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RESUMEN 
 
Título: MANIFESTACIONES OFTALMOLÓGICAS EN PACIENTES PEDIATRICOS 

MESTIZOS MEXICANOS CON ANEMIA DREPANOCÍTICA. 

 

Objetivo: Conocer las manifestaciones oftalmológicas en los pacientes pediátricos 

mestizos mexicanos con anemia drepanocítica. 

 

Tipo de estudio: transversal, descriptivo, observacional, epidemiológico. 

 

Material y Métodos: se citaron a la consulta externa de oftalmología a  todos los 

pacientes pediátricos de 0 a 16 años de edad mestizos mexicanos con diagnóstico de 

anemia drepanocítica que acuden a control al servicio de Hematología Pediátrica del 

Hospital de Especialidades No 14 UMAE 189 IMSS Veracruz, Veracruz. Se realizó 

una valoración oftalmológica completa: agudeza visual, movimientos oculares, 

biomicroscopía y fundoscopía. Se registraron en fotografías lo encontrado en la 

biomicroscopía de segmento anterior, así como en gráficos y tablas el resto de los 

hallazgos.   

 

Resultados: se estudiaron 9 pacientes pediátricos, con edades comprendidas entre 

los 3 y los 10 años, con una edad promedio de 7.1 años. De éstos 8 (88.8%) eran 

varones y 1 (11.1%) mujer; Con Hb SS 7 niños y Hb AS 2. El 77.7% de los niños 

presentaron alguna manifestación oftalmológica y el 22.2% presentó ninguna. Las 

manifestaciones oftalmológicas encontradas fueron: vasos en coma 77.7%, atrofia de 

iris 33.3% y retinopatía drepanocítica no proliferativa 33.3 %. No se encontraron casos 

de retinopatía drepanocítica proliferativa.  

 

Conclusiones: Los pacientes pediátricos mestizos mexicanos con anemia 

drepanocítica que fueron evaluados en este hospital sí presentaron manifestaciones 

oftalmológicas tanto en segmento anterior como posterior. Dichas manifestaciones 

encontradas correspondieron a los hallazgos y prevalencias de otros artículos 

realizados a nivel internacional en niños del mismo rango de edades. Es de 

importancia considerar a los pacientes con características de riesgo para desarrollar 

retinopatía drepanocítica. 

 

 

Palabras claves: retinopatía drepanocítica, drepanocitosis, manifestaciones 

oftalmológicas, anemia drepanocítica, pediatría.  
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ABSTRACT 

 

Title: OPHTHALMOLOGIC  MANIFESTATIONS IN MEXICAN MESTIZOS 

PEDIATRIC PATIENTS WITH SICKLE CELL DISEASE. 

Objective: To determine the ophthalmic manifestations in Mexican mestizos pediatric 

patients with sickle cell disease. 

Type of study: A cross-sectional , observational, epidemiological . 

Material and Methods: all mexican pediatric patients 0-16 years old diagnosed with 

sickle cell anemia, who recived medical attention at the service of Pediatric 

Hematology of the  Hospital No 14 UMAE 189 IMSS Veracruz , Veracruz. A complete 

ophthalmologic evaluation was performed: visual acuity , eye movements, 

biomicroscopy and fundoscopy. The findings in biomicroscopy of anterior segment  

Were recorded in clinical photographs. The other findings were recorded in charts and 

tables. 

Results: 9 pediatric patients were studied , aged between 3 and 10 years old , with an 

average age of 7.1 years. Of these, eight ( 88.8 %) were males and 1 ( 11.1 % ) 

women; 7 children with Hb SS and Hb AS 2. Of all children, 77.7% had some 

ophthalmic presentation and 22.2 % had none. Ophthalmologic manifestations found 

were: 77.7 % comatose vessels , iris atrophy 33.3 % and 33.3 % non-proliferative 

sickle cell retinopathy. No cases of proliferative sickle cell retinopathy were found. 

Conclusions: Mexican mestizos pediatric patients with sickle cell anemia who were 

evaluated at this hospital did present ophthalmologicc manifestations in both anterior 

and posterior segment . Such manifestations found corresponded to the findings and 

prevalence of other items made internationally in children of the same age range. Is 

important to consider the characteristics of patients with sickle cell risk for developing 

retinopathy to prevent blindness.  

 

Keywords : sickle cell retinopathy , sickle cell disease , ophthalmologic 

manifestations , sickle cell anemia, pediatrics.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La anemia drepanocítica representa una problemática en la salud pública a 

nivel Mundial. Cada año nacen aproximadamente 300 000 niños con 

hemoglobinopatías importantes, de los cuales más de 200 000 son africanos con 

anemia falciforme (16). La anemia drepanocítica es la causa de muerte de un 5% 

de la población infantil menor de 5 años en el continente africano, más de 9% en 

África occidental y hasta un 16% en algunos países de esta subregión. En Estados 

Unidos en 1994 la supervivencia mediana estimada era de 42 años para los 

hombres y 48 años para las mujeres (16). 

En México se ha notificado una frecuencia variable en individuos mestizos, 

desde menos de 1% en el centro del país hasta más de 14% en las costas, algo 

atribuible al factor de la mezcla con sujetos de origen africano. En relación al 

estado de Veracruz, la frecuencia de hemoglobina S es un poco mayor que la 

registrada en ambas costas de México (4). 

La afección en la agudeza visual en cualquier estadio de la vida de los 

pacientes con anemia drepanocítica es de 10-20%. La retinopatía proliferativa es 

la primera causa de reducción de la agudeza visual; tiene una evolución insidiosa 

en la primera década de la vida y se mantiene asintomática hasta que se 

presentan complicaciones como hemorragia vítrea o desprendimiento de retina. La 

evaluación periódica por un oftalmólogo de los pacientes con drepanocitosis y la 

detección de la retinopatía en sus estadios iniciales es esencial para conservar la 

visión (25). Se ha reportado la aparición de defectos en la perfusión periférica 

retiniana después de los 7 años de edad (32) y cambios fundoscópicos en el 24% 
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de los pacientes de 5 a 36 años, de los cuales el 5.6% fueron cambios 

preproliferativos o proliferativos; debido a esto se sugiere la valoración 

fundoscópica por lo menos bianual de los niños mayores de 10 años y anualmente 

posterior a los 20 años de edad (24). Se ha demostrado una asociación entre la 

presencia de retinopatía en los niños y la presencia de secuestro esplénico (26). 

