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1. RESUMEN 

Título: Prevalencia de retinopatía diabética en pacientes diabéticos de reciente 

diagnóstico en una Unidad de Alta Especialidad. 

Antecedentes: La retinopatía diabética se convierte día con día un problema de salud 

publica en la población, cuyo impacto se puediese sub estimar por desconocimiento de la 

magnitud del problema.  

Objetivo: Conocer la prevalencia de retinopatía diabética en pacientes diabeticos de 

reciente diagnostico en la UMAE No. 14 H.E Adolfo Ruiz Cortines.  

Metodología: Estudio transversal analítico, que incluirá al total de pacientes diabeticos de 

reciente diagnostico de cualquier edad y sexo, que acudieron a valoración al servicio de 

oftalmología en el periodo marzo 2016 a marzo 2017, se excluirán a aquellos que no 

cuenten con expediente clínico completo. Se estimará prevalencia de la enfermedad y 

razón de momios de la prevalencia de ser el caso. Como prueba estadística se optara por 

Ji Cuadrada de Pearson.  

Recursos e infraestructura: Expedientes clínicos.  

Experiencia de grupo: Un especialista en Oftalmología y un residente de Oftalmología. 
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2. MARCO TEORICO 

Para hablar de retinopatía diabética es importante puntializar que la diabetes mellitus  tipo 

dos es actualmente dentro de nuestro país una comorbilidad de alta prevalencia, la cual 

cada año se modifica por el número de casos nuevos que crece día a día; aunado a esto 

la retinopatía diabética es la complicación microvascular que afecta al 33.3% de los 

pacientes diabéticos, y se considera como la causa principal causa de pérdida de visión 

en  adultos en edad laboral, que a través del tiempo se instaura por un descontrol de 

glucosa en sangre, presión arterial e hiperlipidemias. Por lo tanto se permite pensar,  que 

existe una asociación positiva entre mayor tiempo de evolucion de la Diabetes Mellitis y 

mayor tiempo en el descontrol metabolico,  por lo tanto será mayor el riesgo de presentar 

Retinopatia Diabética, sin embargo un buen control no necesariamente reduce el riesgo 

de desarrollar Retinopatia Diabética, por lo que todas las personas con DM estan en 

riesgo, aun con un corto tiempo de evolución o de reciente diagnostico. Tambien es 

importante conocer que la prevalencia de la Retinopatía Diabética se pude detectar de 

manera oportuna, con buenos sistemas de atencion medica, más personas con Diabétes 

Mellitus  son diagnosticadas mediante los sistemas de tamizaje, por lo tanto la prevalencia 

de retinopatía diabética en personas con diagnóstico reciente de Diabétes Mellitus será 

baja, de lo contrario con sistemas de salud menos avanzados se diagnostica un menor 

número de personas con Diabétes Mellitus temprana, por lo que la prevalencia de 

retinopatía diabética en personas con diagnóstico reciente de Diabtes Mellitus será alta.  

Lo anterior, se debe a que las primeras etapas de la Diabétes Mellitus es asintomática y 

existe un retraso en el diagnostico, ya que solo acuden los pacientes una vez que sufren 

una complicación temprana de esta enfermedad. 

 

La retinopatía diabética  se presenta con diferentes lesiones en la retina, como son 

microaneurismas, hemorragias, alteracion del calibre venoso como dilatación y 

constricción, alteraciones microvasculares intrarretinianas, exudados duros  por depósitos 

de lípidos,  retina isquémica que conduce a la acumulación de restos axoplásmicos dentro 

de los haces adyacentes de las células ganglionares y neovascularización retiniana, 

mismos que permiten su clasificacion  de la siguiente manera:  
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Sin retinopatia diabetica donde los  ojos examinados no presentan lesiones sin embargo 

son pacientes que se encuentran  con diagnostico de DM.  

 

Retinopatía Diabética No Proliferativa: donde se observa que la retina aun no desarrolla 

nuevos vasos sanguineos, pero puede tener cualquiera de las otras lesiones clásicas de 

la retinopatía diabética. Los ojos con  retinopatía diabética no proliferativa  pueden 

manifestar progresión que peude ser leve, moderado y severo, lo que permite en su 

identificación oportuna, una estimación del riesgo de progresión de la retinopatía diabética. 

Por otra parte la Retinopatía. 

 

Diabética Proliferativa es la etapa más avanzada de la enfermedad y representa una 

extensa área de isquemia retinina, la neovascularización retiniana se caracteriza 

normalmente por vasos en el disco o en otros sitios.1 

 

Prado y cols, realizarón un estudio transversal en el Hospital de tercer nivel en México en 

el año 2009, donde se incluyeron  de una base de datos de pacientes que acudieron en el 

periodo de 1978  a mayo de 2008, y se seleccionaron a 13670 pacientes de cualquier 

edad y sexo que acudieron a valoración oftalmológica y que tuviera el diagnostico de 

diabetes en su variedad tipo 1 o tipo 2; además de tener un historial clinico y  una 

exploración oftalmologica completa, donde se valoró datos  clínicos para diagnosticar 

retinopatía diabética, en donde se ocupo como  base los criterios de ETDRS (Early 

Treatment Diabetic Retinopathy Study). La severidad de la retinopatía diabetíca con base 

a las variedades no proliferativa y proliferativa con o sin edema macular. Para definir esta 

clasificación a todos los pacientes se solicito estudio de fluroangiografia retiniana con 

fluoresceína como prueba confirmatoria del daño de retina y posteriormente las imágenes 

fueron examinadas e interpretadas por tres diferentes oftalmólogos. 

 

Ellos encontraron que la población tuvo una media de edad de 65.5 años, con un rango 

de edad fue en su limite inferior fue de 9 años y el limite superior de 101 años; así como, 

el 61% de los pacientes fueron mujeres. Tambien encontraron que 71% de los pacientes 

en total tuvieron algún tipo de retinopatía diabética; de los cuales el 63% tenia una 

retinopatía proliferativa. Tambíen se obtuvo una prevalencia de edema macular 
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en ambas variedades en el 16% del total de pacientes, además el 70% de los pacientes 

con algún tipo de retinopatia diabética, tenia diabetes mellitus de tipo 2.2  

 

Carrillo y cols en un estudio transversal, seleccionaron por conveniencia cinco 

Jurisdicciones Sanitarias del Estado de Hidalgo durante el periodo de abril y mayo del 

2010 en donde tomaron  a 117 pacientes de los registros de pacientes de las clinicas de 

insuficiencia renal crónica que se ecuentran en  una de las juruisdicciones.  De manera 

inicial se les tomó una muestra de sangre en ayuno, para determinar glucosa serica. Una 

vez tomados sus alimentos y medicación, se les aplicó un cuestionario para obtener las 

variables edad, sexo, escolaridad, antecedentes patológicos, años con diagnóstico de DM. 

Posteriormente se exploro el fondo del ojo, bajo midriasis  farmacologica tópica con 

tropicamida y fenilefrina, y con apoyo de oftalmoscopio indirecto. Para determinar la 

presencia y grado de severidad de la Retinopatia Diabetica, se utilizó la clasificación 

propuesta por el una guía de practica clínica. 

 

Ellos observaron que  la media de la edad fue de 58 años con una desviación estándar de 

+ 11.1 años y que la prevalencia de retinopatía diabetica fue de 33.3% del total de 

pacientes de los cuales 29.9% se clasifico como una retinopatía no proliferativa.; además, 

de acuerdo con la clasificación de la Retinopatia diabetica no proliferativa se dibido de la 

siguiente manera  el 71.4% fue leve, 20% moderada y 8.6% grave. Tambien la 

distirubución por genero de esta población fue mayor en el genero femenino con un 71% 

del total de pacientes.3 	
	

Tapp y cols, realizaron un estudio en Australia en el año 2003, donde incluyeron de una 

cohorte de pacientes a 2177 pacientes con diagnostico de diabetes mellitus, tanto de 

reciente diagnostico, como ya conocida, a los cuales se les realizó estudio retiniano con 

fotografías para determinación de retinopatía. Para el concepto de retinopatía los 

observadores utilizaron los siguientes criterios: Retinopatia Diabeteca no proliferativa, 

aquellos que presentaran hemorragia o microaneurisma. Edema Macular se definio como 

presencia de exudado en el diámetro de la macula. Retinopatia que compromete la visión, 

se definio como retinopatía diabetica proliferativa con o sin presencia de edema macular. 
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Incluyeron para el análisis las variables glucosa serica, lípidos y colesterol total, HDL, 

Albumina y creatinina urinaria, Hemoglobina Glicosilada y cifras de tensión arterial.  

 

Ellos encontraron que la prevalencia de retinopatía diabética en pacientes con Diabetes 

mellitus conocida fue de 24.5%. También encontraron que la prevalencia de retinopatía 

diabética fue de 19.8%, y el 3.3% de los pacientes presentarón edema macular; además 

encontraron que como un factor asociado al daño retinal de manera significatica solo 

encontraron la hemoglobina glicosilada, años de duración de la glucosa y niveles de 

colesterol/ lípidos en sangre.4   
	

Licea Puig y cols, realizaron un estudio transversal, donde estudiaron 110 pacientes 

diabéticos atendidos en el centro de atención del Diabético en la Habana Cuba, en el 

periodo de enero 1996 a diciembre de 1997. Como criterios de inclusión utilizaron a 

pacientes diabéticos de reciente diagnóstico (< 6 meses). Se excluyeron aquellos  

pacientes que contaban con diabetes autoinmune y con proteinuria de otro origen. Para la 

clasificación de Retinopatia Diabética se empleó un oftalmoscopio de alta resolución 

previa dilatación pupilar. Las lesiones retinianas se clasificaron en Retinopatia diabética 

no proliferativa  y Retinopatia diabética proliferativa. Todos las valoraciones oftalmológicas 

fueron realizados por un mismo examinados. Ellos observaron que de las 110 personas 

con Diabetes Mellitus Tipo 2 de diagnóstico reciente, 8 pacientes (7 %) presentaron algún 

tipo de retinopatía diabética (7 con Retinopatía diabética no proliferativa y 1 con 

Retinopatía diabética proliferativa). 

