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RESUMEN

Título: Morbilidad en la consulta externa de retina en el CMN “Adolfo Ruiz Cortines” en 

el período Marzo -  Agosto del 2011.

Objetivo general: Conocer la morbilidad en la consulta externa de retina en el CMN 

“Adolfo Ruiz Cortines” en el periodo Marzo a Agosto del 2011.

Material y métodos: Se realizó un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo. Se 

incluyó a aquellos pacientes que acudieron a consulta por patología retiniana de primera 

vez y se excluyeron aquellos pacientes que a pesar de haber sido atendidos en dicha 

consulta no eran portadores de patología retiniana eliminándose aquellos en los que no se 

localizó el diagnóstico. Además se clasificaron las enfermedades por grupo de edad y sexo.

Resultados: En el estudio realizado se encontró que en la consulta de Marzo a Agosto del 

2011 fue de 961 pacientes en total, en los que 448 (46.61%) corresponden al sexo 

masculino y 513 (53.38%) corresponden al sexo femenino. La enfermedad más frecuente 

fije Retinopatía Diabética Proliferativa con un total de 540 (56.19%) de los cuales 207 

(38.33%) fueron hombres y 333 (61.66%) fueron mujeres con una edad promedio de 41 a 

59 años de edad.

Conclusiones: Se puede concluir que la patología más frecuente en el servicio de retina es 

la Retinopatía Diabética Proliferativa, por lo cual sería necesario realizar programas 

preventivos en las unidades médicas de primer y segundo nivel, para que el paciente tenga 

un envío oportuno.

Palabras clave: Retina, morbilidad, Retinopatía Diabética

3



INTRODUCCION

La retina es una delicada estructura membranosa que recubre la cara posterior del ojo, 

adhiriéndose firmemente a la cabeza del nervio óptico por detrás y a la ora serrata por 

delante. Esta capa fotosensible, que se divide en las zonas central y periférica, hace posibles 

los diversos tipos de función visual como discriminación del detalle, percepción del color, 

visión con iluminación tenue, visión periférica.

Algunas enfermedades, como la retinopatía diabética, pueden ser asintomáticas hasta que se 

alcanzan fases avanzadas. En general, los trastornos retinianos no producen dolor ocular.

Debido a que no existen estudios de morbilidad en este tema, se realizó el presente trabajo 

con el objetivo de describir la morbilidad oftalmológica en la consulta de retina en el 

servicio de oftalmología del CMN “Adolfo Ruíz Cortínes” y en base a esto proponer a las 

unidades de primer y segundo nivel medidas de prevención y programas de trabajo de 

acuerdo a las patologías más frecuentes para un envío oportuno del paciente y evitar la 

ceguera en pacientes de edad productiva.
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ANTECEDENTES

La retina es una delicada estructura membranosa que recubre la cara posterior del ojo, 

adhiriéndose firmemente a la cabeza del nervio óptico por detrás y a la ora serrata por 

delante. Esta capa fotosensible, que se divide en las zonas central y periférica, hace posibles 

los diversos tipos de función visual:

• Discriminación del detalle

•  Percepción del color

•  Visión con iluminación tenue

• Visión periférica

Dependiendo de su localización, las alteraciones congénitas o adquiridas del segmento 

posterior pueden ser sintomáticas o asintomáticas. Algunas enfermedades, como la 

retinopatía diabética, pueden ser asintomáticas hasta que se alcanzan fases avanzadas. En 

general, los trastornos retiñíanos no producen dolor ocular, (i)

Entre las patologías retinianas se encuentra la degeneración macular asociada con la edad 

(DMAE), que es la principal causa de ceguera irreversible en personas de edad igual o 

superior a 65 años en la población occidental, se estima que la prevalencia de este trastorno 

aumentará sustancialmente a lo largo de la próxima década debido a la longevidad creciente 

de la población. (2).

