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INTRODUCCIÓN 
Existe poca evidencia de la asociación entre los distintos tipos y grados de retinopatía y la aparición a largo plazo de 
alteraciones de la perfusión miocárdica valorada mediante SPECT en pacientes con sospecha de cardiopatía 
isquémica. 

MÉTODO 
Estudio prospectivo de 107 pacientes (75,19±11,53 años; 60,7% varones) de una cohorte (mediana de seguimiento 9,9 
años) sometidos a una coronariografía y un estudio oftalmológico de fondo de ojo. Se registró la aparición de 
alteraciones en la perfusión miocárdica mediante SPECT. 
 

RESULTADOS 

Los antecedentes personales aparecen recogidos en la imagen 1. Los tipos de retinopatía fueron: diabética: 
0,9%, hipertensiva 3,7%, aterosclerótica 1,9%, hipertensiva-aterosclerótica 70,1%, y todos los tipos 8,4%  La 
coronariografía mostró un SYNTAX score medio de 3,99±7,5. Durante el seguimiento, el sexo masculino 
(p=0,017) y un SYNTAX score basal más elevado (p=0,086) se asociaron más frecuentemente con SPECT 
miocárdico patológico.  A largo plazo, los pacientes con retinopatía hipertensiva avanzada (p=0,012) y 
retinopatía ateroesclerótica (p=0,027) mostraron mayor frecuencia de defectos de la perfusión en el test de 
isquemia. Finalmente, el análisis multivariante reveló que tanto sexo masculino (OR 4,13; IC 95%:0,85-
20,14) como retinopatía aterosclerótica grado ≥2 (OR: 2,2. IC 95%: 0,7-7) mostraban una tendencia como 
predictores de más riesgo para presentar defectos de la perfusión miocárdica. 

CONCLUSIONES 
Los pacientes con retinopatía aterosclerótica e hipertensiva se asociaron con la aparición de defectos de perfusión 
miocárdica a largo plazo. La realización de fondo de ojo como parte del estudio de riesgo cardiovascular se revela como 
herramienta útil que permite identificar pacientes de mayor riesgo. 
 


