15

DIAGNOSTICO HTA

 No HTA (Referencia) 0,104

 HTA buen control 1,504 0,831 4,502 0,070 0,883-22,938

 HTA grado I 1,663 0,797 5,276 0,037 1,106-25,172

 Hta grado II 2,336 0,958 10,341 0,015 1,580-67,666

AÑOS EVOLUC.

 0-5 años 0,143

 6-9 años 2,021 1,108 7,544 0,068 0,860-66,148

 10-14 años 2,170 1,079 8,757 0,044 1,056-72,593

 15-19 años 1,522 1,176 4,581 0,195 0,457-45,884

 20-24 años 0,626 1,503 1,870 0,677 0,098-35,617

 >25años 2,631 1,144 13,881 0,021 1,475-130,62

*B= Beta. *EE= Error estándar. *OR= Odds ratio. *IC= Intervalo de confianza.
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Como se puede observar en la tabla 4.24, en el modelo 1 se asociaron de forma 
significativa el tratamiento de la diabetes y el IMC. Los años de evolución, p=0,143, 
y el grado de HTA, p=0,104, se quedaron muy próximos a la significación estadística.

El IMC se sigue manifestando como un factor protector para la RD en pacientes 
obesos, mientras que los pacientes hipertensos tienen una probabilidad 4,502 ma-
yor de padecer RD que los no hipertensos, y si llegan a mal control grado II, la OR es 
de 10,341. En cuanto al tratamiento de la diabetes los pacientes tratados con insuli-
na, sola o combinada con ADO, aumentan de forma importante el riesgo de RD; OR 
22,35 y 12,47, respectivamente.

 
                   Gráfico 4.40. Curva COR. Modelo 1 de 4 variables. 

Los años de evolución tenían algunas de sus categorías estadísticamente 

significativas, llegando a una OR 13,88, en pacientes con > 25 años. 

Posteriormente realizamos otros modelos con las variables que son aceptadas 

por la literatura como factores de riesgo de RD. Todos los modelos posteriores 

se realizan con 4 variables puesto que se recomienda establecer el número de 

variables en función de los casos obtenidos (37 pacientes con RD). Se creó un 

segundo modelo de 4 variables, cómo podemos observar en la tabla 4-25. Se 

emplearon las mismas variables que en el modelo 1, pero en este caso se 
sustituyó la HTA, añadiendo en su lugar el nivel ERC categorizado.  
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Gráfico 4.40. Curva COR. Modelo 1 de 4 variables.

Los años de evolución tenían algunas de sus categorías estadísticamente significa-
tivas, llegando a una OR 13,88, en pacientes con > 25 años.

Posteriormente realizamos otros modelos con las variables que son aceptadas 
por la literatura como factores de riesgo de RD. Todos los modelos posteriores se 
realizan con 4 variables puesto que se recomienda establecer el número de variables 
en función de los casos obtenidos (37 pacientes con RD). Se creó un segundo mode-
lo de 4 variables, cómo podemos observar en la tabla 4-25. Se emplearon las mismas 
variables que en el modelo 1, pero en este caso se sustituyó la HTA, añadiendo en su 
lugar el nivel ERC categorizado. 
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Tabla 4.25. Modelo 2 de análisis multivariante con 4 variables.

B EE OR p IC 95%

IMC 

 Normal <25 0,046

 Sobrepeso 25-29 0,672 0,664 1,959 0,311 0,533-7,193

 Obesidad >30 -0,387 0,693 0,679 0,577 0,174-2,643

TTO. DE DIABETES

 Dieta (referencia) 0,0001

 ADO 0,989 1,059 2,689 0,350 0,337-21,443

 Insulina 3,152 1,129 23,376 0,005 2,556-213,77

 Ado+Insulina 2,489 1,108 12,048 0,025 1,372-105,78

NEFROPATÍA

 Normal (referencia) 0,228

 Grado 2 (leve) 0,279 0,549 1,322 0,611 0,451-3,873

 Grado 3a 0,673 0,657 1,960 0,306 0,541-7,106

 Grado 3b 1,013 0,702 2,754 0,149 0,696-10,900

 Grado 4 3,115 1,419 22,540 0,028 1,396-363,87

AÑOS EVOLUC.

 0-5 años 0,131

 6-9 años 1,923 1,092 6,839 0,078 0,804-58,168

 10-14 años 2,109 1,063 8,241 0,047 1,026-66,179

 15-19 años 1,356 1,180 3,882 0,251 0,384-39,241

 20-24 años 0,627 1,503 1,872 0,677 0,098-35,653

 >25años 2,611 1,134 13,615 0,021 1,475-125,67

*B= Beta. *EE= Error estándar. *OR= Odds ratio. *IC= Intervalo de confianza. nd= sin datos.
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Con este nuevo modelo obtuvimos un área bajo la curva ROC del 82,50%. 
(Gráfico 4.41).

Tabla 4-25. Modelo 2 de análisis multivariante con 4 variables. 

	 B		 EE	 OR	 p	 IC	95%	
IMC		 	 	 	 	 	
					Normal	<25	 	 	 	 0,046	 	
					Sobrepeso	25-29	 0,672	 0,664	 1,959	 0,311	 0,533-7,193	
					Obesidad	>30	 -0,387	 0,693	 0,679	 0,577	 0,174-2,643	
TTO.	DE	DIABETES	 	 	 	 	 	
					Dieta	(referencia)	 	 	 	 0,0001	 	
					ADO	 0,989	 1,059	 2,689	 0,350	 0,337-21,443	
					Insulina	 3,152	 1,129	 23,376	 0,005	 2,556-213,77	
					Ado+Insulina	 2,489	 1,108	 12,048	 0,025	 1,372-105,78	
NEFROPATÍA	 	 	 	 	 	
					Normal	(referencia)	 	 	 	 0,228	 	
					Grado	2	(leve)	 0,279	 0,549	 1,322	 0,611	 0,451-3,873	
					Grado	3a	 0,673	 0,657	 1,960	 0,306	 0,541-7,106	
					Grado	3b	 1,013	 0,702	 2,754	 0,149	 0,696-10,900	
					Grado	4	 3,115	 1,419	 22,540	 0,028	 1,396-363,87	
AÑOS	EVOLUC.	 	 	 	 	 	
					0-5	años	 	 	 	 0,131	 	
					6-9	años	 1,923	 1,092	 6,839	 0,078	 0,804-58,168	
					10-14	años	 2,109	 1,063	 8,241	 0,047	 1,026-66,179	
					15-19	años	 1,356	 1,180	 3,882	 0,251	 0,384-39,241	
					20-24	años	 0,627	 1,503	 1,872	 0,677	 0,098-35,653	
					>25años	 2,611	 1,134	 13,615	 0,021	 1,475-125,67	
*B= Beta. *EE= Error estándar. *OR= Odds ratio. *IC= Intervalo de confianza. nd= sin 
datos. 

Con este nuevo modelo obtuvimos un área bajo la curva ROC del 82,50%. 
(Gráfico 4.41) 

 

              Gráfico 4.41. Curva COR. Modelo 2 de 4 variables. 
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Gráfico 4.41. Curva COR. Modelo 2 de 4 variables.

En este segundo modelo podemos destacar como se ratifica el factor protector 
de la obesidad, y la significación del tratamiento de la diabetes manteniendo sus 
valores.

La variable años de evolución se comporta también de forma muy similar al mo-
delo anterior, encontrándose la mismas categorías estadísticamente significativas.

En cuanto a la nueva variable introducida, nivel ERC, no resultó ser significativa, 
excepto en la categoría del grado 4 de ERC, p=0,028. 

En un tercer modelo multivariante en el que se incluyeron las variables IMC cate-
gorizada, años de evolución categorizada, HTA categorizada y HbA1c categorizada, 
se obtuvieron los datos observados en la tabla 4-26. 
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Tabla 4.26. Modelo 3 de análisis multivariante con 4 variables.

B EE OR p IC 95%

IMC 

 Normal <25 0,087

 Sobrepeso 25-29 0,550 0,636 1,733 0,387 0,498-6,031

 Obesidad >30 -0,345 0,677 0,709 0,611 0,188-2,671

AÑOS EVOLUC.

 0-5 años 0,037

 6-9 años 1,895 1,081 6,654 0,079 0,800-55,334

 10-14 años 2,145 1,053 8,543 0,042 1,085-67,232

 15-19 años 1,470 1,149 4,350 0,201 0,457-41,354

 20-24 años 0,440 1,780 1,553 0,805 0,047-50,812

 >25años 3,066 1,124 21,458 0,006 2,372-194,09

HTA

 No HTA, (referencia) 0,107

 HTA, buen control 1,659 0,854 5,256 0,052 0,986-28,027

 HTA grado I mal ctrol 1,790 0,818 5,987 0,029 1,205-29,744

 HTA grado II mal ctrol 2,302 0,963 9,992 0,017 1,513-66,001

CONTROL GLUCÉMICO

 HbA1c <7%(referencia) 0,028

 HbA1c 7-8% 1,043 0,425 2,838 0,014 1,233-6,532

 HbA1c 8,01-10% 1,130 0,551 3,096 0,040 1,051-9,118

 HbA1c >10% 2,872 1,682 17,674 0,088 0,654-477,89

*B= Beta. *EE= Error estándar. *OR= Odds ratio. *IC= Intervalo de confianza. 

El área bajo la curva COR fue 80,10% (Gráfico 4.42). Las variables que se asociaron 
independientemente a la RD, fueron años de evolución y control glucémico.

En el caso de la HTA, se obtuvo significación estadística para las diferentes catego-
rías de mal control. El IMC, aunque de forma no significativa, se comporta como un 
factor protector para la RD, solo en el grupo de obesidad.
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        Gráfico 4.42. Curva COR. Modelo 3 de 4 variables. 

En un cuarto modelo multivariante de 4 variables se incluyeron HTA, años de 

evolución, tipo de tratamiento y grado de ERC, todas ellas categorizadas, Tabla 
4.27, obteniendo un área bajo la curva ROC del 81,80% (Gráfico 4.43). 

En este modelo solo se obtuvo significación estadística para el tratamiento de 

la diabetes, al igual que en todos los modelos anteriores, aunque con unas OR 

ligeramente inferiores. También se encontró significación en algunas categorías 
de años de evolución y mal control HTA grado II. 
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Gráfico 4.42. Curva COR. Modelo 3 de 4 variables.

En un cuarto modelo multivariante de 4 variables se incluyeron HTA, años de evo-
lución, tipo de tratamiento y grado de ERC, todas ellas categorizadas, Tabla 4.27, 
obteniendo un área bajo la curva ROC del 81,80% (Gráfico 4.43).

En este modelo solo se obtuvo significación estadística para el tratamiento de la 
diabetes, al igual que en todos los modelos anteriores, aunque con unas OR ligera-
mente inferiores. También se encontró significación en algunas categorías de años 
de evolución y mal control HTA grado II.



IV. RESULTADOS

157

Tabla 4.27. Modelo 4 de análisis multivariante con 4 variables.

B EE OR p IC 95%

TTO. DE DIABETES

 Dieta (referencia) 0,0001

 ADO 0,890 1,057 2,435 0,400 0,306-19,349

 Insulina 2,990 1,128 19,886 0,008 2,178-181,60

 Ado+Insulina 2,198 1,100 9,011 0,046 1,043-77,817

AÑOS EVOLUC.

 0-5 años 0,136

 6-9 años 2,132 1,099 8,428 0,052 0,978-72,660

 10-14 años 2,257 1,073 9,557 0,035 1,167-78,258

 15-19 años 1,645 1,177 5,183 0,162 0,516-52,096

 20-24 años 0,714 1,509 2,043 0,636 0,106-39,332

 >25años 2,712 1,138 15,056 0,017 1,617140,20

HTA

 No HTA, (referencia) 0,160

 HTA, buen control 1,240 0,822 3,455 0,132 0,689-17,313

 HTA grado I mal ctrol 1,456 0,803 4,288 0,070 0,889-20,683

 HTA grado II mal 
ctrol

2,167 0,965 8,734 0,025 1,318-57,855

NEFROPATÍA

 Normal (referencia) 0,480

 Grado 2 (leve) 0,201 0,552 1,223 0,715 0,415-3,607

 Grado 3a 0,321 0,676 1,378 0,635 0,366-5,185

 Grado 3b 0,782 0,686 2,185 0,255 0,569-8,383

 Grado 4 2,700 1,440 14,881 0,061 0,884-250,39

*B= Beta. *EE= Error estándar. *OR= Odds ratio. *IC= Intervalo de confianza. 
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Tabla 4-27. Modelo 4 de análisis multivariante con 4 variables. 

	 B	 EE	 OR	 p	 IC	95%	
TTO.	DE	DIABETES	 	 	 	 	 	
					Dieta	(referencia)	 	 	 	 0,0001	 	
					ADO	 0,890	 1,057	 2,435	 0,400	 0,306-19,349	
					Insulina	 2,990	 1,128	 19,886	 0,008	 2,178-181,60	
					Ado+Insulina	 2,198	 1,100	 9,011	 0,046	 1,043-77,817	
AÑOS	EVOLUC.	 	 	 	 	 	
					0-5	años	 	 	 	 0,136	 	
					6-9	años	 2,132	 1,099	 8,428	 0,052	 0,978-72,660	
					10-14	años	 2,257	 1,073	 9,557	 0,035	 1,167-78,258	
					15-19	años	 1,645	 1,177	 5,183	 0,162	 0,516-52,096	
					20-24	años	 0,714	 1,509	 2,043	 0,636	 0,106-39,332	
						>25años	 2,712	 1,138	 15,056	 0,017	 1,617140,20	
HTA	 	 	 	 	 	
					No	HTA,	(referencia)	 	 	 	 0,160	 	
					HTA,	buen	control	 1,240	 0,822	 3,455	 0,132	 0,689-17,313	
					HTA	grado	I	mal	ctrol	 1,456	 0,803	 4,288	 0,070	 0,889-20,683	
					HTA	grado	II	mal	ctrol	 2,167	 0,965	 8,734	 0,025	 1,318-57,855	
NEFROPATÍA	 	 	 	 	 	
					Normal	(referencia)	 	 	 	 0,480	 	
					Grado	2	(leve)	 0,201	 0,552	 1,223	 0,715	 0,415-3,607	
					Grado	3a	 0,321	 0,676	 1,378	 0,635	 0,366-5,185	
					Grado	3b	 0,782	 0,686	 2,185	 0,255	 0,569-8,383	
					Grado	4	 2,700	 1,440	 14,881	 0,061	 0,884-250,39	
*B= Beta. *EE= Error estándar. *OR= Odds ratio. *IC= Intervalo de confianza.  
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Por último se realizó un quinto modelo incluyendo las variables años de 
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Gráfico 4.43. Curva COR. Modelo 4 de 4 variables.

Por último se realizó un quinto modelo incluyendo las variables años de evolución, 
IMC, tratamiento de la diabetes e IMC, obteniendo los resultados de la tabla 4.28. 
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Tabla 4.28. Modelo 5 de análisis multivariante con 4 variables.

B EE OR p IC 95%

IMC 

Normal<25(referencia) 0,062

Sobrepeso 25-29 0,540 0,648 1,716 0,405 0,482-6,107

Obesidad >30 -0,468 0,681 0,626 0,492 0,165-2,378

TTO. DE DIABETES

 Dieta (referencia) >0,001

 ADO 1,031 1,069 2,803 0,335 0,345-22,789

 Insulina 3,020 1,139 20,498 0,008 2,198-191,19

 Ado+Insulina 2,611 1,109 13,618 0,019 1,549-119,71

ECV

 Sin ECV (referencia) 0,428

 Con 1 ECV 0,762 0,436 2,143 0,080 0,913-5,033

 Con 2 ECV 0,402 0,560 1,494 0,473 0,499-4,477

 Con 3 ECV 0,066 1,174 1,068 0,955 0,107-10,653

 Con 4 ECV 3,034 3,459 20,773 0,380 0,024-18271

AÑOS EVOLUC.

