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RESUMEN 

TITULO: IMPACTO DEL PROGRAMA DE DETECCION OPORTUNA DE 

RETINOPATIA DIABETICA. 

OBJETIVO: Comparar el grado de retinopatia diabetica de los pacientes 

enviados de la Unidad de Medicina Familiar, con los pacientes enviados por 

oftalmologos de su unidad de adscripcion. 

DISENO: Encuesta comparativa. 

MATERIAL Y METODOS: Se estudiaron 60 pacientes divididos en 2 grupos 

de 30 cada uno (60 ojos por grupo). Se clasifico el grado de retinopatia diabetica 

(RD), tiempo de evolucion de diabetes, control metabolico, edad y sexo. Los 

resultados se analizaron con Kruskal-Wallis y Chi cuadrada. 

RESULTADOS: Del grupo I, 46.6% tenian retinopatia diabetica (RD) de fondo. 

43.2% RD proliferativa y 15% hemovitreo y/o traction. Del grupo II, 35% RD de 

fondo, 25% RD proliferativa y 40% con RD con hemovitreo y/o traccion. 

Encontrandose un rnenor grado de RD en el grupo I con una significancia 

estadistica de p<0.05. 

CONCLUSIONES: La implementacion de rnodulos de detection de RD en las 

Unidades de Medicina Familiar hacen las detecciones mas tempranas de los 

pacientes diabeticos con retinopatia. 

Palabras claves: retinopatia diabetica, diabetes mellitus. 

1 



INTRODUCCION 

La retinopatia diabetica es una complicacion de la diabetes mellitus cronica. Es 

la causa mas frecuente de ceguera eritre los 25 y los 65 arsos de edad, con un 

riesgo 25 veces mayor que en los pacientes no diabeticos. (1) 

La prevencion de la retinopatia diabetica severa puede basarse en la 

examinacion y tratamiento en pacientes con factores de riesgo para diabetes, un 

estricto control metabolico, la evaluacion del fondo de ojo anual. (2) 

Muchos diabeticos no son evaluados y tratados en forma apropiada. Algunos 

estudios sugieren que ia ceguera podria reducirse del 50 al 5% con un 

tratamiento apropiado de la retinopatia proliferativa. (1) 

En nuestro medio los pacientes diabeticos no son enviados oportunamente a 

valoracion de la retinopatia diabetica, a pesar de ser pacientes que llevan un 

control metabolico medico. (3) 

El objetivo de este estudio fue comparar el grado de retinopatia diabetica en los 

pacientes enviados de ia Unidad de Medicina Familiar donde se implemento un 

modulo de deteccion de retinopatia diabetica, con los pacientes enviados de 

otros hospitales de zona, por los oftalmoiogos. 
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

Alrededor de 1.5% de la poblacion de Europa y de America tiene diabetes, en 

Mexico se considera que una poblacion cercana al 10% es diabetica. 

La retinopatia diabetica es una complicacion de la diabetes mellitus cronica, la 

duracion de la diabetes es el factor principal en la aparicion de la retinopatia que 

se halla presente en dos tercios de los pacientes con 5 anos o mas de evolucion. 

(3,4) 

De los pacientes con diabetes mellitus tipo I, el 10% desarrolla retinopatia 

diabetica luego de 5 a 9 anos de iniciada la diabetes. 50% despues de 15 anos y 

80 a 90% de los pacientes con mas de 25 anos de evolucion. (5) 

Los casos de retinopatia diabetica han aumentado en forma muy importante 

hasta convertirse en la causa principal de deficiencia visual y ceguera en 

adultos. (6) 

Las complicaciones de la retinopatia diabetica pueden prevenirse en gran parte, 

para eilo se debe prevenir, retardar o revertir los efectos de este padecimiento en 

la vision y caiidad de vida de los pacientes. (1) 

Las consecuencias del com promiso microvascular sistemico causado por la 

diabetes aparecen en la retina. 

La dilatacion venosa es el signo mas temprano de la retinopatia diabetica, por 

ser causado por insuficiencia arterial o en respuesta a alteraciones (hipoxia) de 

tejidos retinianos locales asi como los microaneurismas que tambien son 

considerados signos tempranos de la retinipatia diabetica. 
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Hay un engrosamiento y vacuolization de la membrana basal, perdida de las 

ceiulas en los capilares y proliferation de las celuias endoteliales con 

hialinizacion, por ultimo, se ocluyen los capilares y se redistribuye el flujo por 

medio de shunts o anastomosis. 