 

En la distribución por genero, el que predomino fue masculino en los afectados de RD. 

Además que la media de la presión arterial diastólica fue de 81.99 mmHg en los que no 

tenían Retinopatia diabética y de 87.86 en los que tenían la variante no proliferativa, con 

una diferencia estadísticamente significativa, es decir que esta variación en las cifras 

tensionales pudo condicionar que un grupo de pacientes tuviera daño retiniano mayor 

comparado con el otro.5 

 

Romero y cols, realizarón un estudio transversal en un Hospital de tercer nivel en España 

en el año 2007, donde incluyeron a 741 pacientes con diagnostico de diabetes mellitus 
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tipo 2, que acudían de manera regular al hospital para su valoración oftalmológica durante 

el periodo del 1 de enero al  31 de diciembre del año 2005, a los cuales se les realizó una 

historia clínica completa y exploración oftalmológica básica, para considerar el termino de 

ceguera, la cual se identifica como si la visión en el mejor ojo era inferior o igual a 0.1, y 

baja visión si la agudeza visual estaba comprendida entre 0.2 y 0.4 en la escala de Snellen. 

Para la clasificación de retinopatía y diagnostico, medicante la valoracion de fondo de ojo  

se realizó fluorangiografia a aquellos pacientes que lo precisaron, la interpretación de las 

mismas fue practicada siempre por el mismo oftalmólogo.  

 

La retinopatía diabética se clasifico bajo los criterios de la asociación americana de 

oftalmología en Retinopatia no proliferativa y proliferativa. Observaron que la edad media 

de los pacientes fue de 66 años, y que la proporcion mayor se encontro en las mujeres 

(55.30%), además que la media de tiempo de evolución de diabetes mellitus tipo 2 fue 

de10.42 años. El 68.42% de los pacientes presentó hipertensión arterial. 

 

La prevalencia de retinopatía diabética observada, fue de 27.55%. También se observó 

que el 16.10% se encontró en la variante leve, 2.80% en la forma moderada y 4.70% en 

la forma severa de la retinopatía no proliferativa; sin emabrgo, el 4% se encontró en la 

forma proliferativo.6 

 

Sereday y cols, en un estudio transversal realizado en Argentina, integraron a 302 

pacientes con diagnostico de Diabetes de reciente diagnostico, a los que se les realizo un 

examen clínico dirigidos a la búsqueda de complicaciones en los próximos 30 dias. Ellos 

observaron que la media de edad de la muestra fue 53 años, sin encontrar diferencia entre 

sexos. También se encontró que 51.7% pacientes presentaron complicaciones cronicas 

metabólicas, de las cuales el 44.9% de los pacientes sólo presentó una complicación y el  

55.1% de los pacientes tenia dos o más. Se identificó que el 63.6% de los pacientes tenia 

hipertensión arterial y el 38.6% tenía enfermedad coronaria. Dentro de las alteraciones de 

lípidos, la más frecuente fue las concentraciones bajas de colesterol ligado a lipoproteínas 

de alta densidad (34.6%). Respecto a las complicaciones microvasculares fueron 

prevalentes tanto en varones como en mujeres, las cuales se encontró neuropatía en el 
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27.5% de los pacientes, nefropatía en el 20.2% de los pacientes y retinopatía diabética en 

el 17.9% de los pacientes y en su presentación más severa.7 

 

Nathan realizaron un estudio en el año 2014, en Washington donde incluyo a pacientes 

con edad entre los 13 a 39 años con diagnostico de diabetes mellitus tipo 1, sin 

antecedentes de otra comorbilidad, y sin antecedente de diagnostico de retinopatía 

diabética en los últimos 5 años. A todos los pacientes se les realizo valoración 

oftalmológica con seguimiento para diagnostico de retinopatía diabética. Encontró que la 

prevalencia de retinopatía diabética fue del 58% de todos los pacientes en el estudio. 

Observo que la media de años de evolución de la diabetes fue de 6.5 años, donde el valor 

mínimo correpondió a 3 y el máximo de 9 años. El control por tres meses con vigilancia 

de la Hemoglobina glicosilada obtuvo una media de 7%, el cual considero a una población 

sin control glicémico en general. Durante este seguimiento se observo un aumento de 

peso constituyendo un estado nutricional de sobrepeso a obesidad, con una diferencia 

global de 4.6 kg de aumento.8 

 

Hernández y cols. En un estudio de casos y controles en Cuba en el año 2008  incluyeron 

a 153 pacientes que acudieron a la consulta de oftalmología de manera consecutiva. 

Incluyeron a los pacientes como casos a aquellos con diagnóstico confirmado de diabetes 

mellitus tipos 1 o 2 y presencia de signos de retinopatía diabética. Las variables que 

exploraron fueron edad, sexo, color de la piel, consumo de alcohol, hábito de fumar, tiempo 

de evolución y tipo de tratamiento de la diabetes mellitus, tipo de Retinopatia diabética, 

obesidad, antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia, glaucoma crónico de ángulo 

abierto, miopía, cicatrices coriorretinianas, oclusión arterial o venosa retiniana y cirugía de 

catarata previa.  

 

Para clasificación de la retinopatía diabética bajo criterios clínicos y guias internacionales 

y para determinar diagnóstico se clasificó la retinopatía diabética por pacientes y no por 

ojos, tomando como referencia el ojo que estuviera en el peor estadio. 

 

Encontraron que la mayor proporción de la población tenia una variedad de diabtes tipo 2 

(79.9%) y hasta en un 70.6% el sexo femenino fue quien tuvo el mayor porcentaje; 
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además, en las edades comprendidas entre 40 y 59 años se encontró un mayor porcentaje 

con retinopatía diabética.  

 

Se encontró una prevalencia de 31.4 % pacientes que presentarón presentaron hallazgos 

compatibles con una retinopatía diabética proliferativa moderada, el 29.4 % con retinopatía 

diabética no proliferativa y 15.7 % tenían la complicación en el estadio leve . Dentro de los 

factores de riesgo asociados fueron: tiempo de evolución de la diabetes mellitus en 

pacientes con tiempo de evolución de la enfermedad mayor de 15 años, la hipertensión 

arterial, el hábito de fumar, antecedentes de cirugía de catarata y oclusiones venosas. El 

glaucoma primario de ángulo abierto y cicatrices coriorretinianas parecen ser factores 

protectores significativos.9 

 

Illians y cols, en un estudio de casos y controles, en Venezuela en el año 2006, en el que 

se estudiaron 40 pacientes diagnosticados como diabéticos tipo II de edad mayor a 30 

años, de cualquier sexo y que fueron referidos a la consulta de oftalmología de en el 

período comprendido entre abril y agosto del año 2005. Las variables exploratorias la 

obesidad, presencia de hipertensión arterial , el tiempo de evolución de diabetes y 

descontorl metabolico de lípidos. Encontraron que la obesidad con una Razon de Momios 

(OR)= 2.85 (Intervalo de confianza  (IC) 95% 1.9- 5.6), el tiempo de evolución de la 

diabetes mellitus de 10 años o más (OR= 5.6 IC95% (3.7- 11.5) , y el perfil lípidico alterado 

(OR= 8.5 IC95% ( 5.6- 17) son factores de riesgo que incrementan la aparición de la 

retinopatía diabética.10 

 

Ávila Alcaraz y cols,  realizaron un estudio transversal, en la Ciudad de México en el año 

2013, donde incluyeron 100 pacientes pacientes con diagnostico de Diabetes Mellitus Tipo 

2 de 30 a 77 años, de ambos géneros y que acudieron a consulta de oftalmología de 

manera voluntaria o con previa cita.  Como valoración oftalmológica a todos los pacientes 

se les midio la agudeza y la capacidad visual  y se realizo un examen de fondo de ojo bajo 

midriasis farmacológica con oftalmoscopio indirecto, y con lente de tres espejos en 

aquellos casos en que existia engrosamiento de la macula. 
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Todas las valoraciones fueron realizadas por el mismo medico oftalmologo, y la retinopatia 

diabetica se definió de acuerdo con la clasificación de la Academia Americana de 

Oftalmologia, de la siguiente manera: Sin retinopatia diabética en donde no se 

encontralon lesiones durante la exploracion oftalmologica Retinopatia no proliferativa 

leve: solo microaneurismas y hemorragias, Retinopatia no proliferativa moderada: 

lesiones adicionales a los microaneurismas sin llegar a las caracteristicas de retinopatia 

grave, Retinopatia no proliferativa grave: microaneurismas y hemorragias difusos en 

cuatro cuadrantes, tortuosidad vascular en dos cuadrantes y anormalidades 

microvasculares intrarretinianas en un cuadrante, Retinopatia no proliferativa muy 

grave: dos características de retinopatia grave, Retinopatia proliferativa temprana: 

neovascularización papilar menor a 1/4 de diámetro de disco, neovascularizacion papilar 

de 1/4 a 1/3 de diámetro de disco sin hemorragia vitrea o retiniana, o neovascularizacion 

retiniana de hasta medio diámetro de disco, Retinopatia proliferativa de alto riesgo: 

neovascularización papilar de medio diametro de disco, neovascularizacion del disco de 

1/4 a 1/3 de diametro de disco mas hemorragia vitrea o prerretiniana, o neovascularizacion 

extrapapilar de medio diametro de disco mas hemorragia vítrea o prerretiniana y 

Retinopatia proliferativa avanzada: presencia de gliosis extensa o desprendimiento de 

retina por traccion con afeccion macular. 

 

El diagnostico de edema macular se integro cuando existía cualquiera de las siguientes 

caracteristicas: Engrosamiento dentro de las 500 μ del centro de la macula, Exudados 

dentro de las 500 μ del centro de la macula, asociados con engrosamiento adyacente, 

Engrosamiento de un area de disco o mayor, a un diametro de disco o menos del centro 

de la macula.  