 0-5 años(referencia) 0,210

 6-9 años 1,865 1,099 6,458 0,090 0,749-55,711

 10-14 años 2,053 1,071 7,790 0,055 0,955-63,520

 15-19 años 1,554 1,171 4,731 0,185 0,477-46,970

 20-24 años 0,605 1,502 1,831 0,687 0,096-34,806

 >25años 2,491 1,144 12,070 0,030 1,281-113,71

*B= Beta. *EE= Error estándar. *OR= Odds ratio. *IC= Intervalo de confianza. nd= sin datos.
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El área bajo la curva COR fue del 82,60% (Gráfico 4.44).

Tabla 4.28. Modelo 5 de análisis multivariante con 4 variables. 

	 B	 EE	 OR	 p	 IC	95%	
IMC		 	 	 	 	 	
Normal<25(referencia)	 	 	 	 0,062	 	
Sobrepeso	25-29	 0,540	 0,648	 1,716	 0,405	 0,482-6,107	
Obesidad	>30	 -0,468	 0,681	 0,626	 0,492	 0,165-2,378	
TTO.	DE	DIABETES	 	 	 	 	 	
					Dieta	(referencia)	 	 	 	 >0,001	 	
					ADO	 1,031	 1,069	 2,803	 0,335	 0,345-22,789	
					Insulina	 3,020	 1,139	 20,498	 0,008	 2,198-191,19	
					Ado+Insulina	 2,611	 1,109	 13,618	 0,019	 1,549-119,71	
ECV	 	 	 	 	 	
					Sin	ECV	(referencia)	 	 	 	 0,428	 	
					Con	1	ECV	 0,762	 0,436	 2,143	 0,080	 0,913-5,033	
					Con	2	ECV	 0,402	 0,560	 1,494	 0,473	 0,499-4,477	
					Con	3	ECV	 0,066	 1,174	 1,068	 0,955	 0,107-10,653	
					Con	4	ECV	 3,034	 3,459	 20,773	 0,380	 0,024-18271	
AÑOS	EVOLUC.	 	 	 	 	 	
					0-5	años(referencia)	 	 	 	 0,210	 	
					6-9	años	 1,865	 1,099	 6,458	 0,090	 0,749-55,711	
					10-14	años	 2,053	 1,071	 7,790	 0,055	 0,955-63,520	
					15-19	años	 1,554	 1,171	 4,731	 0,185	 0,477-46,970	
					20-24	años	 0,605	 1,502	 1,831	 0,687	 0,096-34,806	
					>25años	 2,491	 1,144	 12,070	 0,030	 1,281-113,71	
*B= Beta. *EE= Error estándar. *OR= Odds ratio. *IC= Intervalo de confianza. nd= sin 
datos. 

El área bajo la curva COR fue del 82,60% (Gráfico 4.44). 

 

           Gráfico 4.44. Curva COR. Modelo 5 de 4 variables. 
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Gráfico 4.44. Curva COR. Modelo 5 de 4 variables.

Se realizó un análisis de colinealidad mediante test de tolerancia, siendo como 
podemos ver en la tabla 4.29, negativa para todas las variables.

Tabla 4.29. Análisis de colinealidad.

Test de tolerancia

Índice de masa corporal 0,969

Años de evolución de la diabetes 0,835

Tratamiento de la diabetes mellitus 0,650

Insuficiencia renal 0,905

Grado de control de la HbA1c 0,665

Grado de control de HTA 0,902

En la tabla 4.30 se presenta una comparación de los diferentes modelos reali-
zados.
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Tabla 4.30. Resumen de los modelos de regresión.

p ABC (%)

MODELO 1 82,40

 IMC 0,029

 TTO. DIABETES 0,0001

 DIAGNÓSTICO HTA 0,104

 AÑOS EVOLUCIÓN 0,068

MODELO 2 82,50

 IMC 0,046

 TTO. DIABETES 0,0001

 NEFROPATÍA 0,228

 AÑOS EVOLUCIÓN 0,131

MODELO 3 80,10

 IMC 0,087

 CONTROL GLUCÉMICO 0,028

 DIAGNÓSTICO HTA 0,107

 AÑOS EVOLUCIÓN 0,037

MODELO 4 81,80

 NEFROPATÍA 0,480

 TTO. DIABETES 0,0001

 DIAGNÓSTICO HTA 0,160

 AÑOS EVOLUCIÓN 0,136

MODELO 5 82,60

 IMC 0,062

 TTO. DIABETES 0,0001

 ECV 0,428

 AÑOS EVOLUCIÓN 0,210

ABC: Área bajo la curva.
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Las variables que mejor establecen el área bajo la curva (ABC) son IMC, trata-
miento de la diabetes y años de evolución. En los tres modelos que aparecen estas 
variables es cuando superamos el 82% en el área bajo la curva. Además, cuando se 
suprime la variable tratamiento de la diabetes, es cuando más disminuye el área 
bajo la curva.
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5. DISCUSIÓN

Una vez revisada la literatura científica, obtuvimos un solo estudio que analizaba 
la pregunta principal de este estudio, conocer la prevalencia de la RD en Cantabria 
(De la Mora 2003). Tal y como hemos visto en la introducción, los avances produ-
cidos en los últimos años en cuanto a conocimiento de la enfermedad, cuidados y 
tratamiento, hacen necesario un nuevo análisis de la situación.

5.1. VALIDEZ INTERNA

La validez se refiere al grado en que un instrumento está midiendo realmente la 
variable que deseamos que mida.

La validez interna se ve afectada por el error sistemático o sesgo, si conseguimos 
eliminar los sesgos, los resultados serán ciertos y por tantos aplicables a la población 
en estudio. Esto es un requisito necesario para que pueda darse la validez externa, 
es decir, que sea generalizable al resto de la población.

5.1.1. SESGOS DE SELECCIÓN

Para evitar sesgos de selección se debe realizar un buen diseño del estudio. En 
el caso de un estudio transversal se debe seleccionar una muestra representativa 
de la población, para lo que se debe emplear alguna técnica de muestreo aleatorio. 
En este caso, para la selección de la muestra se realizó un muestreo aleatorio por 
conglomerados polietápico, con el fin de obtener una muestra representativa de la 
población a estudio y disminuir los costes asociados al estudio.

El registro del que se ha tomado la muestra, es el mejor al que se puede acce-
der actualmente, puesto que el Servicio Cántabro de Salud (SCS), tiene una cober-
tura de prácticamente el 100% de la población de Cantabria. El acceso a la base 
de datos permite obtener un censo de pacientes diabéticos conocidos, fiable y 
actualizado.
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El tamaño de la muestra es superior al estimado en el cálculo muestral para un IC 
del 95% y con un error admisible del 5%, con el fin de amortiguar posibles pérdidas 
de casos antes y durante el estudio.

La tasa de participación fue del 88,98%, debido a la alta implicación de los sa-
nitarios participantes en el estudio, la organización de las actividades y el trabajo 
de captación de datos de pacientes. Cuando se compararon las series de pacientes 
incluidos y no incluidos, solo se obtuvieron diferencias significativas en años de evo-
lución de la diabetes, siendo mayor en el grupo de estudio. También se encontraron 
diferencias en los años transcurridos desde la última revisión oftálmica siendo ma-
yor en el grupo de no participantes.

Por tanto, visto el alto grado de participación y que factores como los años de 
evolución de la enfermedad, que se considera un factor de riesgo para el desarrollo 
de la RD, es mayor en el grupo de estudio; la prevalencia obtenida puede estar dis-
cretamente sobreestimada.

5.1.2. SESGOS DE INFORMACIÓN

Los sesgos de información se dan en la recogida de datos y están relacionados con 
los instrumentos de medida. El más importante es el sesgo por mala clasificación de 
la exposición. En este trabajo no se utilizó la clasificación ETDRS para la RD puesto 
que, aunque es considerada el Gold standard, resulta costosa y con gran número 
de niveles de clasificación. En su lugar se utilizó la clasificación de la International 
Clinical Diabetic Retinopathy Disease Severity Scale (Wilkinson 2003; Wu 2013). De-
sarrollado y consensuado por la Academía Americana de Oftalmología (AAO), basán-
dose en la evidencia aportada por estudios como el ETDRS (Klein1989) y el estudio 
epidemiológico de Wisconsin de la retinopatía Diabética (Klein 1989a). Esta nueva 
clasificación es fácil de utilizar, fácil de recordar, basado en la evidencia científica y 
no precisa de personal especializado (Wu 2013). También ha sido utilizada en dife-
rentes estudios como en el estudio Liverpool (Harding 1995; Broadvent 1999; Younis 
2003), o el Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD) (Chew 2014; 
Chew 2010; Chew 2007) y estudios relacionados con este (Gangaputra 2013). En Es-
paña también se ha utilizado esta escala de valoración para estudios de prevalencia 
y factores asociados (Rodriguez-Poncelas 2015).

Para analizar la existencia de retinopatía diabética se utilizó una cámara Zeiss VI-
SUCAM PRO NM, este retinógrafo está aceptado por el NSPDR (National Screening Pro-
gramme for Diabetic Retinopathy 2009), considerándose un equipo adecuado para 
la realización de este trabajo. El retinógrafo se adquirió, instaló y revisó para este 
proyecto por lo que estaba en perfecto estado. 

El cribado se realizó mediante dos fotografías a 45º; una centrada en la mácula 
y otra en el disco óptico, siguiendo el protocolo EURODIAB. La retinografía de dos 
campos tiene una sensibilidad del 97,7% y una especificidad del 84%, superando a la 
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retinografía de un campo (Barrot 2014). Es decir, la prevalencia estaría infraestimada 
en un 2,3%, estimándose, por tanto, en un 11,31 (IC: 8,22-14,42). Así todo el gold 
standar sigue siendo las fotografías estereoscópicas con 7 campos, 14 fotos por ojo, 
no siendo factible en estudios poblacionales. También resultó inalcanzable para este 
estudio por costes y tiempo necesario para un solo investigador.

Para el análisis de las fotografías y determinación de los casos se contó con la ayu-
da de un oftalmólogo especialista en retina, siendo el procedimiento que aporta una 
mayor sensibilidad y especificidad.

En cuanto al resto de aparataje utilizado para valorar la agudeza visual y control 
de TA; son materiales validados y calibrados para la realización del estudio. 

Para las determinaciones analíticas se explica en la metodología las técnicas que fue-
ron utilizadas, realizándose todas en el laboratorio de endocrinología del Hospital Uni-
versitario Marqués de Valdecilla, con unos indicadores de validez adecuados (Anexo-7).

En cuanto a las fuentes de datos, se utilizaron los propios del SCS, donde se regis-
tra toda la información propia del paciente. No es posible medir el sesgo, si existiera, 
de no cumplimentación. Una posible limitación es la no existencia o no determina-
ción de datos en ciertos casos o referidos a los controles de algún año.

5.2. PREVALENCIA DE RETINOPATÍA DIABÉTICA

El primero de los objetivos principales de este estudio era “Estimar la prevalencia 
de RD en pacientes con diabetes tipo 2 en el área urbana de Santander“. La preva-
lencia obtenida en este estudio ha sido del 8,56% (IC: 5,81-11,32). Aunque en este 
caso se realiza un estudio sobre población diabética en atención primaria, y con la 
intención de evitar sesgos, se revisaron las historias clínicas de pacientes que esta-
ban siendo vistos por oftalmología o endocrinólogos, incluyéndolos en el estudio. 
Por tanto, de la muestra de cupos médicos se captó prácticamente toda la población 
con DM2 conocida.

Como hemos comentado anteriormente la comparación entre estudios es difícil 
debido al tipo de población, lugar donde se realiza, años que han transcurrido o me-
todología utilizada.

A continuación se comparan nuestros resultados con los reportados en Cantabria, 
España y otros países.

• Cantabria.

Dentro de nuestra población, pero a nivel autonómico, se realizó un estudio en 
el año 2003 (De la Mora 2003), obteniendo una prevalencia a nivel de Cantabria, en 
diabetes tipo 2, del 25,90%; muy superior al obtenido en este trabajo. El estudio de 
De la Mora analiza la población Cántabra, tanto la edad media, como los años de 
evolución de la enfermedad, porcentaje de hipertensos, fumadores y pacientes con 
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enfermedad renal crónica fueron superiores en nuestro trabajo, en cambio el IMC 
medio y la HbA1c medios fueron superiores en el estudio de De la Mora. Metodoló-
gicamente utilizaron la técnica recomendada por el EURODIAB realizando tres fotos 
en lugar de dos y clasificando la RD según la escala de severidad final del ETDRS (Bo-
nafonte 1996). La selección de la muestra se realizó de forma similar y mismo tipo 
de población. Podríamos atribuir esta diferencia a que nuestra muestra poblacional 
está referida exclusivamente a población urbana. La otra diferencia que justificaría 
la variación es el control de los factores de riesgo a lo largo del tiempo, en el caso de 
la HbA1c el nivel control fue muy superior en nuestra población.

Tabla 5.1. Comparación de factores de riesgo con estudios de Cantabria. 

De La Mora Presente Estudio

Periodo de estudio 2002-2003 2014-2015

Media de Edad 67,90 70,06

Años de evolución 8,74 11,07

Porcentaje de mujeres 49,40% 44,10%

Media de HbA1c 7,50 6,92

Media de tensión arterial 140/76

Porcentaje de fumadores 14,30% 16,90%

Porcentaje de ERC 23,92%

Prevalencia de RD 25,90% 8,56%

En el resto de factores de riesgo no encontramos datos de control a largo plazo. Por 
tanto, parece que el factor que puede justificar esta diferencia es principalmente el 
nivel de control de los factores de riesgo que se ha conseguido en estos años. Existen 
estudios en los que llegan a la conclusión que el manejo agresivo de los factores de ries-
go modificables puede reducir el número de personas que desarrollen RD (Tapp 2003).

En otra revisión sistemática se obtuvo que los pacientes con control intensivo de la 
diabetes tipo 1 obtenían una prevalencia del 6,2% de RD frente al 23,2% en el control 
convencional con RR de 0,27 (IC: 0,18-0,42) (Fullerton 2014). Otra revisión que compa-
ra control intensivo versus convencional en diabéticos tipo 2 llega a la misma conclu-
sión con un RR 0,79 (IC: 0,68-0,92), p=0,002 (Hemmingsen 2013). Por tanto, la HbA1c 
media de 6,92% obtenida en este estudio puede ser un factor crucial relacionado con 
la baja prevalencia de RD. En otro estudio (Rodriguez-Fontal, 2009), también se conclu-
ye el control estricto puede disminuir la prevalencia de RD hasta en un 27%.

Por tanto, consideramos que la causa de disminución de la prevalencia de RD, se 
debe al mejor control de los factores de riesgo.
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• España.

A nivel nacional, en los últimos años, encontramos algunos estudios. En un estu-
dio transversal, realizado en Cataluña, con pacientes diabéticos tipo 2, entre 30 y 90 
años (Rodriguez-Poncelas 2015); se obtuvo una prevalencia de RD del 12,30%. En 
este estudio se empleó una metodología similar en cuanto a la técnica de screening 
con dos fotografías a 45º y la clasificación utilizada. Aunque en nuestro estudio las 
fotografías fueron revisadas por un oftalmólogo en lugar de por un médico de fami-
lia entrenado. La edad media y años de evolución es menor en esta muestra, al igual 
que el porcentaje de pacientes de con ERC y pacientes tratados con insulina. Tam-
bién encontramos que la HbA1c media es superior, llegando al 7,2%. En este mismo 
estudio encontraron una prevalencia de RD del 8,4% en pacientes con HbA1c menor 
o igual a 7%, resultado similar al obtenido en este estudio.

Tabla 5.2. Comparación de estudios nacionales.

