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RESUMEN 

TiTULO: PRONOSTICO VISUAL ASOCIADO AL ESTADIO DE PRESEN 

TACION Y TRATAMIENTO DE LA RETINOPATIA DIABETICA (RD). 

OBJETIVO: Determinar e! pronostico visual asociado al estadio de 

presentacion y tratamiento de la retinopatia diabetica. 

DISENO DE ESTUDIO: Ensayo Clinico. 

MATERIAL Y METODOS: Se estudiaron 115 ojos de 58 pacientes con RD, 

los cuales se agmparon formando 3 grupos, Grupo 1 con 40 ojos, con RD 

grado I (segun la clasificacion de Zweng); Grupo 2 con 35 ojos con RD 

grado II y III; Grupo 3 con 40 ojos con RD grado IV. 

A 84 ojos se les manejo con fotocoagulacion, a 3 con criocoagulacion, 4 con 

vitrectomia, 12 se les mantuvo con vigilancia y a 12 se les considero 

intratables.. 

RESULTADOS: Del grupo uno el 85% se estabilizaron, 10% mejoraron 5% 

empeoraron; del grupo dos 77% se estabilizaron, 11% mejoraron y 11% 

empeoraron; del grupo tres 60% se estabilizaron, 27% mejoraron y 12% 

empeoraron. 

CONCLUSIONES: El tratamiento con panfotocoagulacion en pacientes con 

RD estabiliza la agudeza visual en la mayoria de los casos,. 

Palabras claves: Retinopatla diabetica, pronostico y tratamiento. 



INTRODUCCION 

La Retinopatia Diabetica (RD) ocupa uno de los primeros lugares entre las 

causas de ceguera en el mundo, incluyendo nuestro pais. 

Existen diversos estudios que hablan acerca de la RD como causa de 

ceguera en los pacientes diabeticos (1), por lo que se han intentado varias 

formas de tratamiento, sin obtener los resultados deseados con respecto a 

la recuperacion visual. 

Hoy en dla el tratamiento que se practica en todo el mundo es la 

fotocoagulacion retiniana con laser de Argon (2,3,4,5). 

En el servicio de Oftalmologia del Centro Medico Nacional "Adolfo Ruiz 

Cortines" de Veracruz de! IMSS, la RD ocupa el primer lugar de la consulta 

diaria y por arriba del 90% de la consulta en los servicios de retina. 

El presente estudio nos habla del pronostico visual de acuerdo aS grado de 

RD con que los pacientes fueron captados en el servicio de retina, tratados 

principalmente con laser de Argon. 

El objetivo del estudio fue determinar el pronostico visual asociado al 

estadio de presentacion y tratamiento de la RD. 
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

La Diabetes Mellitus (DM) es una enfermedad cronica cuya caracteristica 

principal es la hiperglicemia, que ocasiona alteraciones metabolicas de los 

carbohidratos, grasas y proteinas, que condiciona enfermedad ocular, renal, 

cardiovascular y neurologica (6,7). 

La Retinopatia Diabetica (RD) es una de las complicaciones cronicas mas 

graves de la DM, que se presenta despues de los 10a 15 anos de evolucion 

en los pacientes insulinodependientes y despues de los 5 a 10 anos en los 

pacientes no insulinodependientes, en porcentajes que llegan hasta el 95% 

en los primeros y hasta el 60% en los segundos (6,7). 

La RD esta considerada mundialmente como la primera causa de ceguera 

en personas en edad productiva - (20-64 anos), estas cifras han aumentado 

debido a que, gracias al uso de insulina la esperanza de vida de los 

diabeticos ha aumentado considerablemente. Se han realizado estudios 

comparativos de dano en la sensibilidad visual en diversas enfermedades 

como maculopatia senil, el glaucoma de angulo abierto y la retinopatia 

diabetica, comprobandose que la que causa mayor afectacion es la RD. 

(6,7, y 8). 

Frank ha propuesto una teoria acerca de la fisiopatologia de la RD, donde 

considera un unico factor etiologico desencadenante de la RD, la 



hiperglicemia cronica, debido a que esta es la que provoca los cambios 

patologicos en los capilares. 