La DMAE se clasifica como: DMAE no neovascular (seca), asociada a la formación de 

drusas y atrofia geográfica, o DMAE neovascular (húmeda), caracterizada por la
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neovascularización coroidea (NVC). Algunos de sus factores de riesgo no modificables 

son: la edad, antecedentes familiares y factores genéticos, iris color claro e hiperopia. Los 

modificables incluyen: dieta, presión elevada y posiblemente colesterol elevado y alta 

exposición a la luz. (3):

Otra patología frecuente es la retinopatía diabética (RD), esta sigue siendo actualmente una 

de las primeras causas de ceguera y baja visión en los países desarrollados y 

subdesarrollados. Alrededor del 8.2% de la población entre 20 y 69 años padece diabetes y, 

cerca del 30% de los individuos afectados, desconoce que la tiene. Una persona diabética 

tiene 25 veces mayor riesgo de ser ciego que el resto de la población. En nuestro país 

existen más de cuatro millones de personas enfermas, de las cuales poco más de un millón 

no han sido diagnosticadas. (4)

Una proporción importante de personas la desarrolla antes de los 45 años de edad, situación 

que debe ser evitada. Por otra parte, la mortalidad por esta causa muestra un incremento 

sostenido durante las últimas décadas, hasta llegar a ocupar el tercer lugar dentro de la 

mortalidad general. (5)

Es también uno de los factores de riesgo más importantes por lo que se refiere a las 

enfermedades cardiovasculares. La RD es una complicación microvascular de la diabetes 

mellitus cuya prevalencia está estrechamente relacionada con la duración de la diabetes, 

hiperglucemia crónica, la presencia de neffopatía y la hipertensión. (4, 6) El control 

metabólico estricto no previene totalmente la aparición de la retinopatía, pero reduce su 

incidencia. La fotocoagulación con láser y la vitrectomía son importantes herramientas
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para prevenir la perdida visual en casos muy avanzados con retinopatía diabética. Nuevos 

tratamientos farmacológicos orientados a los mecanismos bioquímicos subyacentes que 

producen RD están siendo evaluados para así mejorar las actuales interacciones de los 

tratamientos disponibles. Aunque el tratamiento puede ayudar a evitar la ceguera en la 

mayoría de los casos, la clave para el éxito del manejo consiste en identificar a los 

pacientes portadores de RD antes que su visión sea afectada. (s,7)

La prevalencia de RD proliferante (que tienen mayor riesgo de ceguera) en diabéticos tipo 

I, es de 45% a los 10 años de diabetes y 50% a los 20 años de enfermedad. En pacientes 

con diabetes tipo II, la duración de la diabetes es también determinante en la prevalencia 

de la forma proliferante de la RD que es de 10% a los 1 Oaños y 20% en pacientes con una 

diabetes de 20 o más años. La RD Proliferante es mas prevalente en la diabetes tipo I. (ío)

El control estricto de la glicémia y de la hipertensión arterial han mostrado disminuir 

significativamente el riesgo de desarrollo y progresión de la retinopatía y constituye uno de 

los pilares del manejo medico de esta enfermedad. El Diabetes Controls and 

Complications Trial (DCCT) demostró un claro efecto favorable del tratamiento 

intensificado de la hiperglucemia retardando la aparición de la retinopatía. (7)

La presencia de edema retiniano ocurre cuando hay un aumento de líquido a nivel tisular 

provocando un engrosamiento de la retina. Este depósito de liquido puede ser: en primer 

lugar intracelular o edema citotóxico , en el cual se produce un exceso de iones de sodio 

intracelulares; y en segundo lugar extracelular o edema vasogénico, en este caso se 

produce un exceso de líquido a nivel extracelular, asociándose la alteración de la barrera
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hematorretiana extema. En los pacientes con edema macular diabético se producen ambos 

tipos de edema desde las fases iniciales del mismo.

