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RESUMEN: 

Introduccion: La retinopatia diabetica (RTD) se acompana de 
indices apreciables de morbilidad, la mayor parte dependieron 
de una valoracion oftalmologica temprana, en consecuencia 
algunos ya cursan las etapas mas severas de RTD; es la causa 
mas frecuente de ceguera entre los 25 y los 65 anos de edad. 
(1) El objetivo del estudio fue determinar la severidad de le-
siones por RTD en pacientes enviados a im modulo de detec-
cion. 
Material y Metodos: Se hizo una encuesta descriptiva del 1° 
de Noviembre de 1995 al 31 de Enero de 1996, en la Unidad 
de Medicina Familiar No. 57, a un grupo de 28 pacientes con 
RTD, a los cuales se les realize Historia clinica y exploracion 
oftalmologica. Se clasiEco de acuerdo a lesiones encontradas: 
RTD de fondo, RTD Preproliferativa, RTD Proliferativa, RTD 
Proliferativa avanzada. Se analizo con estadistica descriptiva. 
Resultados: La RTD fue mas frecuente en mujeres que hom-
bres, en relacion 3 a 2. Agudeza visual: mas afectada en ojo 
derecho (25%) que en el Izquierdo (15%), el porcentaje fue 
mayor cuando ambos ojos se afectaron en la misma magnitud 
(60%). Diagnostico m ^ frecuente: RTD de fondo. Los grupos 
m ^ numerosos de RTD: el de 50 a 59 anos de edad y el gpo. 
de menos de 20 afios de padecer diabetes. 
Conclusiones. Es importante un diagnostico precoz para esta-
blecer un tratamiento oportuno de RTD. Algunos pacientes 
adultos diabeticos de la poblacion Veracruz, reciben informa-
cion sobre el cuidado de los ojos y una adecuada exploracibn 
oftalmologica que permite un diagnostico oportuno. 



EVTRODICCION: 

Con el advemmiento de mayores recursos tecnologicos > 
el estudio > capacitacion de cirujanos oftalmologos en centros 
de reconocido prestigio > por los programas de las residencias 
de especializacion, se han disminmdo en cierto grado las com-
plicaciones por retinopatia diabetica, no obstante las cifras 
mencionadas como primera causa de ceguera en reportes bi-
bliogr^cos norteamericanos es alarmante > aun m ^ si tene-
mos en consideracion las etapas tan avanzadas en que se pre-
sentan los pacientes, lo cual ensombrece de manera importante 
el pronostico. (1) 

La mejor forma de tratar la RTD es su deteccion oportuna 
proporcionando informacion profesional al paciente y al per-
sonal medico y paramedico que tiene contacto con el, sobre su 
padecimiento y las graves repercuciones del mismo. (2,3) 

La RTD se acompana de indices apreciables de morbilidad, 
la mayor parte dependieron de una exploracion oftalmologica 
temprana, en consecuencia algunos casos de RTD ya cursan 
sus fases m ^ severas. Suele presentarse en la etapa mas activa 
y productiva del individuo. (4,5) 

A pesar de un notable indice de exito en el retraso de las 
complicaciones por RTD despues del tratamiento con rayos 
Laser, existe tendencia considerable a su progresion y de no 
recibir el tratamiento un alto numero de pacientes evoluciona-
nan a inmmente ceguera. (6 ) 

El objetivo del estudio fue terminar la severidad de lesio-
nes por RTD. en pacientes enviados a un modulo de deteccion. 
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS: 

La retinopatia diabetica es la causa mas frecuente de ce-
guera entre los 25 y los 65 anos de edad, con un nesgo 25 
veces mayor que en los no diabeticos. Entre los diabeticos diag-
nosticados antes de los 30 anos de edad, el 50% presentan 
RTD pasados 10 anos y el 90% pasados 30 anos. 

Diferentes mecanismos participan en el inicio o acelera-
cion de la RTD, la deteccion oportuna de la diabetes Mellitus 
condicionada un mejor manejo y control de las complicacio-
nes diabeticas tales como trastomos metabolicos, neurologicos, 
circulatorios, renales y oftalmologicos. (7,8,9) 

En la descripcion del curso natural de la RTD, se mencio-
na la formacion de microaneurismas, excesiva permeabilidad 
vascular y oclusion capilar, procesos patologicos fundamenta-
les que ocurren en la RTD no proliferativa, con interrelaciones 
y mecanismos casuales escasamente comprendidos. La 
microangiopatia diabetica condiciona ^eas de bipoxia tisular 
en la retina, lo que conduce a transtomos de la barrera 
hematorretiniana con el consiguiente edema tisular. El escape 
del liquido del plasma a traves de las paredes de 
microaneurismas y capilares excesivamente penneables con-
duce al engrosamiento de la retina. El edema que involucra el 
centro de la macula es el principal mecanismo de perdida vi-
sual en RTD no Proliferativa (5, 10). La isquemia retinal se-
cundaria a extensa perdida capilar probablemente es causa de 
que frecuentemente se desarrollen nuevos vasos en la superfi-
cie de la retina > /o disco optico (5) Tomando en considera-
cion las anormalidades microvasculares mtraretinianas, 
arrosanamiento.. ...contmua 