 

Ellos observaron que la media de edad fue de promedio 55.5 años, encuanto al genero el 

femenino predominio con 53% de pacientes, además se observó que el tiempo de 

evolucion de la diabetes en su limite máximo fue de 12 meses hasta 40 años, con una 

media de 8.7.  El 40% de los pacientes tenían hipertensión arterial. Se identifico retinopatía 

diabética en el 48% de los pacientes en almenos un ojo   La distribucion de la retinopatía 

se identifico que el 23% presento edema macular, el 6% lo represento la retinopatía 

diabética prolifertiva, en el 25 % de los pacientes la retinopatía amenazaba la visión.11 
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Poncel, realizó un estudio transversal en  Asturias, donde se estudio a población abierta 

la cual acudia a dos unidades de salud para el control de diabetes mellitus, y a los cuales 

se les realizo a 218 pacientes, examen oftalmológico para detección de retinopatía 

diabética. Ellos observaron que el tiempo medio de evolución de la diabetes fue de 7 años, 

con una proporción de 35.8% de pacientes con sobrepeso, y un 52.3% con obesidad. 

Cuando se exploró la variable tratamiento se encontró que  el 20,6% se controlaba con 

dieta, 63% tomaba medicamento orales, el 8.6% se controlo con terapia combianada 

(insluna /medicamentos orales) y el 8.2% solo insulina. Se encontró que la media de 

hemoglobina glicosilada de estos pacientes fue de 7.05 %., a lo que se considero como 

un adecuado control metabolico general. Además se encontró que los pacientes tenían 

almenos una enfermedad concomitante como hipertensión arterial sistémica en un 60.9%, 

dislipidemia en un 46.1%, consumo de tabaco en un 20.1% y nefropatía en un 13.2%. 

Encontraron que la prevalencia de retinopatía fue de 5.1%.12	

 

Zohren y cols, realizaron un estudio transversal, en Irán en el periodo comprendido del 

2016 y 2017, e incluyeron a pacientes con diabetes tipo 2, y se eligieron  con base en la 

Asociación Americana de Diabetes, de edad de más de 25 años de reciente diagnóstico. 

Los pacientes tuvieron valoración oftalmológica después de la dilatación de la pupila, bajo 

fundoscopia por +90 dioptrías e indirectas con el fin de emitir diagnóstico de Retinopatia 

Diabética, la cual se considero bajo los siguientes criterios: Retinopatia diabética Tipo 1 

incluyó: Paciente sin ninguna manifestación de retinopatía diabética. 

 

Retinopatía Diabética tipo 2: Retinopatía diabética como microaneurisma, algodón, 

manchas, hemorragia retiniana o edema macular y los cuales fueron categorizados en dos 

grupos: retinopatía diabética no proloferativa y retinopatía diabética proliferativa. Ellos 

observaron que la distribución en cuanto al genero y la edad fue significativamente mayor 

en los pacientes que tenían diabetes con retinopatía diabetica, comparado con los que no 

padecían de retinopatía diabética, además que la prevalencia fue significativamente mayor 

en los pacientes con retinopatía diabetica y con una historia familiar de diabetes mellitus, 

además de que esta población también tenia un alto porcentaje de consumo de 

antihipertensivos (P<0.001).13 
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Realizarón un estudio transversal en un hospital de los Andes, donde incluyeron a 468 

pacientes diabéticos sometidos a examen anual de fondo de ojo. Las variables que 

analizaron fueron: sexo, edad, años de diagnóstico de diabetes mellitus, presencia de 

retinopatía diabética y subtipos y y edema macular. Observaron que la  prevalencia de 

retinopatía diabética en la población de estudio fue  de 24.78%; además que de esta 

población en el grupo etario entre los 50-70 años presentó una mayor prevalencia de los 

cuales hasta un 51.7% de pacientes con Retinopatía diabética tenía 10 o más años de 

diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. También encontraron que la distribución por el 

subtipo de la enfermedad fue con una prevalencia de retinopatía diabética no priliferativa 

léve hasta en un 37.1% de los pacientes; así como, la prevalencia de edema macular fue 

3.8%.14 

 

Mendoza y cols., realizaron un estudio de prevalencia para detección de complicaciones 

de la diabetes en el estado de Morelos durante el 1 de mayo de 2014 al 30 de junio de 

2017, donde incluyeron a 1768 pacientes con un diagnóstico de diabetes tipo 2 a los que 

se les realizo una evaluación oftalmológica integral. Todos los participantes tuvieron al 

menos 1 evaluación glucémica  en ayuno ≥8 horas, glucemia capilar o capilar aleatoria, 

glucemia venosa en ayunas, suero en ayunas, triglicéridos, colesterol total y lipoproteínas 

de alta densidad. Se definio como hiperglicemia como una glucosa en ayunas de 126 mg 

/ dL o más o como glucosa aleatoria de 200 mg / dL o más. La hipertrigliceridemia se 

definió como triglicéridos de 150 mg / dL o más, hipercolesterolemia como colesterol total 

de 200 mg / dL o más. 

 

La presión arterial se tomó dos veces  con un intervalo de 30 segundos, y para el 

diagnóstico de presión arterial sistólica / diastólica alta se tomo cuando el promedio de las 

evaluaciones fue ≥140 / ≥90 mm Hg. Se definió de igual manera al Indice de masa corporal 

la cual se definio como sobrepeso con un Indice de 25 a 29.9 y Obesidad con índice igual 

a 30 o mas. 

 

Dentro de las variables sociodemográficas se utilizó el tiempo de evolución de diabetes y 

se categorizó en 4 intervalos: < 5.5 a 10 años, 11 a 15 años y > 15 años. Ellos encontraron 

que la media de edad fue de 57.2 , donde la proporción que predomino fueron las mujeres 
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con el 73.0% de la población total. La prevalencia de retinopatía diabética fue del 31.7%, 

del cual 18.9% tenía retinopatía diabética, y a su vez el 5.7% tenía retinopatía diabética 

preproliferativa, y el 7.1% de los participantes tenían retinopatía diabética proliferativa 

activa. 

 

También observarón que la prevalencia de retinopatía diabética fue significativamente 

mayor en los participantes con alto nivel de glucosa en sangre, y la hipertensión 

comparado con los pacientes sin esas condiciones. Además que los participantes con 

retinopatía diabética tuvieron una diferencia significativa tiempos más largos desde el 

diagnóstico de diabetes, niveles más altos de glucosa en sangre, y presión arterial sistólica 

más alta que en aquellos sin retinopatía diabética. 

 

Se observó que la prevalencia de retinopatía diabética fue menor entre los participantes 

que tenían sobrepeso u obesidad. Al observar las diferencias los pacientes calcularon 

medidas de asociación, donde encontraron queel tiempo de evolución la diabetes se 

asoció positivamente con la probabilidad estimada de la retinopatía diabética OR DE 

Prevalencia =1.14 IC 95% 7.9-14.9), es decir aquellos que tuvieron una evolución de 

diabetes mayor a los 5 años tenían un riesgo de hasta 11.4% de presentar retinopatía 

diabética. Además que la probabilidad de retinopatía diabética fue mayor entre aquellos 

con alto nivel de glucosa en la sangre (35.6%) y alto nivel de sangre sistólica Presión 

(37.4%) que entre aquellos sin esas condiciones. (23.9% y 29.3%, respectivamente).15 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La retinopatía diabética se convierte día con día un problema de salud publica en la 

población, y no solo por el crecimiento de la incidencia de Diabetes, si no, por que se 

subestima la proporción de pacientes con daño retiniano, ya que como se menciona la  

enfermedad al tener alteraciones leves de retina al inicio de la enfermedad de diabetes 

mellitus,  la vuelve mas silenciosa. Por ello este estudio permitira estimar la proporción de 

esta enfermedaden los pacientes que son referidos a esta  unidad hospitalaria, y que 

cuentan con un diagnostico de diabetes mellitus reciente. Lo anterior, apoyara a 

dimensionar cual es la magnitud del problema para tomar medidas de acción; además  

que, de manera simultanea,  permitirá definir cuales son los factores asociados con la 

retinopatía diabeteica que presenta esta población  en estudio, para direccionar y poder 

establecer líneas preventivas de cada una de las variables modificables de la enfermedad, 

con ello, podrá abrir nuevas líneas de investigación;  y así, reducir de manera directa la 

carga de enfermedad poblacional y aumentar los años de vida saludable en la población; 

además, considerando que es una de las principales causas de ceguera en adultos 

laboralmente activos, el tratar cada una de las complicaciones del daño de retina por el 

descontrol glucémico, aumenta de manera directa cada uno de los recurso materiales y 

económicos de la institución, y no solo institucionaes, si no que al hablar de años perdidos 

de vida saludable por discapacidad visual, hace que los pacientes laboralmente activos 

dimininuyan la carga de trabajo, las empresas diminuyan sus ganancias, por baja 

producción, y aumenta el ausentismo laboral por incapacidades frecuentes, y por lo tanto 

disminuye el ingreso monetario institucional. Tambien este estudio permitirá que los 

médicos de primer nivel centren su atención en modificar cada un de los factores 

asociados, y dimencionar de manera precisa, cuantos de sus pacientes al momento de 

ser diagnosticados de diabtes mellitus, tendrán un daño retiniano; y en conjunto con los 

médicos oftalmólogos realizar un tratamiento integral en beneficio de los pacientes y 

entorno, ya que al presentarse un avance en esta enfermedad, también la familia podrá 

afectarse con el aumento de gastos de traslado a las consultas frecuentes y tratamientos 
especializados. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En nuestro país existen muy pocos estudios recientes que permitan dimencionar de 

manera precisa la prevalencia de enfermedad de  la retinopatía diabética; además de que  

los estudios realizados para estimar estas proprociones se realizan en la población que 
ya cuenta con un daño avanzado.  

