
 

 

 
 

Evaluación del flujo en la red capilar perifoveal 
mediante angiografía por tomografía de 

coherencia óptica (OCTA) y relación con el grado 
de retinopatía diabética y parámetros 
estructurales de OCT en la diabetes  

mellitus tipo 1 
 

Marina Barraso Rodrigo, Aníbal Alé Chilet, Teresa Hernández, Cristian Oliva, Alfredo Adán, 
Javier Zarranz-Ventura 

Hospital Clínic de Barcelona 
 
 

Objetivo: Evaluar las relaciones en el flujo perifoveal medido por OCTA, grado de retinopatía 
diabética (RD) y los parámetros estructurales en la Diabetes Mellitus (DM) tipo 1. Métodos: 
Estudio prospectivo de 381 ojos (193 pacientes) con DM tipo 1 y distintos grados de RD. Se 
realizó captura de OCTA con protocolos de 3x3 mm y 6x6 mm (Cirrus Zeiss Angioplex) y de 
OCT estructural con cubo macular de 6x6. Resultados: Se observaron diferencias significativas 
en la densidad de perfusión total en los distintos grados de retinopatía (no RD, RD no 
proliferativa leve, moderada, severa y RD proliferativa) en el área de 3x3 mm (0.35±0.03, 
0.34±0.04, 0.31±0.04, 0.36±0.01 y 0.29±0.05, p<0.001) y de 6x6 mm (0.42±0.6, 0.40±0.07, 
0.39±0.6, 0.36±0.01, 0.37±0.7, p<0.001). Las medidas del perímetro y la circularidad de la zona 
avascular foveal (FAZ) también mostraron diferencias significativas en el área de 3x3 mm 
(p=0.05 y p=0.01) y de 6x6 mm (p=0.009 y p=0.015). Sin embargo, la medida del área total de 
la FAZ no mostro diferencias entre los grupos de RD en el protocolo de 3x3mm (p=0.141), pero 
si en el protocolo de 6x6mm (p=0.032). Se obtuvieron correlaciones significativas entre todos 
estos parámetros y el grosor central de la retina, el grosor promedio y el volumen macular total 
medidos por el OCT estructural. Conclusión: La OCTA permite evaluar de forma no invasiva el 
flujo perifoveal macular en pacientes diabéticos tipo 1. El grado de RD muestra diferencias en 
la densidad de perfusión perifoveal, perímetro, circularidad y área de la FAZ. 