Así como los estudios epidemiológicos de retinopatía diabética son numerosos, los 

realizados exclusivamente en pacientes con edema macular diabético son frecuentes 

estando los datos de prevalencia y de incidencia de edema macular incluidos dentro de los 

estudios de retinopatía diabética. Existen diferencias en la incidencia de edema macular 

según el tipo de diabetes mellitus y la duración de la misma. (8)

La oclusión de la vena retiniana (OVR) es la segunda causa más común de desorden 

vascular después de la retinopatía diabética y es causa de un significativo deterioro visual. 

La prevalencia de la (OVR) varía entre 0.7% y 1.6%. Existen dos tipos principales: la 

oclusión de la vena central de la retina (OVCR) y la oclusión venosa retiniana de rama 

(OVRR). De acuerdo con el estudio de la oclusión de la vena central, la agudeza visual 

después de la OVCR depende de la agudeza visual en el momento de producirse la 

trombosis. La visión no mejora en 80% de los pacientes con una visión menor de 20/200 en 

ese momento; sin embargo 65% de los pacientes con una visión mejor de 20/40 mantienen 

este nivel de agudeza al final del seguimiento.

El pronóstico visual está estrechamente ligado al nivel residual de perfusión venosa. En la 

OVCR isquémica la agudeza visual es de 20/400 o menos en el 87% de los casos, mientras 

que en la no isquémica la visión final es de 20/30 o más del 57% de los pacientes.

La fotocoagulación con láser sirve para reducir el progreso de complicaciones 

neovasculares. Sin embargo, la utilización de fotocoagulación láser en grilla no ha
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demostrado ser útil para mejorar la agudeza visual de pacientes con edema macular 

persistente. Durante la última década han surgido nuevas opciones terapéuticas para tratar 

las oclusiones. Los nuevos tratamientos están enfocados hacia los factores fisiológicos y 

mecánicos que presumiblemente provocan la oclusión venosa. (9)

El desprendimiento de retina (DR) es la separación de la retina en la cual los 

fotorreceptores y la red que conforman la parte de la retina sensible a la luz forma una 

delgada película que normalmente está adherida al tejido que lo sostiene (EPR).

Ciertas situaciones predisponen al DR: miopía, cirugía de catarata, traumatismos oculares, 

antecedentes de DR previos en el otro ojo, antecedentes familiares y algunas enfermedades 

como la diabetes o la arterieesclerosis en menor frecuencia.

Es un problema visual grave que puede ocurrir a cualquier edad, aunque normalmente suele 

darse en individuos de edad media o en personas de la tercera edad, suele ser más frecuente 

en personas que son miopes o en aquellos que han tenido anteriormente algún trastorno de 

la retina. El DR afecta a una de cada 10,000 personas por año. (io>

La catarata congénita, enfermedad que constituye la primera causa de baja visión en niños. 

La prevalencia de ceguera (agudeza visual con corrección menor a 0.05) por catarata 

infantil puede estar alrededor de 0,4/10 000 niños en los países industrializados. 

Globalmente se considera que unos 200 000 niños están ciegos por catarata (ii)

La catarata es la opacidad del cristalino que afecta su corteza o el núcleo, generalmente con 

tendencia a progresar. Es una de las entidades oftalmológicas más importantes, por la 

disminución de la agudeza visual que provoca y por lo extendida que se encuentra en todo
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el mundo. La recuperación visual del paciente es factible en un alto porcentaje, gracias a las 

modernas técnicas quirúrgicas existentes en la actualidad. No obstante, en diversas partes 

del mundo subdesarrollado existen muchas personas ciegas por no contar con los medios 

necesarios para su tratamiento. (12)

La coroidopatía serosa central es una enfermedad que generalmente es de curso benigno y 

cursa con un desprendimiento neurosensorial cupuliforme que ocurre típicamente en 

varones con una edad inferior a 50 años. Generalmente es unilateral y su curso es benigno 

resolviéndose espontáneamente en un tiempo inferior a 6 meses aunque un pequeño 

porcentaje se cronifica. En cuanto a la patogenia, inicialmente se produce una 

hiperpermeabilidad vascular con aumento de la presión en la coroides interna que conduce 

a la aparición de microdesprendimientos focales del epitelio pigmentario de la retina (EPR) 

y roturas focales a ese nivel, que producen salida al espacio neurosensorial produciéndose 

un desprendimiento neurosensorial cupuliforme a nivel macular. (i3)

