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1. RESUMEN 

 

TÍTULO. Factores de riesgo y su relación con el pronóstico funcional visual en pacientes 

con retinopatía diabética proliferativa avanzada posterior a cirugía vitreorretiniana. 

 

OBJETIVO. Determinar factores pronósticos y su relación con el resultado visual final en 

pacientes con retinopatía diabética proliferativa avanzada sometidos a cirugía 

vitreorretiniana 

 

TIPO DE ESTUDIO. Observacional y retrospectivo 

METODOLOGÍA. Se evaluaron expedientes de pacientes diagnosticados con retinopatía 

diabética proliferativa avanzada, sin importar tiempo de evolución de la diabetes, que 

durante el período Mayo 2014 a Octubre 2015 fueron operados en el Servicio de Retina 

Quirúrgica de la UMAE 14 del IMSS en Veracruz. A partir de las notas de evolución se 

recabaron los factores de riesgo preoperatorios, las intervenciones realizadas, así como la 

agudeza visual previa y en los 6 meses posteriores a la cirugía vitreorretiniana. 

 

RESULTADOS. Se incluyeron 144 pacientes entre 31 y 81 años de edad, con una media de 

edad de 56 años, 48.6% mujeres y 51.4% hombres. Presentaban los siguientes antecedentes: 

64% con HAS, 4.9% con cardiopatía, 33.3% con descontrol glucémico, 43.8% con anemia, 

30% con IRC, 40.3% con antecedente de fotocoagulación retiniana con láser en ojo a 

operar y 9% con rubeosis iridis. Se dividió el resultado visual en un plazo de 6 meses en 

tres subgrupos, encontrándose mejoría en un 49% de los pacientes, empeoramiento en un 

29% y sin cambios en un 22%.  Entre las complicaciones postquirúrgicas dentro de los 6 

meses posteriores al evento quirúrgico, se encontraron recidiva de la hemorragia vítrea en 

29.9%, glaucoma neovascular en 13.2% y ptisis bulbi en 1.4%. El 10.5% de los que 

desarrollaron glaucoma neovascular, tenían antecedente de IRC. El 26.5% de los que 

desarrollaron glaucoma neovascular, tenían antecedente de rubeosis iridis. De los 43 

pacientes que presentaron recidiva de la hemorragia vítrea, el 55.8% presentaba 

antecedente de anemia.  

 

CONCLUSIONES: La anemia es un factor de riesgo preoperatorio de importancia que 

influye en la recidiva de hemorragia vítrea y de manera indirecta en una disminución de la 

agudeza visual. El antecedente de insuficiencia renal crónica y la presencia de rubeosis 

iridis se han encontrado en mayor proporción en aquellos pacientes que desarrollan 

glaucoma neovascular, 
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PALABRAS CLAVE: Retinopatía diabética proliferativa, cirugía vitreorretiniana, anemia, 

insuficiencia renal crónica 

2. INTRODUCCIÓN 

 

Durante muchos años se ha considerado, en general, que el factor más íntimamente 

relacionado con la prevalencia de la retinopatía diabética es la duración de la diabetes.  

 

En la retinopatía diabética proliferativa el principal elemento fisiopatológico es la 

formación de vasos sanguíneos o de tejido fibroso nuevo o de ambos, procedentes de la 

retina o de la papila que penetran en la cavidad vítrea.  

 

La hemorragia vítrea y el desprendimiento de retina traccional, son dos indicaciones 

para el tratamiento quirúrgico de la retinopatía diabética proliferativa avanzada.  La cirugía 

vitreorretiniana precoz en caso de hemorragia vítrea,  tiene más probabilidades de 

recuperación de agudeza visual, que si se realiza tardíamente. 

 

La misión de la cirugía en pacientes con complicaciones por retinopatía diabética es 

mejorar la visión y estabilizar el proceso neovascular diabético. En casos de buen 

pronóstico, sin compromiso macular, es una de las intervenciones con mayor efectividad 

para recuperar la visión en una ceguera asociada a retinopatía diabética, aunque el resultado 

funcional depende de la circulación retiniana y del estado anatómico del ojo preoperatorio.  

 

El propósito de esta investigación consistió en analizar los hallazgos visuales 

postoperatorios en ojos con retinopatía diabética proliferativa avanzada, así como las 
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principales complicaciones postquirúrgicas e investigar aquellas variables preoperatorias 

que se encuentran asociadas con un peor resultado visual en nuestra población.  

 

Se trataron diversos factores de riesgo relacionados con el resultado a largo plazo de 

una intervención y se estableció la relación de dichos factores con el mismo.  

 

Se analizaron variables sistémicas como la anemia e insuficiencia renal y variables 

oftalmológicas como la presencia de rubeosis iridis, como afecciones directamente 

relacionadas con las repercusiones sobre la forma de presentación e intensidad del daño 

microvascular preoperatorio, que modifican en gran medida su pronóstico visual y el riesgo 

de complicaciones postquirúrgicas. 

 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

DATOS EPIDEMIOLÓGICOS DE LA RETINOPATÍA DIABÉTICA 

 

En el mundo hay aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad 

visual, de las cuales 39 millones son ciegas y 246 millones presentan baja visión(1). Las 

causas de discapacidad visual y ceguera relacionadas con la edad están aumentando, al 

igual que la ceguera debida a la diabetes no controlada(2).  
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La diabetes mellitus es un problema de salud pública mundial. Se estima que 

existen, en el mundo, unos 170 millones de personas afectadas por diabetes mellitus y que 

podría aumentar a unas 360 millones para el año 2030, lo cual afectaría mayormente a los 

países emergentes, así como a la población en la edad laboral, lo cual generará una 

epidemia mundial, siendo factores que determinan la incidencia creciente, el aumento 

poblacional, herencia, envejecimiento, mayor expectativa de vida, malos hábitos 

alimenticios y sedentarismo. La OMS estima que 4.8% de la ceguera global es causada por 

retinopatía diabética, pero en Latinoamérica esto aumenta al 7%. En México, con un 

estimado de 6.800.000 diabéticos en el año 2010, esto significa que un mínimo de 4,350 

personas se convierten en ciegos por retinopatía diabética cada año (3,10). Se ha publicado 

que la incidencia de la retinopatía diabética en México a tres años es de 23%, y de 47.6 % a 

seis años(4). 