Presente 
estudio

Rodriguez-
Poncelas 

2015

Alonso-
Moran 
2014

Martinez-
Rubio 
2009

Vinagre
2012 

Bodicoat 
2015

Rubino 
2007

Procedencia Cantabria Cataluña Pais 
Vasco

Alicante Cataluña Cataluña España

Año 2015 2012 2011 2009 2009 2002

Prevalencia RD 8,56% 12,30% 7,20% 17,90% 5,80% 9,28% 10,30%

Media de Edad 70,06 66,90 68,20 67,30 68,40

Años de 
evolución

11,07 7,80 6,50 8 16,20

Porcentaje de 
mujeres

44,10% 43,80% 43,90% 46,30% 51,85% 45%

Media de 
HbA1c

6,92 7,20 7,15 7,50

Media de 
tensión 
arterial

140/76 134/76 137/76

Porcentaje de 
fumadores

16,90% 15,40% 13,92% 14,40%

Porcentaje de 
ERC

23,92% 8,40% 11,50%
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En un trabajo de evaluación de calidad de cuidados entre 1993-2002, realizado en 
Cataluña, obtuvieron en el año 2002 una prevalencia de RD del 10,03% concluyen-
do que unos cuidados de calidad mejoran los resultados en grupos de difícil acceso 
(Bodicoat 2015).

En otro estudio transversal realizado en el País Vasco (Alonso-Morán 2014), se 
analizó la prevalencia de complicaciones relacionadas con la diabetes, para ello se 
recogieron los diagnósticos de una base de datos administrativos, obteniendo una 
prevalencia de RD del 7,2%. En este trabajo nos encontramos con la diferencia de 
metodología para obtener los datos y la posibilidad de sesgos, pero también es un 
dato que entra en nuestro intervalo de confianza.

 En otro trabajo de cribado de RD por teleoftalmología, realizado en Alicante, 
sobre 2435 pacientes obtuvieron una prevalencia de RD del 17,90%. (Martínez-
Rubio 2012). En este estudio se utilizó retinógrafo no midriático, realizando 3 fo-
tos a 45º sin midriasis y también las fotos fueron valoradas por oftalmólogos ex-
pertos utilizando la clasificación de la AAO. Los datos poblacionales conocidos son 
edad media de 62 años, más baja que en nuestro trabajo, 97,58% de pacientes 
diabéticos tipo 2, 2,42% tipo 1 y 56,46% de hombres; por tanto contiene escasos 
datos poblacionales como para comparar el estado de salud general y su con-
trol con otras muestras. No tenemos datos suficientes de la población estudiada 
como para poder hacer un análisis comparativo sólido, además en la muestra 
poblacional se incluyen pacientes diabéticos tipo 1, cuyo riesgo de RD es superior 
a los tipo 2.

 Otro artículo retrospectivo publicado en el año 2012 sobre control de la gluce-
mia y factores de riesgo cardiovascular en pacientes con DM tipo 2 (Vinagre 2012), 
obtuvo una prevalencia de RD del 5,8%. Los datos utilizados para este estudio se 
recogieron de la base del Servicio de Salud de Cataluña, y los datos poblacionales 
son comparables. La edad media de la muestra es ligeramente inferior, al igual que 
los años de evolución de la enfermedad que fue de 6,5 años; su HbA1c también es 
superior tanto en media como en porcentaje de pacientes con ella menor de 7%. 
En cuanto al tratamiento con insulina, este también era similar en ambas mues-
tras. El IMC medio y % menor de 30 es similar en ambos estudios y en lo referente 
al control de TA difieren los criterios. En su caso los datos recogidos eran de los 15 
meses anteriores. En resumen, nos encontramos con una población de similares 
características aunque en el caso del estudio de Vinagre, con casi la mitad de años 
de evolución de la enfermedad. El control de factores de riesgo, en general, es 
mejor en nuestro estudio a lo largo de los 6 años revisados. Por otro lado, metodo-
lógicamente nos encontramos con un análisis de una base de datos, lo cual puede 
dar lugar a subregistros.

En un estudio realizado en San Sebastián sobre una muestra de pacientes dia-
béticos derivados por endocrinología y atención primaria sin diagnóstico previo 
de RD, ni de glaucoma; se obtuvo una prevalencia de retinopatía diabética del 
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9,36% (Gibelalde 2010). En este estudio la metodología es similar en cuanto a 
que se utiliza retinógrafo no midriático con foto a 45º y revisión por un oftalmó-
logo. La clasificación utilizada no influye en el resultado de RD, aunque también 
se debiera tener en cuenta que la muestra no incluye pacientes diagnosticados 
previamente. Lo que si encontramos es una mayor población de diabéticos in-
sulinodependientes, que no queda claro si son diabéticos tipo 1. Aunque no se 
tienen más datos poblacionales, los resultados se aproximan mucho a los de este 
estudio.

 Otro estudio realizado en España, Italia, Francia y Reino Unido, con diabéticos 
tipo 1 y 2, dio como resultado para España una prevalencia de RD del 10,3% (IC 
95%: 6,7-14,0%) (Rubino 2007). En este caso el estudio también se realizó sobre 
bases de datos, con una edad media inferior a nuestra muestra, porcentajes de 
comorbilidades ligeramente inferiores y unos resultados muy aproximados a los 
nuestros.

• Otros países.

A la hora de comparar nuestros resultados con otros estudios a nivel mundial se 
debe ser muy cauto, puesto que, existe un mayor número de elementos que pue-
den influir en los resultados. Factores tales como etnia, accesibilidad, calidad y tipo 
de sistema sanitario, entre otros, pueden ser variables determinantes a la hora de 
contrastar datos.

En una revisión de 72 estudios a nivel mundial (Ruta 2013), entre los estudios que 
utilizaron fotografía de fondo de ojo en diabéticos conocidos, la prevalencia osciló 
entre el 10,1% de Noruega y el 48,1% en hispanos de Estados Unidos. En los estu-
dios que utilizaban fondo de ojo para diagnosticar la RD, la prevalencia osciló entre 
12,2% en la India y 37% en Irán. Tras revisar todos los estudios se concluye que el 
análisis de la RD no se puede extrapolar y que no es posible realizar una estimación 
de prevalencia única. Sirva como dato que en el análisis de los estudios realizados 
en países desarrollados la prevalencia estimada varió entre el 12 y el 61%. Por lo 
tanto la prevalencia encontrada en Cantabria (8,56%) está entre las más bajas de las 
reportadas en la revisión de Ruta.

Lo mismo podemos concluir con la revisión de Yau (2012); es un metaanálisis 
a nivel mundial que recoge estudios con metodologías similares. Las característi-
cas poblacionales son muy diferentes, edad media mucho más baja, puesto que 
en muchos países la esperanza de vida es menor, menos años de evolución de la 
enfermedad y peor control metabólico de la enfermedad y patologías asociadas. 
No obstante un dato que resulta llamativo es el aumento exponencial de la pre-
valencia de algún tipo de RD entre el grupo de pacientes con HbA1c <7 (17%) y el 
resto de grupos.

Otro dato que debemos de tener en cuenta en el presente estudio, por su 
relevancia clínica, es que el 39,14% de la muestra no había sido cribado ni visto 
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por un oftalmólogo hacia 3 o más años. Que un 16,21% de los pacientes con RD 
tampoco había sido revisado desde al menos hacía 4 años. Por tanto, a la vista de 
estos datos se hace necesario el establecimiento de un programa de cribado de 
retinopatía diabética, recomendación realizada en las diferentes guías revisadas 
(American Diabetes Association 2016; Grupo de trabajo para la elaboración de 
la Guía de Práctica Clínica sobre Diabetes tipo 2 2013; National Board of Health 
and Welfare 2015; RedGDPS 2010; Scottish Intercollegiate Guidelines Network 
2010).

Este resultado de prevalencia de RD va en la línea de los estudios de los últimos 
años, que describen una tendencia a la disminución.

5.3. GRADOS DE RETINOPATÍA DIABÉTICA

El segundo de los objetivos principales de este trabajo fue “determinar los esta-
dios en que se encuentran los pacientes con RD”.

Volviendo al estudio más próximo a nuestro medio (De la Mora 2003), se debe 
tener en cuenta que el sistema de clasificación no es el mismo lo que podría dar 
un ligero sesgo a los datos finales. Podemos observar que se ha disminuido de 
forma importante la RDNP y el EM, mientras que la RDP se mantiene en nive-
les prácticamente iguales, manteniéndose esta forma grave de RD. Teniendo en 
cuenta la elevada edad media de estos pacientes y menos años de evolución de 
la diabetes, podría estar relacionado con pacientes que tardan más en ser diag-
nosticados de diabetes o que la diabetes tardía afecta más a los ojos de quienes 
la padecen. 

En el estudio realizado en Cataluña (Rodríguez-Poncelas 2015) el 7,50% de los 
pacientes fueron clasificados como RDNP leve, el 3,30% fueron RDNP moderada, 
el 0,86% como RDNP severa y el 0,36% como RDP. Para el EM obtuvo una preva-
lencia del 0,18%. No obstante encontramos cierta variación en cuanto a la dis-
tribución de la RD, principalmente debido a nuestra mayor prevalencia de RDP. 
Si solo atendemos a los resultados que obtuvieron en este estudio, en pacientes 
con HbA1c menor de 7, la similitud de resultados aumenta, estando dentro de 
rango todos los datos. Es posible que esto sea consecuencia de que nuestro es-
tudio cuenta con la población con media de edad y años de evolución más alta 
de todos los trabajos comparados; media de edad de 70,06 y 11,07 años de evo-
lución. La media de edad de diagnóstico de la diabetes también fue netamente 
superior para los pacientes con RDP en este estudio, así como su edad media que 
llegó hasta los 77,38 años, con lo cual estamos ante una situación que se repite. 

En el caso de otro estudio (Rubino 2007) en el que la media de años de evo-
lución de la diabetes tipo 2 fue de 16,2 años encontraron que un 31,5% de los 
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pacientes con RD, padecían RDP. Así mismo hallaron que el 65,20% del total de 
pacientes que padecían RD, tenían RDNP leve y moderada, frente al 75,68% de 
nuestro estudio.

En el estudio realizado en San Sebastián (Gibelalde 2010), obtuvieron unos 
valores, respecto a la población de estudio, RDNP leve del 5,27%, RDNP mode-
rada 2,21%, RDNP severa 1,67% y un 0,12% de RDP. Los datos son similares a los 
de este estudio en lo referente a la RDNP leve 5,07% IC (2,89-7,25). y moderada 
1,38% IC (0,17-2,60), estando dentro de nuestro intervalo de confianza en ambos 
casos. En cuanto a la RDNP severa y RDP, las diferencias son mayores, encontrán-
donos que no tenemos datos descriptivos de la población y que además no se 
incluyen en el estudio pacientes ya diagnosticados de RD, con lo cual es difícil que 
aparezcan formas graves de RD. Por el contrario, en nuestro estudio se revisaron 
las bases de datos en busca de pacientes que ya estaban siendo controlados a 
nivel hospitalario.

En el caso de estudios de prevalencia a nivel internacional, tal y como hemos 
comentado, es muy difícil la comparación de datos. En una revisión de 72 estudios 
(Ruta 2013) se obtuvo una prevalencia para la RDP del 2,3% (IC: 1-4%) por encima de 
la obtenida en nuestro estudio; al igual que en otro metaanálisis (Yau 2012) donde 
encontraron un 6,96% (IC: 6,87-7,04) para RDP y 6,81% (IC: 6,74-6,89) para el edema 
macular diabético.

En otro estudio en Australia (Tapp 2003) se encontró una prevalencia para la RDNP 
del 19,8% y 2,1% para la RDP.

Otro factor que puede influir en la prevalencia de RDP en este estudio, son 
los años de evolución de la HTA en estos pacientes, 15,5 años de media y fueron 
hipertensos el 100%. Este es otro factor que aparece en otros estudios (Klein 
1992).

Otro factor de riesgo relacionado con la RDP es el tratamiento con insulina (Nitta-
la 2014), en este estudio el 75% de los pacientes con RDP estaban tratados con in-
sulina.

5.4. VALORACIÓN DEL CONTROL DE LOS FACTORES 
MODIFICABLES

En este apartado trataremos de responder a otro objetivo primario, “Analizar 
el grado de control de los diferentes factores de riesgo de RD en la población a 
estudio”.
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Tabla 5.3. Características poblacionales de los principales estudios nacionales.

Características
Presente 
estudio

De la 
Mora, 
2003

Rodrigez-
Poncelas, 

2015

Vinagre, 
2012

Rubino, 
2007

Romero_
Aroca, 
2010

Mata-
Cases, 
2012

Años estudio 6 1 5 1,25 1 0,5 15

Edad 70,06 67,09 66,90 68,20 68,40 64,60 67

Sexo/Mujeres 44,10% 49,40% 43,80% 46,30% 45% 44,79% 48,50%

Sexo/Hombres 55,90% 50,60% 56,20% 53,70% 55% 55,21% 51,50%

 Años evolución 11,07 8,74 7,80 6,50 16,20 12,42 7,60

HbA1c 6,92 7,50 7,20 7,15 7,50 7,34 6,80

Tratamiento con 
insulina (monoterapia)

(7,20%) 
20,30%

(2,40%)
12,80% 17%

(10%) 
23,40% 32,01%

(7,30%)
17,30%

 IMC 29,86 30,21% 30,20 29,60 28,90%

Hipertensos 78,40% 65,90% 80,10% 77,80% 73,10% 50,99%

TA Sistólica(mmHg) 139,93 134,50 137,20 142,87

TA Diastólica(mmHg) 76,45 75,60 76,40 81,37

Dislipémicos 67,30% 63%

Colesterol total(mg/dl) 185,24 192

HDL-colesterol(mg/dl) 51,09 49,30

LDL-colesterol(mg/dl) 106,44 112,50

Trigliceridos(mg/dl) 140,77 156,20

Fumadores 16,90% 14,30% 15,40% 14,40% 13,60%

ECV 36,70% *20,70%

ERC 23,92%

Filtrado glomerular 
(mL/min/1,73m2)<60

13,10% 19,70% 20%

Cociente Albúmina 
creatinina mg/g< 30

76,60% 84,50% 83,30% 75,48%

30-299 mg/g 16,80% 13,70% 14,90% 17,78%

>o= 300mg/g 6,60% 1,80% 1,80% 6,74%

Prevalencia RD 8,52% 25,90% 12,30% 5,80% 10,30% 26,11% 8,60%

*Solo recoge datos de cardiopatía isquémica, enfermedad vascular cerebral y enfermedad vascular periférica.
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Como hemos visto a lo largo de este estudio existe una serie de factores de riesgo 
modificables que pueden influir en la aparición y desarrollo de la RD.

Revisaremos los recogidos en este estudio:

• Control glucémico. Recomendándose una HbA1c de alrededor de 7% para 
prevenir y evitar la progresión de la RD.

• Control de la TA. Recomendándose una presión arterial menor de 140/90 
mmHg en pacientes de sin ERC, y de 130/80 en pacientes con ERC.

• Control del perfil lipídico. Se clasificó según recomendaciones (ADA 2015).

5.4.1. CONTROL GLUCÉMICO

En este apartado se utiliza la HbA1c para valorar el índice de control glucémico. El 
valor obtenido en este estudio, 6,92%, mediana 6,76%, es una de las mejores, sobre 
todo teniendo en cuenta que se refieren a un periodo de 6 años (Tabla 5.3). Nos si-
tuamos por debajo de 7%, recomendado por los distintos grupos de expertos; este 
resultado tiene más fortaleza por ser la media de control de los 6 últimos años. El 
control glucémico es uno de los factores de riesgo más fuertes para la RD por lo que 
consideramos que ha tenido gran importancia a la hora de obtener una baja pre-
valencia en este estudio. Solamente encontramos un estudio sobre características 
clínicas de la población diabética tipo 2 (Vinagre 2012), que realiza una recogida de 
datos de los últimos 15 meses. Con una HbA1c de 7,15%, obtuvo una prevalencia de 
RD del 5,8%, pero la media de años de evolución de la enfermedad era casi la mitad.

