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1. Resumen  

 

El objetivo de este estudio es investigar el papel de la OCT-A en la evaluación de la red 

capilar perifoveal en una gran cohorte de pacientes diabéticos e investigar la relación 

existente entre los parámetros derivados del procesamiento avanzado de las imágenes 

de OCT-A y los factores demográficos y clínicos de interés, como el control metabólico 

o la duración de la enfermedad. La hipótesis de trabajo es que la OCT-A permite 

detectar estas alteraciones preclínicas y que estas pueden mostrar relación con 

factores sistémicos como el tiempo de evolución de la diabetes o el control metabólico, 

así como reflejar alteraciones microvasculares en otras partes del organismo causadas 

por la microangiopatía diabética. Si fuera posible detectar estas alteraciones precoces, 

la OCT-A podría llevarnos a modificar el tratamiento farmacológico en estos pacientes 

para evitar complicaciones microvasculares futuras tanto en la retina como en otros 

órganos, como el glomérulo renal o los capilares cerebrales.  

 

El objetivo de este estudio es evaluar el papel de la OCT-A como método no invasivo 

de detección de cambios precoces en la red capilar perifoveal y su relación con los 

factores sistémicos en una cohorte de pacientes con diabetes mellitus tipo 1 (DM1).  

 

Los objetivos específicos de este proyecto son: 

1) Estudiar las características de la red capilar perifoveal mediante OCT-A en: 

a. pacientes con DM1 y controles sanos; 

b. pacientes con DM1 sin retinopatía y con retinopatía diabética; y 

c. pacientes con DM 1 en diferentes momentos de la progresión de la enfermedad 

(tiempo de evolución). 

2) Estudiar la correlación de las características de la red capilar perifoveal y factores 

sistémicos, por ejemplo factores demográficos, control metabólico y factores de riesgo 

cardiovascular en los pacientes con DM1. 

 

 

2. Resultados  

 

En cuanto al resumen de los resultados obtenidos, respondiendo punto por punto a los 

objetivos descritos en el proyecto original, hemos demostrado las diferentes 

características de la red capilar perifoveal en los pacientes con DM1 respecto a los 
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controles sanos1, 2 (objetivo 1a) y, de manera más precisa, las diferencias en los 

pacientes DM1 sin retinopatía y con retinopatía3 (objetivo 1b), así como la relación 

entre la red capilar perifoveal y el tiempo de evolución de la diabetes (objetivo 1c). 

Asimismo, hemos demostrado que existe una correlación entre la red capilar perifoveal 

y algunos factores sistémicos como el control metabólico (HbA1c)4, 5 o los factores de 

riesgo cardiovascular6 en los pacientes con DM1 (objetivo 2). Adicionalmente, hemos 

demostrado la relación existente entre las medidas obtenidas entre diferentes áreas de 

escaneo, tanto con el software convencional7, 8, 9 como con softwares de 

investigación.10, 11, 12, 13  

 

Al finalizar el período de tres años, se solicitó una prórroga para presentar la memoria 

final del proyecto, ya que varios artículos estaban en revisión y algunas tesis 

doctorales se encontraban en la fase final de presentación y lectura. En este año se ha 

publicado un artículo original adicional en una revista de factor de impacto y se ha 

leído una tesis doctoral (de Marina Barraso-Rodrigo) en la Universidad de Barcelona 

(fecha de lectura: 12 de marzo de 2021). Actualmente, hay tres artículos más en fase 

de revisión y dos tesis doctorales en curso, una en su fase final con fecha estimada de 

depósito en el tercer trimestre del 2021 y otra prevista para el 2022. 

 

 

3. Relevancia y posibles implicaciones futuras  

 

Los resultados del proyecto nos han permitido cumplir todos los objetivos previstos en 

el proyecto original. Más allá de los objetivos previstos, que se han cumplido, el 

principal resultado del proyecto es la generación de un gran biobanco de datos de gran 

calidad, ya que se trata de una cohorte única a nivel mundial para el estudio de las 

complicaciones microvasculares de la DM1. Este tipo de biobanco consta de un extenso 

repositorio de imágenes retinianas de pacientes con diabetes tipo 1 y controles 

juntamente con los datos analíticos correspondientes, que permiten identificar a grupos 

de riesgo, desarrollar nuevos biomarcadores de la enfermedad y detectar la progresión 

del daño microvascular, con datos de seguimiento prospectivo iniciado en la segunda y 

tercera anualidad. Actualmente, estamos buscando recursos para poder seguir llevando 

a cabo el seguimiento longitudinal de los pacientes incluidos en la cohorte del estudio a 

más largo plazo, lo que aportaría un valor añadido al proyecto.  