Debido a que la prevalencia de esta enfermedad en el país es más elevada 

en el estado de Veracruz,  es de suma importancia para la población el conocer 

los hallazgos fundoscópicos que se presentan en nuestros pacientes pediátricos. 

En el país y en el estado de Veracruz se cuenta con escasa información con 

respecto al comportamiento de las alteraciones en la retina que se presentan en la 

población infantil de esta patología. 

El presente proyecto pretende describir las manifestaciones oftalmológicas 

de los pacientes pediátricos mestizos mexicanos con anemia drepanocítica que 

acuden al  Hospital de Especialidades No 14 UMAE 189 IMSS, Veracruz, Ver, con 

la finalidad de dar a conocer las alteraciones oftalmológicas que presentan los 

pacientes pediátricos en nuestro contexto racial y sociocultural,  y poder comparar 

con lo descrito en la literatura internacional. Esta información nos permitirá 

desarrollar estrategias que ayuden a la prevención del desarrollo de 

complicaciones y baja visual permanente. Esto con  el propósito de  poder otorgar 

una adecuada vigilancia y tratamiento oportuno por parte del servicio de 

oftalmología a este grupo de pacientes. 
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ANTECEDENTES 

 

ANEMIA DREPANOCÍTICA 

La anemia drepanocítica es una enfermedad multisistémica hereditaria autosómica 

recesiva  que se asocia a episodios de dolor agudo y deterioro multiorgánico 

progresivo. Es uno de los desórdenes monogénicos severos más comunes a nivel 

mundial(23). 

Se produce por una mutación del gen de la globina beta que sustituye por valina el 

sexto aminoácido, el ácido glutámico. La hemoglobina S (HbS) se polimeriza de 

forma reversible cuando se desoxigena para formar polímeros fibrosos  que 

incrementan la rigidez  de la membrana del eritrocito, aumenta su viscosidad y 

produce deshidratación del mismo. Estos cambios producen la forma de hoz 

característica. Las células falciformes pierden la flexibilidad para atravesar 

capilares finos. Estas anomalías provocan episodios impredecibles de 

vasooclusión microvascular y destrucción prematura de los eritrocitos (anemia 

hemolítica (1). 

EPIDEMIOLOGÍA 

A nivel mundial aproximadamente el 5% de la población es portadora de genes 

causantes de hemoglobinopatías (19). La Organización Mundial de la Salud reporta 

275,000 personas en el mundo que padecen algún síndrome drepanocítico. En 

Estados Unidos afecta a 70,000 a 100,000 personas, 1 de cada 500 nacimientos 

Afroamericanos y 1 de cada 36,000 nacimientos hispanoamericanos (20). 
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La anemia drepanocítica es especialmente frecuente en personas ascendencia 

originaria del África subsahariana, la India, la Arabia Saudita o los países del 

Mediterráneo. Las migraciones incrementaron la frecuencia del gen en el 

continente americano. En algunas zonas del África subsahariana, el porcentaje de 

niños que nacen con este trastorno puede llegar al 2%. En general, la prevalencia 

del rasgo drepanocítico oscila entre el 10% y el 40% en África ecuatorial y 

disminuye al 1% a 2% en la costa norteafricana, y a menos del 1% en Sudáfrica. 

Esta distribución se debe a que el rasgo drepanocítico confiere una ventaja de 

supervivencia frente al paludismo (19). 

En México se ha notificado una frecuencia variable en individuos mestizos, desde 

menos de 1% en el centro del país hasta más de 14% en las costas, algo 

atribuible al factor de la mezcla con sujetos de origen africano. En relación al 

estado de Veracruz, la frecuencia de hemoglobina S es un poco mayor que la 

registrada en ambas costas de México (4). 

 

CLASIFICACIÓN 

El término hemoglobinopatías drepanocíticas se refiere a todos los genotipos 

capaces de causar  las características clínicas de este síndrome. La anemia 

drepanocítica hace referencia específicamente al alelo homocigoto Bs (HbSS) o al 

alelo Bs y Bc (HbSC); éste último se encuentra en el 70% de los casos de anemia 

drepanocítica en la población Africana. El tercer tipo de  hemoglobinopatía 

drepanocítica ocurre cuando se hereda el alelo Bs con el alelo -talasemia, 
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causando talasemia Hb S/B, la cual es una patología variable dependiendo de la 

mutación para el alelo -talasemia que se herede (23). 

FISIOPATOGENIA 

La hemoglobina S es causada por la mutación en el gen de la porción  de la 

globina en el cual el 17avo nucleótido es cambiado timina por adenina, y el sexto 

aminoácido en la cadena de la  globina-  se cambia el ácido glutámico por valina.  

Esta mutación produce unión entre las cadenas 1 y 2 de las moléculas de 

hemoglobina, resultando en una cristalización que produce polímeros en el núcleo, 

los cuales crecen y llenan el eritrocito causando disrupción de su arquitectura y 

flexibilidad, promoviendo deshidratación celular con estrés celular físico y 

oxidativo. El principal factor determinante de la severidad de la enfermedad es la 

tasa y la extensión de la polimerización de la HbS, que está dado por la herencia 

de factores genéticos que modulan la HbS intracelular o la concentración de 

hemoglobina fetal, así como la herencia codominante de la talasemia-  (23)(14)(1) (3). 