En otro estudio realizado a 15 años, el último año de control obtuvieron una HbA1c 
de 6,8%, estando la media de los últimos siete años alrededor de 7, obteniendo una 
prevalencia de RD en el último año de 8,6% (Mata-Cases 2012). Si comparamos los 
niveles de control del 2007 de ese estudio, con el control de los últimos seis años del 
presente estudio obtuvimos que el 60,63% de los pacientes tuvieron una HbA1c < 
7% por un 64% en el estudio de Mata-Cases, el resto de muestreos osciló entre 41,5 
y 51,6%. Los pacientes con HbA1c < 8% fueron el 88,46% en el presente estudio y 
del 83,30% en el estudio de Mata-Cases, oscilando en el resto de evaluaciones entre 
el 62,6% y 78,6%. Los pacientes con HbA1c >10 fueron el 0,91% en este trabajo por 
el 4,2% en el de Mata-Cases; en el resto de revisiones anteriores osciló entre el 13,4 
y el 4,6%. 

Cuando valoramos el control de la diabetes de forma individualizada (Ismail-Beigi 
2011) encontramos un grado de buen control del 79,30%, superior al obtenido en 
otro estudio similar en España (Miñambres 2016) que obtuvieron un 67,40%. Poste-
riormente realizamos una revisión por grupos de edad viendo que los pacientes más 
jóvenes son los peor controlados (p<0,0001). Esto puede ser debido a la dificultad 
para alcanzar los objetivos de control más bajos, y a que la población de menor edad 
tiene más dificultad para ocuparse de su enfermedad por factores psico-sociales. A 
nivel clínico lo debemos considerar un factor importante a tener en cuenta, puesto 
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que los grupos de edad más jóvenes son los que tienen peor control y son los más 
expuestos a las complicaciones durante más años. En un estudio publicado reciente-
mente (Romero-Aroca 2016), concluyeron que se está observando un repunte de la 
incidencia de RD y EM en los pacientes más jóvenes, entre 31 y 70 años, relacionado 
con el mal control metabólico. También encontraron peor control metabólico en 
grupos de edad más jóvenes.

Por tanto, podemos decir que el control de la HbA1c del presente estudio está a 
nivel de los mejores encontrados en la literatura revisada, pero no obstante se debe 
intensificar en los grupos de edad más jóvenes.

5.4.2. CONTROL DE LA TENSIÓN ARTERIAL

El control de la TA es otro de los factores que se considera modificable, también 
se ha asociado a la RD el hecho de ser hipertenso, como hemos podido ver en este 
trabajo. La prevalencia de HTA es de las más altas registradas en los diferentes estu-
dios, más si la comparamos con el 66% obtenido en otro estudio de Cantabria (De 
la Mora 2003). Esto nos hace plantearnos la necesidad de incidir en las medidas de 
prevención primaria de la HTA.

La tensión arterial sistólica (TAS) media de los 6 años fue de 139,93 mmHg y la 
tensión arterial diastólica (TAD) 76,45 mmHg. Este resultado está en rango con los 
otros trabajos analizados hasta ahora; ligeramente superior a las medias de algunos 
estudios (Rodríguez-Poncelas 2015; Vinagre 2012) y por de debajo de uno de los 
dirigidos por Romero-Aroca (Romero-Aroca 2010).

Durante el periodo de estudio, 6 años, un 34,77% de los pacientes hipertensos 
tuvieron un buen control de TA. El 65,23% de los hipertensos tuvieron mal control; 
de estos el 59,48% eran mal control grado I y el 5,79% grado II, siendo estos últimos 
los que tienen un incremento muy importante del riesgo de padecer RD, OR 10,875. 

Referente al control de HTA, en un estudio de Cataluña (Rodríguez-Poncelas 2015) 
obtuvieron que los pacientes con TA media mayor o igual a 140/90 tenían una pre-
valencia de RD del 15,40%; mientras que en los pacientes cuya TA media estaba por 
debajo de esta cifra, la prevalencia de RD fue del 10,90%. En otro estudio realizado 
en Cataluña (Vinagre 2012), un 63,50% de los pacientes diabéticos tenían una toma 
TAS por debajo de 140 y el 92,50% una toma TAD por debajo de 90 mmHg; el 31,70% 
estaban por debajo de 130/80, resultado superior al de este estudio, aunque con 
criterios y periodos de seguimiento diferentes. Tampoco podemos comparar el por-
centaje de pacientes con HTA grado II, que es cuando realmente aumenta el riesgo 
de padecer RD.

Resultado similar al de Vinagre, obtiene un estudio de calidad a quince años, de 
los cuidados en diabéticos tipo 2, llegando en los últimos años a tener un 66% de 
los pacientes con cifras tensionales inferiores a 140/90 (Mata-Cases 2012); aun-
que también se sigue desconociendo el porcentaje de pacientes con HTA grado 
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II. En estos dos últimos trabajos tampoco se relaciona el grado de control con la 
nefropatía, no obstante consideramos que, dados nuestros resultados, se debe 
proponer como un indicador de calidad de control, el porcentaje de pacientes con 
HTA grado II o superior.

5.4.3. CONTROL LIPÍDICO

Se encontró una prevalencia de dislipemia del 67,80%. Dentro del rango del por-
centaje encontrado en otro estudio (Rubino 2007). A lo largo de todo el estudio los 
niveles elevados de lípidos y el mal control de estos se han manifestado como un fac-
tor protector para la RD. Cuando se analizó toda la población de la muestra, el grado 
de mal control lipídico afectaba a toda la población, encontrando que un 86,30% del 
total tenía algún grado de mal control según los criterios de análisis anteriormente 
descritos (ADA 2015). El factor peor controlado a lo largo de los 6 años fue la LDL-
colesterol (25,50% con buen control), debido a que el objetivo de 70 mg/dl para 
pacientes con ECV, es complicado de alcanzar y mantener. Para el HDL-Colesterol y 
triglicéridos los niveles de buen control se situaron alrededor del 65%.

Las medias de colesterol, HDL-Colesterol, no HDL-colesterol, LDL-Colesterol y tri-
glicéridos son muy similares a otros estudios nacionales (Rodríguez-Poncelas 2015), 
estando en rango los datos de ambos estudios.

En otro estudio de calidad de un programa de diabetes realizado en Cataluña, 
con una población cuya media de edad fue de 67 años y una media de 7,5 años de 
evolución de la diabetes, obtuvieron los datos de control lipídico observados en la 
tabla 5.4.

Tabla 5.4. Datos de control lipídico (Mata-Cases, 2012) comparados.

Mata-Cases, 2012* Estudio actual**

Colesterol total <200 mg/dl 65,60%(63,90-67,30) 70,81%(66,46-75,17)

Colesterol total <250 mg/dl 92,40%(91,50-93,30) 97,51%(95,95-99,08)

HDL-Colesterol > 40 mg/dl 83,00%(81,70-84,30) 78,96%(75,05-82,87)

* Datos obtenidos en el año 2007, **Media de los 6 años de este estudio.

Como podemos observar, los niveles de colesterol total estaban mejor controla-
dos en este estudio, mientras que el HDL-colesterol lo estaba en el de Mata-Cases. 
En nuestro caso el nivel de buen control para el colesterol total se mantuvo, pero 
en el caso del HDL-Colesterol, bajo al 66,40% cuando se aplicaron los criterios ADA.

A nivel internacional las comparaciones son muy poco valorables, debido a la 
multitud de factores que intervienen. No obstante podemos ver medias de estudios 
como el realizado en Corea sobre factores de riesgo y prevalencia de RD (Jee 2013) 
con un colesterol total (CT) de 188,3 mg/dl y unos triglicéridos de 177,5 mg/dl. Otra 
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cohorte en Estados Unidos (Wong 2008) encontró una media de CT de 189,7 mg/dl. 
Otro trabajo de prevalencia y factores asociados realizado en Australia (Tapp 2003) 
obtuvo un CT para pacientes con RD de 212 mg/dl y 220 para pacientes sin RD, mien-
tras que para los triglicéridos fue de 159,4 mg/dl para los que tenían RD y 168,29 
para los pacientes sin RD, apareciendo ambos como factores protectores pero no 
significativamente. Por último, en otro estudio ACCORD sobre el efecto de los trata-
mientos médicos sobre la RD (Chew 2010) encontraron en la cohorte una media de 
HDL- colesterol de 41,9 mg/dl, LDL-colesterol de 100,7 mg/dl y triglicéridos de 195,1 
mg/dl.

Todos estos estudios se encuentran en rango con los datos obtenidos en el pre-
sente estudio, aunque generalmente con niveles de control ligeramente inferiores.

Por tanto podemos deducir que el nivel de control de nuestros pacientes, com-
parado con los de otros estudios a nivel nacional e internacional supera la media, 
especialmente en el control metabólico de la diabetes. Consideramos que este nivel 
de control es el principal responsable de la prevalencia de RD obtenida.

5.5. FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON LA R.D.

En este apartado vamos a analizar el tercero de los objetivos principales de este 
estudio, la asociación de la RD con los factores de riesgo propuestos y que pueden 
tener relación con la aparición y desarrollo de esta patología. Al tratarse este de un 
estudio transversal de prevalencia no podemos hacer más que analizar asociaciones, 
dada la imposibilidad de establecer relación causa-efecto. Los valores que carac-
terizan a la población son bastante próximos a las características poblacionales de 
pacientes diabéticos de otros estudios (De la Mora 2003; Vinagre 2012; Mata-Cases 
2012; Rodríguez-Poncelas 2015).

Los factores analizados en este estudio son los siguientes:

• Edad.

• Edad de diagnóstico.

• Tiempo de evolución de la diabetes.

• Control glucémico.

• Tratamiento de la diabetes.

• Índice de masa corporal (IMC).

• Control de la TA.

• Control del perfil lipídico.

• Enfermedad cardiovascular.

• La afectación renal.
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• Antecedentes familiares.

• Tabaquismo.

• Déficit de vitamina D.

• Hematocrito bajo.

Debemos recordar que en los resultados del análisis univariante, se consideró 
como criterio de selección todas las variables con p < 0,25.

En el análisis univariante obtuvimos que este nivel de significación fue alcanzado 
por las variables edad, edad de diagnóstico, años de evolución de la enfermedad, 
IMC, control glucémico, tratamiento de la diabetes, ECV, HTA, nefropatía, nivel 25 
(OH) D y 1,25,(OH)2 D.

5.5.1. EDAD

La edad es un factor no modificable que se ha relacionado con la RD, probable-
mente también porque con los años hay más riesgo de padecer otros factores rela-
cionados y porque estos van en aumento como es el caso del tiempo de evolución 
de la diabetes. Por tanto, es difícil establecer la contribución independiente de la 
edad.

En el análisis univariante de este estudio obtuvimos una p= 0,074 con una OR de 
1,033 IC (0,997-1,071), de lo que podemos interpretar una asociación entre RD y 
edad, aumentando la primera a medida que aumenta la segunda.

Tabla 5.5. Edad media de cada grado de RD. 

Edad Media DS

Media Muestra 70,06 10,06

RDNP leve 72,62 8,39

RDNP moderada 67,33 6,63

RDNP severa 71

RDP 77,44 6,37

La media de edad en paciente con algún tipo de RD varía entre los 67,33 años de 
la RDNP moderada y los 77,44 de los pacientes con RDP. Esta edad media tan elevada 
también influye en la gravedad del tipo de RD como podemos ver en el caso de la 
RDP (Tabla 5.5).

En uno de los estudios realizados en Cataluña (Rodríguez-Poncelas 2015), obtu-
vieron una media de edad para su muestra de 66,90 años, para los pacientes sin RD 
de 66,70, en los pacientes con RDNP fue de 68,50, en los pacientes con RDP de 71,30 
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y en los que tenían edema macular de 69,80 años; lo que resultó ser significativo. 
Datos que correlacionan con los obtenidos en este estudio.

En otro estudio realizado en España (Santos-Bueso 2007), también obtuvieron en 
el análisis univariante por intervalos de edad, diferencias significativas estadística-
mente (p=0,032).

En otro estudio realizado en Gales (Thomas 2012) se asoció, la edad de diagnós-
tico superior a los 70 años, con un riesgo significativamente mayor de RD grave, al 
igual que en el presente estudio donde la edad media para la RDP es más elevada.

En el estudio nacional de salud en Corea (Jee 2013), la prevalencia de la RD au-
mentaba en los grupos de edad mayores.

En otros estudios como el de Sri Lanka (Katulanda 2014), no se encontraron dife-
rencias de edad en pacientes con RD y sin RD. En este caso probablemente debido a 
la media de edad (55,6 años) y características poblacionales, es más difícil obtener 
diferencias de edad significativas.

Por tanto, teniendo en cuenta los datos obtenidos sobre edad y edad de diag-
nóstico, debemos de tener una especial precaución en pacientes diagnosticados de 
diabetes por encima de los 70 años y tratar de analizar la relación entre edad de 
diagnóstico y gravedad de la RD.

5.5.2. AÑOS DE EVOLUCIÓN DE LA DIABETES

Los años de evolución de la diabetes es uno de los factores relacionados con la 
aparición de la RD en la gran mayoría de estudios, siendo además uno de los que 
están más fuertemente asociados.

En nuestro estudio se obtuvo una media alta de años de evolución, con un 54% de 
los pacientes con más de 10 años. Al igual que en la mayoría de estudios encontramos 
relación entre años de evolución y RD, p=0,002, con una OR 1,064 (IC: 1,024-1,106) 
por año. Al realizar el análisis de la variable categorizada también se obtuvo significa-
ción estadística p=0,005.

Otro dato importante obtenido en este estudio es que hasta los 5 años de evolución 
de la enfermedad no se detecta ningún paciente con RD, lo que sugiere que cada vez 
se detecta antes la diabetes tipo 2 y que los pacientes están mejor controlados.

Al igual que en el estudio de Cantabria (De la Mora 2003), la media de años de 
evolución en pacientes con RDNP es superior a la de los pacientes con RDP, que esta-
ba en 11,37 años. En ambos estudios se encuentra que los pacientes con RDP tienen 
mayor media de edad y menos años de evolución.

Otro estudio realizado en Cataluña (Rodríguez-Poncelas 2015), lo determina 
como uno de los tres factores de riesgo para padecer RD.
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Otro trabajo realizado en España (Romero-Aroca 2007) encontró también rela-
ción entre años de evolución y RD, tanto en el análisis univariante como en el multi-
variante a partir de los 15 años de evolución.

En otro análisis multivariable (Santos-Bueso 2007), observaron que a medida que 
aumentan los años de evolución de la diabetes aumenta el riesgo de RD, siendo 3,12 
veces mayor en los que llevan más de 15 años padeciendo la diabetes que los de 
evolución inferior a 5 años.

A nivel internacional en un estudio realizado en Gales (Thomas 2015), se encontró 
relación entre años de evolución y RD, determinando que ha más años de evolución, 
más riesgo de RD pasando La OR de 1,60 para pacientes de entre 5 y 9 años de evo-
lución a 3,71 para pacientes con 10 o más años.

En otro trabajo realizado en Gales (Thomas 2012), se asoció independientemente 
duración conocida de la diabetes con la RD.

En el caso de otro estudio en Corea (Jee 2013) la prevalencia de RD en pacientes 
con más de 10 años de evolución de la diabetes aumentaba hasta un 33,20%, en este 
estudio se llega al 29,60% en pacientes con 25 o más años.

Lo mismo ocurre en otro estudio en Australia (Tapp 2003), al igual que en este 
trabajo, en el que periódicamente aumenta la prevalencia de RD.

Por tanto, los resultados obtenidos en nuestro estudio están en la misma línea 
que los de la bibliografía existente, y son concluyentes como para que los años de 
evolución sea un factor de riesgo a tener en cuenta a la hora de recomendar la 
periodicidad de las revisiones oftálmicas.

5.5.3. CONTROL DE LA DIABETES

Al igual que los años de evolución de la diabetes, el control glucémico es otro 
factor de riesgo que ha sido relacionado ampliamente con la aparición y desarrollo 
de la RD. Como hemos visto fue un factor que en el análisis univariante se asoció a la 
RD p=0,006, cuya OR aumentaba a medida que lo hacía la HbA1c media, tal y como 
podemos apreciar en la tabla 5.6.

Tabla 5.6. Relación de riesgo de RD según las HbA1c .

