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1. RESÚMEN.

Introducción: la asociación entre edema macular diabético y los niveles de lípidos
sigue buscándose. En este estudio, se intenta investigar la asociación entre el
edema macular diabético y los niveles elevados de lípidos en pacientes con
retinopatía diabética.

Ya que esta descrito el daño a nivel microvascular y

macrovascular que causa la dislipidemia aunado a la hiperglucemia. Además, el
edema macular diabético es una de las causas de deterioro de la agudeza visual en
pacientes con retinopatía diabética y es importante localizar todos los factores de
riesgo.
Objetivos: Determinar relación entre pacientes con Edema macular diabético con
la presentación de dislipidemia. Y así encontrar datos que respaldan la necesidad
de aumentar la percepción de la importancia de la dislipidemia diabética en las
complicaciones macro y microangiopáticas.
Metodología. Se incluyeron pacientes con diagnóstico de edema macular diabético
y sin edema macular en cualquier grado de retinopatía diabética a los que en su
primera cita se les realizo un cuestionario y se les solicito perfil de lípidos. Para el
análisis fueron divididos en dos grupos, uno con menos de 10 años de diagnóstico
con diabetes mellitus 2 y el otro con 10 o más años, además se catalogó en 3 grupos
a los pacientes, grupo 1

con retinopatía diabética no proliferativa,

grupo 3

retinopatía diabética proliferativa con y sin CAR y grupo 3 retinopatía diabética
proliferativa avanzada.
Resultados: Encontramos que la presencia de dislipidemia se asocia a la
presentación de retinopatía diabética y que influye mas cuando el paciente tiene
más de 10 años de ser diabético, sin embargo no se encontró significancia en los
pacientes con edema macular.
Conclusión: Concluimos que la dislipidemia se asocia al grado de retinopatía
diabética sin embargo en este estudio no encontramos relación entra dislipidemia y
edema macular diabético.
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2.- ABSTRACT
IMPACT OF DYSLIPIDEMIA IN THE PATIENTS WITH DIABETIC MACULAR
EDEMA IN THE OPHTHALMOLOGY SERVICE OF IN CMN Nº14 “ADOLFO RUIZ
CORTINES”
Introduction: The association between the Diabetic macular edema and the levels
of lipids still looking for. In this Study, attempts to investigate the association between
the Diabetic macular edema and the high levels of lipids in patients with Diabetic
Retinopathy. Since its described the microvascular and macrovascular damage
caused dislipidemia in addition to hyperglycemia. The Diabetic macular edema is
one of the causes of deterioration of visual acuity in patients with Diabetic
Retinopathy and is important to locate all the risk factors.
Objectives: determinate the relationship between patients with Diabetic macular
edema and dislipidemia. And so to find data supporting the need to increase the
perception of the importance of the Diabetic dislipidemia in the microangiopátic and
macroangiopatic complications.
Methodology: we included patients with diagnosis of diabetic macular edema and
without diabetic macular edema in any stage of Diabetic Retinopathy, to those in
their first visit was make a questionnaire and asked a lipid profile. For the analysis
we divided in two groups, one with patients with less than 10 years with diagnosis of
diabetes mellitus 2 and the second group with mora than 10 years with diagnosis of
diabetes mellitus 2. Also we catalogued the patients in three groups; group 1 patients
with diabetic non proliferative retinopathy, group 2 patients with diabetic proliferative
retinopathy and group 3 patients with diabetic advanced retinopathy.
Results: we found that the presence of dyslipidemia is associated with the
presentation of diabetic Retinopathy and that influences more when the patient has
more than 10 years with the diagnosis of diabetes mellitus however no significance
was found in patients with DMA.
Conclusions: we concluded that the dyslipidemia has associated with diabetic
retinopathy however, in this study weon not found relationship with dislipidemia and
DME.
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2. INTRODUCCIÓN.

La Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) es sin duda un problema de salud pública.
En México, la prevalencia de ésta, en pacientes mayores de 20 años de edad
aumentó del 6.7% en 1993 a 7.5% en el año 2000, por lo que se estima que podría
llegar a 12.3% (11.7 millones) para el año 2025 (14)
La DM2 es una enfermedad sistémica con manifestaciones oculares que coexisten
en las diferentes estructuras; a nivel de la córnea puede producirse epiteliopatía y
queratopatía, en el iris rubeosis, en el cristalino la formación de catarata y en la
retina el edema macular y retinopatía diabética.
La retinopatía diabética (RD) es definida por la Academia Americana de
Oftalmología como una alteración en la microvasculatura retiniana, la cual se
desarrolla en todos los pacientes diabéticos con larga evolución. La RD es la
primera causa de ceguera legal en los adultos jóvenes de los países occidentales,
sin embargo, el edema macular diabético (EMD) es la causa más frecuente de baja
visual en pacientes con Diabetes Mellitus. La patogénesis del EMD es compleja y
multifactorial. Ésta se produce principalmente por un mal funcionamiento de la
barrera hematorretiniana (BHR), con lo que se incrementa la acumulación de líquido
a nivel de las capas de la mácula. (3,6,9,10,)
La hiperglucemia es una de los factores de riesgo para el desarrollo de la retinopatía
diabética. Ésta produce altos niveles de glucosa intraocular, formación de radicales
libres, activación de la proteína C reactiva y la formación de productos finales de
glicación avanzada, los cuales pueden ser un detonante para el desarrollo de la
retinopatía diabética y del edema macular. Otros factores como la hipoxia, el flujo
sanguíneo alterado, la isquemia retiniana, entre otros, también contribuyen a la
progresión del edema macular. (4,5,8)
La alteración que define la aparición del edema macular diabético es un
engrosamiento de la retina en el área macular provocado por la extravasación de
líquido al espacio extravascular.(9,14,16,17) Este engrosamiento puede ser
detectado en el examen biomicroscópico o por medio de dispositivos diagnósticos
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como el OCT. El engrosamiento de la retina puede acompañarse de exudados
duros, que están formados por material lipídico y proteináceo extravasado de los
vasos de la retina y depositado en las capas externas de la retina o, incluso, en el
espacio subretiniano. La manifestación clínica más relevante en el edema macular
diabético es una disminución visual central, asociada a una deformación de las
imágenes, que puede aparecer en estadios muy tempranos de la enfermedad. El
edema macular diabético puede desarrollarse asociado a diferentes grados de
retinopatía diabética, que pueden ir desde una retinopatía no proliferativa moderada
hasta una retinopatía diabética proliferativa avanzada. Los factores clave para la
progresión de la retinopatía diabética y el desarrollo de edema macular son el
tiempo de diabetes e hipertensión. la presencia de dislipidemia se relaciona con la
presencia de edema macular. (3,5,8,12,13,14,16,17)
El Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) define al EMD como
engrosamiento retiniano o presencia de exudados duros dentro del diámetro de 1DP
1
del centro de la mácula. El EMD es clínicamente significativo si cumple con alguna
de las siguientes condiciones: engrosamiento retiniano a 500 μ o menos del centro
de la mácula, exudados duros (con engrosamiento retiniano adyacente) a 500 μ o
menos del centro de la mácula, zona de engrosamiento retiniano mayor a un área
de disco situada a menos de un diámetro de disco del centro de la mácula. El edema
macular clínicamente significativo se subdivide; según su patrón de fuga en la
fluorangiografía, en focal o difuso. (4,5,6,9,11,12,16)
El edema macular diabético es una de las causas de deterioro de la agudeza visual
en pacientes con retinopatía diabética, ya que dos años posteriores a este
padecimiento, alrededor del 50 % de los pacientes habrán perdido dos o más líneas
(≥ 10 letras) de agudeza visual (AV). (1, 9,11,12). Las condiciones locales del ojo,
varios desórdenes sistémicos, especialmente los asociados a la diabetes, pueden
también influir sobre el desarrollo del EMD como: 1 tiempo de evolución de la
enfermedad, estado glucémico del paciente, hipertensión arterial (HTA) asociada
con la nefropatía diabética y la dislipidemia. Las enfermedades sistémicas pueden
empeorar el EMD y el tratamiento puede ayudar a su resolución. (14, 15,16). La
hiperglucemia es un factor de riesgo ya conocido para presentar dislipidemia. Los
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triglicéridos pueden ser sintetizados por polímeros de glucosa, por lo tanto, alteran
el perfil lipídico; además la dislipidemia es más común en diabetes tipo 2 y obesidad.
Las cifras normales en el perfil de lípidos incluyen el colesterol sérico total,
lipoproteínas séricas de baja densidad (LDL), lipoproteínas de alta densidad(HDL)
y triglicéridos. Es importante tener presente que la dislipidemia se presenta con un
colesterol total >240mg/dl, LDL >160mg/dl, HDL<40mg/dl en hombres y <50mg/dl
en mujeres y triglicéridos >200mg/dl.(1, 10,11). Las complicaciones micro y
macrovasculares tienen un impacto negativo en la calidad de vida de los pacientes
con diabetes tipo2. Diferentes evidencias clínicas corroboran que la dislipidemia
aterogénica, caracterizada por un aumento de la concentración de triglicéridos,
descenso del colesterol HDL y la presencia de partículas LDL pequeñas y densas,
desempeña un papel crucial en el incremento de la morbimortalidad cardiovascular
de la diabetes. Por ello, aun cuando las alteraciones lipídicas en la diabetes son
cuantitativamente de escasa importancia, cualitativamente existe la necesidad de
intervenir para reducir el elevado riesgo cardiovascular de estos pacientes.
Asimismo, la dislipidemia diabética se encuentra implicada en el riesgo de
complicaciones microvasculares. Considerados conjuntamente, estos datos
respaldan la necesidad de aumentar la percepción de la importancia de la
dislipidemia diabética en las complicaciones macro y microangiopáticas. (18,19)