La presencia y desarrollo de la RD se relaciona con mecanismos 

bioquimicos (via del sorbitol y glicosilacion de las proteinas), hematologicas 

(perdida de los pericitos, aumento de la viscosidad sanguinea), fisiologicos 

(cambios en los capilares) y endocrinos (factores de crecimiento). La 

alteracion capilar es la causa del edema y la proliferacion vascular, tambien 

se considera que los niveles altos de lipidos contribuyen al desarrollo de 

exudados retinianos; ademas se ha demostrado que el aumento de la 

viscosidad sanguinea que provoca un flujo lento en los capilares retinianos 

provoca un desarrollo mas temprano de la RD (6,7,9 y 10). 

Existen diversas clasificaciones para la RD como la de Zweng, la de Airle 

House modificada, la de Scott's entre otras; todas similares, toman en 

cuenta las caracteristicas clinicas y se apoyan en la fluoragrafia retiniana 

RD de fondo es aquella donde existen alteraciones minimas como son 

microhemorragias, microaneurismas y escasos exudados duros. La RD 

preproliferativa es aquella donde las alteraciones son mas severas pero sin 

llegar a la neovascularizacion: la RD proliferativa es aquella donde las 

lesiones son severas con neovascularizacion retiniana, grandes hemorragias 

y exudados blandos y la RD en fase terminal donde predomina el tejido glial 

( de cicatrizacion y desprendimiento de retina ). Con respectos a las lesiones 



maculares las clasificaciones son: sin edema macular, con edema focal y 

con edema difuso ( 7,10,11y 12 ). 

El tratamiento de la RD se basa en la clasificaion cllnica y en los hallazgos 

fluorangiograficos. En la actualidad el control de la glicemia sabemos que 

contribuye importantemente a detener o minimizar la enfermedad. El unico 

tratamiento considerado hasta la actualidad es la aplicacion de laser en la 

retina, en algunos casos la vitrectomia y en otros muy raros la 

criocoagulacion periferica de la retina. Existen multiples trabajos que han 

profundizado acerca de la importancia y efectividad del tratamiento con laser 

de Argon, principalmente si se aplica en etapas tempranas y en areas 

extensas o sea llamada panfotocoagulacion retiniana. ( 2,3,4,5 y 13 ). 

Ultimamente se han mencionado acerca del tratamiento con YAG laser para 

el tratamiento de hemorragias sobre la macula, ademas de la vitrectomia 

(14). 

Si bien la fotocoagulacion retiniana es hoy por hoy el tratamiento efectivo 

para estabilizar la RD, tambien es cierto que de acuerdo a estudios 

recientes se ha visto que existen cambios en la acomodacion de los 

pacientes con RD ya tratados, entre otros efectos colateraies. (15). 
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MATERIAL Y METODOS 

Se realizo un Ensayo Clinico en el servicio de retina tumo matutino del 

Hospital de Especialidades No. 14 del Centro Medico Nacional "Adolfo Ruiz 

Cortines" en el IMSS de Veracruz, Ver, del 1° de Mayo de 1996 al 31 de 

Agosto de 1997. 

Se estudiaron 120 ojos de 60 pacientes diabeticos tipo II, con algun grado 

de RD. 

Todos eran pacientes que acudieron por primera vez al servicio de retina, 

con algun grado de RD y que nunca hubieran recibido algun tratamiento para 

la RD. 

Se uso la clasificacion de Zweng de la RD, quien la divide en 4 grados. 

Grado I: retinopatia no proliferativa o de fondo, caracterizada por 

microaneurismas, microhemorragias, exudados blandos o cotonosos y 

exudados duros, principalmente. 

Grado II: Presencia de neovascularizacion prerretiniana en cualquier srtio 

fuera de la papila. 

Grado II: Presencia de neovascularizacion epipapilar. 

Grado IV: Presencia de tejido glial hacia vitreo (cicatrizacion). 

En todos los casos se describen las condiciones del area macular de la 

siguiente forma: 



a).- Ausencia de edema macular. 

b).- Presencia de edema macular focal. 

c).- Presencia de edema macular difuso. 

De acuerdo a esta clasificacion se formaron 3 grupos: 

Grupo 1 formado por 40 ojos con RD grado I. 