OR P IC

 HbA1c(<7)refncia 0,006

 HbA1c (7-7,9) 3,149 0,004 1,440-6,887

HbA1c (8-10) 4,003 0,004 1,554-10,465

HbA1c (<10) 6,889 0,105 0,666-71,240
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La OR va aumentando de forma progresiva y significativa en cada grupo de con-
trol. También obtuvimos que el 60% de la muestra tenía una HbA1c media menor 
de 7% en los últimos 6 años y el 40% de pacientes con HbA1c mayor de 10% pade-
cían algún tipo de RD.

En el estudio de Cantabria (De la Mora 2003), la prevalencia de RD en pacientes 
con HbA1c menor de 7 fue de 13,9%, en el nuestro obtuvimos una prevalencia de 
8,52% con una HbA1c media de la muestra de 6,90%; también concluyó que cuanto 
más alta era la HbA1c media mayor era el riesgo de RD.

A nivel nacional, un estudio realizado en Cataluña (Rodríguez-Poncelas 2015), 
encontraron una relación significativa entre nivel de HbA1c y grados de RD. La pre-
valencia que encontraron en pacientes con HbA1c <7 fue de 8,4% y de 22,9% en 
pacientes con HbA1c >9%. Datos comparables a los obtenidos en nuestro estudio y 
en el que relacionaban grado de control y prevalencia de RD.

En un estudio de incidencia realizado en Madrid entre 2008-2011, concluyen que la 
mejora del control glucémico disminuye la incidencia de RD en DM2 (Salinero-Fort 2013).

En otros 2 estudios realizados en España (Romero-Aroca 2007; Romero-Aroca 
2010) se obtuvo que niveles elevados de HbA1c>8 estaban relacionados con un in-
cremento de la prevalencia de RD, tanto en el análisis univariante como en el multi-
variante, p<0,001.

En otro estudio realizado a 15 años, el primer año obtuvieron una HbA1c media 
de 7,7% y una prevalencia de RD del 18%; mientras que el último año obtuvieron 
una HbA1c de 6,8%, estando la media de los últimos siete años alrededor de 7, y 
obteniendo una prevalencia de RD en el último año de 8,6%. (Mata-Cases 2012).

Otra revisión de control intensivo versus convencional en diabéticos tipo 2 llega 
a la conclusión de que el control intensivo disminuye el riesgo de complicaciones 
microvasculares; encontrando para la RD un RR 0,79 IC (0,68-0,92), p=0,002 (Hem-
mingsen 2013); por lo que la HbA1c media de 6,90% obtenida en este estudio puede 
ser un factor crucial relacionado con la baja prevalencia de RD.

En el estudio ACCORD se observó que el control estricto de la glucemia influye en 
la aparición y ralentización de la progresión de la RD; se realizó en personas con dia-
betes tipo 2, se obtuvo tras un seguimiento de 4 años, que las tasas de progresión de 
la retinopatía diabética fueron del 7,30% con el tratamiento intensivo de la glucemia, 
en comparación con el 10,40% con el tratamiento estándar (odds ratio ajustado, 0,67; 
95% intervalo de confianza [IC]: 0,51 a 0,87; p = 0,003) (Chew 2010). Posteriormente 
en otro ensayo clínico de control estricto de glucemia, HTA y tratamiento de la hiper-
lipidemia (Chew 2014) observaron para la RDNP de fondo y leve un retraso de su evo-
lución en los pacientes con control estricto de la glucemia (HbA1c <6), comparado con 
los de control estándar (HbA1c 7-7,9), OR 0,30; IC (0,15-0,59); p = 0,0002).

Otra revisión sistemática sobre 35 estudios concluye que la aparición de la RD 
está fuertemente asociada a un mal control de la HbA1c (Yau 2012).
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En el estudio DETECT-2 (Colagiuri 2011) tras analizar nueve estudios de cinco paí-
ses, concluye que el criterio recomendable de HbA1c para controlar la aparición de 
RD, debiera ser 6,5%. A esta conclusión también llega otro estudio sobre población 
China (Xin 2012).

Otra revisión sistemática que analiza la evolución a RDP en dos periodos de tiem-
po diferentes (Wong 2009), concluye que la mejora de los factores de riesgo modi-
ficables como la glucemia e HTA, junto con la detección precoz de la diabetes son 
factores que contribuyen a disminuir la incidencia y prevalencia de RD.

En otro estudio realizado en Australia (Tapp 2003), la prevalencia de RD se incre-
mentaba con la HbA1c de tal forma que con HbA1c<5,6% la prevalencia fue de 8,5%, 
para HbA1c 5,6-6,1% la RD fue del 6,6% y para HbA1c 6,2%-7,2% la RD fue del 11,2%, 
valores aproximados a los de este estudio.

En conclusión, consideramos recomendable ajustar los niveles de HbA1c a los 
objetivos establecidos para cada paciente; queda claro que los niveles de HbA1c 
influyen en la aparición de la RD.

5.5.4. TRATAMIENTO DE LA DIABETES

Es otro de los factores de riesgo que se ha asociado a la RD en diferentes estudios. 
Tomando como valor de referencia los pacientes tratados con dieta, la OR para los 
pacientes en tratamiento con ADO es de 2,816 IC (0,364-21,782), para los pacientes 
con ADO+insulina 13,867 y los tratados con insulina OR 20,348. De forma similar en 
el estudio de Cantabria (De la Mora 2003), se obtuvo un incremento de la prevalencia 
de RD en pacientes tratados con ADO respecto a los tratados con dieta. Las diferen-
cias más significativas se encontraron en los tratados con insulina y los tratados con 
insulina+ADO, p=0,0001. En este estudio se obtuvo que un 54,8% de los pacientes con 
RD estaban tratados con insulina por un 56,7% en el presente trabajo. También encon-
tramos que el 75% de los pacientes con RDP también se les trataba con insulina.

En un estudio realizado en Cataluña (Rodríguez-Poncelas 2015), la prevalencia de 
RD en pacientes con tratamiento insulínico era superior a la de pacientes con otros 
tratamientos, p<0,001.

En otro estudio realizado en España, (Romero-Aroca 2007), en el análisis univa-
riante también resultó ser un factor de riesgo el tratamiento con insulina OR 14,122, 
al igual que en la regresión logística, OR 6,440.

En otro estudio realizado en Extremadura (Santos-Bueso 2007), también obtuvie-
ron una OR 2,39, muy similar a la de este estudio, para los pacientes tratados con 
ADO. Para los tratados con insulina fue de 10,32. También encontró un incremento 
de prevalencia de RD en otro estudio (Santos-Bueso 2003).

A nivel de estudios internacionales los resultados siguen la misma línea que los 
nacionales comentados; obteniendo asociación significativa para los pacientes tipo 
2 tratados con insulina (Thomas 2015; Tapp 2003; Wong 2006; Broadvent 1999).
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En resumen, podemos concluir que el tratamiento con insulina se asocia a un ma-
yor riesgo de desarrollar RD.

5.5.5. OBESIDAD – INDICE DE MASA CORPORAL

En el análisis univariante de este estudio, la obesidad se mostró como un factor 
protector de la RD, puesto que la OR para la RD fue disminuyendo a medida que au-
mentaba el grado de IMC, aunque en el análisis univariante no resulto significativo 
p=0,600. Al comparar el IMC por grados de RD, solamente encontramos en la RDP 
un nivel ligeramente superior a la media del estudio, IMC = 30,51, que no resultó ser 
significativo.

Existe un estudio (Kaštelan 2013), en el que el IMC aumentaba en los pacientes 
con RD, obteniendo en el análisis univariante una p<0,01. Así mismo encontraron 
que a mayor IMC, se encontraba peor control de otros factores asociados como 
HbA1c, lípidos y TA (Kaštelan 2013; Li 2013).

Por el contrario también podemos encontrar estudios donde el IMC elevado se ha 
mostrado como un factor protector de la RD (Lim 2010), tras ajustar por otros facto-
res obtuvieron una OR de 0,500 para personas con altos cuartiles de IMC; similar a 
los 0,533 del grupo II de este estudio.

En el estudio SN-DREAMS-I (Raman 2010), también se asoció la RD a la obesidad 
abdominal aislada, mientras que el sobrepeso y la obesidad combinada obtuvieron 
un papel protector sobre cualquier tipo de RD.

En otra revisión sistemática (Ting 2015), relaciona la obesidad abdominal y el au-
mento del IMC con el incremento de la RD, aunque no así el IMC independientemen-
te, donde mantiene las dudas expresadas hasta ahora. Aunque también determina 
la importancia de mantener un IMC adecuado para un mejor control de otros facto-
res de riesgo relacionados.

Finalmente concluir que a pesar de que en este estudio el factor IMC se manifiesta 
como un factor protector para la RD, persiste la duda debido a su posible influencia 
negativa sobre otros factores de control. Así mismo se plantea la duda para futuros 
estudios sobre si el IMC es la variable más adecuada para medir la obesidad, puesto 
que existen factores constitucionales que pueden alterar su eficacia. Otras posibles 
variables podrían ser las relacionadas con la medida de la grasa corporal, como por 
ejemplo impedancia bioeléctrica, etc.

5.5.6. CONTROL DE LA TA – HIPERTENSIÓN

En este estudio se obtuvo una prevalencia de HTA del 78,80%, superior al del 
otro estudio realizado en Cantabria (De la Mora 2003). Al realizar el análisis univa-
riante en nuestro estudio obtuvimos una significación de p=0,029, para los pacien-
tes que eran hipertensos, es decir los pacientes diagnosticados de HTA tenían una 
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OR 4,984 (IC: 1,175-21,130), de padecer RD en comparación con los no hipertensos. 
También observamos que según el grado de mal control dentro de los pacientes 
con HTA, el riesgo de RD aumentaba a medida que aumentaba el nivel de mal con-
trol puesto que se pasaba de una OR de 3,955 en los hipertensos bien controlados, 
5,019 en los mal controlados grado I y una OR de 10,875 en los mal controlados 
grado II. Como podemos observar la OR en pacientes hipertensos bien controlados 
y mal controlados grado I, siempre ha sido similar, siendo en el mal control grado II 
donde el riesgo aumenta exponencialmente, por lo que a nivel clínico se debe tener 
en cuenta este dato.

En un trabajo realizado en Cataluña (Rodriguez-Poncelas 2015), También obtu-
vieron que la prevalencia de RD aumentaba con la hipertensión, p<0,001, y también 
ellos obtuvieron que influía el control de TA, poniendo el corte por encima o debajo 
de 140/90.

En cambio en otro estudio realizado en Extremadura (Santos-Bueso 2007), no 
encontraron relación entre HTA y RD, La prevalencia de HTA en pacientes diabéticos 
fue del 52,8% mientras que en el presente estudio o en el de Cataluña (Rodríguez-
Poncelas 2015) están muy próximos al 80% de la muestra.

Un trabajo realizado en el Noreste español (Romero-Aroca 2010) encontró aso-
ciación entre TA y prevalencia de RD, pero solamente referido para la TA diastólica.

En otro estudio sobre epidemiología de la RD (Romero-Aroca 2007), obtuvieron 
en el análisis univariante, significación para la asociación (OR 1,637) entre ser hi-
pertenso y padecer RD, p=0,023, pero esta no se mantuvo en la regresión logística 
(p=0,57, OR 1,172).

En otra revisión sobre factores de riesgo asociados a la RD (Ting 2015), concluye 
que a pesar de que existen estudios epidemiológicos que no encuentran la TA como 
un factor de riesgo constante, existen ensayos clínicos que avalan esta asociación. 
Uno de ellos divide los grupos en control intensivo con TA inferior a 150/85 y el otro 
convencional con TA inferior a 180/95 (Stratton 2001), estos valores equivaldrían ac-
tualmente a mal control de la HTA en grados I-II; en este estudio también se obtiene 
que en pacientes mal controlados aumenta el riesgo de RD a medida que aumenta 
el mal control.

En un ensayo clínico ACCORD (Chew 2014), en el que se realizó control intensivo 
de glucemia, dislipemia y tensión arterial; no obtuvieron que el control intensivo de 
la TA produjera ningún beneficio en la evolución de la RD. Debemos observar que 
el control intensivo consistía en una sistólica inferior a 120mmHg, mientras que el 
estándar era de una sistólica inferior a 140mmHg; niveles en los que tampoco se 
observó ninguna diferencia en nuestro estudio.

En otra revisión sistemática (Yau 2012), también encontraron que los pacientes 
con HTA tenían mayor riesgo de padecer cualquier grado de RD; al igual que obtuvi-
mos en este trabajo.
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Otro metaanálisis (Mohamed 2007) concluye que el control estricto de glucemia 
y TA reduce la incidencia y progresión de la RD.

Por tanto, una prevención primaria de la HTA y evitar los grados de HTA II y III, 
disminuirá ostensiblemente el riesgo relacionado con esta patología.

5.5.7. CONTROL PERFIL LIPÍDICO

Tras realizar el análisis univariante, en este estudio, no se pudo encontrar aso-
ciación entre la RD y el padecer dislipemia, su tratamiento o el mal control de los 
3 factores monitorizados. También se comprobó la influencia de un factor, dos o 
los tres mal controlados; HDL-colesterol, LDL-colesterol y triglicéridos, obteniéndose 
una p=0,355. Para el colesterol total y el no HDL-colesterol tampoco encontramos 
asociación con la RD.

El control lipídico llego a comportarse como un factor protector para la RD, aun-
que debemos de tener en cuenta que el 60% de los pacientes estaban tratados para 
la dislipemia, lo cual puede enmascarar efectos previos al tratamiento y el supuesto 
papel protector.

Igualmente en un estudio realizado en Cataluña (Rodriguez-Poncelas 2015), tam-
poco se encontró una asociación significativa con la RD, a pesar de que encontrarán 
una ligera tendencia de que con una HDL-colesterol elevada disminuía la prevalencia 
de RD.

En el estudio realizado en Cantabria (De la Mora 2003), encontraron asociación 
significativa, p<0,05, para el HDL-colesterol. Los pacientes con HDL-colesterol bajo 
tuvieron una prevalencia de RD del 37,5%, frente al 22,9% de los pacientes que te-
nían valores normales. En el presente estudio fueron 8,9% y 8,4%.

En otro estudio realizado en España (Romero-Aroca 2010), no se encontró aso-
ciación entre RD y lípidos, ni para diabetes tipo 1, ni tipo 2; aunque la proporción 
colesterol total-HDL y los triglicéridos si lo fueron para el EM. 

En otra revisión sobre RD en España (Vila 2008), relaciona la dislipemia con los 
exudados duros, la ECV y la gravedad de la RD, pero no con su aparición. En el pre-
sente estudio se estableció la relación con los ECV.

En otro estudio sobre epidemiología de la RD (Romero-Aroca 2007), si encon-
traron relación significativa entre presencia de RD y niveles altos de LDL-colesterol 
en el análisis univariante, pero esta no se mantuvo al realizar la regresión logística, 
p=0,507.

En una revisión sobre factores de riesgo de la RD (Ting 2015), tras analizar varios 
estudios, obtuvieron resultados controvertidos sobre el efecto de los lípidos en el 
desarrollo y progresión de la RD. Por tanto, refuerza los resultados obtenidos en 
nuestro trabajo.
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En otro estudio de casos-controles (Sacks 2014), concluyeron que la retinopatía no 
se asociaba de forma significativa con los triglicéridos y HDL-colesterol, mostrándose 
en la línea de los resultados obtenidos en este trabajo. En este estudio multicéntrico se 
encontraron que en algunos centros encontraron que los triglicéridos actuaban como 
factor protector. En los casos que solo padecían RD como enfermedad microvascular, 
la OR para los triglicéridos fue de 0,97.

Resultados similares a los de Sacks obtiene otro estudio multicéntrico realizado 
en Italia (Penno 2015), en los que encontraron asociación entre triglicéridos y ERC, 
pero no con la RD.

Dentro del estudio ACCORD (Chew 2014), se analizó los beneficios del tratamiento 
con fenofibrato, obteniendo que no prevenía la aparición en pacientes sin RD, pero 
que si contribuía a una disminución de la evolución, sobre todo en pacientes con 
RDNP leve. En nuestro trabajo no se apreció ninguna relación entre la prevalencia 
de RD y el tratamiento con fenofibrato. No obstante existen revisiones (Ting 2015; 
Cheung 2010) que ponen en duda que el beneficio producido por el fenofibrato se 
deba al efecto sobre el control lipídico, pudiendo existir otro mecanismo de acción 
desconocido.