En México se han realizado diversos estudios para conocer la ocurrencia de
dislipidemia. En la década de 1980 se notificó una prevalencia de 10.6% para
valores de colesterol de 240 mg/dl o mayores, de la más alta observada en el
continente americano, aunque menor que en los EE.UU.7. En la década siguiente,
la Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas (ENEC) mostró que el 27.1% tenía
valores de colesterol en sangre de 200 mg/dl o mayores8 y que el 12.8% de la
población tenía valores de triglicéridos iguales o superiores a esa cifra9. En los
albores de este siglo se notificó una prevalencia de 43.3% para colesterol en sangre
≥ 200 mg/dl en seis ciudades del país, incluyendo la ciudad de México10. En 2006,
dos encuestas nacionales dieron resultados sobre la prevalencia de dislipidemia en
el país: la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) notificó una
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prevalencia de colesterol ≥ 200 mg/dl en 4,040 individuos (43.6%); y la encuesta
realizada en la población, amparada por el Instituto Mexicano del Seguro Social,
con la participación de 20,062 individuos, mostró una prevalencia de niveles de
colesterol de 200 mg/dl o mayores del 12.4% en hombres y 13.8% en mujeres. (15)
La dislipidemia crónica puede afectar la vasculatura sistémica y retiniana de
múltiples formas, teniendo como ejemplo sobresaliente las placas ateroescleróticas
formadas desde depósitos de grasa que pueden ocluir las venas, llegando a
provocar hipoxia e isquemia. Cabe mencionar que la dislipidemia también causa
disfunción endotelial, lo que confiere una respuesta inflamatoria local mediada por
la citoquina, regulador de VEGF y a través de compromiso en la barrera
hematorretiniana lo que lleva a un incremento en la permeabilidad vascular y EMD.
Todo lo anterior también podría explicar los exudados lipídicos hallados en el EMD
a la exploración fundoscopica, sin embargo, el rol de los lípidos en el daño vascular
es aún desconocido. (1,8,9,10)
Estudios epidemiológicos han encontrado una asociación entre EMD con el
incremento en colesterol total, LDL y disminución de HDL en pacientes con y sin
DM2. En WESDR Wisconsin espidemiologic Study of Diabetic Retinopathy)