.. .venoso >- microaneunsmas. se esiablecieron niveles que van 
desde la ausencia de la enfermedad hasta la hemorragia vitrea 
(11). La hemorragia dentro del humor vitreo a partir de nuevos 
vasos es uno de los mecanismos prmcipales de la perdida vi-
sual en la RTD Proliferativa. La coniraccion de estas prolifera-
ciones fibrovasculares y del vitreo son las causas prmcipales 
de la distorcion y/o desprendimiento de la retina que es el otro 
mecanismo principal de la perdida visual en la RTD 
Proliferativa. (5) 

El fracaso de la barrera hematoacuosa precede el desa-
rrollo de la RTD y las fonnas mas proliferativas tienen mayor 
deterioro de esta. (7) 

Debemos recalcar que en los pacientes con edema macu-
lar la RTD Preproliferativa moderada o severa y la RTD 
Proliferativa requieren de una pronta atencion especializada 
(12). Es la fotocoagulacion un tratamiento distintivo, que nos 
proporciona la posibilidad de combatir diferentes manifesta-
ciones de la RTD. (6,11). 

Debido a que la preponderancia de la RTD aumenta con 
la duracion de la hiperglicemia, la RTD tiene m ^ probabilidad 
de ser hallada en los ojos de pacientes que tienen un intervalo 
mas largo entre el inicio de la diabetes y su descubrimiento. 
En el estudio de ojos de Beaver Dam, la frecuencia de la RTD 
aumento con la duracion de la diabetes. Estos hallazgos son 
consistentes en estudios previos y sugieren la necesidad de una 
atencion oftalmologica rutmaria especialmente para personas 
con mayor duracion de la diabetes. (4.13) 



Las vanaciones en la frecuencia de las condiciones 
sistemicas entre gente con diabetes (como enfermedad 
ateromatosa de la carotida e hipertension) pueden resultar en 
la formacion de microaneunsmas retinales y hemorragias en la 
macula Las frecuencias mas altas de estas condiciones pue-
den incremental las tasas de RTD reportadas en gente con dia-
betes diagnosticada recientemente. (4) 

Cerca del 50% de los adultos con diabetes en los Estados 
Unidos, no recibieron a tiempo recomendaciones del cuidado 
de los ojos, para detectar y tratar la diabetes. (14) 

La RTD como causa principal de ceguera adquirida en la 
poblacion de edad productiva origina trastomos economicos y 
sociales, se utilizan datos clinicos y epidemiologicos para ana-
lizar el impacto de ahorro anual en programas especificos de 
tratamiento, este modelo sugiere un envio oportuno a la revi-
sion oftalmologica de pacientes con diabetes. (15) 

£1 modelo integrado para la prevension de ceguera en la 
Organizacion Mundial de la Salud, se basa en campanas con-
tra la ceguera, estrategias politicas, entrenamieoto al personal 
de salud y educadores para informar a la comumdad sobre as-
pectos preventivos oculares, tratamiento medico y quiruigico 
de pacientes. (2,3) 



M ATERL\L \ METODOS: 
Se realizo una encuesta descriptiva en 28 pacientes dia-

beticos que acudieron a un modulo de deteccion oftalmologica 
del 1 ° de Noviembre de 1995 al 31 de Enero de 1996. en la 
Umdad de Medicina Familiar No. 57. 

De IDS 28 pacientes estudiados, fueron de ambos sexos. 
de 32 a 82 anos de edad. 

Se clasifico de la siguiente manera: 
Retinopatia diabetica de fondo: microaneurismas, rara vez he-
morragias retinales, y/o exudados blandos, duros. 
RTD Preproliferativa: microaneurismas, hemorragjas retinales, 
asas venosas, alteraciones microvasculares intraretinianas 
(IRMAS), lechos venosos, exudados duros. 
RTD Proliferativa: microaneurismas, hemorragias retinales, 
exudados blandos, asas venosas, IRMAS, lechos venosos, va-
sos nuevos en arcadas y/o en el disco optico. 
RTD Proliferativa Avanzada: Las lesiones descritas en el pa-
rrafo anterior e incluye hemorragia vitrea, contraccion de hu-
mor vitreo y tejido fibrotico. 

Se clasifico tambien por edad del paciente y por tiempo 
de evolucion en menos de 10 anos, menos de 15 anos, menos 
de 20 anos, menos de 25 >- menor de 30, de padecer diabetes. 

En todos los pacientes se realizo histona clinica comple-
ta. medicion de la agudeza visual, empleando para esto un pro-
vector de optotipos. con las cartillas de "Snellen". "E" de 
Iletrados > "Casanova" Se utilize tambien un oclusor \ un 
objeto estenopeico para descartar algiin transtomo de refrac-
cion. 