En otro metaanálisis (Yau 2012) encontraron asociación entre niveles elevados 
de colesterol total y pacientes con VTDR, sobre todo los que tenían edema macular 
diabético, pero no para la RD.

Donde sí se encontró asociación significativa fue entre el mal control del perfil 
lipídico y los ECV, p<0,001; pasando del 7% en pacientes con buen control lipídico, 
al 37,9% en pacientes mal controlados. También encontramos que dentro del grupo 
de pacientes con 2 o 3 factores lipídicos mal controlados, el porcentaje de pacientes 
con algún ECV fue superior a los que no tenían ECV Esta asociación ha sido referida 
en otras revisiones (Penno 2015; Vila 2008).

En resumen, serían interesantes nuevos estudios para analizar las causas de esa 
protección obtenida en este estudio y, mantener los niveles de colesterol en los re-
comendados hasta ahora, puesto que queda clara la relación con los ECV.

5.5.8. ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

Al analizar la asociación de los ECV con la RD obtuvimos que los pacientes con 
algún ECV tienen 2,26 veces más de riesgo de padecer RD (p= 0,019). También 
se comprobó que a partir de 4 ECV el riesgo de padecer RD se multiplica con una 
OR=15,353, p=0,057. En el análisis univariante de los diferentes efectos se obtu-
vo una p<0,25 en la enfermedad arterial periférica, insuficiencia cardiaca, angina, 
IAM y AIT.

En otro estudio realizado en España (Gimeno-Orna 2009), en este caso de inci-
dencia, obtuvieron una asociación significativa entre ECV y RDNP, hazard ratio de 
1,71, p=0,017; para la RDP el hazard ratio fue de 2, p=0,019. Concluyendo que la 
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retinopatía resultó ser un marcador de riesgo independiente para la enfermedad 
cardiovascular en pacientes con diabetes mellitus tipo 2.

Al igual que en otro estudio de cohortes (Shah 2015), el evento cardiovascular 
que aparece con más frecuencia en nuestro estudio es la enfermedad arterial peri-
férica, 12,8%, mientras que en el seguimiento a 5 años en el trabajo de Shah y cols, 
obtuvieron un 16% de pacientes con esta patología. En nuestro estudio la segunda 
patología más frecuente fue la arritmia y la tercera la insuficiencia cardiaca, mientras 
que en el trabajo de Shah, fue la insuficiencia cardiaca el segundo ECV más frecuen-
te. Encontramos un 1,6% de casos de aneurisma aórtico y ninguno de hemorragia 
subaracnoidea. En el estudio de Shah, se asoció la diabetes tipo 2 con una menor 
incidencia de las enfermedades por aneurisma: aneurisma aórtico abdominal y he-
morragia subaracnoidea.

En otro estudio realizado en Japón sobre complicaciones de la diabetes (Kawasaki 
2013), encontraron que los pacientes en cualquier fase de RD tienen un mayor ries-
go de padecer enfermedades cardiacas y derrame cerebral.

En otro metaanálisis de estudios observacionales (Kramer 2011), también encon-
traron asociación de la presencia de RD con un mayor riesgo de mortalidad y de 
eventos cardiovasculares, una vez corregidos los factores de riesgo tradicionales. 

En otro estudio de cohortes (Liew 2009), se llegó a la conclusión de que la retino-
patía con o sin diabetes, puede indicar un mayor riesgo de cardiopatía coronaria, ya 
que después de 12 años de seguimiento el 28,6% de los pacientes con RD fallecieron 
por enfermedad coronaria.

La RD también es un predictor del accidente cerebrovascular isquémico, según los 
resultados de otra cohorte que analizaba esta asociación, tasa de riesgo de 2,34 IC 
(1,13-4,86) (Cheung 2007), en este estudio se encontraron un 3,8% de AIT y un 4,5% 
de ictus isquémico. Posteriormente este mismo autor relacionó la presencia de RD 
con un aumento de riesgo de padecer insuficiencia cardiaca, independientemente 
de los factores de riesgo conocidos (Cheung 2008).

Como se observa, todos los estudios revisados asocian diferentes eventos car-
diovasculares con la presencia de RD, al igual que hemos encontrado en nuestro 
trabajo.

5.5.9. AFECTACIÓN RENAL

En el análisis univariante obtuvimos que la OR aumentaba progresivamente a me-
dida que aumentaba la gravedad de la enfermedad renal, pasando de OR=2,073 
para la ERC grado 2, a 6,909 en la grado 4, con p significativa en todos los casos. Se 
encontró una progresión lineal en el porcentaje de casos con RD según aumentaba 
el grado de ERC, p=0,012.

Igualmente encontramos asociación entre el cociente albúmina-creatinina y la 
prevalencia de RD, p<0,001.
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En el estudio realizado en Cantabria (De la Mora 2003), se encontró asociación 
significativa tanto para la ERC, como para la relación con el cociente albúmina-
creatinina. Encontraron que los pacientes sin ERC tenían una prevalencia de RD del 
20,90%, por 66,70% en los pacientes con algún grado de ERC.

A nivel nacional, un trabajo realizado en Cataluña (Rodríguez-Poncelas 2015) en-
contraron que los pacientes con RD tenían menores niveles de filtrado glomerular y 
mayores de cociente albúmina creatinina que los pacientes sin RD, en ambos casos 
p<0,001.

En otro estudio de cribado de RD (Vargas-Sánchez 2011), la microalbuminu-
ria fue más frecuente en pacientes con RD (26%) que en pacientes sin RD (18%); 
p<0,01.

En otro estudio de prevalencia y relación entre nefropatía y RD (Romero-Aroca 
2010) encontraron que tanto RD como microalbuminuria y nefropatía se asociaban 
de forma significativa a la duración de la diabetes, HTA y HbA1c. También observaron 
que la nefropatía correlacionaba de forma significativa, al igual que en el presente 
estudio, en la regresión lineal con la RD en diabéticos tipo 2. Esto no ocurrió con la 
microalbuminuria p=0,060.

A nivel internacional un estudio realizado en Corea (Lee 2014), los factores de 
riesgo para la nefropatía eran similares a los de la RD. La RDP se asoció a microal-
buminuria mientras que la RD se asoció a la nefropatía; al igual que en el trabajo de 
Romero-Aroca.

En otro estudio realizado en China (Zhang 2014), la RD se asoció significativamen-
te con la enfermedad renal crónica, con una OR de 2,22 (IC: 1,01-4,86) para RDNP y 
3,52 ((IC: 1,30-9,55) para el RDP. A medida que aumentaba la gravedad de RD dismi-
nuía el filtrado glomerular.

Otro trabajo sobre la capacidad predictiva de la microalbuminuria (Chen 2012), 
obtuvieron, al igual que en este trabajo, que a medida que aumentaba la microalbu-
minuria, aumentaba la OR para padecer RD. Consideraron que la microalbuminuria 
podía ser un factor predictor de RD.

Varios de estos trabajos comentados vinculan, en el paciente diabético, ERC y RD 
a la disfunción endotelial; por lo que es posible que las lesiones microvasculares 
progresen paralelamente a nivel ocular y renal. Por tanto, los pacientes con cocien-
te albúmina-creatinina alterados o ERC deben ser considerados de alto riesgo para 
padecer RD.

5.5.10. ANTECEDENTES FAMILIARES

Existen diferentes estudios que analizan factores genéticos que pueden estar 
relacionados con la RD (Haghighi 2015; Cho 2014; McAuley 2014; El-Shazly 2014) 
en cuanto a heredabilidad, desarrollo, gravedad de la enfermedad y posible trata-
miento. Este factor no ha sido tenido en cuenta en este estudio debido a la falta de 
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estudios concluyentes y la complejidad del análisis de este factor. No obstante se 
registraron los antecedentes familiares con el fin de relacionarlos con la RD, obte-
niéndose una OR 0,771 y una p= 0,524; por lo que no se encontró una asociación 
significativa.

En un análisis univariante en función de los 3 grupos parentales, obtuvimos para 
los antecedentes familiares maternos una OR 0,553 (IC:0,251-1,217) y una p=0,141. 
En el análisis multivariante de estos tres grupos se obtuvo para los antecedentes ma-
ternos una OR= 0,551 (IC: 0,250-1,213; p=0,139). En los pacientes con anteceden-
tes familiares en 2 grupos parentales la OR fue de 0,231 (IC: 0,052-1,028; p=0,054). 
Podemos interpretar que los antecedentes familiares son un factor protector para 
la RD, y que este podría estar ligado al gen “X”, aunque serán necesarios futuros es-
tudios para comprobar si esta tendencia es correcta.

5.5.11. TABAQUISMO

En el análisis univariante no se encontró ninguna asociación significativa en-
tre tabaco y RD. Tampoco en la bibliografía revisada, se encontró evidencia de la 
asociación del tabaco con la enfermedad microvascular. En un estudio de casos y 
controles sueco se asoció la cantidad de cigarrillos y tiempo que se lleva fuman-
do con la enfermedad renal crónica (Ejerblad 2004). Otro estudio prospectivo a 6 
años realizado sobre 1919 pacientes con diabetes tipo 2; se asoció la incidencia y 
la evolución de la RD a no fumar (Stratton 2001). Otro trabajo sobre enfermedades 
oculares concluye que la RD es una de las patologías que no se asociaba al taba-
quismo (Solberg 1998).

Existen estudios en los que se monitoriza el consumo de tabaco (Rodriguez-Pon-
celas 2015; Katulanda 2014; Lee 2014; Vila 2008; Tapp 2003), pero tampoco se en-
cuentra asociación con la RD.

5.5.12. DEFICIT DE VITAMINA D

En el análisis univariante encontramos asociación significativa, tanto para la 
25(OH) D como para 1,25 (OH)2 D. Ambos resultaron tener un papel protector sobre 
la RD. Este ya ha sido descrito en diferentes estudios, tanto para la 25(OH) D (Alcu-
bierre 2015; Patrick 2012; Payne 2012) como para la 1,25 (OH)2 D (Ren 2012; Albert 
2007).

También se ha descrito su relación con la DM2; los pacientes con insuficiencia y 
deficiencia de vitamina D, tenían 1,7 y 2 veces más probabilidad, respectivamente, 
de padecer prediabetes, que los pacientes con niveles normales. (Zhang 2016).

No obstante esta relación no está claramente establecida, al igual que su meca-
nismo de acción, pudiéndose encontrar otros trabajos en los que no se encontró 
asociación (Bonakdaran 2015).



V. DISCUSIÓN

191

En un reciente estudio realizado en Suecia (Ekbom 2016), con niños entre 4 y 
17 años, el déficit de Vit. D es frecuente en niños obesos y se asoció con un mayor 
riesgo de glucosa alterada en ayunas, lo que pudiera estar relacionado con un incre-
mento de resistencia a la insulina, entre otros factores.

Finalmente debemos considerar que el 77% de la muestra no llegó a los niveles de 
suficiencia de 25 (OH) D; y que tanto la 25 (OH) D, como la 1,25 (OH)2 D se asociaron 
a la ERC y a la RD, en el análisis univariante.

Otro factor que debemos tener en cuenta y que se ha asociado en diferentes 
estudios es el incremento a la resistencia a la insulina debido al déficit de 25 (OH) D 
(Bachali 2013; Xuang 2013; Sung 2012), aunque existen estudios que ponen en duda 
dicha relación (Pilz 2013; Stivelman 2012).

5.5.13. HEMATOCRITO BAJO

El hematocrito no resultó ser un factor que se asociara a la RD en el análisis univa-
riante, p= 0,518; a pesar de que exista algún estudio en que si se encontró asociación 
con RDP de alto riesgo (He 2015; Davis 1998).

5.6. ANALISIS MULTIVARIANTE DE LOS FACTORES DE RIESGO

La tabla 5.7, muestra un resumen de los factores de riesgo obtenidos en el análisis 
multivariante de los estudios revisados.

Tabla 5.7. Factores de riesgo encontrados en otros estudios.

Años 
evolución 
diabetes

Control 
glucémico

Control 
tensión 
arterial

Índice 
de masa 
corporal 

Tratamiento 
de la 

diabetes

Romero-Aroca, 2016 SI SI SI SI

Rodríguez-Poncelas, 2015 SI SI SI NO NO

Romero-Aroca, 2010 SI SI SI -- SI

Romero-Aroca, 2007 SI SI NO -- SI

Santos-Bueso, 2007 SI -- NO -- SI

Jee, 2013 SI SI SI SI --

Yau, 2012 SI SI SI NO --
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Las variables que inicialmente resultaron significativas en la regresión logística 
con el “método hacia atrás condicional” fueron: el tratamiento de la diabetes y el 
IMC. En modelos posteriores se utilizaron variables aceptadas clínicamente en otros 
estudios. Se obtuvieron curvas COR similares, también obtuvieron significación esta-
dística las variables años de evolución y control glucémico. Si comparamos nuestros 
resultados con los estudios revisados en la tabla 5.7, vemos que coincidimos en los 
factores de riesgo más importantes, años de evolución, control de la diabetes y tra-
tamiento.

• En cuanto al IMC, solamente hay estudios en el que aparece como factor pro-
tector en el análisis multivariante (Jee 2013), también en otro estudio donde 
el IMC elevado se ha mostrado como un factor protector de la RD (Lim 2010), 
tras ajustar por otros factores obtuvieron una OR de 0,5 para personas con 
altos cuartiles de IMC; similar a los 0,533 del grupo II del presente trabajo. En 
el estudio SN-DREAMS-I (Raman 2010), el sobrepeso y la obesidad combinada 
obtuvieron un papel protector sobre cualquier tipo de RD. Por tanto, nuestros 
hallazgos coinciden con lo observado por estos tres autores en identificar la 
obesidad como un factor protector.

• La variable tratamiento de la diabetes se mostró siempre significativa como 
factor de riesgo independiente, en concreto para los pacientes tratados con 
insulina la OR siempre fue muy alta, independientemente de los otros fac-
tores de riesgo. Si analizamos la relación de la insulina con la enfermedad 
microvascular (Gráfica 5.1), podemos observar que la asociación era mucho 
mayor en pacientes con RD (p<0,001) que en pacientes con ERC (p=0,864). 
En un estudio de cohortes encontraron que los pacientes que se insulini-
zaron tenían más RD durante el seguimiento, que los pacientes que conti-
nuaban con hipoglucemiantes orales (Mast 2016). En otro estudio reciente 
(Romero-Aroca 2016), se asoció el aumento de incidencia de RD en grupos 
de edad más jóvenes, a niveles de HbA1c más elevados y al tratamiento con 
insulina. La insulinización suele ser debido a un mal control de la diabetes 
previo y mayor tiempo de evolución, lo que puede ser causa de un mayor 
porcentaje de lesiones microvasculares. En el presente trabajo la HbA1c me-
dia para pacientes con insulina fue de 8,03% DS 0,92 y la media de años de 
evolución de 16,07 DS 8,49; siendo significativo en ambos casos p<0,001. Es 
difícil determinar si estas son las causas de la asociación descrita, nos pode-
mos encontrar ante una asociación espuria, debido a factores de riesgo des-
conocidos asociados a la RD, o la insulina tiene algún mecanismo de acción 
sobre el desarrollo de RD. En otro estudio multicéntrico realizado en Japón 
se asocia la insulinización precoz con una mejora del control de la diabetes y 
dislipemia, incluso con prevención de ECV, pero no aborda las complicacio-
nes microvasculares (Kawamori 2013).
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Gráfico 5.1. Relación tratamiento con insulina y enfermedad microvascular.

• Respecto a la variable HTA y control HTA, aunque no obtuvo significación es-
tadística como tal en todos los modelos que intervino, encontramos que la 
categoría mal control de la TA grado II o superior, fue siempre significativa. Por 
tanto, debemos tener en cuenta esta variable a la hora de manejar al paciente 
diabético, puesto que niveles de mal control grado II, son un factor de riesgo 
para la RD.