y

ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study), presentaron relación entre
exudados duros severos con desajuste en colesterol total y LDL respectivamente.
En otras palabras, pacientes diabéticos con niveles altos en su perfil lipídico, tenían
mayor riesgo de presentar EMD.
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3. MATERIAL Y MÉTODOS.
Para realizar este estudio se incluyó a pacientes con retinopatía diabética en
cualquier grado, para valorar el primer grupo y en un segundo grupo, se incluyó a
pacientes con edema macular diabético clínicamente significativo, todos los
pacientes se revisaron en la consulta del servicio de Oftalmología del Centro médico
nacional N° 14 “Adolfo Ruiz Cortines en el periodo de mayo a julio del año 2016, a
los que se les solicito perfil de lípidos, El primer grupo lo conformaron pacientes
con RD sin edema macular, mientras que el segundo grupo se integró con pacientes
con edema macular diabético. Se tomaron en cuenta los siguientes datos: el sexo
del paciente, edad, años de diagnóstico de Diabetes Mellitus, grado de retinopatía
diabética y la confirmación de EMD en uno o en ambos ojos.

Se realizó́ un estudio de tipo prospectivo, observacional, descriptivo y analítico que
intenta analizar a la dislipidemia como un factor asociado para el desarrollo y
aparición de EMD en pacientes diabéticos en la primera consulta de oftalmología.
Los pacientes que participaron en el estudio son todos quienes se revisaron de
primera vez en la consulta del servicio de Oftalmología del Centro médico Nacional
Nº 14 “Adolfo Ruiz Cortines”. La recolección de información se realizó entre junio
del 2016 y noviembre del 2016.

Los criterios de inclusión fueron los siguientes: antecedentes de Diabetes Mellitus
tipo 2, retinopatía diabética diagnosticada en cualquier estadio que acudieran por
primera vez a consulta de Oftalmología y presencia de Edema Macular clínicamente
significativo. Se excluyeron a los pacientes que presentaran: retinopatía no
diabética (hipertensiva, oclusiones de vasos retinianos, enfermedades infecciosas
o parasitarias, etc.); otras patologías de retina (desprendimiento de retina, agujero
macular); uveítis posterior, vasculitis con compromiso retiniano; patologías vítreas
(VRP, hemorragia vítrea, hialosis asteroide); opacidad de medios que impida la
exploración de fondo de ojo o pacientes con datos incompletos.
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Se realizó exploración de fondo de ojo mediante fundoscopia indirecta, se solicitó
perfil lipídico (colesterol total, LDL, HDL, triglicéridos), glicemia central y en caso de
ser necesario se solicitó fluorangiografía retiniana.

La exploración de fondo de ojo fue supervisada por médicos adscritos al servicio de
Oftalmología con subespecialidad en Retina y Vítreo del Centro Médico Nacional N°
14 “Adolfo Ruiz Cortines”. Dichas exploraciones fueron clasificadas según la escala
ETDRS. En cuanto a los niveles de lípidos, se usaron las pruebas realizadas en el
laboratorio del mismo hospital siguiendo los parámetros estándar recomendados
por el National Cholesterol Education Program-Adult Treatment Panel III (NCEPATP III).

14

4.-RESULTADOS.