El segmento antenor del ojo se valoro con lampara de 
hendidura, verificando la transparencia de la cornea, humor 
acuoso y vitreo antenor, asi como la existencia de nuevos va-
sos en el iris. Se realizo medicion de la presion intraocular a 
los pacientes clasificados con tonometro de identacion de 
Schiotz. Se hizo e x ^ e n oftalmoscopico directo e indirecto 
del fondo de ojo, para poder realizar la determinacion de le-
siones en las diferentes estructuras anatomicas, de esta mane-
ra se pudo evaluar desde la ausencia de la enfermedad hasta 
las formas m ^ graves de retinopatia diabetica. Una vez efec-
tuado el diagnostico, los pacientes fueron enviados a la con-
sulta externa del servicio de Oftalmologia del Centro Medico 
Nacional "Adolfo Ruiz Cortines", para normar conducta y cri-
terios de tratamiento. 

Se aplico metodo estadistico descriptivo. 



RESILTADOS: 

De los 28 pacientes comprendidos en el estudio, la edad 
fluctuo entre los 32 \ 84 anos, 60% correspondio a mujeres > 
40% a hombres (cuadro I). La agudeza visual se encontro afec-
tada en el ojo derecho en 25%. en el izquierdo 15% y ambos 
ojos en la misma magnitud 60% (Fig. 1). 

De acuerdo al tipo de retinopatia diabetica se encontro: 
En 18 pacientes RTD de fondo, 34 ojos afectados (60%); en 7 
pacientes RTD Preproliferativa, 13 ojos afectados (23%); en 3 
pacientes RTD Proliferativa, 6 ojos afectados (10%); y en 2 
pacientes RTD Proliferativa Avanzada, 3 ojos afectados 
(5.35%). (Fig. 2). 

De los 18 pacientes con RTD de fondo, en 2 se afecto un 
solo ojo y en el resto se danaron ambos ojos. De los 7 pacien-
tes con RTD Preproliferativa en imo se dano solo un ojo y el 
resto tuvo dano en ambos ojos. Los 3 pacientes con RTD 
Proliferativa presentaron afeccion en ambos ojos. De los 2 ca-
sos de RTD Proliferativa Avanzada un paciente presento lesio-
nes en ambos ojos y el otro solo en un ojo. 

Tambien se clasifico de acuerdo al tiempo de evolucion 
de la diabetes Mellitus y en relacion a las lesiones de RTD 
detectadas en la evaluacion oftalmologica. Del tiempo de evo-
lucion de la enfermedad del grupo: 0-10 anos fue de 7 pacien-
tes. Del grupo : 10-14 anos de evolucion flie de 3 pacientes. 
Del Gpo. 15-19 anos fiie de 13. de 20-24 anos fue de 3 \ de 
25-29 anos de 2 pacientes (Fig. 3) 

El 69% de pacientes llevaron manejo con 
hipoglucemiantes orales > el 31°/o con Insulina 



CUADRO 1. GRUPOS DE EDAD \ SEXO 
DE LOS PACIENTES 

GRUPOS 
DE EDAD 

MASC. 
N % 

FEM. 
N % 

30 a 39 1 3.5% 0 0 

40 a 49 2 7.1% 3 10.7% 

50 a 59 4 14.2% 7 25.0% 

60 a 69 3 10.7% 3 10.7% 

70 a 79 1 3.5% 2 7.1% 

80 y mas 0 0 2 7.1% 



Porcentaje de afeccion 
de la agudeza visual. 

ambos ojos 
60% 

Fig. 1 
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DISCI SION: 

En el estudio realizado encontramos diferencia en cuanto 
a sexo de los pacientes. siendo mas frecuente la retinopatia 
diabetica en mujeres que en hombres. El grupo de edad con-
cuerda con estudios previos sobre una mayor mcidencia en la 
5 a y 6a decada de la vida, disminuyendo de manera importan-
te en el resto del grupo de edades. Se sabe que despues de 10 
anos de padecer diabetes, un paciente tiene el 50% de proba-
bilidades de presentar lesiones de RTD y despues de 30 anos 
tiene un 90% (1). En este estudio el 82% de los pacientes te-
nian un tiempo de evolucion menor de 20 anos de conocerse 
diabeticos, el 18% restante corresponde al grupo de menos de 
30 anos de cursar con diabetes, lo que nos hace pensar que 
considerable niimero de los pacientes que presentaron lesio-
nes severas, dependieron de una valoracion oftalmologica tem-
prana (12). 
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CONCLISIONES: 

1.- Es importante im diagnostico precoz con factor limitante 
que permita el establecimiento de una terapeutica adecuada > 
oportuna. 
2 - La retmopatia diabetica se presenta mas frecuentemente en 
las mujeres. La revision de pacientes diabeticos en un modulo 
de deteccion resulta ser una nueva altemativa con objeto de 
proporcionarle al paciente una mejor calidad de vida. 
3 C a d a nueva valoracion oftalmologica posterior a la presen-
tacion de las primeras lesiones de RTD le brindara al paciente 
la posibilidad de un tratamiento m ^ eficaz. 
4 - Los pacientes diabeticos adultos, de la poblacion Veracruz 
delegacion Norte, estan recibiendo a tiempo recomendaciones 
sobre el cuidado de los ojos y son sometidos a una exploracion 
oftalmologica, debido a que fueron enviados a una clinica de 
deteccion. 
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