El estado de Veracruz hasta el año 2016 era el segundo lugar de Diabetes Mellitus Tipo 

2, y con una alta incidencia de complicaciones de esta enfermedad a corto y largo plazo a 

nivel nacional, donde se encuentra la retinopatía diabética, que condiciona una 
discapacidad visual y que afecta cada vez más a personas adultas laboralmente activas. 

Cabe mencionar que diversos planes estratégicos  a lo largo de los ulimos 12 años, buscan 

diminuir la incidencia de Diabetes Mellitus y asi evitar las complicaciones como la 

retinopatía diabética, sin embargo, cada dia es mas evidente que la incidencia de diabtes 

y sus complicaciones como la retinopatía diabética aumenta ya que se ha dejado en 

muchas ocaciones la prevención de la enfermedad, aun con todos los programas 

preventivos nacionales que luchan por la disminución de ésta, tal vez por la falta de 

información estricta de los factores que intervienen en la presentación de la retinopatía 

diabética, y por la falta de estudios centralizados en poblaciones donde la evolución del 

descontrol glucémico es reciente, por ello, es de suma importancia, recalcar que la 

discapacidad visual como consecuencia de la retinopatía diabética, afecta de manera 

catastrófica los recursos monetarios de los sistemas de salud, los ingresos económicos 

familiares de los pacientes y a su entorno, por ello es de suma importancia dimencionar el 

problema al que actualmente se enfrenta esta unidad hospitalaria, por que aunado a lo 

anterior, también pudiese estar sobre estimado este valor en la distribución poblacional 

que cuenta con retinopatía diabética, al clasificarse de manera errónea las variables que 

intervienen en el concepto de ésta en las unidades de primer nivel. Es por ello que todo 
esto nos lleva a la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cuál es la prevalencia de retinopatía diabética en pacientes diabeticos de 

recien diagnostico en la UMAE No. 14 H.E Adolfo Ruiz Cortines? 
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5.  OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Conocer la prevalencia de retinopatía diabética en pacientes diabeticos de recien 

diagnostico en la UMAE No. 14 H.E Adolfo Ruiz Cortines 

 

 

 

Objetivos Específicos 

• Describir las variables sociodemográficas de la población. 

• Estimar la distribución de retinopatía diabética en pacientes con reciente 

diagnostico de diabetes mellitus tipo 2. 

• Conocer la poblacion derechohabiente que acudieron a la UMAE por 

referencia de unidades de segundo nivel para valoración oftalmológica por 

primera vez. 

• Clasificar daño retiniano encontrando en la valoración oftalmologica. 
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6.   HIPÓTESIS 

 

Hipótesis Alterna 

La prevalencia de retinopatía diabética en pacientes diabéticos de reciente 

diagnóstico en la UMAE No. 14 H.E Adolfo Ruiz Cortines es menor a la nacional  

 

Hipótesis Nula  

La prevalencia de retinopatía diabética en pacientes diabéticos de reciente 

diagnóstico en la UMAE No. 14 H.E Adolfo Ruiz Cortines es mayor a la nacional 
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7.   MATERIAL Y METODOS 

 

Diseño : Estudio transversal analítico. 

Universo de estudio:  Pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2. 

Periodo de estudio: Marzo 2016 a Marzo 2018.  
Tamaño de la muestra: 

Se calculó un tamaño de muestra para comparación de una proporción de una población 

finita, con un poder estadístico al 80% y una presión del 5%, con la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde: 

n= 130 pacientes 

N= 10 000 (población conocida) 

Zα= 1.96  (valor cuando la el nivel de confianza es al 95%) 

p=  0.098  (proporción esperada por la hipotesis 9.8%) 

q= 0.93 (evento complementario a p se estima con la ecuación 1-p) 

d= 0.05 (precisión). 

 

Criterios de Selección 

Criterios de Inclusión 

• Pacientes con que acudieron a la UMAE No14 para valoración oftalmológica por 

primera vez en el periodo de marzo 2016 a marzo 2018. 

• De cualquier edad y género. 

• Con diagnóstico reciente de diabetes mellitus tipo 2. 

 
Criterios de Exclusión 

• Pacientes que no cuentes con expediente clínico incompleto. 
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Criterios de Eliminación 

• Pacientes que no cuentes con criterios suficientes para la clasificación de 

Retinopatia diabética.  
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8. Definición de variables                                                                                                                             

 

      Variable Dependiente  

Variable Definición 
conceptual 

Tipo de Variable  Escala de Medición  Definición operacional  

 
 
 
 
Retinopatía 
Diabética 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Complicación 
ocular de la 
diabetes, causada 
por el deterioro de 
los vasos 
sanguíneos que 
irrigan la retina 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cualitativa  

 
 
 
 
Ordinal  
1.- Retinopatía diabética 
proliferativa  con 
características de alto 
riesgo. 
2.- Retinopatía diabética 
proliferativa  sin 
características de alto 
riesgos. 
3.- Retinopatia diabética  no 
proliferativa severa 
4.- Retinopatia diabética no 
proliferativa moderada 
5.- Retinopatia diabética no 
proliferativa leve.                

Daño en la retina, la cual se 
clasificará con base a los 
hallazgos clínicos documentados 
en la nota médica de valoración de 
primera vez del expediente clínico, 
y que se dividen en: 
Retinopatia Diabética no aparente 
: 

• No hay anomalías 
Retinopatia Diabética no 
proliferativa 
Leve:  

• Solamente 
microaneurismas 

Moderada: 
• Microaneurismas y otros 

signos (por ejemplo, 
hemorragias en manchas, 
exudados duros, manchas 
algodonosas), pero menos 
que en Retinopatia 
Diabteica  no proliferativa 
severa. 
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    Variable Dependiente (continuación) 

Variable Definición 
conceptual 

Tipo de 
Variable  

Escala de 
Medición  

Definición operacional  

 
 
 
 
Retinopatía 
Diabética 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Complicación ocular 
de la diabetes, 
causada por el 
deterioro de los 
vasos sanguíneos 
que irrigan la retina 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cualitativa  

 
 
 
 
Ordinal 
                 

Severa:  
• Retinopatía Diabética no 

proliferativa moderada con 
cualquiera de los siguientes: 

o Hemorragias 
intrarretinianas (≥ 20 
en cada cuadrante) 

o Rosarios venosos 
definidos (en 2 
cuadrantes) 

o Anomalías 
microvasculares 
intrarretinianas (en 1 
cuadrante) 

o Sin signos de 
retinopatía 
proliferativa 
 

• Retinopatia Diabética 
Proliferativa: que se  dividirá 
en  

 
o Retinopatía 

proliferativa (sin 
características de alto 
riesgo): Neovasos; y 
la definición no se 
cumplen para la 
retinopatía 
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proliferativa de alto 
riesgo 

o  Retinopatía 
proliferativa de alto 
riesgo (con 
características de alto 
riesgo): Los nuevos 
vasos en o dentro de 
un diámetro de disco 
del disco óptico 
(NVD) ≥ norma 
fotografía 10A * 
(alrededor de un 
cuarto a la zona de un 
tercio del disco), con 
o sin hemorragia 
vítrea o prerretinal; o / 
o hemorragia 
prerretinal 
acompañado de 
nuevos buques, ya 
sea NVD <10A 
fotografía estándar o 
nuevos vasos en 
otros lugares (NVE) ≥ 
área vítreo y un 
cuarto disco  
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       Variables independientes 

 

 

 

 

 

 

Variable Definición conceptual Tipo de 
variable 

Escala de 
medición 

Definición operacional 

Edad   
Es el tiempo de vida 
transcurrido desde el 
nacimiento.  

 
Cuantitativa   
 

 
Razón  

Tiempo de vida 
transcurrido desde el 
nacimiento hasta el dia 
de la consulta de 
oftalmología de primera 
vez, y especificado en 
el rubro edad de la nota 
inicial de oftalmología 
en el expediente 
clínico.Se medirá: 
         Años cumplidos 
 

Género   
Características biológicas que 
determinan a un hombre de una 
mujer  

 
Cualitativa   
  

 

Nominal Diferencia física que 
cataloga a los pacientes 
en masculino y 
femenino. Este dato se 
obtendrá del expediente 
clínico, especificado en 
el rubro sexo la nota 
incial de oftalmología y 
se establecerá: 

1. Masculino 
2. Femenino 
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Variable Independiente 

Variable Definición conceptual Tipo de variable Escala de 
medición 

Definición 
operacional 

 
Diabtes Mellitus 
tipo 2  

 
 Enfermedad metabólica 
crónica caracterizada por la 
glucosa  elevada en sangre 
(hiperglucemia). y que se 
asocia con una deficiencia 
absoluta o relativa de la 
producción y/o de la acción 
de la insulina. 
 
Que cuente con al menos 
uno de los siguientes 
criterios: 

• Glucosa en 8 horas 
de ayuno >126 mg/ 
dl. 

• Valor >200 mg/dl de 
glucosa a las 2 horas 
posterior a una carga 
de glucosa que 
contenga el 
equivalente de 75 g 
de glucosa anhidra 
disuelta en agua, 
durante una cruva de 
tolerancia a la 
glucosa. 

 
Cualitativa  
 

 

Nominal 

1.-  De 6 a 12 
meses 

2.- menor a 6 
meses 

 
 Enfermedad 
metabólica crónica  
de un paciente de 
reciente diagnostico 
( 6 a 12 meses) por 
una unidad de 
segundo nivel.  Este 
dato se obtendra del 
expediente clinico y 
sera la diferencia en 
la fecha del 
diagnostico y la 
fecha de la primera 
valoracion 
oftalmologica.  
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Variables Independientes 

Variable Definición conceptual Tipo de variable Escala de medición Definición operacional 

Hiperglicemia Elevación de glucosa en 
sangre 

Cuantitativa 
 Discreta 

Elevación de glucosa en 
sangre > 126 en ayuno o 
> 200 aleatoria de un 
paciente con diabetes 
mellitus de reciente 
diagnóstico, 
especificado en la nota 
inicial de valroacion 
oftalmológica del 
expediente clínico. 
Se  medirá como: mg/dl 

• Hemoglobina 
glicosilada (A1C) con 
un valor > 6.5% 

Paciente con síntomas 
clásicos de hiperglucemia o 
crisis hiperglucémica y una 
muestra aleatorio con 
niveles de glucosa >  200 mg 
/ dL. 
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Ocupación 

Acciones organizadas que 
son hechos con un fin 
determinado por una 
persona, una profesión o 
una entidad. 