El escape de liquido del plasma a traves de las paredes de microaneurismas y 

capilares excesivamente permeables conduce al engrosamiento de la retina. 

(7,8,9) 

El edema macular es una alteration secundaria a retinopatia diabetica que 

genera mas sintomatologia, ya que es ia primera causa de disminution de la 

agudeza visual en los pacientes diabeticos y en muchas ocasiones el motivo de 

la consulta de initio. (10) 

Para el diagnostics se debe realizar historia ciinica con el tipo de diabetes 

mellitus, tiempo de evolution, control, manejo y ver si hay enfermedades 

sistemicas asotiadas. A la exploration se debe combinar oftalmoscopia directa, 

indirecta y biomicroscopia de fondo. La fiuorangiografia retiniana no se debe 

considerar un estudio de retina, es de valor en las siguientes situaciones: 

orienta al tipo y manejo de edema macular, determina la extension de areas de 

no perfusion capilar, dudas de neovascularization, 

se puede utilizar el ultrasonido para casos de opacidad de medios. (11,12) 

El tratamiento de la retinopatia diabetica se basa en la siguiente clasification: 

retinopatia diabetica no proliferativa sin edema macular, seguimiento cada 6 a 

12 meses: no proliferativa con edema macular localizado: fotocoagulacion 

localizada, seguimiento cada 3 6 4 mese, no proliferativa con edema macular 

significativa y/o difuso: fotocoagulacion en parrilla, seguimiento cada 2 meses, 
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no poliferativa severa y bajo riesgo: fotocoagulacidn extensa, seguimiento cada 

3 6 4 meses, no proliferativa severa y bajo riesgo: fotocoagulacion extensa, 

seguimiento cada 2 meses: proliferativa severa alto riesgo: panfotocoagulacion y 

seguimiento cada 1 o 2 meses, proliferativa severa con hemovitreo y traccion: 

vitrectomia. (13) 
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MATERIAL Y METODOS 

Se hizo una encuesta comparativa, en 60 pacientes de los cuales en e! Grupo I 

30 diabetico fueron enviados de la dinica de deteccion de retinopatia diabetica 

de la Unidad de Medicina Familiar No. 57 y en el Grupo II 30 fueron enviados por 

oftalmologos de su unidad de adscripcion en la consulta externa de retina del 

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

Cortines". del 1o. de junio al 30 de agosto de 1997. 

Los criterios de inclusion fueron: pacientes de cualquier edad. de am bos sexos, 

con diagnostico de retinopatia diabetica enviados al servicio de oftalmologia, 

modulo de retina. 

En am bos grupos se realizo: historia clinica, exploration oftalmologica. y la 

clasificacion de la retinopatia diabetica con la clasificacion del Grupo de Estudio 

para el tratamiento temprano de la retinopatia diabetica: 1) Retinopatia diabetica 

no prol'rferativa, 2) Retinopatia diabetica proliferativa a esta clasificacion se 

agrega una retinopatia diabetica de mayor severidad con hemovitreo y/o 

traccion Que fueron las tres categorias diagnosticas consideradas para fines de 

analisis. Los datos se anotaron en una hoja de recoleccion de datos: midiendose 

el grado de retinopatia diabetica en cada uno. 

Se realizo un analisis estadistico utilizando Chi cuadrada y Kruskal-Wallis. 
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RESULTADOS 

De ios 60 pacientes. 26 fueron del sexo femenino (43.3%) y 34 del sexo 

masculino (56.6%), con un rango de edad del grupo I, de 43 a 72 a los y X 

57 9±12.03 DE, del grupo 111, un rango de edad de 43 a 74 anos con una X de 

55.79±11.99 DE. (Tabla I). Todos con diabetes mellitus tipo II, con un tiempo de 

evolution en el grupo I, X de 21.10±de 6.15 anos y del grupo II, X de 20.19±5.83. 