Las manifestaciones de esta enfermedad están dadas por dos procesos 

fisiopatológicos principales: vasooclusión con daño por isquemia-reperfusión, y 

anemia hemolítica. EL dolor vasooclusivo es causado por la obstrucción de la 

microcirculación por los eritrocitos y leucocitos entrampados en los vasos 

causando isquemia en los tejidos. Aunque este proceso requiere la polimerización 

de la HbS, el factor desencadenante de la obstrucción vascular es  inflamatorio (23). 

Estos pacientes cursan con destrucción prematura de los eritrocitos (anemia 

hemolítica) ya que son destruidos en su paso por el bazo los eritrocitos anormales 
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(1). Se inicia por el atrapamiento de células en los sinusoides esplénicos o 

hepáticos, y descenso en el promedio de vida del eritrocito. La médula ósea 

aumenta su actividad eritropoyética para compensar de manera temporal esta 

destrucción. Cuando la médula ósea no puede compensar la pérdida de eritrocitos 

a causa de la hemólisis, se produce la anemia (27). 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

La mayoría de los pacientes padecen anemia hemolítica, con valores de 

hematocrito de 15 a 30% y reticulocitosis importante. La granulocitosis es 

frecuente.  El recuento leucocitario puede fluctuar de forma sustancial e 

impredecible durante las crisis dolorosas, las infecciones o las enfermedades 

intercurrentes. La vasooclusión es la causante de episodios intermitentes de 

isquemia dolorosa  que se manifiestan en forma de dolor espontáneo y a la 

palpación, fiebre, taquicardia y ansiedad. Estos episodios son comunes, se 

denominan “crisis dolorosas” y en algunas ocasiones requieren ingreso 

hospitalario (1). 

Los microinfartos repetidos pueden destruir los tejidos que poseen lechos 

microvasculares que permiten la drepanogénesis o “falciformación”. Es frecuente 

que el bazo se infarte los primeros 18 a 36 meses de vida haciendo a los 

pacientes más susceptibles a infecciones, en específico las neumocócicas (1). 

La obstrucción venosa aguda del bazo puede causar una crisis de secuestro 

esplénico y puede obligar a la práctica de transfusión, esplenectomía o ambas, 

para evitar el atrapamiento de todo el gasto arterial en el bazo (1). Esto puede 
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condicionar la muerte de los niños antes de los 7 años (19). Otras manifestaciones 

incluyen síndrome torácico agudo, hipertensión pulmonar, enfermedad renal, 

accidente cerebrovascular, priapismo, osteonecrosis, neumonía, úlceras en 

extremidades (20). 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico se sospecha por la existencia de la anemia hemolítica 

característica, la morfología de los eritrocitos y los episodios intermitentes de dolor 

isquémico. El diagnóstico se confirma por medio de la electroforesis de 

hemoglobina y las pruebas de drepanogénesis.  

TRATAMIENTO 

La hidroxiurea es actualmente la piedra angular en el tratamiento de los pacientes 

con síntomas graves; aumenta el nivel de hemoglobina fetal (HbF) y puede ejercer 

también efectos beneficiosos en la hidratación de los eritrocitos, la adherencia a la 

pared vascular y la supresión del número de granulocitos y reticulocitos (23)(1). 

La 5-azacitidina es un fármaco antitumoral que fue usado como el primer agente 

que aumentó los niveles de HbF, sin embargo se restringió su uso por sus 

probables efectos tóxicos agudos y carcinogénesis. La 5-deoxiazacitidina, un 

agente similar, se ha usado en dosis bajas para elevar el nivel de HbF con 

reacciones tóxicas aceptables (1). 
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El transplante de médula ósea puede lograr curación definitiva, pero sólo resulta 

eficaz y seguro en niños. La exanguinotransfusión profiláctica parece reducir el 

riesgo de accidente cerebrovascular en niños (1).  

MANIFESTACIONES OFTALMOLÓGICAS DE LA ANEMIA DREPANOCÍTICA 

Las manifestaciones oftalmológicas de la anemia drepanocítica obedecen a la 

fisiopatología de la vasooclusión en todos sus lechos vasculares. Podemos 

dividirlos en anomalías del segmento anterior, segmento posterior y de la órbita y 

retrobulbares. 

ANOMALÍAS RETROBULBARES Y DE LA ÓRBITA: 

Los pacientes con anemia drepanocítica están predispuestos a infartos en 

la pared de la órbita y celulitis orbitaria, presentándose ambas como un síndrome 

compresivo con cambios inflamatorios en la órbita. EL síndrome compresivo se 

caracteriza por dolor facial, fiebre, blefaroedema y proptosis, y se atribuye a 

hematomas adyacentes a la pared de la órbita o a hemorragia retrobulbar (24). 

 ANOMALÍAS DEL SEGMENTO ANTERIOR: 

 CONJUNTIVA: la evidencia clínica de la vasooclusión puede verse en la 

vasculatura conjuntival con la presencia de vasos en “coma” o en 

“sacacorchos” que parecen aislados del resto de la vasculatura, y que se 

presentan mayormente en la conjuntiva bulbar inferior.  Los pacientes con 

HbSS muestran más alteraciones conjuntivales que los pacientes con HbSC (1). 

Estudios fisiopatológicos demuestran que aumenta la vasoconstricción 

conjuntival en las crisis de dolor. El riego sanguíneo conjuntival mejora 
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después de las transfusiones y con calor local. Empeora con los 

vasconstrictores (24). 

 IRIS: se puede presentar atrofia sectorial del iris, irregularidades pupilares, 

parches de atrofia probablemente secundarios  a necrosis isquémica sectorial. 

Los pacientes con retinopatía proliferativa drepanocítica pueden presentar 

rubeosis iridis, resultando en un glaucoma neovascular secundario (24) (1) (17). 

 La isquemia del segmento anterior es una complicación grave de los pacientes 

postoperados de cirugía de vitreorretina por desprendimiento de retina y 

hemorragia vitrrea,  con cerclaje y vitrectomía pars plana (24). 