 Cualitativa Nominal 

Actividades realizadas 
por el paciente en el 
momento de la 
entrevista medica 
identificada en la noa 
inical de valoración del 
expediente clínico: 

Escolaridad  

Período de tiempo que un 
niño o un joven asiste a la 
escuela para estudiar y 
aprender, especialmente 
el tiempo que dura la 
enseñanza obligatoria 

 Cualitativa Ordinal 

Grado académico del 
paciente en el momento 
de la entrevista medica 
identificada en la noa 
inical de valoración del 
expediente clínico: Se 
medirá como grados de 
estudio 

  

 

Variables Independientes 

Variable Definición Conceptual Tipo de Variable Escala de medición Definición operacional 

Estado Civil Es la situación de las 
personas físicas 
determinada por sus 
relaciones de familia. 

Cualitativa  Nominal Situacion de los 
pacientes que generan 
una relación con una 
pareja identificada en 
la nota inicial de 
valoración 
oftalmológica del 
expediente clinico 

Toxicomanias Hábito de consumir 
drogas, del que no se 
puede prescindir o 

 Cualitativa  Habito de consumir 
sustancias como 
alcohol, tabaco o 
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resulta muy difícil 
hacerlo por razones de 
dependencia 
psicológica o incluso 
fisiológica. 

Nominal alguna otra sustancia 
socialmente nociva 
identificada en la nota 
inicial de de valoración 
oftalmológica del 
expediente clínico. 

Hipoglucemiantes Fármaco que posee la 
capacidad de disminuir 
los niveles de glucosa 
en sangre 

Cualitativo  Nominal Farmaco establecido 
al paciente por el 
medico de primer nivel 
como tratamiento para 
Diabtes Mellitus 
identificado en la nota 
de valoración inicial 
oftalmológica del 
expedeinte clinico 
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Variables Independientes 

Variable Definición conceptual Tipo de variable Escala de 
medición Definición operacional 

Tensión 
arterial 
Sistémica 

Trastorno en el que los 
vasos sanguíneos tienen 
una tensión 
persistentemente alta.   
 
Trastorno de la tensión 
arterial la cual se 
identificará por los 
siguientes criterios: 

•  Tensión arterial 
sistólica (PAS) 140 
mm Hg o tensión 
arterial diastólica 
(PAD) 90 mm Hg, 
como promedio de 
3 mediciones 
tomadas 
adecuadamente 
en 2 o más en 
visitas médicas. 

 

Cuantitativa Razon • Esta variable se 
identificara en la nota de 
primera tomando en 
cuenta a los pacientes que 
cuenten con diagnostico 
de hipertencion arterial.  
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9. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS  
 

1. Se enviará: El protocolo al Comité Local de Investigación y ética de la Unidad 

Médica de Alta Especialidad Centro Médico Nacional No. 14 “Adolfo Ruiz Cortines”, 

en la Ciudad y Puerto de Veracruz, para su autorización. 

2. Se solicitará: El registró electrónico SIRELCIS  para el protocolo de investigación. 

3. Se solicitará: Una cita en la jefatura de división de enseñanza de la Unidad de Alta 

Especialidad Número 14 Hospital de Especialidades Médicas “Adolfo Ruiz 

Cortines”, de la Ciudad y Puerto de Veracruz, Veracruz para la autorización y 

recopilación de la información para la investigación. 

4. Previa autorización se revisaran los expedientes clínicos de los pacientes que 

acudieron por primera vez a la valoración de oftalmología para obtener las variables 

de interés para el análisis y reclasificación de la enfermedad correspondiente. 

5. Se excluirán a los pacientes que no cuenten con un expediente clínico completo.  

6. Se elimiraran aquellos pacientes que no cuenten con criterios suficientes para la 

clasificación de la retinopatía diabética, los cuales serán: 

           Retinopatia Diabética no aparente : 

o No hay anomalías 

Retinopatia Diabética no proliferativa 

Leve:  

o Solamente microaneurismas 

Moderada: 

o Microaneurismas y otros signos (por ejemplo, hemorragias en 

manchas,exudados duros, manchas algodonosas), pero menos que en 

Retinopatia Diabteica  no proliferativa severa. 

Severa:  

o Retinopatía Diabética no proliferativa moderada con cualquiera de los 

siguientes: 

o Hemorragias intrarretinianas (≥ 20 en cada cuadrante) 

o Rosarios venosos definidos (en 2 cuadrantes) 

o Anomalías microvasculares intrarretinianas (en 1 cuadrante) 

o Sin signos de retinopatía proliferativa 
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Retinopatia Diabética Proliferativa: que se  dividirá en  

o Retinopatía proliferativa temprana (sin características de alto riesgo): 

Neovasos; y la definición no se cumplen para la retinopatía proliferativa de 

alto riesgo 

o Retinopatía proliferativa de alto riesgo (con características de alto riesgo): 

Los nuevos vasos en o dentro de un diámetro de disco del disco óptico (NVD) 

≥ norma fotografía 10A * (alrededor de un cuarto a la zona de un tercio del 

disco), con o sin hemorragia vítrea o prerretinal; o / o hemorragia prerretinal 

acompañado de nuevos buques, ya sea NVD <10A fotografía estándar o 

nuevos vasos en otros lugares (NVE) ≥ área vítreo y un cuarto disco  

 

7. Para fines del estudio, se tomara el ojo mas afectado de cada paciente, el cual sera 

quien emita el diagnostico del evento a estudiar.  

 

8. Una vez culminada la  recolección de la información  se realizará  la captura de los 

datos obtenidos,  en una hoja de captura de  datos  del paquete estadístico SPSS 

versión 20.0, actividad que será realizada por el médico residente de oftalmología. 

 

9. Se validará la información y de haber errores en la captura se verificarán las cedulas 

de recolección de datos de forma ordenada para limpiar la base. Será validado por 

el Médico residente de Oftalmología y por el Asesor Médico. 

 

10. Los resultados se presentarán a  directivos de la unidad participante, coordinador 

de investigación y profesores titulares a través de una sesión con diapositivas.
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10. VALIDACIÓN DE DATOS 

Análisis estadístico.  
 

I. Análisis Univariado ( Estadística Descriptiva ) 

 

Para el análisis univariado se presentaran medidas de tendencia central y dispersión. Si 

los datos se distribuyen normalmente se calcularán: media y desviación estándar, si los 

datos no se distribuyen normalmente se calcularán: mediana y rango intercuiartilar. Así 

mismo como parte de este análisis se presentará prevalencia de la enfermedad 

 

II. Análisis Bivariado  

En caso de encontrar variabilidad en la distribución de la población en las disitintas 

variables, se podrá estimar razón de momios de la prevalencia con intervalos de confianza 

al 95%. 

De acuerdo a la distribución de los datos  y para establecer la asociacio, se eligiran 

medidas paramétricas o no paramétricas de acuerdo al comportamiento de la muestra. 

Si se decide el cálculo con pruebas paramétrias se optará por calcular Ji cuadrada (X2). 

Pero si se decide el cálculo de prueba no paramétricas se calculara U de Mann y Whitney. 
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11. CONSIDERACIONES ÉTICAS  

 

El actual estudio se ajustó a las normas éticas institucionales y a la Ley General de Salud 

en materia de experimentación con seres humanos, así como en la declaración de 

Núremberg emitida en 1947 en el tribunal internacional del mismo, donde a través de la 

cual se establecen las condiciones éticas para la práctica de la investigación en seres 

humanos. Esta declaración fue reformada en 1964 durante la Asamblea Mundial de 

Helsinki y actualizada por la misma Asamblea en 1975, 1983, 1989, 1996 y 2000, en Tokio, 

Venecia, Hong Kong, Somerset y Edimburgo, respectivamente. 

 

Se realizó este estudio de investigación a través de sujetos humanos: Donde el interés 

está centrado en la dinámica social, los efectos socioeconómicos y en los intereses 

comunitarios. Los proyectos diseñados como formas de investigaciones sociales usan a 

las personas como "informantes". No hay beneficios personales acumulados por la 

investigación, tampoco los productos son las metas, sí los principios y estructuras sociales 

hacia donde se dirigen. Se consideró una investigación sin riesgo de acuerdo a lo que 

establece el Titulo II, Capítulo I, Articulo 17, fracción I, de la Ley General de Salud; que 

son los estudios que emplean métodos de investigación documental retrospectivos y 

aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada en las 

variables fisiológicas, psicológicas y sociales de los individuos que participan en el estudio, 

en los que se consideran: cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos y 

otros en los que no se identifiquen ni se traten aspectos sensitivos de su conducta. 
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12. RECURSOS, FINANCIAMIENTO Y FACTIBILIDAD 

Recursos Humanos  

1 Médico residente de la especialidad de oftalmología 

1 Médico especialista en oftalmología como asesor clínico  

Recursos Materiales 

1 Computadora MacBoock Air 

1 Memoria Externa tipo USB de 16Gb (unidad de almacenamiento masivo de datos) 

1 Impresora HP modelo 1500 

1 Banda ancha de 3Gb  

300 hojas blancas 

2 carpetas tamaño oficio color paja 

5 separadores de hojas  

10 boligráfos 

10 lapices 

 

 

Recursos Financieros  

Los recursos financieros están a cargo del propio investigador  responsable del estudio.  
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13. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

Para el análisis estadístico se tomaron medidas de tendencia central media y mediana, 

así como mediadas de dispersión desviación estándar y recorrido intercuartilar. Se 

calcularon proporciones simples y prevalencia de la enfermedad. Como prueba de 

hipótesis se tomo la prueba Ji Cuadrada con valor de p=<0.05. 