Un total de 152 pacientes fueron incluidos en el estudio de los cuales los dividimos
en 2 grupos, el primero pacientes sin presencia de edema macular, el cual incluyo
a un total de 67 pacientes de los cuales 31 fueron mujeres y36 hombres, con una
edad media de 63 años, y el segundo grupo, que incluyo a 85 pacientes con edema
macular, conformado por 46 mujeres y 39 hombres separados por edad, tiempo de
diagnóstico de diabetes mellitus 2, valores de perfil de lípidos así como el grado de
retinopatía diabética que presentan en ambos grupos.

Tabla 1 separada por presencia o Ausencia de Dislipidemia en pacientes Sin
Edema Macular Diabetico
VARIABLES
CON DISLIPIDEMIA
SIN DISLIPIDEMIA
N=46
N=21
EDAD
63,56± 12,5
62,7 ± 8.9
SEXO
MASCULINO
18 (49%)
13 (43%)
FEMINIO
19 (51%)
17 (57%)
TIEMPO DE
DIAGNOSTICO DE
DM
PERFIL LIPIDICO
HDL
LDL
COLESTEROL
TOTAL
TRIGLICERIDOS
GRADO DE
RETINOPATIA
DIABETICA (RD)
RDNP
RDP
RD AVANZADA

3,59 ± 7,58

p>0,5

13,2 ±2,14

p>5

46,64 ± 7,7
p>0,5
124,2 ± 29,25
p>0,5
192,4 ± 69,7
p>0,5
309,98 ± 307,93 p>0,5

43,03 ± 9,57
123,57 ± 44,95
203,76 ± 41,97
297,8 ± 110,43

30 (81%)
7 (9%)
0 (0%)

6(20%)
17(57%)
7 (23%)

p>0,5
p>0,5
p>0,5
p>0,5

† variable continua, se reporta en media y desviación estándar

En la tabla 1 se observa diferencia entre los grados de retinopatia y la presencia
de dislipidimeia. Se encontro que 46 pacientes presentaron dislipidemia, y se
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encontro diferencia estadisticamente significativa (valor p< 0,5) entre los grados de
retinopatia y la presencia de dislipidemia, encontrando mayor cantidad de
pacientes con retinopatia diabetica proliferativa.
Tabla 1 separada por presencia o Ausencia de Dislipidemia en pacientes Con
Edema Macular Diabetico
VARIABLES
CON DISLIPIDEMIA
SIN DISLIPIDEMIA
N=39
N=46
EDAD †
55.38 ± 8.7
55.55 ± 15.98
SEXO
MASCULINO

16(41%)

23( 50%)

FEMINIO

23 (59%)

23 (50%)

TIEMPO DE

3,59 ± 7,58

p>5

13,2 ±2,14

p>5

DIAGNOSTICO DE
DM †
PERFIL LIPIDICO
HDL

46,64 ± 7,7

p>,05

43,03 ± 9,57

p>,05

LDL

124,2 ± 29,25

p >,05

123,57 ± 44,95

p>,05

COLESTEROL

192,4 ± 69,7

p>,05

203,76 ± 41,97

p>,05

TOTAL

309,98 ± 307,93 p>,05

297,8 ± 110,43

p>,05

DIABETICA (RD)

30 (81%)

6(20%)

RDNP

7 (9%)

17(57%)

RDP

0 (0%)

7 (23%)

TRIGLICERIDOS
GRADO DE
RETINOPATIA

RD AVANZADA
† variable continua, se reporta en media y desviación estándar
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5.- DISCUSION
La asociación de dislipidemia con edema macular diabético no es tan contundente,
ya que en ambos grupos el resultado fue similar, sin embargo, hay que tomar en
cuenta, que la mayoría de los pacientes se encuentran en límites normales altos,
así mismo vemos que el valor de triglicéridos en la mayoría de los pacientes con
DM2 se encuentran en la misma situación, sería importante estudiar este valor por
separado para tratar de encontrar una relación más estrecha.