 Hifema: debido a la fisiopatología de la enfermedad los pacientes con anemia 

drepanocítica que desarrollan hifema, ya sea postraumático o postquirúrgico, 

tienen un pronóstico más pobre que los que no padecen esta enfermedad (17). 

Esto es probablemente un principio mecánico debido a la deformación y poca 

flexibilidad de los eritrocitos que les impide pasar por la malla trabecular. 

Modestas elevaciones de la presión intraocular en estos pacientes pueden 

causar una gran baja visual relacionada con  oclusión de la vena central de la 

retina (24). 

 Otros hallazgos en segmento anterior en estos pacientes son catarata, 

celularidad y flare en cámara anterior y ptisis bulbi (17).  

 

ANOMALÍAS EN SEGMENTO POSTERIOR 

 

Puede presentarse oclusión en el polo posterior tal como oclusión de arteria 

de la retina, tanto central como de rama, e infartos submaculares coroideos, que 

se presentan mayormente en adultos, aunque se han llegado igualmente a 
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presentar en pacientes jóvenes con genotipo SS. La oclusión de la arteria central 

de la retina puede presentarse posterior al bloqueo retrobulbar. Aunque la 

reperfusión suele presentarse de forma temprana, la retina se torna atrófica y el 

nervio óptico pálido. El pronóstico visual depende del lugar de la oclusión y el 

tiempo de duración, pero generalmente es pobre (24) (31). 

Los cambios en el nervio óptico se caracterizan por lesiones rojas 

puntiformes que aparentemente son clínicamente irrelevantes, sin causar baja 

visual (24). 

 

 Retinopatía no proliferativa 

 

La tortuosidad vascular que se presenta en estos pacientes es 

principalmente atribuible a anostomosis arteriovenosas en la retina periférica. Se 

encuentran en su mayoría en los pacientes con genotipo SS y es menos frecuente 

en otros genotipos. En los niños se ocluyen las arteriolas y capilares, mientras que 

en los adultos se ocluyen las arterias y venas, motivo por el cual los síntomas en 

segmento posterior pueden ser mayores en adultos que en niños. Otra causa 

atribuible a esta situación es el tiempo de evolución de la enfermedad que 

acumula el daño en la vasculatura (24). 

 Se han observado exudados algodonosos asociados con pérdida extensa 

de capilares que no causan baja visual. Se ha descrito la señal de depresión 

retiniana, el cual indica zonas de infartos retinianos (24). 

La tendencia de la obstrucción arteriolar suele ser en la periferia y área 

macular, lo que explicaría la maculopatía falciforme (24). La mácula puede estar 
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afectada  por perfusión anormal, membrana epirretinianas, squisis, agujeros y 

raramente neovascularización.  Puede presentarse remodelación del área foveal 

avascular (FAZ), presentando mayor área que los pacientes sin esta patología (31). 

 La asociación entre las estrías angioides y rupturas de la membrana de 

bruch con la anemia drepanocítica está plenamente documentada. La evolución 

de las estrías angioides es relativamente benigno, sin embargo se ha 

documentado la evolución a inclusión macular con degeneración disciforme y 

neovascularización coroidea (24). 

 Las hemorragias en parche salmón son hemorragias que se encuentran en 

la retina periférica, generalmente cerca  de una arteriola. Anatómicamente son 

lesiones prerretinianas circunscritas entre la retina sensorial y la membrana 

limitante interna; éstas dejan áreas moteadas marrón que al resolverse dejan 

depósitos iridiscentes (24). 

 Las hemorragias en las capas externas de la retina, estimulan la 

proliferación del epitelio pigmentario de la retina y conllevan a la formación de 

lesiones coriorretinianas oscuras ovales o redondas de ¼ a 2 DP, similares a las 

cicatrices coriorretinianas. Estas lesiones reciben el nombre de “black sunbursts” 

(25). 

 

Retinopatía proliferativa: 

 

La oclusión arteriolar periférica es el evento inicial en la patogénesis de la 

retinopatía proliferativa drepanocítica. La oclusión se localiza preferentemente en 

la bifurcación arteriolar, especialmente en la porción temporal, produciendo 
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isquemia y estimulación de la producción de los factores de crecimiento vascular., 

que puede terminar en formación de neovascularizacion en abanico de mar que 

predispone a hemorragia vítrea, formación de membranas y desprendimientos de 

retina traccionales y regmatógenos (1). Se ha encontrado regresión espontánea en 

la neovascularización en el 20 a 60% de los casos, ocurriendo aproximadamente a 

los dos años del desarrollo de las lesiones proliferativas (25). 

 

Clasificación de Goldberg para la retinopatía proliferativa drepanocítica: (1) (25) 

 

 ESTADÍO I: oclusión arteriolar periférica.  Las arteriolas perífericas pueden tomar 

el aspecto en hilos de plata. La isquemia retiniana puede evidenciarse por la 

apariencia borrosa de la retina periférica que oscurece la coroides.  

 ESTADIO II: anastomosis periféricas arteriola-vénula. Ésta remodelación vascular  

se presenta usualmente en la interfaz entre la porción perfundida y no perfundida 

de la retina.  Debido a la dificultad de la exploración de estas características 

fundoscópicas usualmente se necesita la utilización de fluorangiografia retiniana, 

en dónde no se observan áreas de fuga. 

 ESTADIO III: neovascularización periférica de la retina en patrón de *abanico de 

mar”, por su parecido al invertebrado marino Gorgonia flabellum.  La mayoría de 

estas formaciones ocurren en la interfaz entre la retina perfundida y la no 

perfundida, creciendo en la retina preecuatorial.  Se ha demostrado niveles altos 

de factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) y del factor básico de 

crecimiento de fibrobl

neovascularización en abanico.  Estadísticamente es más frecuente en el 

cuadrante superotemporal, seguido del inferotemporal, superonasal e inferonasal. 
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En la fluorangiografía de retina se puede observar fuga de material de contraste, lo 

que nos indica una pérdida de la barrera hematorretiniana.  