Todas las variables, incluida la ERC y ECV, tenían capacidad predictiva, tal y como 
podemos ver en los diferentes modelos. Los valores predictivos más altos siempre 
tuvieron como base las 3 variables que se mostraron independientes; años de evo-
lución, tratamiento de la diabetes e IMC.

También hemos observado que las categorías más severas de todas las variables, 
que quedan incluidas en el análisis multivariante, dan OR muy elevadas para la RD. 
Por ello clínicamente se debieran tratar de evitar esos niveles y tenerlo muy en cuen-
ta a la hora de planificar el seguimiento de la RD.

5.6.1. ANÁLISIS DEL EDEMA MACULAR

Se realizó el análisis univariante para el EM, en el que se obtuvo significación 
estadística (Tabla 4.22) para el control glucémico y tratamiento de la diabetes con 
p<0,05 en ambos casos. Años de evolución, edad de diagnóstico, algunos grados de 
dislipemia, enfermedad renal y microalbuminuria, tuvieron p<0,25.

No obstante el análisis multivariante no resulta significativo, puesto que se encon-
traron pocos casos y por tanto las estimaciones pueden ser inestables.
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5.7. PREVALENCIA DEL DÉFICIT DE VITAMINA D

En este apartado responderemos al quinto objetivo planteado en este trabajo. 
Estimar la prevalencia de déficit de vitamina D. Para responder a esta pregunta trata-
remos de hacerlo desde el punto de vista de dos clasificaciones que si bien difieren, 
ambas son utilizadas y que la literatura las da como válidas (Gómez de Tejada 2011; 
Institute of medicine 2011).

La deficiencia de vitamina D se reconoce actualmente como una pandemia. La 
escasez de exposición solar, pocos alimentos que contienen vitamina D de forma na-
tural y suplementaciones insuficientes han dado lugar a esta situación (Holick 2008).

Se obtuvieron datos de 351 pacientes con una media de 23,07ng/ml, DS 11,71, 
mediana de 21. Dividido en cuartiles tenemos P25=14, P50=21 y P75=30.

Un estudio realizado en Madrid, sobre personal sanitario joven y sano, en los 
meses de junio y julio (Calatayud 2009), utilizando la clasificación SEIOMM, obtuvo 
una deficiencia del 27,58% y un nivel de insuficiencia del 56,03%. Comparándolo con 
nuestro estudio obtuvieron una media superior 24,58 ng/ml, los niveles de deficien-
cia fueron superiores en nuestra muestra, pero los de insuficiencia fueron netamen-
te superi ores en el estudio de Calatayud, hasta el punto de que solo obtuvieron un 
nivel de suficiencia del 16,37%, para población sana, joven y en meses de junio-julio.

En otro estudio realizado en Córdoba (España) encontraron que el 64,8% de los 
individuos adultos sanos, media 38 años, tenían una 25(OH) D por debajo de 20ng/
ml, el 17,6% estaba en niveles de insuficiencia, tan solo el 16,8% tenían valores nor-
males y un 0,8% estaban con valores superiores a 80 ng/ml (Mata-Granados 2008). 
Los datos obtenidos en este estudio muestran el 82,4% de la muestra tiene insu-
ficiencia de vitamina D, algo superior al 77% obtenido en el presente trabajo para 
población diabética.

Otro estudio realizado en Valladolid (Niño-Martin 2008), obtuvieron para mayo-
res de 65 años que vivían en su domicilio, que el 31% tenía deficiencia de vitamina 
D y que aumentaba hasta el 79% para el grado de insuficiencia; muy similar al 77% 
obtenido en este trabajo.

En otra valoración del umbral óptimo de vitamina D en mayores de 64 años (Va-
quiero 2006) encontraron que un 17% de la muestra tenía valores de 25 (OH) D infe-
riores a 10 ng/ml y 70% valores entre 11 y 25 ng/ml, valores ligeramente superiores 
a los de los otros trabajos revisados pero con una edad media de 72 años.

En otro reciente estudio realizado a nivel europeo (Cashman 2016), encontraron 
que un 13% del total de la muestra, de población general, tenían unas concentracio-
nes promedio anuales inferiores a 30nmol/L = 12ng/ml. Este porcentaje aumentó 
hasta el 40,4% cuando se iba a los criterios de deficiencia de vitamina D, es decir 
50nmol/L (<20ng/ml), habiendo obtenido en nuestro estudio un 44,2%, para pobla-
ción diabética adulta.
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Por tanto comparando los resultados de las muestras no se observan grandes di-
ferencias entre población diabética y no diabética, aunque lo ideal fuera realizar un 
estudio comparativo en la misma población.

Se ha obtenido relación significativa entre 25 (OH) D y 1,25 (OH) D con el padecer 
o no ERC. También obtuvimos relación entre niveles de iPTH y nivel de ERC, princi-
palmente a partir del estadio 3A, siendo este donde disminuye el nivel de filtrado 
glomerular.

Para analizar la relación entre iPTH y 25 (OH) D se excluyeron los pacientes su-
plementados con vitamina D y los que padecían algún grado de ERC. Además de 
obtener una relación significativa entre ambas variables debemos destacar que en 
pacientes con niveles de 25 (OH) D entre 20 y 32 ng/ml, un 23,9% de ellos, tenía hi-
perparatiroidismo; mientras que en pacientes con niveles de 25 (OH) D >32 ng/ml, 
este porcentaje se redujo al 10,4%. A la vista de estos resultados parece recomenda-
ble establecer en 30 ng/ml, los niveles de suficiencia de 25 (OH) D.

Por tanto, nuestros resultados son comparables con otros estudios a nivel gene-
ral. Dada la alta prevalencia de déficit de vitamina D, la relación encontrada de su 
déficit con la ERC, la edad, RD y la agudización de estas cifras durante el periodo 
invernal, sería recomendable a nivel clínico la suplementación con vitamina D oral 
durante el invierno, de al menos los pacientes con antecedentes de RD, ERC y mayo-
res de 80 años.
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6. CONCLUSIONES

1. La prevalencia de RD en nuestro medio es inferior a la descrita en otros estu-
dios similares, relacionándose con una mejora en el grado de control de los 
factores de riesgo y el diagnóstico precoz de la diabetes tipo 2, puesto que no 
encontramos ningún paciente que tuviera RD con menos de 5 años de evolu-
ción de la DM2.

2. Al contrario que en la RDNP, no se observa una disminución de la prevalencia 
de RDP con respecto a la prevalencia existente en 2003.

3. Siguiendo las recomendaciones de las principales guías y los resultados obte-
nidos, consideramos necesario la instauración de un programa de cribado de 
RD en nuestro medio.

4. El grado de control glucémico en Cantabria es comparable a los mejores estu-
dios reportados a nivel nacional.

5. El control general de los factores de riesgo modificables en nuestro grupo de 
pacientes es considerado muy bueno, aunque se debería mejorar en los gru-
pos de edad más jóvenes.

6. Los factores de riesgo independientes en el análisis multivariante fueron tra-
tamiento de la diabetes, IMC, años de evolución y control de la diabetes; las 
variables control de la HTA, ECV y  nivel de ERC, también se mostraron con 
capacidad predictiva de la DM2.

7. Los peores niveles de control de los diferentes factores analizados poseen un 
riesgo elevado de RD, por lo que se debería tener en cuenta a la hora de pla-
nificar el control y seguimiento de estos pacientes.

8. El déficit  e insuficiencia de Vitamina D es muy elevado, recomendándose su-
plementación, sobre todo en mayores de 80 años, pacientes con RD y/o ERC.
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ÁREA DE SANTANDER

centro diabeticos diabeticos 
estimados

PREV_  
DETECT

PREV_   
TEORICA

1 C. S. CAZOÑA 1265 1612 7,14 9

2 C.S DAVILA 1816 2189 7,67 9

3 C.S. BAJO PAS 788 1130 5,92 8

4 C.S. CAMARGO COSTA 859 1042 6,73 8

5 C.S. EL ALISAL 1161 1357 7,42 9

6 C.S. EL ASTILLERO 1309 1591 6,98 8

7 C.S. MIERA 288 425 6,68 10

8 C.S. ONTANEDA 337 476 7,54 11

9 C.S. PISUEÑA CAYON 787 850 7,80 8

10 C.S. PUERTOCHICO 1059 1935 5,64 10

11 C.S. SARDINERO 560 1030 4,80 9

12 C.S. SELAYA 313 450 7,00 10

13 C.S. SOTO - BEZANA 669 1028 5,45 8

14 C.S. VARGAS 1843 2491 7,75 10

15 C.S.CUDEYO-SOLARES 1324 1579 7,57 9

16 CS CAMARGO INTERIOR 969 1167 7,36 9

17 C.S. CENTRO 1048 1794 5,92 10

18 CS CASTILLA HERMIDA 1280 1572 7,85 10

19 C.S. LOS CASTROS 1102 1177 8,83 9

Total N 19 18777 24894 19 19

8. ANEXOS

ANEXO. 1. DATOS POBLACIONALES DEL ÁREA. 
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MUNICIPIO DE SANTANDER

centro diabeticos diabéticos 
estimados

PREV_  
DETECT

PREV_  
TEORICA

1 C. S. CAZOÑA 1265 1612 7,14 9

2 C.S DAVILA 1816 2189 7,67 9

3 C.S. EL ALISAL 1161 1357 7,42 9

4 C.S. SARDINERO 560 1030 4,80 9

5 C.S. SOTO - BEZANA 669 1028 5,45 8

6 C.S. VARGAS 1843 2491 7,75 10

7 C.S. CENTRO 1048 1794 5,92 10

8 CS CASTILLA HERMIDA 1280 1572 7,85 10

9 C.S. LOS CASTROS 1102 1177 8,83 9

Total N 9 10744 14249 9 9



ANEXO. 2. CARTA ACEPTACIÓN COORDINADORA CENTRO LA 
MARINA.





GOBIERNO
de
CANTABRIA

CONSEJERIA DE SANIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES

GOBIERNO
de
CANTABRIA

CONSEJERIA DE SANIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES    

 

 
 
Mediante esta carta le informamos  que el Hospital Valdecilla y los médicos de familia, 

estamos realizando un programa de detección de retinopatía diabética, complicación 

relacionada con la diabetes. Para ello pedimos su colaboración. 

Para realizar este programa han sido seleccionados todos los pacientes con diabetes del 

Centro Salud Castilla-Hermida. Si usted acepta participar será citado telefónicamente para 

asistir a la consulta de Oftalmología del Hospital Marqués de Valdecilla. Se le realizará 

una prueba de agudeza visual, unas fotografías de su fondo de ojo para detección de la 

enfermedad y una extracción sanguínea para analizar factores relacionados con la diabetes. 

El tiempo estimado de la consulta es de 20 minutos.  

Los datos que obtengamos de este programa nos permitirán determinar si padece 

retinopatía y que porcentaje de la población lo sufre, además de identificar los factores que 

influyen en la aparición y desarrollo de la enfermedad. Todo ello nos permitirá avanzar en el 

tratamiento de esta enfermedad y prevenir la ceguera. Por ello es muy importante contar con 

su participación. 

Una vez finalizado el programa se le enviará un informe completo de los resultados a su 

médico de cabecera. Toda esta información será tratada de forma confidencial y 

manteniendo siempre el anonimato. 

Para cualquier información adicional puede acudir a su médico, el cual le podrá resolver 

cualquier duda que tenga. 

En las próximas semanas nos pondremos en contacto con usted para solicitar su 
participación. Si lo desea puede pedir cita llamando al teléfono 626913851 (José María 
Castillo). 
Aprovechamos de antemano para agradecerles su colaboración y saludarle atentamente. 

 

 

 

 

Fdo: Dra. Ana Galván Manso    Fdo. Dr. Joaquín Cañal. 

Médico. C.S. Castilla-Hermida     Oftalmólogo. Hospital Valdecilla 

      
 

ANEXO. 3. CARTA INFORMATIVA ENVIADA A PACIENTES.





CONSENTIMIENTO INFORMADO
ESTUDIO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA EN CANTABRIA (REDICAN) 

Usted ha sido invitado a participar en el Estudio de Retinopatía Diabética en Cantabría 
(REDICAN).  En este estudio su participación ha de ser voluntaria y usted está en su derecho de 

retirarse cuando le parezca oportuno.
Este estudio consiste en monitorizar la posible aparición de retinopatía relacionada con la 
diabetes y su evolución. Así mismo se controlarán los factores de riesgo relacionados con 
esta enfermedad: Control de la diabetes, perfil lipídico, HTA, nivel de vitamina D, tiempo 
de evolución, tipo de diabetes, alteración renal, hematocrito y factores relacionados con 

alteraciones vasculares.

QUE SE LE VA A HACER 
Anualmente se le realizará una prueba de agudeza visual y una retinografía, consistente en 
realizar una fotografía de la retina de cada ojo. Esto no conlleva ningún acción invasiva ni 

medicamentosa. El retinógrafo ha sido cedido al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 
(HUMV) por Novartis Farmaceútica. 

También se le realizará unas preguntas sobre su estado de salud y una extracción analítica 
para monitorizar parámetros sanguíneos comentados anteriormente relacionados con la 

enfermedad.
Este seguimiento tendrá una duración de cinco años, es decir, se le practicará una revisión 

anual. 
Una vez finalizado el estudio, el seguimiento será realizado por su médico de cabecera o por la 

unidad de vítreo retina del HUMV.

BENEFICIOS
Si usted decide participar en este estudio se beneficiará de que la retinografía es un sistema de 
detección precoz de la retinopatía diabética, por lo que en caso de que apareciera en su caso 

sería detectada de forma precoz y por tanto ser tratada en sus estadios iniciales. 
En caso de detección de patología pasaría a depender del servicio de oftalmología del HUMV, 

quien se ocupará del seguimiento de su problema.
También se verá beneficiado de un control estricto de los parámetros analíticos relacionados 

con la enfermedad.
RIESGOS DERIVADOS

Como contrapartida esto supone la incomodidad de tener que desplazarse al Servicio de 
oftalmología del HUMV  una vez al año cuando reciba nuestra cita y someterse al chequeo y la 

extracción de sangre, si fuera precisa.

ANEXO. 4. CONSENTIMIENTO INFORMADO.
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 Durante la punción para extracción de sangre se pueden producir dolor, hematomas y 
punciones accidentales de otros vasos, generalmente de carácter leve, y excepcionalmente de 

carácter grave como infección del punto de inserción o alteraciones más severas de vasos. 

DUDAS SOBRE EL ESTUDIO
En caso de tener cualquier tipo de duda sobre la participación o sus riesgos se puede dirigir a  

los responsables del estudio:        
                         D. José María Castillo Oti, teléfono 626913851.                       .

                         D. Pedro Muñoz Cacho, teléfono 699763694.

CONFIDENCIALIDAD
Todos los datos obtenidos de este estudio se almacenarán en una base de datos anonimizada 
de acceso restringido al que solo tendrán acceso los responsables del estudio antes citados y 

el oftalmólogo que revisará las fotos obtenidas de la retinografía (Dr. Joaquín Cañal Villanueva, 
Jefe de la Unidad de vítreo  retina del HUMV).

Los datos identificativos se guardarán en otra base de datos a la que solo podrán acceder los 
dos responsables del estudio; ajustándonos a la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos 

de carácter personal.
Las muestras analíticas serán guardadas, siguiendo los protocolos habituales, en el laboratorio 
de endocrinología de este hospital. Los resultados analíticos serán incorporados a su historia 
clínica, así como las fotografías resultantes de la retinografía, siempre y cuando usted no se 

manifieste en contra de ello.
Usted podrá solicitar en cualquier momento información actualizada sobre todos los datos del 

estudio referentes a su persona.

CONSENTIMIENTO
D/Dña.                                                                     , con D.N.I.                          