 

Se exploraron las variables sociodemográficas en las cuales para la variable género, 

observó que la mayor proporción la representó el género masculino con 51% del total de 

pacientes, esta diferencia en las proporciones no resulta significativa con un valor de p= 

0.850. (Tabla 1 y Gráfica 1). La mediana fue de edad fue de 56 años con un rango de 37 

años donde el limite inferior (el de menor edad) fue de 32 años y el limite superior (mayor 

edad) 69 años; sin embargo, se decidió para entender mejor esta variable calcular 

percentiles 25, 50 y 75, para la formación de grupos etarios, y se observó que la mayor 

proporción la representó el grupo de 51 a 60 años. (Tabla 2 y Gráfica 2). 

 

Dentro de la variable estado civil, se observó que 85.2% del total de la población era 

casado, en esta variable el valor de p=0.0001, lo que resulta estadísticamente significativa 

(Tabla 3 y Gráfica 3). Con base a la ocupación se encontró que el 35% de los pacientes 

son derechohabientes, de igual manera esta variable obtuvo un valor de p=0.0001 lo que 

resulta estadísticamente significativa (Tabla 4 y Gráfica 4). También se exploró la variable 

grado de estudios, se observó que el 70% del total de la población termino el Bachillerato, 

con un valor de p=0.0001 para la probabilidad en esta variable lo que resulta 

estadísticamente significativa (Tabla 5 y Gráfica 5).  

 

Se exploraron los antecedentes personales patológicos se encontró que la distribución por 

toxicomanías el 87% no consumía ninguna sustancia; sin embargo, el 9% consumía 

alcohol con tabaco de manera habitual, esta variable resulta estadísticamente significativa 

con valor de p=0.0001. (Tabla 6 y Gráfica 6). 

 

Como se trato de una población con diagnóstico diabetes se estimó los niveles de glicemia 

central en estudios de laboratorio y se observó que el 50% de la población tuvo 187 mg/dl, 

con un rango de 333 mg/dl entre el limite inferior el cual fue de 89 y el superior que fue de 
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432 mg/dl, esta variabilidad de la media no resultó estadísticamente significativa con valor 

de p=0.0580. Para entender mejor esta variable se decidió categorizar en dos grupos y 

saber si se encontraban controlados, para ello se tomó el valor de 130 mg/dl como punto 

de corte para clasificarlos, con base a los lineamientos institucionales para la atención del 

paciente diabético y se observó que 77% de los pacientes se encontró descontrolado, con 

un valor de p= 0.002, en esta categorización la diferencia en la proporción de pacientes 

resulta con un valor de p=0.002, lo que significa una representatividad estadística. (Tabla 

7 y Gráfica 7). Se observó que el 85% de pacientes fueron diagnosticados en forma 

reciente (< 6 meses), con una p=0.0001, lo que resulta estadísticamente significativa. 

(Tabla 8 y Gráfica 8); además el 87% del total de los pacientes se controlaba con 

hipoglucemiantes orales, con una p=0.0002, resultado estadísticamente significativa. 

(Tabla 9 y Gráfica 9) y el 68% de los pacientes padecen Hipertensión Arterial Sistémica 

agreda, de igual manera con una p=0.0001 estadísticamente significativa (Tabla 10 y 

Gráfica 10). 

 

Con base al daño retiniano en la exploración de fondo de ojo se decidió describir las 

afecciones por ojo. Se encontró que en el Ojo Derecho de los pacientes las características 

encontradas con mayor proporción fue la Retinopatía diabética proliferativa avanzada 

(51%), en contraste con el ojo izquierdo donde se identifico con mayor frecuencia 

Retinopatía Diabética proliferativa sin características de alto riesgo (48%), la diferencia en 

las proporciones con base al daño resulto con una p=0.0002, estadísticamente 

significativa. (Tablas 11-12 y Gráficas 11-12). 

 

Finalmente, para el cálculo de la prevalencia se tomó el ojo mas afectado de cada 

paciente, y que constituyera la urgencia de tratamiento inmediato por el riesgo alto de 

ceguera a corto plazo; además se ajusto con base a la población adscrita al Instituto 

Mexicano del Seguro Social de la Delegación Veracruz Norte al año 2014 y grupo de edad 

de los 30 a 70 años con base a lo observado a este estudio, la cual fue de 18.2% en los 

últimos 3 año.  

 

Se realizó el cálculo de la prevalencia ajustada por sexo y se observó que la mayor 

prevalencia fue en el género masculino con 22%, comparado con el femenino con 15%, 
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con una diferencia porcentual de 7% entre ambos  sexos; sin embargo se observa un 

decremento porcentual en el genero masculino con relación al femenino, cuando se 

comparan las prevalencias estimada del año 2016 al 2017 (3.2% y 2.6% respectivamente) 

con una reducción del 3% entre los 2 años. Por lo anterior y de acuerdo a la distribución 

por año se ve una dismicion de la prevalencia del año 2016 al 2017 (10.5% y 7.7% 

respectivamente); lo que representa en el año 2017 una prevalencia menor a la observa 

a nivel nacional. Deacuerdo a las características del análisis y con base a la selección del 

numerador, no se encontraron pacientes con retinopatía diabética proliferativa avanzada 

en el ojo derecho en año 2018. 

 

Al contrastar las probabilidades de ocurrencia para la diferencia de proporciones se 

observó que un valor  p= 0.0002, lo que indica que es estadísticamente significativa esta 

diferencia entre los dos años. (Tabla 13). 
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14.    TABLAS Y GRAFICAS  
 

Tabla 1.- Distribución por género. 
 
 

Género n % p 
Masculino 127 51 

0.850 Femenino 123 49 

Total 250 100 

 
 
 
 

Gráfica 1.- Distribución por género. 
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Tabla 2.- Distribución por grupos de edad. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gráfica 2.- Distribución por grupos de edad. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Grupo de edad n % 
30 a 40 años 13 5.2 

41 a 50 años 51 20.4 

51 a 60 años 116 46.4 

61 a 70 años 70 28 

Total 250 100 
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Tabla 3.- Distribución por estado civil. 
 

Estado Civil n % p 
Casado 213 85 

0.0001 
Soltero 9 4 

Viudo 28 11 

Total 250 100 

 
 
 
 

Gráfica 3.- Distribución por estado civil. 
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Tabla 4.- Distribución con base a la categoría trabajadora 
 

 
 
 
 
 

 
Gráfica 4.- Distribución con base a la categoría trabajadora. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ocupación n % p 
Beneficiarios 162 65 

0.0001 
Derechohabientes 88 35 
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Tabla 5.- Distribución por grado de estudios. 
 
 

 
Grado de Estudios n % p 

Primaria 5 2 

0.0001 
Secundaria 49 20 
Bachillerato 174 70 
Licenciatura 22 9 

Total 250 100 
 
 
 

 
Gráfica 5.- Distribución por grado de estudios. 
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Tabla 6.- Distribución por Toxicomanías. 
 
 
 
 

Toxicomanías N % p 
Tabaquismo 6 2 

0.0001 

Alcoholismo 4 2 

Ninguno 218 87 
Tab/alco* 22 9 

Total 250 100 
                          *Tab/alco= Tabaco y alcohol 

 
 
 

Gráfica 6.- Distribución por Toxicomanías. 
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Tabla 7.- Distribución de pacientes diabéticos con base a su control glicémico. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Gráfica 7.- Distribución de pacientes diabéticos con base a su control glicémico. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control Glucémico N % p 
Descontrolado 193 77 

0.002 Controlado 57 23 

Total 250 100 
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Tabla 8.- Distribución con base al tiempo de diagnóstico. 
 

 
Tiempo de 

Diagnóstico n % p 

6 a 12 meses 37 14.8 

0.0001 < 6 meses 213 85.2 

Total 250 100 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 8.- Distribución con base al tiempo de diagnóstico. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 

Tabla 9.- Distribución de pacientes Diabéticos con base a su tratamiento 
farmacológico de control. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gráfica 9.- Distribución de pacientes Diabéticos con base a su tratamiento 
farmacológico de control. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tratamiento n % p 
Hipoglucemiantes Orales 218 87.2 

0.0002 Insulina 32 12.8 

Total 250 100 
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Tabla 10.- Distribución de pacientes Diabéticos con base a Hipertensión Arterial 
Sistémica. 

 
HAS n % p 

Si 170 68 

0.0001 No 80 32 

Total 250 100 

 
 
 
 

Gráfica 10.- Distribución de pacientes Diabéticos con base a Hipertensión Arterial 
Sistémica. 
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Tabla 11.- Distribución de características clínicas en el Ojo Derecho. 
 
 

 
Ojo Derecho n % p 

Retinopatía diabética proliferativa 
avanzada. 

128 51 

0.0002 

Retinopatía diabética proliferativa 
con características de alto riesgo. 

76 30 

Retinopatía diabética proliferativa 
sin características de alto riesgos. 

46 18 

Retinopatía diabética no 
proliferativa severa 0 0 

Total 250 100 

 
 
 
 
Gráfica 11.- Distribución de características clínicas en el Ojo Derecho. 
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Tabla 12.- Distribución de características clínicas en el Ojo Izquierdo. 
 
 

Ojo Izquierdo N % p 
Retinopatía diabética proliferativa 

avanzada. 59 24 

0.0002 

Retinopatía diabética proliferativa con 
características de alto riesgo. 64 26 

Retinopatía diabética proliferativa sin 
características de alto riesgos. 119 48 

Retinopatía diabética no proliferativa 
severa 8 3 

Total 250 100 
 
 
 
 
 
Gráfica 12.- Distribución de características clínicas en el Ojo Izquierdo. 
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Gráfica	13.- Prevalencia	de	retinopatía	diabética	Proliferativa	avanzada	en	
pacientes	de	la	Delegación	Veracruz	Norte	2016-2017	

Anual Nacional

Tabla 13. – Prevalencia de retinopatía diabética Proliferativa avanzada en pacientes 
de la Delegación Veracruz Norte 2016-2017 
 
 
 
 

Año H 
% 

M 
% 

Total 
% p 

2016 12.6 8.9 10.5 

0.0002 2017 9.4 6.3 7.7 

Global 22.0 15.2 18.2 
	
	
*Prevalencia	estimada	por	100	000,	ajustada	por	población	adscrita	al	2014,		grupo	de	edad	de	30	a	70	
años.	
H=	Hombres	
M=Mujeres	
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15. DISCUSIÓN  

Para el análisis estadístico se tomaron medidas de tendencia central media y mediana, 

así como mediadas de dispersión desviación estándar y recorrido intercuartilar. Se 

calcularon proporciones simples y prevalencia de la enfermedad. Como prueba de 

hipótesis se tomo la prueba Ji Cuadrada con valor de p=<0.05. 

