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Objetivo: Evaluar la relación entre parámetros derivados de OCTA y niveles sistémicos de hemoglobina
Glicada (HbA1c) en una cohorte grande de diabéticos tipo 1 (DMT1).

Métodos: Estudio prospectivo intervencional (ClinicalTrials.gov, NCT03422965). Se analizaron 612 ojos de
308 pacientes DMT1 con reciente análisis sanguíneo y de los últimos 5 años, a los que se realizó un
exhaustivo examen  oftalmológico con amplia batería de imágenes. El protocolo de escaneo de OCTA
incluyó 3x3 y 6x6mm (Cirrus Zeiss AngioPlex). Se realizó análisis cuantitativo utilizando el software
comercial del fabricante y se obtuvieron los parámetros Densidad Vascular (DV) y Densidad de Perfusión
(DP) del plexo capilar superficial. Se determinó la media de HbA1c de los últimos 5 años (HbG5)(2013-
2017) para realizar análisis de subgrupos según control glicémico (randomizando 1 ojo/paciente).

Resultados: Se estratificaron en 3 categorias según HbG5: <6.5% (n=22), 6.5-7.5% (n=113) y >7.5%
(n=173). Se encontró asociación en valores elevados de HbG5 con DV y DP disminuidos
en los protocolos de captura 3x3mm (p=0.004, p=0.034) y 6x6mm (p=0.015, p=0.033). Se
observó una correlación significativa entre HbG5 y DV 3x3 (r=-0.18, p=0.002), HbG5 y DP 3x3 (r=-0.14,
p=0.017), HbG5 y VD 6x6 (r=-0.14, p=0.012) y HbG5 y PD 6x6 (r=-0.12, p=0.038) tras ajustar mediante
factores como edad, grado de retinopatía y duración de enfermedad.

Conclusiones: El valor medio de HbA1c de los últimos 5 años se asocia a parámetros objetivos de OCTA en
pacientes DMT1. Estos parámetros pueden ser un biomarcador robusto de control glicémico previo en
pacientes sin historial médico documentado.