Acepto __ Si  __No la participación en el estudio Retinopatía Diabética en Cantabria (REDICAN) 
tras haber sido informada correctamente del estudio, sus riesgos y con el tiempo suficiente 

para valorar mi decisión. Así mismo autorizo el uso de material gráfico y biológico para  
fines docentes/científicos y la extracción sanguínea para la valoración de los parámetros 

relacionados con el estudio. 
Mi aceptación es voluntaria y puedo revocar este consentimiento en el momento que lo 

considere oportuno sin dar explicación alguna. Esto no conlleva penalización ni alteración en mi 
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tratamiento habitual, seguimientos o relación médico-paciente. Al retirarme del estudio estoy 
en mi derecho de solicitar la destrucción de todo el material referente a mi persona.

FIRMAS
Fecha: ../.. /....

El paciente                                                                            El investigador

REVOCACIÓN
D./Dña.                                                                           De forma libre y consciente revoca su 

consentimiento para continuar en el estudio REDICAN.

Firma                                                                           Fecha: ../ ../....

Este consentimiento ha sido revisado y aprobado por el CEIC (comité de ética e investigación 
de Cantabria).





ANEXO. 5. VOLANTE DE ANALÍTICA.





ANEXO. 6. AUTORIZACIÓN DE LA GERENCIA.

	





ANEXO. 7. CERTIFICACIÓN DE CALIDAD.
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ANEXO. 8. APROBACIÓN CEIC.





El grado de buen control a lo largo del periodo 2009-2014 fue 13,7 % IC (10,42-
17,05). Los 383 tuvieron diferentes grados de mal control, como se puede apreciar 
en la gráfica-1.

Gráfica-1. Distribución de pacientes por grado y factores de control.

Si atendemos a los factores de control, HDL, LDL y triglicéridos, el factor mejor 
controlado fue el de los HDL, a diferencia de la valoración inicial del año 2014, y el 
peor el del LDL (gráfica-2). 

Gráfica-2. Porcentaje de buen control por factores lipídicos.

La media para el No-HDL-Colesterol fue de 134,27 DS 29,42.

ANEXO. 9. RESULTADOS SOBRE CONTROL DE LÍPIDOS DURANTE 
LOS 6 AÑOS.
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Es significativamente estadística la comparación de los tres factores de control 
en relación con ECV; LDL (p<0,001)(tabla-1), HDL (p=0, 023)(tabla.2) y triglicéridos 
(p=0,045)(tabla-3).

Tabla.1. Tabla de contingencia para control LDL.

Sin ECV Con ECV

Buen Control 92 (32,7%) 21 (13%)

Mal Control 189 (67,3%) 141 (87%)

p<0,001

Tabla.2. Tabla de contingencia para control HDL.

Sin ECV Con ECV

Buen Control 198 (70,5%) 97 (59,9%)

Mal Control 83 (29,5%) 65 (40,1%)

p=0,023

Tabla.3. Tabla de contingencia para control triglicéridos.

Sin ECV Con ECV

Buen Control 192 (68,3%) 96 (58,9%)

Mal Control 89 (31,7%) 67 (41,1%)

p=0,045

Si analizamos la frecuencia de eventos cardiovasculares en relación con el control 
lipídico, obtuvimos que el porcentaje del total de ECV en pacientes con buen control 
lipídico fue del 6,7%. En cuanto aparece el mal control lipídico el porcentaje de pa-
cientes con ECV llega al 39,3%, del total de eventos. En pacientes con 2 o 3 factores 
de control lipídico mal controlados, el porcentaje de pacientes con algún ECV es 
superior a los pacientes sin ECV (Gráfica-3).
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Gráfica-3. Relación ECV con el control lipídico.

Pruebas de chi-cuadrado p<0,001.
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Población Santander
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Información del resumen

Título
DESCENSO DE LA PREVALENCIA DE LA RETINOPATÍA DIABÉTICA EN PACIENTES CON 
DM2 EN CANTABRIA.

Tema(s) Complicaciones de la diabetes

Autores P. Muñoz (1), J.M. Castillo (2), J. Cañal (3), L.A. Vara (4), F. Salas (5), A.I. Galván (5), M.R. Callejas (6)

Centro(s)
 (1)Servicio Cántabro de Sud,  (2)Hspital irralana,  (3)Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander,  (4)C.S. La Marin,  (5)C.S. La 
Marina,  (6)C.S. Marina

Resumen

Antecedentes: la prevalencia en Cantabria de retinopatía diabética en el periodo 2000-2002 era del 25,9 %.
Objetivos: estimar la prevalencia de retinopatía diebética en los pacientes atendidos en atención primaria de 
Cantabria.
Pacientes y métodos: Se incluyen los resultados preliminares de los primeros 320 pacientes del estudio 
REDICAN, representativos de la población con DM2 de Cantabria. El periodo de estudio comprende desde octubre 
de 2113 hasta diciembre de 2014. Para la realización de las retinografías se empleó la cámara Visucan Pro NM™. 
las  retinografías las realizó un enfermero entrenado, y un oftalmólogo experto en patología de retina clasificó las 
imágenes.
Resultados: Mujeres 44,1 %. Media de edad 69,6 años (DE: 10,4). Media de años de evolución 11,5 años (DE: 
7,3). Media de HbA1c  6,6 (DE:1,1), pacientes con HbA1c > 8 el 7,1 %. Normopeso 7,3 %, sobrepeso 41,7 %, 
obesidad 51,0. Hipertensos 80,1 %, dislipemia 71,6. Filtrado glomerular > 60 el 87,6 %, 30-59 el 12,4 %
Prevalencia de retinopatía: 6,9 % (95 % IC: 3,9 - 9,8); no proliferativa 4,9 %, proliferativa 2,0 %. Edema macular 
7,8 %.
Conclusiones: Se observa una relevante disminución de la prevalencia de retinopatía diabética en pacientes con 
DM2 en Cantabria inferior al 10 %, en concordancia con algunos estudios nacionales recientes; y muy inferior a la 
descrita en las dos últimas décadas a nivel nacional e internacional.
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DEFICIENCIA DE VITAMINA D EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2
EN CANTABRIA
J.M. Castillo Otí, M.R. Callejas Herrero, S. Fernández Mastro, A.I. Galván Manso, F. Salas Herrera, J.F. Sicilia
Julián y L.A. Vara González

CS La Marina, Santander.

Resumen
Objetivos: Estimar la prevalencia de deficiencia e insuficiencia de 25 hidroxivitamina D (25 (OH) D)
en las personas con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) de Cantabria.

Material y métodos: Se incluyeron 351 pacientes con DM2 representativos de la población de
Cantabria. Edad media 70 años (DE: 10,2), mujeres 44%, años de evolución 11,1 años (DE: 7,0),
media de HbA1c 6,7 (DE: 1,13), HbA1c > 10 2,3%. Se cuantificó: 25 (OH) D por
quimioluminiscencia. Se define deficiencia los valores de 25 (OH) D < 20 ng/ml, e insuficiencia los
valores entre 20-29 ng/ml. Además, se determinaron las concentraciones de paratohormona, calcio y
1-25 (OH)2 D.

Resultados: La prevalencia de deficiencia de 25 (OH) D fue del 44,2% (IC95%: 38,8-49,5), la
prevalencia de insuficiencia fue del 30,8% (IC95%: 25,8-35,7). Además, el 6,3% (IC95%: 3,6-9,0)
tenían niveles < 10 ng/ml. No encontramos diferencias entre sexos. Las medianas de los niveles de
25 (OH) D fueron decrecientes a medida que aumentaba la edad de los pacientes (p< 0,001); en el
grupo de 35-49 años 26 ng/ml y en 80-94 años 15 ng/ml.

Conclusiones: El 75% de los pacientes con DM2 son susceptibles de intervención para aumentar su
estatus de 25 (OH) D hasta los valores recomendados de > 30 ng/ml. Los pacientes de mayor edad
son los prioritarios en esta intervención.
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Página 158. Por último se realizó un quinto modelo incluyendo las variables años 

de evolución, IMC, tratamiento de la diabetes y ECV, obteniendo los resultados 

de la tabla 4.28. 

 

Página 199.  6. Los factores de riesgo independientes en el análisis multivariante 

fueron tratamiento de la diabetes, IMC, años de evolución y control de la 

diabetes; las variables control de la HTA, ECV y nivel de ERC, también se 

mostraron con capacidad predictiva de la RD. 


	PORTADA
	AGRADECIMIENTOS
	INDICE
	INDICE DE TABLAS
	INDICE DE GRÁFICOS

	RESUMEN
	I. INTRODUCCIÓN
	1.1. DEFINICIÓN DE DIABETES
	1.2. PREVALENCIA
	1.3. MORBIMORTALIDAD
	1.4. COSTES SOCIOECONÓMICOS
	1.5. COMPLICACIONES
	1.6. RETINOPATÍA DIABÉTICA
	1.6.1 DEFINICIÓN
	1.6.2. PREVALENCIA
	1.6.3. LESIONES RELACIONADAS CON LA RETINOPATÍA DIABÉTICA
	1.6.3.1. RETINOPATÍA DIABÉTICA NO PROLIFERATIVA (RDNP)
	1.6.3.2. RETINOPATÍA DIABÉTICA PROLIFERATIVA (RDP)
	1.6.3.3. EDEMA MACULAR

	1.6.4. CLASIFICACIÓN

	1.7. CONSECUENCIAS (CEGUERA)
	1.8. DIAGNÓSTICO Y CRIBADO
	1.9. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO
	1.9.1. PREVENCIÓN DE LA RETINOPATÍA DIABÉTICA
	1.9.2. TRATAMIENTO DE LA RETINOPATÍA DIABÉTICA

	1.10. FACTORES DE RIESGO
	1.10.1. TIEMPO DE EVOLUCIÓN DE LA DIABETES
	1.10.2. EDAD
	1.10.3. FACTORES GENÉTICOS
	1.10.4. TIPO DE DIABETES
	1.10.5. CONTROL GLUCÉMICO DE LA DIABETES
	1.10.6. CONTROL DE LA TENSIÓN ARTERIAL
	1.10.7. CONTROL DEL PERFIL LIPÍDICO
	1.10.8. EMBARAZO
	1.10.9. NEFROPATÍA O LESIÓN RENAL
	1.10.10. PESO - INDICE DE MASA CORPORAL (IMC)
	1.10.11. ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
	1.10.12. DÉFICIT DE VITAMINA D
	1.10.13. NIVELES DE HEMATOCRITO
	1.10.14. TABAQUISMO


	II. OBJETIVOS
	III. METODOLOGÍA
	3.1. DISEÑO GENERAL DEL ESTUDIO
	3.2. ÁMBITO DE ESTUDIO
	3.3. POBLACIÓN DIANA
	3.4. FUENTES DE DATOS
	3.5. SELECCIÓN DE LA MUESTRA
	3.6. TAMAÑO DE LA MUESTRA
	3.7. CRITERIOS DE INCLUSIÓN
	3.8. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
	3.9. CAPTACIÓN DE PACIENTES
	3.10. VARIABLES CLINICAS REGISTRADAS
	3.10.1. CONSENTIMIENTO
	3.10.2. ENTREVISTA
	3.10.3. EXPLORACIÓN
	3.10.4. RECOGIDA DE DATOS DE LA HISTORIA CLÍNICA
	3.10.5. DETERMINACIONES ANALÍTICAS

	3.11. CALENDARIO DE ACTIVIDADES
	3.12. PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS ESTADISTICO
	3.13. FINANCIACIÓN
	3.14. CONSIDERACIONES ÉTICAS DEL ESTUDIO

	IV. RESULTADOS
	4.1. CAPTACIÓN DE LA MUESTRA
	4.2. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA
	4.2.1. EDAD.
	4.2.2. SEXO
	4.2.3. TIEMPO DE EVOLUCIÓN DE LA DIABETES
	4.2.4. HEMOGLOBINA GLICOSILADA
	4.2.5. TRATAMIENTO DE LA DIABETES
	4.2.6. OBESIDAD
	4.2.7. HIPERTENSIÓN ARTERIAL
	4.2.8. TRATAMIENTO DE LA HTA
	4.2.9. EVENTOS CARDIOVASCULARES
	4.2.10. DISLIPEMIA
	4.2.11. TRATAMIENTO DE LA DISLIPEMIA
	4.2.12. INSUFICIENCIA RENAL
	4.2.13. HÁBITO TABÁQUICO
	4.2.14. ANTECEDENTES FAMILIARES
	4.2.15. AÑOS DESDE LA ÚLTIMA REVISIÓN OFTÁLMICA

	4.3. ANALISIS COMPARATIVO ENTRE LAS SERIES
	4.4. PREVALENCIA DE RETINOPATÍA DIABÉTICA
	4.4.1. EDEMA MACULAR
	4.4.2. AGUDEZA VISUAL
	4.4.3. GLAUCOMA
	4.4.4. DEGENERACIÓN MACULAR ASOCIADA A LA EDAD (DMAE)
	4.4.5. MIOPIA MAGNA

	4.5. CONTROL DE LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO
	4.5.1. CONTROL GLUCÉMICO. HEMOGLOBINA GLICOSILADA
	4.5.2. CONTROL DE LA TENSIÓN ARTERIAL
	4.5.3. CONTROL LIPÍDICO. DISLIPEMIA

	4.6. FACTORES DE RIESGO DE LA RETINOPATÍA DIABÉTICA
	4.6.1. ANALISIS UNIVARIANTE PARA LA RETINOPATIA DIABÉTICA
	4.6.2. ANÁLISIS UNIVARIANTE PARA EL EDEMA MACULAR
	4.6.3. ANALISIS MULTIVARIANTE PARA LA RETINOPATIA DIABÉTICA


	V. DISCUSIÓN
	5.1. VALIDEZ INTERNA
	5.1.1. SESGOS DE SELECCIÓN
	5.1.2. SESGOS DE INFORMACIÓN

	5.2. PREVALENCIA DE RETINOPATÍA DIABÉTICA
	5.3. GRADOS DE RETINOPATÍA DIABÉTICA
	5.4. VALORACIÓN DEL CONTROL DE LOS FACTORES MODIFICABLES
	5.4.1. CONTROL GLUCÉMICO
	5.4.2. CONTROL DE LA TENSIÓN ARTERIAL
	5.4.3. CONTROL LIPÍDICO

	5.5. FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON LA R.D.
	5.5.1. EDAD
	5.5.2. AÑOS DE EVOLUCIÓN DE LA DIABETES
	5.5.3. CONTROL DE LA DIABETES
	5.5.4. TRATAMIENTO DE LA DIABETES
	5.5.5. OBESIDAD – INDICE DE MASA CORPORAL
	5.5.6. CONTROL DE LA TA – HIPERTENSIÓN
	5.5.7. CONTROL PERFIL LIPÍDICO
	5.5.8. ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
	5.5.9. AFECTACIÓN RENAL
	5.5.10. ANTECEDENTES FAMILIARES
	5.5.11. TABAQUISMO
	5.5.12. DEFICIT DE VITAMINA D
	5.5.13. HEMATOCRITO BAJO

	5.6. ANALISIS MULTIVARIANTE DE LOS FACTORES DE RIESGO
	5.6.1. ANÁLISIS DEL EDEMA MACULAR

	5.7. PREVALENCIA DEL DÉFICIT DE VITAMINA D

	VI. CONCLUSIONES
	VII. BIBLIOGRAFÍA
	VIII. ANEXOS
	ANEXO. 1. DATOS POBLACIONALES DEL ÁREA.
	ANEXO. 2. CARTA ACEPTACIÓN COORDINADORA CENTRO LA MARINA.
	ANEXO. 3. CARTA INFORMATIVA ENVIADA A PACIENTES
	ANEXO. 4. CONSENTIMIENTO INFORMADO
	ANEXO. 5. VOLANTE DE ANALÍTICA
	ANEXO. 6. AUTORIZACIÓN DE LA GERENCIA
	ANEXO. 7. CERTIFICACIÓN DE CALIDAD
	ANEXO. 8. APROBACIÓN CEIC
	ANEXO. 9. RESULTADOS SOBRE CONTROL DE LÍPIDOS DURANTE LOS 6 AÑOS

	IX. PUBLICACIONES RELACIONADAS
	FE DE ERRATAS