Otra de las enfermedades de retina es la miopía, con sus consecuencias como la generación 

miópica. En general existen cambios degenerativos coriorretinales, progresivos que 

ocurren en adultos de edad media con elevada miopía. La miopía degenerativa, también 

llamada progresiva, patológica, maligna o perniciosa, es una enfermedad ocular 

caracterizada por el aumento exagerado de la longitud axial del globo ocular, función 

visual anormal y cambios en los tejidos oculares entre los que destacan adelgazamiento 

coroideo y del epitelio pigmentado en la retina macular, atrofia corionetiniana peripapilar, 

estafiloma posterior, estrías blanquecinas o en laca y atrofia gírala del epitelio pigmentado 

y coroides.(i4)

10



Material y método

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo para describir la morbilidad 

oftalmológica en la consulta de retina del servicio de Oftalmología CMNV “Adolfo Ruíz 

Cortínes”, en el período comprendido de marzo a agosto del 2011.

Se seleccionó a todo derechohabiente del IMSS que acudió a consulta al servicio de retina 

del CMNV Adolfo Ruíz Cortínes de primera vez. Se incluyeron a aquellos pacientes que 

acudieron a consulta por patología retiniana. Y se excluyeron a los pacientes que a pesar de 

haber sido atendidos en dicha consulta, no eran portadores de patología retiniana, 

eliminándose a los que no se localizó el diagnóstico.

Se analizaron las hojas de registro de la consulta extema de retina y revisaron los 

diagnósticos en los expedientes para corroborarlos.

Se realizó estudios estadísticos de porcentaje y frecuencia sobre las patologías más 

frecuentes por grupo de edad y género en el programa de Excel.
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Resultados

En el estudio realizado se encontró que en la consulta de Marzo a Agosto del 2011 fue de 

961 pacientes en total, en los que 448 (46.61%) corresponden al sexo masculino y 513 

(53.38%) corresponden al sexo femenino.

La Retinopatía Diabética fue la enfermedad más frecuente con una prevalencia del 62.46% 

(600/961), de ella la Retinopatía Diabética Proliferativa se presentó en 540 casos (56.19%) 

y 60 casos (6.27%) de la Retinopatía Diabética No Proliferativa. En la RDP hubo 207 

(38.33%) hombres y 333 (61.66%) mujeres con predomino del grupo de edad de 41 a 59 

años de edad.

Seguida por el grupo de otras patologías en el que se incluyen: catarata, catarata congénita, 

conjuntivitis, cuerpos extraños, trauma ocular, glaucoma crónico de ángulo abierto, que 

correspondieron a un total de 146 consultas (16.49% ) de los cuales 87 (59.58%) fueron 

hombres y 59 (40.41%) mujeres con un promedio de edad de más de 60 años con 

predominio del sexo masculino.

Y en tercer lugar de frecuencia se encuentra la hemorragia vitrea que tuvo un total de 76 

consultas que equivale a un (7.9%) de las cuales 50 (65.78%) correspondieron al sexo 

masculino y 26 al sexo femenino (34.21%) con un promedio de edad de 41 a 59 años, el 

resto de las patologías tuvieron un porcentaje menor al 10 %.
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Cuadro I. Diagnósticos en la consulta de retina del servicio de 
oftalmología__________________________________________