 



 4 

Las implicaciones de los resultados de la investigación realizada son importantes en 

tres áreas, que representan tanto cambios en el diagnóstico y manejo de los pacientes 

con DM1 como en el desarrollo de nuevas líneas de investigación. 

 

En primer lugar, la identificación objetiva del estado de la densidad vascular y otros 

parámetros de la red perifoveal medida por OCT-A supera las limitaciones de la 

clasificación clínica tradicional de retinopatía diabética. Esta última no es continua 

(consta de cinco niveles categóricos: no retinopatía; retinopatía no proliferativa leve, 

moderada y grave; y retinopatía proliferativa), es subjetiva y depende de la 

identificación de cambios en el fondo del ojo por parte del oftalmólogo, lo que 

representa un problema de estandarización y de comparación de resultados entre 

cohortes. Según hemos demostrado con nuestros resultados, la OCT-A permite una 

cuantificación continua de distintos parámetros (densidad vascular, densidad de 

perfusión, cambios en la zona avascular foveal) que es objetiva e independiente del 

evaluador, pudiendo aplicarse en cualquier cohorte de estudio y sitio del mundo. Dada 

la novedad de la técnica, hay muy pocos repositorios de datos de OCT-A en DM a nivel 

mundial, y los que hay son de mucho menor tamaño (n < 200 ojos) y frecuentemente 

de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (que es el tipo de DM más frecuente, ya que 

representa hasta el 85-90% de los casos) siendo casi inexistentes las cohortes de 

pacientes con DM1. Nuestra cohorte es la mayor cohorte publicada (n = 1.200 ojos) a 

nivel mundial de OCT-A en DM1, y nos ha permitido establecer los niveles de corte 

para cada uno de estos parámetros a partir de los cuales podemos ofrecer una 

probabilidad diagnóstica de tener retinopatía diabética de forma objetiva únicamente 

con una imagen de OCT-A. En esta línea, un nuevo proyecto se ha diseñado para 

intentar implementar la captura de imágenes de OCT-A como parte de la revisión 

habitual localmente en la Unidad de Diabetes, con la finalidad de evitar tantos errores 

en el diagnóstico con falsos negativos en el circuito habitual de cribaje mediante 

retinografía no midriática con derivaciones innecesarias al Servicio de Oftalmología en 

casos dudosos.  

 

En segundo lugar, una nueva línea de investigación está dedicada a la identificación de 

nuevos biomarcadores en las imágenes de OCT-A, más allá de los parámetros 

habituales de los softwares comerciales incorporados en los aparatos de OCT. Por eso, 

estamos procesando las imágenes de OCT-A con softwares basados en MatLab® para 

evaluar nuevos parámetros y valorar si alguno de ellos presenta una mayor 
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sensibilidad y especificidad para clasificar a los pacientes con retinopatía que los 

parámetros de OCT-A habituales. Asimismo, también estamos evaluando la utilidad de 

las reconstrucciones en 3D de los cubos de OCT-A maculares para identificar nuevos 

biomarcadores de la enfermedad como la superficie o el volumen de los vasos 

retinianos, para así cuantificarlos y valorar cómo se comportan respecto a los 

parámetros convencionales de OCT-A, las clasificaciones clínicas habituales y otros 

parámetros sistémicos. Por ello, estamos colaborando con centros académicos como la 

Universidad de Washington (Seattle, Washington, EE. UU.), el Institute of Molecular 

and Clinical Ophthalmology (IOB) de Basilea (Suiza), y empresas especializadas en el 

sector de la imagen médica en retina, como Voxeleron LLC (Pleasanton, California, EE. 

UU.) o RetinAI (Berna, Suiza) para explotar los datos recogidos durante el proyecto. 

 

Por último, la tercera línea de investigación derivada del proyecto se centra en la 

aplicación de algoritmos de inteligencia artificial para estudiar las asociaciones entre las 

imágenes retinianas (retinografías, OCT y OCT-A) y los datos clínicos de interés 

recogidos durante el estudio. En los estudios preliminares realizados, hemos 

desarrollado métodos para identificar la capacidad diagnóstica de cada una de estas 

pruebas realizadas para la identificación de retinopatía diabética, tanto por separado 

como de manera secuencial y compuesta, con la finalidad de desarrollar el circuito 

óptimo para la identificación de casos en screenings poblacionales. Adicionalmente, 

estamos evaluando la capacidad de los algoritmos para identificar parámetros 

sanguíneos de interés y valorar su uso clínico como herramienta de monitorización no 

invasiva de la enfermedad. Para explotar esta líneas, estamos llevando a cabo 

colaboraciones con centros académicos como el Intelligent Data Science and Artificial 

Intelligence (IDEAI) Research Center de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC), 

así como centros clínicos de referencia como el Moorfields Eye Hospital de Londres 

(Reino Unido).  
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