Grupo 2 formado por 35 ojos con RD grado II y II. 

Grupo 3 formado por 40 ojos con RD grado IV 

A todos los pacientes se les realizo historia clinica completa (Medicion de 

gudeza visual, tonometria, biomicroscopla, fundoscopia, etc.) y en los casos 

en que fue posible se les realizo fluorangiografia retiniana 

A 84 de los ojos se les manejo con aplicacion de panfotocoagulacion, a 4 

con vitrectomia, a 3 con criocoagulacion, a 12 solo se les mantuvo en 

vigilancia periodica y a 12 se les considero como intratables debido a las 

caracteristicas de las lesiones, 

Un ano despues fueron revisados nuevamente todos los pacientes (excepto 

2 que abundaron el estudio); poniendo especial interes en la medicion de la 

agudeza visual final y ei tipo de tratamiento recibido. 

Se considero como mejor agudeza visual cuando esta mejoro dos o mas 

lineas; como estable cuando la variacion en la medicion fue de mas menos 

una linea de vision y como peor cuando disminuyo 2 o mas lineas. 
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Estos datos fueron analizados con la prueba de Chi cuadrada, por grupos 

La agudeza visual convertida a decimales fue analizada con la prueba de 

Kruskal Wallis, para establecer si habia diferencias entre los grupos en 

relation al grupo de retinopatia. 



RESULTADOS 

Se estudiaron 120 ojos de 60 pacientes de los cuales 31 eran hombres 

(51.6%) y 29 eran mujeres (48.4%), el rango de edad fue entre 35 y 77 anos, 

con una X de 60.55 ± 7.37 anos, observandose mayor incidencia en el grupo 

de edad entre 55 y 64 anos. (fig 1). 

40 (33.3%) ojos tenian RD grado I, 35 (29.2%) grado II y III, 40 (33.3%) 

grado IV y 5 (4.2%) abandonaron el estudio, por lo que solo terminaron el 

estudio 115 ojos (fig 2). 

De los 115 ojos que terminaron el estudio 84 (73.0%) se manejaron con 

aplicacion de panfotocoagulacion retiniana con laser de Argon en 3 6 4 

sesiones; 3 (2.6%) con criocoagulacion retiniana; 4 (3.5%) con vitrectomia, 

12 (10.4%) solo se mantuvieron en vigilancia y 12 (10.4%) se consideraron 

como intratables debido a las caracteristicas en que se presentaron estos 

ojos, (en fase de quietud, ya solo con las secuelas de la RD). (tabla 1) 

En el grupo uno 85% (34 ojos) se estabilizaron, 10% (4 ojos) mejoraron y 

5% (2 ojos) empeoraron. 

En el grupo dos 77% (27 ojos) se estabilizaron, 11.4% (4 ojos) mejoraron y 

11.4% (4 ojos) empeoraron. 

En el grupo tres 60% (24 ojos) se estabilizaron, 28% (11 ojos) mejoraron y 

12% (5 ojos) empeoraron. (tabla II). 



La agudeza visual iniciai fue desde 20/20 hasta contar dedos y la final desde 

20/20 hasta movimiento de manos. 

Los resultados se analizaron con la prueba Chi cuadrada resultando una 

P=16.05 sin significancia estadistica en la agudeza visual iniciai y la final en 

los diferentes grupos. 

Para la agudeza visual convertida en decimates se uso la prueba de Kruskal 

Wallis, para establecer si hay diferencia o no entre los diferentes grupos en 

relacion al grado de retinopatla diabetica, se encontro una P=34 62 con 

significancia de 0.0001. 

Se observe mejor agudeza visual en el grupo I que en los grupos 2 y 3 (fig 

De los 50 ojos (43.5%) que presentaron edema macular, 10 eran de! grupo 

uno, 15 de! grupo dos y 25 del grupo tres; 22 ojos presentaron edema de 

tipo focal (19.1%), 28 de tipo difuso (25.3%) y el resto no presentaron 

edema macular 65 ojos (56.6%). 

Se observo mejoria en 8 ojos (16%), se estabilizaron 36 ojos (72%) y 6 

empeoraron (12%). (fig 4). 
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Fig. 4.- Edema Macular, Resultado Visual 



Tabla I.- Tipos de Tratamiento por Grupos. 

