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La diabetes 

Existen en el mundo 170 millones de perso-
nas afectadas por Diabetes 
Mellitus (DM), que podría au-
mentar a 360 millones en el año 
2030.   
La DM está considerada como 
la causa más frecuente de ce-
guera en la población activa en 
los países industrializados, siendo el Edema 
Macular (EM) la causa más frecuente de dis-
minución de la agudeza visual y la Retinopa-
tía Diabética Proliferante (RDP) la respon-
sable de los déficits visuales más severos.  
El término diabetes mellitus define alteracio-
nes metabólicas caracterizadas por hiperglu-
cemia crónica y trastornos en el metabolismo 
de los hidratos de carbono, las grasas y las 
proteínas, resultado de defectos en la secre-
ción de insulina, en la acción de la misma o 
en ambas. 
La retinopatía diabética (RD) está causada 
por el deterioro de los 
vasos sanguíneos que 
irrigan la retina. En los 
inicios no se evidencian 
síntomas, dolor ni pérdi-
da de la visión, pero a 
medida que la enferme-
dad avanza se producen 
cuadros graves, como el 
edema macular y otras complicaciones 
que conducen a una pérdida de visión 
muy importante. 

 

Afectación sistema visual 
 
En el caso de la retinopatía diabética hay nu-
merosas evidencias de 
que los daños funciona-
les producidos por la di-
abetes pueden ser detec-
tables antes de que el 
daño estructural sea evi-
dente en un examen de 
fondo de ojo.  

Estos daños visuales afectan la calidad de vi-
da del paciente, al mermar muchas de sus 
habilidades visuales básicas.  

La alteración de la visión del color imposibilita 
distinguir ciertas gamas de colores, lo que en 
la vida cotidiana implica perder mucha infor-
mación codificada mediante el color, y la nece-
sidad de aprender a utilizar otras claves en 
actividades tan comunes como vestirse, ma-
nejar el móvil, conducir o ver una página web. 
En la vida laboral, las implicaciones pueden 
ser aún más graves, al existir una regulación 
referente a la visión del color del trabajador 
(por ejemplo, en artes gráficas y cuerpos de 
seguridad). Las alteraciones en la visión de 
contrastes, asociadas o no a la visión de movi-
mientos, dificultan la percepción de formas y 
detalles y el reconocimiento de objetos.  
Una detección precoz podría frenar la pérdida 
de capacidades visuales –si no ahora, tal vez 
en el futuro, a medida que se desarrollan trata-
mientos más eficientes- o al menos minimizar 
los efectos negativos de ciertos tratamientos.  

 

Detección precoz de  

problemas visuales 

En colaboración con la Universidad de Va-
lencia, estamos realizando un estudio utili-
zando un prototipo de campímetro de sensi-
bilidad al contraste espacio-temporal 
(Campímetro ATD de Doble Modulación). 
Queremos comparar entre una población de 
control, con sujetos que ya tienen la retino-
patía diabética diagnosticada y otra de estu-
dio, con sujetos que no la tienen aún pero 
están diagnosticados de diabetes.  
Queremos demostrar que el campímetro 
ATD detecta claramente la RD incluso antes 
de otros signos visuales, además de obtener 
su evolución temporal. La comparativa con 
una población normal permitirá evaluar qué 
pérdidas de sensibilidad al contraste son 
más acusadas en determinado estadio de la 
patología y su posible relación con el desa-
rrollo posterior de la retinopatía diabética. 
Los resultados previos que hemos obtenido 
indican que la detección precoz puede ser 
posible. 

PARTICIPA 
Si estás interesado/a en contribuir en es-
te estudio te animamos a que te pongas 
en contacto con nosotros. Nos compro-
metemos a entregarte un informe comple-
to con todas las pruebas realizadas. 
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