 ESTADIO IV: este estadío se define por la presencia de hemorragia vítrea.  El 

crecimiento en abanico de mar en la cavidad vítrea puede ser la causante de 

hemorragias a intervalos irregulares, que pueden mantenerse asintomáticas  si el 

sangrado se mantiene localizado. La tracción  causante de la hemorragia puede 

ocurrir en un trauma ocular menor, en la sinéresis vítrea, con el movimiento normal 

del vítreo o la contracción de bandas vítreas inducidas por hemorragias previas. 

Se han determinado 3 factores de riesgo para presentar hemorragias vítreas 

subsecuentes: 1) enfermedad de Hb SC; 2) presencia de cualquier hemorragia 

vítrea en el examen inicial; 3) Neovascularización en la retina periférica mayor a 

60°.  

 ESTADIO V: desprendimiento de retina regmatógeno o traccional. Las 

hemorragias repetitivas forman como secuela bandas vítreas y membranas 

contráctiles que pueden desencadenar desprendimiento de retina traccional y 

regmatógeno. Los agujeros retinianos pueden presentarse en ausencia de tracción 

vitreorretiniana directa y  ser consecuencia de la atrofia y adelgazamiento 

localizados de la retina debida a la isquemia crónica de la vasooclusión.  

Diagnóstico diferencial (25) 

 

1) Causas de isquemia macular: 

a. Oclusión vascular de la retina. 

b. Fenómenos embólicos. 

c. Enfermedades infecciosas (dengue) 
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2) Causas de neovascularización periférica, hemovítreo y desprendimiento de 

retina: 

a. Oclusión de rama venosa de la retina. 

b. Síndrome ocular isquémico 

c. Enfermedad de Earls 

d. Leucemia 

e. Cerclaje escleral. 

f. Vasculitis retiniana. 

g. Uveítis intermedia. 

h. Necrosis retiniana aguda. 

 

Tratamiento 

 

Los pacientes con estadío I y II no ameritan tratamiento de la isquemia 

retiniana, debido a que no previene la formación de neovascularización en 

abanico de mar y a que la mayoría de los pacientes no evolucionan hacia la 

neovascularización o sus complicaciones (25). 

El tratamiento es controversial en el tratamiento de la neovascularización en 

abanico de mar debido a que la mayoría de los pacientes presentan regresión 

espontánea, especialmente los pacientes mayores y con genotipo SS. Debido 

a esto se recomienda el tratamiento en todos los pacientes con genotipo SC y 

en los pacientes con genotipo SS mayores de 40 años, con un tratamiento 
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sectorial. El tratamiento con fotocoagulación es el tratamiento de elección en la 

retinopatía proliferativa drepanocítica estadío III (25). 

Los pacientes con hemorragia vítrea y afección de la agudeza visual tienen un 

seguimiento de 6 meses para permitir la resolución espontánea. Se puede 

aplicar fotocoagulación o crioterapia si los medios lo permiten (25). 

Los pacientes que presentan desprendimiento de retina traccional, 

regmatógeno o hemorragia vítrea que no resuelve espontáneamente posterior 

a 6 meses de seguimiento ameritan tratamiento quirúrgico. Las nuevas 

técnicas de vitrectomia vía pars plana con puertos de menor calibre y 

valvulados, así como la disminución del uso de cerclaje escleral, han 

disminuido la incidencia de complicaciones en los pacientes sometidos a 

tratamiento quirúrgico, como por ejemplo la isquemia del segmento anterior. 

(28). El evento quirúrgico debe de realizarse previo ultrasonido y registro de la 

presión intraocular debido al riesgo elevado de desprendimiento de retina y 

glaucoma secundario concomitante (25). 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 

Conocer las manifestaciones oftalmológicas en los pacientes pediátricos mestizos 

mexicanos con anemia drepanocítica. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1. Explorar y describir las manifestaciones oftalmológicas de los pacientes 

pediátricos con anemia drepanocítica que acuden al servicio de 

Hematología Pediátrica del Hospital de Especialidades No. 14 UMAE 189 

IMSS Veracruz, Veracruz. 

2. Determinar la prevalencia de la retinopatía drepanocítica en los pacientes 

pediátricos con anemia drepanocítica que acuden al Hospital de 

Especialidades No.14 IMSS Veracruz, Veracruz.  

3. Realizar una comparación de los hallazgos oftalmológicos de los pacientes 

con drepanocitosis en nuestra población mestiza mexicana con lo 

encontrado en la literatura internacional.  
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 METODOLOGIA Y PROCEDIMIENTO 

 

Diseño 

 Tipo de estudio: transversal, descriptivo, observacional, epidemiológico. 

 Definición del universo: pacientes pediátricos de 0 a 16 años de edad 

mestizos mexicanos con diagnóstico de anemia drepanocítica que acuden a 

control al servicio de Hematología Pediátrica del  Hospital de 

Especialidades No. 14 UMAE 189, Veracruz, Veracruz. 

 Tamaño de la muestra: todos los pacientes pediátricos de 0 a 16 años de 

edad mestizos mexicanos con diagnóstico de anemia drepanocítica que 

acuden a control al servicio de Hematología Pediátrica del  Hospital de 

Especialidades No. 14 UMAE 189 IMSS, Veracruz, Veracruz. 

 Criterios: 

 Inclusión: pacientes pediátricos de 0 a 16 años de edad con diagnóstico de 

anemia drepanocítica mestizos mexicanos que acuden a control al servicio 

de Hematología Pediátrica del Hospital de Especialidades No. 14 UMAE 

189, Veracruz, Veracruz, que los padres acepten participar en el estudio. 