Encontramos la presencia de dislipidemia, y el antecedente de más de 10 años con
diabetes mellitus, se asoció con la severidad de la retinopatía diabética. Sobre todo,
se conoce que el tiempo de evolución de esta enfermedad, los niveles elevados de
glucemia son factores influyentes para el desarrollo de edema macular, sin
embargo, ahora la dislipidemia es otro factor que podría predisponer el desarrollo y
progresión del edema macular diabético afectando así la agudeza visual de los
pacientes con retinopatía diabética.

Hay que considerar que a pesar de haber obtenido diferencias significativas con
relación al grado de retinopatía diabética y la presencia de dislipidemia, los
resultados pudieron verse influenciados por los años de evolución de la diabetes
mellitus 2.

Entre algunos análisis recomendables para futuros estudios habría que definir el
tiempo de disminución de agudeza visual. Sería interesante también realizar un
estudio analizando las apolipoproteinas para verificar si tienen influencia en el
desarrollo de retinopatía diabética y así poder hacer énfasis en el tratamiento con la
finalidad de prevenir la progresión de daño microvascular. Otro punto de análisis es
establecer el límite en el que el valor elevado de lípidos comienza a ser significativo
para desarrollar edema macular diabético y definir cuál de los parámetros del perfil
de lípidos podría tener mayor influencia en el desarrollo de esta trágica enfermedad,
en este punto sería necesario hacer énfasis en el valor de los triglicéridos para
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establecer mejor la relación de la hipertrigliceridemia y el edema macular. También
se debería considerar un grupo control con pacientes sin ninguna enfermedad para
darnos cuenta del verdadero impacto de la dislipidemia en los pacientes con
diabetes mellitus.

Gracias a los avances tanto de diagnóstico como de tratamiento de la diabetes
mellitus, se ha podido mejorar la prevención del desarrollo de la retinopatía
diabética, y se desea seguir desarrollando herramientas y marcadores biológicos
que nos ayuden a controlarla. No obstante, el porcentaje sigue siendo elevado. Es
por eso que se debe seguir investigando y con los nuevos métodos de diagnóstico
y tratamiento poder controlar las complicaciones de esta enfermedad
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6.-CONCLUSION

Con los resultados de este estudio se puede concluir que la dislipidemia es un factor
influyente para el desarrollo de retinopatía diabética sin embargo no hay una valor
realmente significativo que nos confirme que la dislipidemia se asocia con edema
macular diabético, por lo tato analizando los resultados podemos concluir que la
mayoría de los pacientes con edema macular diabética tienen límites altos de los
valores del perfil lipídico, hay que tener en cuenta que los años con diagnóstico de
diabetes mellitus pueden influir en esta asociación, ya que la dislipidemia es más
común en pacientes con diabetes mellitus.

En base a nuestro estudio se recomienda realizar análisis sistémico completo ya
que se reconoce su importancia al valorar un paciente diabético y con más razón en
caso de que el paciente presente complicaciones microvascular como retinopatía
diabética y creemos que el mejorar el control lipídico en estos pacientes será uno
de los pilares fundamentales para evitar la presentación de edema macular
diabético.
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8.- ANEXOS.
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HOJA DE RECOLECCION DE DATOS.
NOMBRE: ___________________________________________________ FECHA.
NO AFILIACIÓN: ______________________________________________
EDAD: ______
SEXO: ______
TIEMPO QUE SE HIZO DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS 2 ____________
TIEMPO DE BAJA DE AGUDEZA VISUAL
____________
OJO AFECTADO OD__
OI__
AO__
VALOR
TRIGLICERIDOS
COLESTEROL
TOTAL
COLESTEROL
HDL
COLESTEROL
LDL
GRADO DE RETINOPATIA DIABETICA
RTDNP
RTDP
LEVE
SIN CAR
MODERADA
CON CAR
SEVERA
AVANZADA
CON HV
MUY SEVERA
AVANZADA
CON DRT
AVANZDA CON
GNV
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