 

La retinopatía diabética es una complicación frecuente de la diabetes mellitus.Estadística 

de México ha identificado como un problema de salud pública de alta prioridad existiendo 

entre 12 a 14 millones de personas diabéticas cuya prevalencia general en el grupo de 20 

a 29 años es de 6.7%, de 30 a 39 años se incrementa a 9.6% y de 40 a 49 años aumenta 

a 13.8% siendo de 17.9% para mayores de 50 años 1. Se puede determinar  en nuestro 

estudio que la media de edad fue de 55.5 años + 7.5 años. La mayor proporción la 

representó el grupo de 51 a 60 años con 46% del total de la población. Además de puedo 

determinar que el 85.2% del total de la población era casado, solo el 4% eran solteros y 

el 11% eran viudos.  

 

El 35% de los pacientes son derechohabientes, corresponden al 88 pacientes de los 

cuales son 30 mujeres trabajadoras (1F) y 58 pacientes masculinos (1M), estos nuemeros 

hacen pensar que el 35% de los pacientes se les otorgo incapacidad o se envio a salud 

en el trabajo, generando gastos importantes para  el instituto.  

 

El 70% de los pacientes en este estudio terminaron el Bachillerato, esto se considera 

relevante en el estudio.  

 

En nuestro estudio se reportan 87% de los pacientes refieren no presentar  toxicomanías, 

a pesar de lo que se expresa en la literatura nacional. Según un estudio En México, la 

prevalencia de consumo de tabaco es de 21.7% en hombres y mujeres de entre 12 y 65 

años, “Fumar aumenta de forma significativa el riesgo de pérdida de visión. Quienes fuman 

tienen el doble de probabilidad de desarrollar degeneración macular y también mayor 

riesgo de padecer retinopatía diabética en comparación con quienes no lo hacen”. 
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Se puedo observar que el 85% de pacientes fueron diagnosticados con diabetes Mellitus 

tipo 2 en forma reciente (< 6 meses).  Lo que hace pensar que el diagnostico se presenta 

de forma tardia en las unidades de medicina familiar.  Durante  la valoracion de primera 

vez en servicio de oftalmología 77% de los pacientes se encontró con descontrol glicémico 

a pesar que que los pacientes refieren tener un control glicémico por el medico familiar,  

el 87% del total de los pacientes se controlaba con hipoglucemiantes orales. 

 

El 50% de la población tuvo 187 mg/dl de glucosa sérica con un rango de 333 mg/dl a 88 

mm/dl. Se puede establecen que ninguno de los pacientes  presento evidencia de tener 

hemoglobina glucosilada  y que además presentan mal control metabolico.  Siendo 

tratados con  hipoglucemiantes orales  en mas de 87% a pesar de que se reportaron 

glucosas centrales de mas de 300 mg/dl.  

 

El 68% de los pacientes además padecían Hipertensión Arterial Sistémica como 

enfermedad asociada. Está ampliamente demostrado que la existencia de una presión 

arterial elevada favorece el desarrollo de RD, esto en multiples estudios a nivel 

internacional demostrando que la debilidad de los vasos favorece la aparición de 

hemovitreo en pacientes con retinopatía diabética.  

 

La Retinopatía diabética proliferativa avanzada se representó el 51% en la exploración de 

fondo de ojo derecho y la Retinopatía Diabética proliferativa sin características de alto 

riesgo representó el 48% en la exploración de fondo de ojo izquierdo. 

 

La prevalencia de Retinopatía diabética proliferativa avanzada fue de 18.2%. La mayor 

prevalencia fue en el género masculino con 22% según lo reportado por nuestro estudio.  

La prevalencia en el género femenino fue de 15%. 

 

 

 



55 

16. CONCLUSIONES 

La RD es una complicación crónica degenerativa y especifica de la diabetes, tiene una 

prevalencia del 43.6% a nivel internacional según la O.M.S. 1 Un estudio más extenso 

realizado en población mexicana encontró una prevalencia del 31.5% 1 , sin embargo este 

estudio no refleja las población  derechohabiente  al IMSS, lo hace que este estudio este 

enfocado a determinar la prevalencia en población derechohabiente en la delegación 

Veracruz Norte.  

Es bien sabido que las formas de retinopatía que amenazan la visión son el edema 

macular clínicamente significativo (EMCS) y la retinopatía diabética proliferativa avanzada  

(RDPA); ambas pueden tratarse eficazmente mediante fotocoagulación en etapas 

tempranas, lo cual reduce la incidencia de perdida visual en un 50% o más. 

Los factores de riesgo para el desarrollo de la retinopatía son el tiempo de duración de la 

enfermedad y la severidad de la hiperglicemia. En este estudio queda demostrado que el 

tiempo de diagnostico de  la enfemedad esta resultando inoportuno, debido a que mas del 

51% de paciente se encontraron estadificados con una retinopatía diabética proliferativa 

avanzada, en un periodo de no mayor de 12 meses; esto bien nos hace pensar que la 

diabetes mellitus no fue diagnosticada en tiempo por diferentes razones que el estudio no 

contempla.  

 

En el estudio se encontró que el 85.2%, correspondiente a 213 pacientes fueron 

diagnosticados con diabétes tipo 2 hace menos de 6 meses en sus unidades médicos 

familiares, tratados la mayoría de ellos con hipoglucemiantes orales, sin embargo, se 

evidencia que mas del 51% (128  ojos), presentan retinopatía diabética proliferativa 

avanzada; tomando en cuenta lo anterior creemos que es de suma importancia el 

establecimiento de programas preventivos de tamizaje que detecten y permitan el 

tratamiento apropiado de la Retinopatía en sus etapas iniciales, con la finalidad de previnir 

la ceguera en la población derechohabiente.  

Según un estudio publicado en el 2011 y 2009 respectivamente, (García-Serrano y 

Vargas-Sánchez),  se sabe que pacientes con diagnostico de diabétes 
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independienemente con el tiempo de evolución de la enfermedad, nunca se han realizado 

una exploración oftalmológica y estos pacientes superan  mas 30%. 

Influyen diversos factores que hacen que los pacientes no se realizan una valoracion 

oftalmológica oportuna, dentro de las mas importantes existen; 1) mala organización del 

sistema de salud en nuestro país,  2) falta de capacitación por parte del medico familiar 

quienes no tienen la destreza para realizar oftalmoscopia directa sin dilatación pupilar, 3) 

dificultad para el desplazamientos del paciente a la UMF, 4) infravaloración de la 

retinopatía por parte de los médicos y de los pacientes 5) falta de equipo medico, entre 

algunos otras consideración.  

En Mexico se debería de implentar en el primer de atención un método de tamizaje a  

través, de la valoracion del fondo de ojo por el medico familiar, debido a que las UMF no 

contamos con personal médico especializado en Oftalmología general, con equipamiento 

necesario para realizar el fondo de ojo con pupila dilatada, para detectar personas con 

algún signo de retinopatía, haciendo que la detección sea oportuna para ser tratada 

adecuadamente y evitar la ceguera.  

En nuesto estudio se observo que  88 de 250  pacientes  son trabajadores activos (30 

pacientes correspondientes al agregado 1F y 58 pacientes correspondientes al agregado 

1M) equivalente al 35% de la población estudiada.  Como bien se demuestra en nuestro 

estudio, la retinopatía diabética  cada vez es más frecuente y predomina en pacientes en 

edad laboral; esto trae como consecuencia el  incremento en los casos de pensión por 

invalidez secundario a ceguera, lo que representa para el instituto gastos significativos por 

pension o incapacidades. 

La exploración periódica del fondo de ojo queda justificada por la eficacia del tratamiento 

de fotocoagulación con láser que previene la pérdida visual. La fotografía del fondo de ojo 

con cámara no midriática es una buena alternativa a la oftalmoscopia con dilatación pupilar 

para la adecuda estadificacion de la retinopatía. 

El E.T.D.R.S.  (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study) ha establecido la efectividad 

del tratamiento láser para prevenir la pérdida de visión por Retinopatía diabética. Sin 

embargo, aun cuando este tratamiento está disponible en todo el mundo, no todos los 
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pacientes en Mexico específicamente en la delegación Veracruz Norte no acceden a 

él,esto debido a diferentes razones que no están cuantificadas en este estudio pero 

durante la investigación del mismo nos pudimos costatar 1) desconocimiento de los 

pacienteso de los familiares sobre la importancia de recibir tratamiento a base de laser  2) 

por que no son referidos por los profesionales  de  la salud que los atienden en tiempo y 

forma 3) listas de espera paa recibir tratamiento son tran prolongadas que cuando el 

paciente llega al HGZ ya no tiene criterios para ser tratado con laser. 

 

La Retinopatía Diabetica, se mantiene asintomática muchas veces hasta estadios 

bastante avanzados, por lo que se propone un tamisaje el cual se considerara esencial 

para detectar los pacientes que pueden ser beneficiados con el tratamiento precoz.  Con 

el tamizaje de la Retinopatía diabética se deberían de evaluar individuos 

oftalmologicamente asintomáticos  a los cuales se les haya realizado diagnostico de 

primera vez de diabetes mellitus; este punto queda plenamente justificado con el  estudio 

realizado, debido a que 213 pacientes fueron diagnosticados  con diabetes mellitis en un 

periodo no mayor de 6 meses, y 37 pacientes fueran diagnosticados entre 6 y 12 meses 

pevios a su primera valoracion oftalmológica.  

