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 En  1851 el físico y fisiólogo alemán Hermann 

Von Helmholtz  construye el primer 
oftalmoscopio. 

Oftalmoscopio de Von Helmholtz 
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 El oftalmólogo berlinés 
Albrecht Von Graefe 
introduce su uso en la 
clínica diaria.   
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 En 1852, Ruete introdujo la Oftalmoscopía 

indirecta, lo que mejoró la exploración 
retiniana. 
 

 Mauthner  1860 describe  las variaciones en el 
calibre de las arteriolas en las retinas de los 
hipertensos 
 

 
 



 
 Gowers  1882, describe los microaneurismas 

como una de las primeras manifestaciones de 
la retinopatía diabética.  

  
 Gunn 1889,  los característicos cruces 

arteriovenosos de los hipertensos.   
 



 En 1972 desarrollan la angiografía con 
fluoresceína para  diagnóstico y valoración de 
las patologías coriorretinianas.  
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 En los años 90 aparecen: 

 

 Electrorretinografía multifocal,  

 Tomografía Computarizada Óptica,  

 Ecografía Doppler. 



 
 

 Oftalmoscopía  directa 
 Oftalmología indirecta 
 Retinografía 
 Biomicroscopía 
 Ecografía de ojos  
 Angiografía  



 Oftalmoscopio convencional de mano. 
 Proporciona una imagen de hasta 15 

aumentos. 



 
 

 Se obtiene al 
interponer una lente 
convexa (16 a 20 
dioptrías) entre el ojo 
del observador y el 
paciente. 
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 Lámpara de hendidura 

y lentes de diferentes 
tipos.  
 

 Permite una visión casi 
microscópica de la 
retina.  
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 El médico de atención primaria y el 

especialista  desempeñan un papel 
fundamental  en  la  detección temprana de la 
retinopatía diabética.    
 



Mejora del campo visual al dilatar la pupila 



Ventajas: 
 No  necesita dilatar la pupila. 
 Evita los problemas visuales de manera 

temporal.  
 No es necesaria la aplicación de ningún 

medio de contraste intravenoso, a diferencia 
de otros estudios similares. 

 Es un examen práctico y sencillo. 
 



 En fotografiar el fondo del ojo.  
 

 Retinógrafo es una maquina especial que esta 
conectada a una cámara fotográfica.  
 

 Nos permite ver pequeños detalles del fondo 
de ojo para poder estudiar las imágenes con 
más detalle. 
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 El protocolo  consiste en realizar una 
fotografía nasal, otra temporal y una última 
central, y así disponer del máximo campo 
para la visualización. 
 



  
  Lesiones de la Papila 

 
 Papiledema o papila de 

éstasis. 
 

 Papilitis. 
 

 Excavación patológica 
(glaucoma), cuando la 
relación 
excavación/tamaño de 
papila es > ó =  0,3. 
 

 Lesiones de la Papila: La papila puede - Membrana epipapilar. 
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Arterias y Venas 
 Dilataciones, tortuosidades, estrechamientos 

focales, opacificaciones. 
 

 Cruces arterio – venosos: Son patológicos si 
producen alteraciones del calibre o trayecto 
vascular (signo de Gunn), desplazamiento (signo 
de Salus) o cuadro pretrombótico (signo de 
Bonnetjunto al punto de cruce se observa una 
hemorragia y algún exudado).  
 





 



 
 Dilataciones saculares de los capilares.  
 Son difíciles de detectar con la oftalmoscopía 

convencional si no se tiene experiencia, pero 
aparecen como pequeñas manchas rojas con 
límites nítidos. 
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 Exudados duros: Acúmulos  lipídicos en el 
espacio extracelular. Son de aspecto 
blanquecino amarillento, bien delimitados y a 
veces agrupados.  
 

 Exudados blandos o algodonosos: Pequeñas 
manchas blanquecino-grisáceas de bordes 
poco definidos y distribución irregular junto a 
los vasos. 
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ENSANUT  2012 

Revisión oftalmológica  8.6% 

Revisión de pies  14.6 

Exámenes de  función 
renal 

9.1 



Clínica de diabetes 
INCMNSZ 

Revisión oftalmológica  80.2 % 

Revisión de pies  63.6 

Exámenes de  función 
renal 

26.4 



Clínicas del Azúcar  

Revisión oftalmológica  100% 

Revisión de pies  100% 

Exámenes de  función 
renal 

100% 



 En México es la primera  causa de ceguera 
en pacientes con diabetes mellitus. 

 En E.U.A es la segunda causa de ceguera 
legal. 

   
 



 
 El  riesgo de  ceguera es  de  25% más alto en los 

pacientes con diabetes que la población general. 
 
Factores de  riesgo para  retinopatía diabética: 

 Edad 

 Género 

 Tiempo de diabetes, 

 Tratamiento controlado 



 
 

 Oftalmoscopía  
 Retinografía 
 Biomicroscopía 
 Ecografía de ojos  
 Angiografía  



 

 

 DM Tipo 1: 5 años del diagnóstico.  

 DM Tipo 2:  Inmediato al diagnóstico.   

  DM Tipo 2  más Disminución   Agudeza  
visual.  

 



Hiperglucemia  

Aumento de  sorbitol 
intracelular  

Pérdida de pericitos 





TEMPORAL 
SUPERIOR 

TEMPORAL 
INFERIOR 

NASAL 
SUPERIOR 

NASAL INFERIOR 



Nervio óptico 
o papila 







Nervio óptico 



VENA 



ARTERIA 



MACULA 



FOVEA 





 
 

 Microaneurismas 
 Exudados  duros 
 Edema macular 
 Puntos y manchas 
 Neovascularización 



Retinopatia  
diabética  no 
proliferativa 
 

Retinopatia  diabética 
proliferativa  
 

Edema  macular  

Leve  Neovascularización 

Moderada  Hemorragia vítrea 

severa Desprendimiento  
de retina 

 
 

Glaucoma  Neovascular  



 Cierre de vasos = zonas 
isquémicas   
 = exudados 
blandos  
 = “manchas 
algodonosas 
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Retinografía 361 

Normal 125 Realizar estudio en un año 

Otros hallazgos  92 

Retinopatía 
diabética 144 

No proliferativa 

Proliferativa 

Otros Hallazgos: retinopatía 
hipertensiva, cataratas, glaucoma, 

drusen, edema macular, hialosis 
asteroidea, oclusión venosa. 

Pacientes con cualquier tipo 
de complicación detectada se 

refiere a oftalmología. 

Leve 
53 

Moderada  
74 

Severa 
5 

Moderada 
8 

Severa 4 



35% 

40% 

10% 

15% 

RETINOGRAFIAS  EN CLINICAS  DEL AZUCAR 

Normal 

Retinopatia diabetica 

Retinoparia hipertensiva 

Otros hallazgos 




