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Este artículo nos entrega una recomendación sobre los tiempos adecuados de screening 
en retinopatía diabética de acuerdo al estadío de esta y al control metabólico del diabético 
tipo 1. Considera para esta recomendación, los objetivos actuales del seguimiento de 
retinopatía en la población diabética, cuales son lograr la detección oportuna de estadíos 
avanzados de retinopatía para intervenir y evitar su progresión hacia ceguera. 
Los autores corresponden al grupo de los estudios DCCT/EDIC quienes se basaron en la 
misma población de estos estudios para elaborar la recomendación.  
Ellos tomaron los resultados de fotografía estereoscópica estandarizada de 7 campos que 
se realizaron periódicamente durante el DCCT- cada 6 meses-  y EDIC – cada 4 años – 
con un total de 23961 evaluaciones retinales. Mediante análisis estadístico basado en el 
modelo de Markov, estimaron el riesgo de progresión desde distintos estadíos iniciales de 
retinopatía diabética (sin retinopatía, retinopatía no proliferativa leve, moderada o severa) 
hacia la etapa proliferativa o edema macular clínicamente significativo (retinopatía 
avanzada), considerando distintos intervalos de tiempo entre los controles retinales.  
Se consideraron distintos factores de riesgo asociados, entre ellos rama en la que 
participaron en estudio DCCT , edad, duración de la diabetes, hemoglobina glicosilada, 
presión arterial, perfil lipídico, índice de masa corporal, tabaquismo. De estos, sólo la 
hemoglobina glicosilada tuvo un efecto substancial.  
Asimismo, se realizó un análisis de costos para establecer la recomendación final. Para 
ello, se consideró el tiempo que mediaría entre el establecimiento de la retinopatía 
avanzada y su detección con los distintos tiempos recomendados y también el número de 
fotografías retinales que mediarían hasta diagnosticarla.  
Para su recomendación final, los autores limitaron la probabilidad de progresión de 
retinopatía hacia la etapa avanzada entre controles en un 5%.  
Así se determinó que para los individuos sin retinopatía el control fotográfico debiera ser 
cada 4 años ;  para aquellos con retinopatía diabética no proliferativa leve, cada 3 años; 
los que presentan retinopatía no proliferativa moderada debieran controlarse cada 6 
meses y aquellos con retinopatía diabética no proliferativa severa, cada 3 meses. 
Para una evaluación individualizada del diabético tipo 1 y considerando el valor de 
hemoglobina glicosilada, los autores  nos invitan a utilizar la aplicación virtual que 
desarrollaron para esto : https://extapps.bsc.gwu.edu/shinypub/edic/retinopathy/ .  
En cuanto al análisis de costos, en una proyección a 20 años con el cronograma de 
controles propuesto, se lograría disminuir el número de controles retinales en un 58% con 
la evidente disminución en gasto económico asociada. 
 
 
 
 
 
 
 
 


