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INTRODUCCIÓN 
En los pacientes con retinopatía vascular: hipertensiva, diabética o aterosclerótica el control glucémico o lipídico 
estricto ha sido poco estudiado.  

MÉTODO 
Estudio prospectivo de 107 pacientes (75,19±11,53 años;  60,7% varones) a los que se le realizó un fondo de ojo y una 
coronariografía por indicación médica, de los cuales 42 precisaron de revascularización percutánea. Se registró la 
aparición de nuevos eventos cardiovasculares durante el seguimiento (media de 9,9 años) y el control analítico de los 
factores de riesgo cardiovascular. 
 

RESULTADOS 
El 60,7% fueron varones el 78,5% hipertensos, el 32,7% diabéticos y se observó dislipemia en un 57%. Los tipos de 
retinopatía aparecen reflejados en la imagen 1. En el seguimiento se observó una mejoría significativa de cifras de 
LDL-c y HDL-c en la población general (p<0,001 y p=0,018, respectivamente)  y en los pacientes con retinopatía 
hipertensiva (<0,001 y 0,04) y aterosclerótica (p<0,001 y p=0,03). Sin embargo, solo el 18,9% de la muestra total 
alcanzó los niveles recomendados de <55 mg/dl de LDL-c. Los pacientes con retinopatía hipertensiva avanzada con 
mayor reducción de LDL-c en el seguimiento, registraron menor mortalidad (p=0,004). Por otro lado, los pacientes 
con revascularización percutánea presentaron al final del seguimiento mayor disminución de las cifras de LDL (69,5± 
26,1 vs 103 ± 41,47; p<0,001). 

CONCLUSIONES 
Los pacientes con retinopatía hipertensiva que consiguieron un mayor descenso en los niveles de LDL presentaron 
menor mortalidad en el seguimiento, sin embargo, a nivel global el control de los factores de riesgo cardiovascular en 
pacientes con retinopatía fue deficiente. 
 