Controlados por su medico familiar, 12 pacientes (20%) estaban controlados con 

insulina, 48 pacientes (80%) con hipoglucemiantes orales. Solamente 8 

pacientes tenian antecedentes de fotocoagulacion retiniana. 

Del grupo I (n=30), 25 ojos tenian retinopatia diabetica de fondo (41./%), 26 

proliferativa (43.2%) y 9 pacientes hemovitreo (HV) y/o traccion vitrea (15%). Del 

grupo II (n=30), 21 ojos con retinopatia diabetica de fondo (35%), 15 ojos con 

retinopatia diabetica proliferativa (25%) y 24 pacientes (40) con retinopatia 

diabetica con HV y/o traccion. (Fig. 1) 

Se realizo Chi cuadrada para comparar el grado de retinopatia, encontrandose 

un menor grado de retinopatia en el grupo I con una significancia estadistica de 

p<0.05. 

La agudeza visual en el grupo I. con retinopatia diabetica (RD) de fondo, 

presento una X de 0.52±0.20, y para RD proliferativa X Q.43±0.27 y ios pacientes 

con una RD proliferativa X 0.43±0 27 y los pacientes con una RD con HV y/o 

traccion con una X de 0.103±0 10. del grupo II, los pacientes con RD de fonde X 

0.039±0.24, con RD proliferativa X: 0.41 ±0.23 y con RD con HV y/o traccion 
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X 0.29±0.23. (Fig. 2) 

Se apiico la prueba de Kruskal-Wallis para establecer si hay diferencia o no de 

la agudeza visual de los 2 grupos, encontrandose que si hay diferencia 

estadisticamente con una p<0.05. 

8 



TABLA I.- Edad y tiempo de evolucion. 

GRUPO I GRUPO If 

X DE X DE 

57,9 ± 12,03 55,79 * 11,99 

21,10 ± 6,5 20,19 ± 5,83 

EDAD 

TIEMPO DE 
EVOLUCION 
(ANOS) 



GRUPO 
QD GRUPO 

45-. 

FONDO PROLIFERATIVA TRACCION 

Fig 1.- Comparacidn del grado 
de Retinopatia diabetica entre cada grupo. 



GRUPO I 
DIH GRUPO I! 

0,6-1 

0.5-

DE FONDO PROLIFERAT1VA TRACCION 

Fig 2.- Comparacion entre ei promedio 

de agudeza visual entre los grupos. 



D I S C U S I O N 

En un estudio realizado en Mexico, por la Dra. Rodriguez Villaiobos se encbntro 

retinopatia diabetica en el 42% de los pacientes no insulino dependientes. El 

81% de estos pacientes no tenian diagnosticada la retinopatia (14) 

Podemos asegurar que ia retinopatia diabetica es la causa numero uno de 

ceguera en nuestro pais, asi como to es practicamente en todo el mundo 

occidental. (13) 

Los datos de uno de los principales estudios multicentricos (ETDRS) sugieren 

que ia ceguera podria reducirse del 50% ai 5%, con un tratamiento apropiado de 

la retinopatia proliferativa (1,12) 

En un estudio de egresos hospitaiarios de pacientes diabeticos, se detectb que 

el 63% se encontraba en edad reproductiva, lo que demuestra que se trata de un 

problema de saiud pubiica con todas sus repercusiones sociales. (13) 

En este estudio se encontro que los pacientes enviados de la Unidad de 

Medicina Familiar, donde se impiemento una unidad de detection de la 

retinopatia diabetica, fueron enviados en etapas mas tempranas de retinopatia y 

con mejor agudeza visual que los pacientes enviados de otros Hospitaies de 

Zona por los oftalmologos. 

Todos los pacientes llevaban un control metabolic© por medicos familiares, pero 

solamente en 13% tenian antecedentes de valoratidn oftalmolbgica previa. El 

implementar tinicas de deteccidn dentro de las Unidades de Medicina Familiar 

con una adecuada information a los medicos familiares podria mejorar la 
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detection oportuna de pacientes y por ende un mejor tratamiento. 
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CONCLUSION ES 

1.- La implementation de modulos de detection de retinopatia diabetica en las 

Unidades de Meditina Familiar hacen las detectiones mas tempranas de los 

pacientes diabeticos con retinopatia 
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