 Criterios de exclusión: pacientes pediátricos de 0 a 16 años de edad con 

diagnóstico de anemia drepanocítica que acuden a control al servicio de 

Hematología Pediátrica del Hospital de Especialidades No. 14 UMAE 189, 

Veracruz, Veracruz que los padres no deseen participar en el estudio. 
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PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION 

 

Se citaron a la consulta externa de oftalmología a todos los pacientes 

pediátricos de 0 a 16 años que se encontraban en control en el servicio de 

hematología pediátrica por anemia drepanocítica a las 14:00 hrs. En la consulta se 

les explicó a los padres de los pacientes en qué consiste el estudio, su índole 

observacional así como la importancia del reconocimiento de las alteraciones 

oftalmológicas. 

Previa firma de consentimiento informado para participar en el estudio, en la 

consulta se evaluó: 

- Agudeza Visual.. 

- Biomicroscopía 

- Fundoscopía indirecta bajo midriasis farmacológica. 

Se registraron los hallazgos oftalmológicos encontrado en segmento 

anterior y posterior cada paciente en la hoja de recolección de datos (anexo 3) y 

en cada caso se realizaron fotografías clínicas para documentar los hallazgos, 

previa firma de consentimiento informado de los padres para la toma de las 

mismas.   

 

PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

 Se realizó la clasificación de los hallazgos oftalmológicos encontrados.  

 Se realizó la clasificación de la retinopatía drepanocítica. 
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 Se realizó la prevalencia de la retinopatía proliferativa y la no proliferativa 

en el grupo de pacientes estudiado.   

 Se realizó la prevalencia de la retinopatía proliferativa y la no proliferativa 

por género.   

 Se presenta una tabla de las variables demográficas de la población 

estudiada. 

 

PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

Una vez analizados los datos recolectados, los resultados se presentaron 

en gráficos y tablas. Los hallazgos clínicos se presentaron en fotografías.  
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RESULTADOS 

 

Este estudio se realizó con una muestra de 9 niños con diagnóstico de 

anemia drepanocítica, los cuales acudieron a control a la consulta externa del 

servicio de hematología pediátrica. Los niños que presentaron crisis que 

ameritaron internamiento o no acudieron a su cita de control se excluyeron del 

estudio.  

 De éstos, 8 (88.88%) son varones y 1(11.11%) es mujer. Con diagnóstico 

confirmado de drepanocitosis 7 niños y portadores 2. Presentaron edad 

comprendidas entre los 3 y los 10 años, con una edad promedio de 7.1 años y una 

mediana de 8 años. Del total de los pacientes, 7 (77.7%) presentó alguna 

manifestación oftalmológica y 2 (22.22%) no presentó ningún hallazgo; las edades 

de  éstos últimos fueron de 3 y 4 años.   

La hemoglobina media que presentaron fue 8.75 g/dl, obteniendo valores de 

7.1 g/dl hasta 10.7 g/dl. El porcentaje de reticulocitos promedio fue de 14.42%, con 

cifras comprendidas entre 8.5% a 20%. 

Las manifestaciones oftalmológicas que se observaron en los pacientes del 

estudio son vasos en coma (77.77%), atrofia de iris (33.33%) y retinopatía 

drepanocítica no proliferativa (33.33%). Las manifestaciones oftalmológicas que 

no fueran encontradas en los pacientes del estudio son rubeosis, hifema, catarata 

y retinopatía drepanocítica proliferativa. Otros hallazgos encontrados en estos 

pacientes fueron:  

- un paciente con miopía de -1.25 SPH y una agudeza visual de 20/50 

- dos pacientes con estrabismo: una exoforia de 10  y una endotropia de 20  
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Con excepción del paciente con miopía, el resto de los pacientes presentó 

agudeza visual de 20/20.  

1. TABLA DE CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

No. % 

Media de edad 7.1 años N/A 

Mediana de edad 8 años N/A 

Género Masculino  8 88.88% 

Femenino  1 11.11% 

Drepanocitosis (Hemoglobinopatía SS) 7 77.77% 

Portadores (Hemoglobinopatía AS 2 22.22% 

Hemoglobina media 8.75   g/dl N/A 

Porcentaje de reticulocitos promedio 14.42% N/A 

Vasos en coma 7 77.77% 

Atrofia de iris 3 33.33% 

Rubeosis  0 0 

Hifema  0 0 

Catarata  0 0 

Retinopatía no proliferativa 3 33.33% 

Retinopatía proliferativa 0 0 

Otras manifestaciones 
oftalmológicas 

Estrabismo 2 22.22% 

Ametropia 1 11.11% 

 

La prevalencia de la retinopatía drepanocítica no proliferativa en el estudio 

fue de 33%, de los cuales el 100 % fueron del género masculino. En los hallazgos 

fundoscópicos que se encontraron en los pacientes con retinopatía drepanocítica 
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no proliferativa, 2 pacientes con presentaron estrías angioides ubicadas en la 

retina periférica, así como un paciente con tortuosidad y envainamiento vascular 

bilateral. No se encontraron casos de retinopatía drepanocítica proliferativa. Las 

imágenes de los hallazgos fundoscópicos de la retinopatía no proliferativa 

encontrados en los pacientes no pudieron ser captadas por falta de cooperación 

de los pacientes para la fotografía con cámara de fondo.  

Imagen 1. Atrofia de iris 

 

Imagen 2. Vasos en coma.  
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 El 77% de las manifestaciones oftalmológicas encontradas fueron en 

segmento anterior, ocupando el 54% los vasos en coma, seguido por la atrofia de 

iris en un 23 %.  

 

 De los pacientes del estudio, 3 presentaron sobrecarga de hierro; dos de 

éstos habían sido esplenectomizados.  Tres de los pacientes (33%) reciben 

tratamiento con deferasirox.  