TRATAMIENTO GRUPO1 GRUPO II GRUPO III TOTAL 

FOTOCOAGULACION 28 (70%) 35 (100%) 21 (52%) 84 (73%) 

CRIOCOAGULACION 0 0 3 (7.5%) 3 (2.6%) 

VITRECTOMIA 0 0 4 (10%) 4 (3.5%) 

VIGILANCIA 12 (30%) 0 0 12 (11.4%) 

INTRATABLE 0 0 12 (30%) 12 (10.4%) 

TOTAL 40 35 40 115 



Tabla II.- Resultado de (a Agudeza Visual por Grupos 

AGUDEZA VISUAL GRUPO1 GRUPO II GRUPO III TOTAL 

MEJOR 4 (10%) 4(11.4%) 11 (27%) 19 (16%) 

ESTABLE 34 (85%) 27 (77%) 24 (60%) 85 (73%) 

PEOR 2 (54%) 4(11.4%) 5 (12%) 11 (9,56%) 

TOTAL 40 (34,8%) 35 (30.4%) 40 (34.8%) 115 (100%) 



DISCUSION 

Los resultados del presente estudio demuestran que el tratamiento con 

panfotocoagulacion retiniana en los pacientes diabeticos con RD estabiliza 

la agudeza visual, independientemente del grado de RD en que se 

presenten los pacientes; pero tambien observamos que en grados mas 

avanzados de RD es peor el pronostico visual. 

Agardh E. y col. en 1996 nos hablan de un estudio realizado en pacientes 

diabeticos, mostrando que entre mas temprano sea el diagnostico y 

tratamiento mejor es el resultado de la agudeza visual, en los pacientes con 

RD. (16) 

Yoon Yh y col. en 1996 realizaron un estudio en 25 ojos de pacientes con 

edema macular, observando una disminucion de la agudeza visual a la 

semana del tratamiento con laser, pero posteriormente a los 3 meses se 

observaba que se recuperaban quedando con agudeza visual similar a la 

iniciai. (5). 

La retinopatia diabetica tambien se ha manejado con la aplicacion de otros 

tipos de laser como el Diodo y el kripton, como nos habla Okuyama y col en 

su estudio (17). 
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Nuestros pacientes fueron manejados todos con laser de argon como es 

usado en la mayoria de los pacientes diabeticos, esto es comentado 

ampliamente en el estudio que realizo Luttke y col. en 1996 (4). 

Analizando los estudios existentes al respecto, nuestro estudio demuestra 

que los pacientes se estabilizan despues de la aplicacion de rayos laser, sin 

que tenga que ver el grado de RD en que se presenten los pacientes, 

aunque si observamos que cuando los pacientes llegaron en estadios mas 

avanzados de retinopatia diabetica, el pronostico visual fue mas pobre ya 

que la agudeza visual final fue similar a la inicial y esto fue peor en los 

pacientes con grado IV. 

Con respecto a los pacientes que no se les pudo ofrecer ningun tratamiento, 

se debio a que se encontraban con complicaciones muy severas como 

hemorragia vitrea antigua, gliosis con desprendimiento de retina traccional, 

glaucoma neovascular, que es lo que ocurre en estos pacientes (16), con 

dark) tan avanzado de RD que no han sido tratados oportunamente. 

Aun queda mucho por investigar acerca de la RD y los posibles tratamientos 

ideales, pero mientras no se encuentre la solucion a la patologla de fondo, 

continuaremos ofreciendo a los pacientes con RD lo que exista a nuestro 

alcance. 

El presente estudio demuestra que los pacientes son canalizados muy 

tardiamente a los servicios de retina en nuestro medio, esto se debe a la 

falta de informacion de los pacientes y a que la RD en su initio es 



silenciosa, de ahi que cuando los pacientes acuden ai oftalmologo ya 

presentan alteraciones importantes en el fondo del ojo. 
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CONCLUSIONES 

1.- El tratamiento con panfotocoagulacion retiniana con laser de Argon en 

los pacientes con RD, estabiliza la agudeza visual, independientemente 

del grado de RD. 

2 - A mayor grado de RD, peor agudeza visual final. 
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