El tamizaje deberá de continuarse cuando el paciente  tengan entre 3 y 5 años de diabetico 

con o sin tratamiento medico, teniando  como prioridad a  aquellos paciente que no tengas 

control metabolico, todo esto con la finalidad de detectar la retinopatía diabética en etapas 

tempranas y tratarlos apropiadamente.  

 

Para que el Programa de tamizaje pueda ser efectivo y reducir la prevalencia de ceguera 

por Diabetes, es necesario tener una cobertura de 80% o más de la población diabética 

ademas de control metabolico estricto por parte del medico familiar. Es necesario contar 

con un número suficiente de personal entrenado, tanto oftalmólogos como no oftalmólogos 

y poder proveer tratamiento láser para todos (acceso universal) es decir equipamiento 

apropiado en número acorde a la población derechohabiente. 

 

El instrumento o equipamiento para poder realizar el tamizaje debera ser de fácil manejo, 

relativamente barato para ser adquirido por diferentes unidades de primer nivel de 

atencion, entre otras características deberá de ser de fácil disponibilidad, con alta 
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sensitividad y especificidad, que pueda usarse sin dilatación pupilar  además de permitir 

guardar datos para conformar los expedientes clínicos electrónicos y verificar la progrecion 

de la enfermedad.  

 

Poniendo en una balanza el costo-beneficio de realizar un tamizaje de retinopatia diabetica 

en un primer nivel de atencion por personal capacitado con ayuda de equipo espefializado, 

resulta a largo plazo en disminuir los costos para el institito no solo por  la jubilacion 

anticipada de los pacientes en edad laboral sino tambien para dismicion el tiempo de 

incapacidad y costos adiciones.  

Hoy en día es bien sabido que el tratamiento medico quirurgico de un paciente que tiene 

el diagnostico de retinopatia diabetica proliferativa avanzada  puede ser de 30 mil pesos  

mexicanos por paciente,  solo tomando  en cuenta el precio a pagar del procedimiento 

quirurgico; los gastos efectuados por los estudios preoperatorios (analises clinicos 

complementarios y valoraciones como de medicina interna y anestesiologia) ademas de 

los gastos de traslado a unidades de terces nivel de atencion, pago de incapacidades, o 

pension anticipadas no estan contemplados en este pago.   

El uso de la cámara digital especialmente en conjunto con la telemedicina un programa 

que actualmente tiene el IMSS permitira llegar a mayor cantidad de personas incluso 

aquéllas que se encuentran en lugares alejados.  

Dadas estas cifras podemos estimar que la RD en la población derechohabiente presenta 

un grave problema de salud visual, ante el cual el sistema de salud resulta evidentemente 

insuficiente; por otra parte es conveniente exponer además la falta de control glicémico 

incrementando el riesgo a desarrollar la enfermedad y consecuentemente ceguera.  

En este estudio realizado con población derechohabiente de la delegación Veracruz Norte 

se encontro una prevalencia de 18.2%; la forma de retinopatía que amenazan la visión a 

mediano y corto plazo es la proliferativa avanzada (RDPA), es bien sabido que en etapas 

iniciales puede tratarse eficazmente mediante fotocoagulación en etapas tempranas en 

unidad de primer y  segundo nivel de atención disminuyendo el riesgo de cegera y por lo 

tanto dismiyendo el costo del tratamiento de los paciente y mejorando la calidad de vida 

de los mismo.  
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18. ANEXOS 
 
 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividad Mar 
2018 

Abril 
2018 

Mayo 
2018 

Junio 
2018 

Julio 
2018 

Agost 
2018 

Sept 
2018 

Oct 
2018 

Nov 
2018 

Dic 
2018 

Ene 
2019 

Busqueda de 
Referencias 
Bibliograficas  

R	 R	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Elaboración 
del protocolo R	 R	 R	 R	 R	 R	 R	

	 	 	 	

Presentación 
del protocolo 
al comité 
para su 
autorización. 

	 	 	 	 	 	 	

R	 	 	 	

Recolección 
información 

	 	 	 	 	 	 	
	 R	 	 	

Análisis 
resultados 

	 	 	 	 	 	 	
	 	 R	 	

Conclusiones 
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 R	

 
              * R:  Realizado                         
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(ADULTOS) 

 
CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

 
Nombre del estudio:   Prevalencia de retinopatía diabética en pacientes diabéticos de reciente diagnostico en una unidad de 

Alta especialidad. 
 

Patrocinador externo (si aplica):  No aplica.  
 

Lugar y fecha:  Veracruz, Veracruz, México, 2018 
 

Número de registro:                                                                                                No aplica 
 
Justificación y objetivo del estudio:  Estimar la proporción de pacientes con retinopatía diabética para dimensionar cual es la magnitud del 

problema y así tomar medidas de acción preventiva; además, permitirá definir cuales son los factores 
asociados con la retinopatía diabeteica, para direccionar y poder establecer líneas preventivas de cada 
uno de estos factores modificables de la enfermedad, con ello, podrá abrir nuevas líneas de 
investigación;  y así, reducir de manera directa la carga de enfermedad poblacional y aumentar los 
años de vida saludable en la población 
Objetivo: Conocer la prevalencia de retinopatía diabética en pacientes diabteicos de reciente 
diagnostico en la UMAE No. 14 H.E Adolfo Ruiz Cortines 
 

Procedimientos:  De acuerdo al censo de productividad en el servicio de oftalmología se tomaran los pacientes que 
acudieron para la valoración de primera vez, con diagnostico de diabetes de reciente diagnosticos, 
para revisar el expediente clínico y tomar las variables a estudiar. 
 

Posibles riesgos y molestias:  Este estudio de investigación no representa ningún tipo de riesgo dado que no se trabajara 
directamente con los pacientes 
 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el estudio:  No aplica 
 

Información sobre resultados y alternativas de tratamiento:  En este caso los resultados se facilitarán al Servicio de Oftalmología para ser informados.	

Participación o retiro:  No aplica ya que en este caso se trabajará únicamente con expedientes clínicos  

Privacidad y confidencialidad:  Los resultados obtenidos, serán utilizados confidencialmente sólo por el investigador principal, y los 
resultados globales, podrán ser publicados en revistas de divulgación científica, y/o con carácter 
educativo, pero de ninguna manera individual y mucho menos con mención del nombre de los 
participantes.  
 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):  No Aplica  
 

Beneficios al término del estudio:  Desarrollo de estrategias oportunas de prevención y mejora.   
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a:  
Investigador Responsable:  Dra. Areli Espinoza Zepeda Matrícula: 98318774  Médico Residente de la especialidad 

de Oftalmología adscrita a la UMAE No 14 “Adolfo Ruiz Cortines”. Teléfono particular 
2221991148 
 

Colaboradores:  No aplica  
 
Medicos residentes del servicio de oftalmológica, asi como los médicos abscritos a esta unidad medica de alta especialidad.   
 
 
 
Nombre y firma del padre o  
Tutores o representante legal  
 
 
 

Dra. Areli Espinoza Zepeda 
Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento  

Testigo 1  
Nombre, dirección, relación y firma  

Testigo 2  
Nombre, dirección, relación y firma  
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
CENTRO MEDICO NACIONAL “ADOLFO RUIZ CORTINES” 

 
SERVICIO DE OFTALMOLOGIA 

 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 
HOJA  DE  RECOLECCION DE DATOS 

 
FECHA DE  RECOLECCION DE DATOS: ________________________           FOLIO :________ 

 
Nombre del Paciente: _____________________________________________________ 
Número de seguro social: _____________________________ agregado: ____________ 
Fecha de Valoración Oftalmológica Inicial: _____________________________________ 
Unidad de Referencia: __________________________  Edad:_______ Género:_______ 
Estado Civil: ________________________    Ocupación: _________________________ 
Grado de Estudios:____________________  Toxicomanias: ______________________ 
Fecha de Diagnóstico Diabétes Mellitus: ______________________________________ 
Cuenta con diagnostico de hipertensión Arterial:_______________________.      
Niveles de Glucosa sérica:_________________mg/dl. 
Tratamiento Hipoglusemiante: ______________________________________________ 
 

VALORACIÓN OFTALMOLÓGICA INICIAL 
OJO DERECHO OJO IZQUIERDO 

EXPLORACION DE SEGMENTO ANTERIOR 

  

EXPLORACION DE FONDO DE OJO 

  

DIAGNOSTICO:  DIAGNOSTICO:  
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HOJA DE CAPTURA DE DATOS  
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“LOS OJOS SON EL REFLEJO DE TU CARÁCTER. ASÍ QUE, TU BONDAD O TU MALDAD 
SE REFLEJA EN TU MIRADA.”                        Mateo 6:22-24 
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o menor jerarquía que con el paso del tiempo se convirtieron en mas que mis compañeros de 

trabajo y pasaron hacer mis amigos, gracias por su apoyo y sus cariño. 
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Dr. Luis González Dra. Damaris Meza Dr. Irving Camargo 
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Enf. Concepción Hernandez A. Enf. Noemi Albuerne M. Enf Vanessa  Valdez P. 

Enf Ana Maria Silva Enf. Guadalupe Martinez Enf. Nestor Ventura. 

 

Gracias por todo a los que integran  a  mi amada Clinica de Cataras, a la U.M.A.A. 242 y 55 y por 

supuesto a la U.M.A.E. No. 14, muchas personas que mencionar y muchas aventuras que 
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20. DEDICATORIA 
 
 
 
 

“TÚ NO LO SABES, PERO HAY ALGUIEN QUE POR LA MAÑANA, APENAS ABRE 
LOS OJOS, YA TE TIENE EN SUS PENSAMIENTOS, Y AHÍ TE QUEDAS HASTA 

QUE SUS OJOS SE CIERRAN.” 

(autor desconocido) 
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