 

54% 
23% 

8% 

15% 

MANIFESTACIONES OFTALMOLÓGICAS 
EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON 

DREPANOCITOSIS 

VASOS EN COMA

ATROFIA DE IRIS

TORTUOSIDAD Y
ENVAINAMIENTO
VASCULAR

33% 

67% 

USO DEFERASIROX NO DEFERASIROX
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Entre los hallazgos clínicos en los pacientes con sobrecarga de hierro, que 

utilizan deferasirox encontramos: vasos en coma en 3 pacientes (100%), atrofia de 

iris en 2 (66%) pacientes y dos pacientes (66%) con retinopatía drepanocítica no 

proliferativa. Comparando las manifestaciones oftalmológicas entre los pacientes 

que presentan sobrecarga de hierro y los que no la presentan encontramos:  

 

  

VASOS EN COMA ATROFIA DE IRIS RETINOPATÍA NO
PROLIFERATIVA

100% 

66% 66% 66% 

16% 16% 

MANIFESTACIONES OFTALMOLÓGICAS 

CON SOBRECARGA DE HIERRO SIN SOBRECARGA DE HIERRO
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DISCUSIÓN 

La prevalencia de las manifestaciones oftalmológicas en los pacientes 

pediátricos mestizos mexicanos con anemia drepanocítica evaluados en este 

estudio fue de 77.77%. El hallazgo clínico más frecuente fue la presencia de vasos 

en coma conjuntivales (77.77%), seguido por atrofia de iris (33%) y retinopatía 

drepanocítica no proliferativa (33%). Elagouz M y cols menciona a los vasos en 

coma conjuntivales como el hallazgo más temprano encontrado en los pacientes 

con drepanocitosis, más frecuente en los Hb SS que en los SC (2). En el segmento 

anterior,  el 33% de nuestros pacientes presentaron atrofia de iris; la atrofia de iris 

sectorial, las irregularidades pupilares y los parches de atrofia en el iris pueden ser 

causados por infartos, u ocasionalmente ser una forma limitada de isquemia del 

segmento anterior.(2) 

Se menciona a las anormalidades conjuntivales como las más comunes y a 

la retinopatía drepanocítica proliferativa como la más rara (2). En este estudio no se 

reportaron casos de retinopatía proliferativa. Downes S y cols mencionan en su 

estudio  que la retinopatía drepanocítica proliferativa se presenta en una edad más 

temprana en los Hb SC a la edad de 8 años, mientras que en los Hb SS se 

presenta a los 16 años de edad (15). No hay pacientes con Hb SC en esta muestra.  

En los pacientes evaluados se encontraron estrías angioides en la 

fundoscopía del 22% de los pacientes. Charache S  menciona que la prevalencia 

de las estrías angioides es del 1 a 2% en los pacientes con anemia drepanocítica 

y aumenta a un 20% en los pacientes mayores de 40 años. Aunque usualmente 
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no causan problemas al paciente, en ocasiones las estrías angioides pueden 

desencadenar neovascularización y hemorragias (13). 

La tortuosidad de los vasos retinianos en estos pacientes es atribuible a 

anastomosis arteriovenosas en la retina periférica. En los niños de este estudio se 

encontró una prevalencia del 11.11%. Condon y Serjeant, reportaron una 

incidencia del 11 % de tortuosidad vascular en pacientes de genotipo tanto SS 

como SC (2). 

Charache S menciona que las manifestaciones retinianas, mas no la 

retinopatía proliferativa, se pueden observar en más del 30% de los niños con 

anemia drepanocítica desde los 5 a 7.5 años de edad (13). Coincidiendo con el 

autor, en nuestro estudio encontramos una prevalencia de retinopatía 

drepanocítica no proliferativa del 33%. Rosenberg J y cols reportaron en un 

estudio realizado en 258 niños mediante exploración con fundoscopía sin estudio 

de flourangiografía retiniana, una prevalencia del 20.9%  de retinopatía 

drepanocítica no proliferativa y de 4.3% de retinopatía drepanocítica proliferativa. 

De igual manera mencionan una edad promedio de 13 años, con un rango de 6 a 

18 años de edad, en los pacientes que presentaron retinopatía drepanocítica no 

proliferativa (20). En nuestro estudio los pacientes contaron con una edad promedio 

de 8.3 años, con edades de 8 y 9 años; ningún niño menor a esta edad presentó 

cambios fundoscópicos  

Rosenberg J y cols, analizaron 14 factores de riesgo asociados con 

retinopatía drepanocítica no proliferativa, encontrando 3 que fueron 

estadísticamente significativos: crisis de dolor (p 0.011), sexo masculino (p 0.004)  
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y secuestro esplénico (p 0.013) (20). En los 9 pacientes pediátricos evaluados en 

este estudio, 3 (33.33%) presentaron retinopatía drepanocítica no proliferativa de 

los cuales el 100% (3) eran varones y 2 (66.66%) con sobrecarga de hierro. Estas 

características corresponden con los factores de riesgo asociados mencionados.  

De los pacientes tratados con deferasirox, el 100% presentaron alguna 

manifestación oftalmológica, dos de ellos con retinopatía drepanocítica no 

proliferativa. Debido al tamaño de la muestra no es posible hacer un análisis de 

asociación, sin embargo observamos que en el 66% de estos pacientes existió 

alguna manifestación en la fundoscopía, probablemente debido al estado 

sistémico en estos pacientes.   
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CONCLUSIÓN 

Los pacientes pediátricos mestizos mexicanos con anemia drepanocítica 

que fueron evaluados en este hospital sí presentaron manifestaciones 

oftalmológicas tanto en segmento anterior como posterior. Dichas manifestaciones 

encontradas correspondieron a los hallazgos y prevalencias de otros artículos 

realizados a nivel internacional en niños del mismo rango de edades. En 

concordancia con lo anterior, los pacientes pediátricos de esta unidad deberían 

recibir atención oftalmológica preventiva como se sugiere en varios artículos. Por 

ejemplo, Elagouz M y cols sugieren iniciar la búsqueda de retinopatía 

drepanocítica en los pacientes genotipo SC a los 9 años, y genotipos SS y S-beta 

talasemia a los 13 años de edad; programar valoraciones bianuales para los 

pacientes con ojos con hallazgos normales, y realizar una fluorangiografía de 

retina en los pacientes con alguna alteración fundoscópica con seguimiento como 

sea requerido (2). Rosenberg J menciona que el 10% de los ojos con retinopatía 

drepanocítica no proliferativa sin seguimiento desarrollará por lo menos una baja 

visual moderada. Debido a que los pacientes pueden tener una buena evolución si 

son detectados y tratados de forma temprana es importante hacer una vigilancia y 

tamizaje adecuados. (20)  