Diagnóstico Frecuencia %

R D P i 540 56.19

O tr a s  p a t o lo g ía s 2 146 15.19

H e m o r r a g i a  v i t r e a 76 7.9

R D N P 3 60 6.24

D R 4 57 5.93

M a c u l o p a t í a 41 4.26

O V C R í 16 1.66

E d e m a  M a c u l a r  D ia b é t ic o 4 0.41

M io p ía 4 0.41

R e t in o p a t í a  H ip e r t e n s iv a 4 0.41

N e u r i t i s  ó p t i c a 2 0.2

M e m b r a n a  E p i r r e t i a n i a n a 2 0.2

V R P fi 1 0.1
1 Retinopatía Diabética Proliferativa
2 Otras patologías (catarata,catarata congénita,conjuntívitis,glaucoma neovascular)
3 Retinopatía Diabética No Proliferativa
4 Desprendimiento de retina Regmatógeno
5 Oclusión de la vena central de la retina
6 Vitreorretinopatía proliferativa
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Cuadro II. Frecuencia y porcentaje de Retinopatía Diabética 
según la clasificación ETDRS______________ ____________

Clasificación Frecuencia %

No Retinopatía Diabética 0 0

Retinopatía Diabética No Proliferativa 60 6.2

Leve 21 35

Moderada 28 46.6

Severa 11 18.3

Retinopatía Diabética Proliferativa 540 56.2

Edema Macular 4 0.4
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Cuadro IV. Frecuencia y porcentaje de patologías retinianas de acuerdo al 
género____________________________________________________________
Diagnóstico Hombres Mujeres

Frecuencia % Frecuencia %

RDPi 207 38.3 333 61.7

Otras patologías 87 59.6 59 40.4

Hemorragia vitrea 50 65.8 26 34.2

RDNPz 24 40.0 36 60.0

DRa 36 63.2 21 36.8

Maculopatía 23 56.0 18 43.0

OVCR4 6 37.5 10 62.5

Edema Macular Diabético 1 25.0 3 75.0

Miopía 3 75.0 1 25.0

Retinopatía Hipertensiva 3 75.0 1 25.0

Neuritis óptica 1 50.0 1 50.0

Membrana Epirretiniana 2 100.0 0 0.0

VRPs 0 0.0 1 100.0
1 Retinopatía Diabética Proliferativa

2 Retinopatía Diabética No Proliferativa

3 Desprendimiento de retina Regmatógeno
4 Oclusión de la vena central de la retina
5 Vitreorretinopatía proliferativa
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DISCUSIÓN

En nuestro estudio encontramos que dentro de las patologías más frecuentes en la consulta 

del servicio de retina es la retinopatía diabética y esto es similar a las investigaciones 

realizadas donde esta sigue siendo actualmente una de las primeras causas de ceguera y 

baja visión en los países desarrollados y subdesarrollados. Alrededor del 8.2% de la 

población entre 20 y 69 años padece diabetes y, cerca del 30% de los individuos afectados, 

desconoce que la tiene. Una persona diabética tiene 25 veces mayor riesgo de ser ciego que 

el resto de la población. En nuestro país existen más de cuatro millones de personas 

enfermas, de las cuales poco más de un millón no han sido diagnosticadas. (4)

En nuestro estudio encontramos que el DR tuvo un porcentaje del 5.9% del total de la 

consulta. Este es un problema visual grave que puede ocurrir a cualquier edad, aunque 

normalmente suele darse en individuos de edad media o en personas de la tercera edad, 

suele ser más frecuente en personas que son miopes o en aquellos que han tenido 

anteriormente algún trastorno de la retina. El DR afecta a una de cada 10,000 personas por 

año (12)
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CONCLUSIÓN

Se puede concluir que la patología más frecuente en el servicio de retina es la Retinopatía 

Diabética Proliferativa, por lo cual sería necesario realizar programas preventivos en las 

unidades médicas de primer y segundo nivel, para que el paciente tenga un envío oportuno 

ya que contamos en nuestro instituto con tratamientos como la endofotocoagulación con 

láser, cirugía de vitrectomía y también con medicamentos antiangiogénicos que esperamos 

a futuro sea autorizado en nuestro servicio y de esta manera disminuir y/o evitar más casos 

de ceguera en nuestra población activa.
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