 Es de importancia considerar la vigilancia de los pacientes con 

características de riesgo para desarrollar retinopatía drepanocítica, como son: 

crisis dolorosas, sexo masculino y secuestro esplénico. Es en los pacientes con 

estas características que se encontraron las alteraciones a nivel de retina en este 

estudio.  
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 Para todos los pacientes que participaron en nuestro estudio era la primera 

consulta oftalmológica que recibían. A partir de las alteraciones encontradas en 

este estudio, se puede continuar investigando el comportamiento de la 

drepanocitosis a nivel oftalmológico. Es conveniente aportar un manejo integral y 

preventivo en estos pacientes, tanto pediátricos como adultos. El conocimiento del 

comportamiento de las alteraciones retinianas de los pacientes con anemia 

drepanocítica en nuestro país y en nuestro contexto racial y sociocultural forma 

una parte importante de la atención y vigilancia de las co-morbilidades de la 

anemia drepanocítica. 
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ANEXO 1 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Yo____________________________________________________  acepto libre, 

voluntariamente y sin ningún tipo de presión que mi 

hijo__________________________________________________ participe en el 

proyecto de investigación denominado “Manifestaciones oftalmológicas en 

pacientes mestizos mexicanos con anemia drepanocítica” para la recolección de 

datos clínicos a través de una consulta médica.  

Declaro que he sido informado del proceso de recolección de datos que interesan 

al proyecto de investigación, así como la finalidad académica y social del estudio. 

Se me informó que la consulta consistirá en la evaluación de la visión y la revisión 

con instrumentos oftalmológicos de la superficie de los ojos y de su porción 

posterior. Además de que puedo solicitar mayor información en relación con el 

estudio en el momento que lo desee. 

Según los resultados obtenidos se podrá determinar las manifestaciones en los 

ojos que se encuentran en los pacientes que padecen de la enfermedad anemia 

drepanocítica.  

Por última, declaro que es mi conocimiento que puedo retirarme en cualquier 

momento si así lo deseo sin menoscabo de la atención médica que se me pueda 

brindar. 

 
 
                                              _________________________ 

Lugar y fecha 
 
 

______________________                                                ____________________ 
Nombre y firma del paciente                                                             Testigo  
 
 
 

DRA. ELIZABETH ESPARZA AGUIAR 
                                          _____________________________ 

Responsable de la Investigación 
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ANEXO 2 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

PARA LA OBTENCIÓN DE FOTOGRAFÍAS CLÍNICAS 

 

Yo____________________________________________________  acepto libre, 

voluntariamente y sin ningún tipo de presión que mi 

hijo__________________________________________________ participe en el 

proyecto de investigación denominado “Manifestaciones oftalmológicas en 

pacientes mestizos mexicanos con anemia drepanocítica” para toma de fotografías 

clínicas de las manifestaciones oftalmológicas que sean encontradas durante el 

estudio.  

Declaro que he sido informado del proceso de toma de fotografías clínicas que 

interesan al proyecto de investigación, así como la finalidad académica y social del 

estudio. 

Se me informó que la toma de fotografías será realizada con una cámara especial 

y que en el proceso no se le realizará ningún procedimiento invasivo, que se 

mantendrá en completo anonimato la identidad del paciente . Además de que 

puedo solicitar mayor información en relación con el estudio en el momento que lo 

desee. 

Según los resultados obtenidos se podrá documentar las manifestaciones en los 

ojos que se encuentran en los pacientes que padecen de la enfermedad anemia 

drepanocítica.  

Por última, declaro que es mi conocimiento que puedo retirarme en cualquier 

momento si así lo deseo sin menoscabo de la atención médica que se me pueda 

brindar. 

                                             _________________________ 

Lugar y fecha 
 

______________________                                                ____________________ 
Nombre y firma del paciente                                                             Testigo  
 

DRA. ELIZABETH ESPARZA AGUIAR 
                                          _____________________________ 

Responsable de la Investigación 
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ANEXO 3 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

- Fecha: 

- Nombre del paciente: 

- NSS: 

- Edad: 

- Género: 

 

- Características hematológicas: 

 

o Hemoglobina: 

o Reticulocitos: 

o Uso de deferasirox:   SI___   No___ 

 

- Características Oftalmológicas: 

SEGMENTO ANTERIOR 

 Vasos en coma 

 Atrofia iris 

 Irregularidad de la pupila 

 Rubeosis  

 Isquemia del segmento anterior. 

 Hifema 

 Catarata 

 Tyndall y flare 

 

 



42 

 

SEGMENTO POSTERIOR 
RETINOPATÍA NO PROLIFERATIVA 

 Hemorragias salmón 

 Tortuosidad vascular 

 Maculopatía falciforme 

 Lesiones black sunburst 

 Estrías angioides 

 

SEGMENTO POSTERIOR 
RETINOPATÍA PROLIFERATIVA 

 Estadío I 

 Estadío II 

 Estadío III 

 Estadío IV 

 Estadío V 

 
 

- Observaciones: 
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ANEXO 4 

TABLA DE RESUMEN DE VARIABLES DEMOGRÁFICAS 

 

 

No. % 

Media de edad   

Mediana de edad   

Género Masculino    

Femenino    

Hemoglobina media   

Vasos en coma   

Atrofia de iris   

Rubeosis    

Hifema    

Catarata    

Retinopatía no proliferativa   

Retinopatía proliferativa   
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