 

La Retinopatía Diabética, desde el punto de vista oftalmológico, es uno de los 

problemas de salud pública más preocupante, ya que es una de las principales causas de 

ceguera en pacientes diabéticos, producto del compromiso ocular. De acuerdo a las 

estadísticas entregadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) cerca del 25% de la 

población diabética sufre algún grado de retinopatía y el 1,2% la padece en grado 

avanzado(5). 

 

Más del 75% de los diabéticos con más de 20 años de evolución, tiene alguna forma 

de retinopatía según el estudio epidemiológico de Wisconsin. Dicho estudio también 

demostró que el 13% de los diabéticos con 5 años de evolución tienen algún grado de 
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retinopatía, que aumenta al 90% con 15 años de evolución y aproximadamente 30 a 50% de 

estos pacientes tienen retinopatía diabética proliferativa (6,7,26). 

 

La retinopatía diabética genera un costo anual para el sector salud de 5 millones de 

dólares. Es una entidad patológica muy frecuente en la población mexicana y constituye 

una de las primeras causas de consulta oftalmológica y la primera causa de ceguera 

prevenible y debilidad visual (7,8,9) 

 

FISIOPATOLOGÍA DE LA RETINOPATÍA DIABÉTICA PROLIFERATIVA 

 

Durante muchos años se ha considerado, en general, que el factor más íntimamente 

relacionado con la prevalencia de la retinopatía diabética es la duración de la diabetes (10,12). 

En la retinopatía diabética proliferativa el principal elemento fisiopatológico es la 

formación de vasos sanguíneos o de tejido fibroso nuevo o de ambos, procedentes de la 

retina o de la papila  y que penetran en la cavidad vítrea (11,12). 

 

La mayoría de los observadores han estado de acuerdo en que la explicación más 

razonable de la proliferación endotelial y de la formación de nuevos vasos en la retina es la 

isquemia de sus capas internas. La retina isquémica produce un factor estimulante de 

nuevos vasos, capaz de actuar a nivel local y de difundirse por el vítreo hacia otras zonas de 

la retina, la papila y la cámara anterior (12.13). 
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Aunque pueden aparecer vasos nuevos en cualquier punto de la retina, son 

especialmente frecuentes en la papila. Los neovasos papilares son asas o redes delgadas de 

vasos que reposan sobre la superficie de la papila o que forman puentes que cruzan la 

excavación fisiológica(14). Casi todas las placas de vasos nuevos se adhieren a la superficie 

vítrea posterior. Al romperse dichos vasos, determinan hemorragias vítreas, prerretinianas y 

proliferación fibrosa que ejerce tracción sobre la misma retina y ocasiona su 

desprendimiento. 

 

Si el desprendimiento es localizado y la mácula permanece intacta, la agudeza 

visual puede ser buena. Pero lo frecuente es que el arrastramiento o la distorsión de la 

mácula o un edema macular de larga duración, den lugar a una sustancial reducción de la 

visión. En muchos casos, el desprendimiento de retina afecta a todo el polo posterior, con 

una intensa pérdida de visión. Aunque a veces la retina se vuelve a pegar de forma parcial y 

espontánea, si la mácula ha estado desprendida durante meses o años lo habitual es que no 

haya una recuperación significativa de la visión (12,13,14). 

 

Otra complicación es el glaucoma neovascular, que es secundario a la formación de 

vasos anormales en el iris y en el seno camerular, formando una membrana fibrovascular 

que recubre el trabéculo escleral y determina goniosinequias, lo que resulta en un aumento 

acentuado de la presión intraocular (15) 
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FACTORES DE RIESGO NO MODIFICABLES Y PARCIALMENTE MODIFICABLES 

 

Las razones para la cobertura incompleta de la detección oportuna y las fallas en la 

misma, pueden ser divididas en factores de riesgo no modificables y potencialmente 

modificables. El grupo no modificable incluye duración de la diabetes, edad, predisposición 

genética, diferencias raciales y cuando ya se ha aplicado un tratamiento óptimo con láser en 

la etapa apropiada de la enfermedad. El grupo potencialmente modificable incluye control 

glucémico, control de la presión arterial, control de lípidos. Otros potencialmente 

modificables incluyen detección inadecuada, optimización de tratamientos con láser y el 

uso potencial de terapia con antiangiogénicos para prevenir la cirugía vitreorretiniana en 

pacientes con neovascularización y glaucoma neovascular. (16). 

 

VARIABLES CLÍNICAS SISTÉMICAS EN RELACIÓN CON LA RETINOPATÍA 

DIABÉTICA 

 

- Hipertensión arterial: Se ha observado una estrecha relación entre la obesidad y la 

hipertensión arterial, que sí coinciden con la diabetes mellitus (DM) y se convierten en un 

factor de riesgo cardiovascular que empeora el estado diabético (17) 

 

- Nefropatía diabética: La persistencia de microalbuminuria en los diabéticos es un 

marcador de riesgo no sólo para enfermedad renal y cardiovascular sino para morbilidad 

ocular severa. Los pacientes con nefropatía diabética normalmente presentan formas más 

severas de retinopatía diabética. Hoy se piensa que la microangiopatía renal precede a la 
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retiniana, por lo que los diabéticos con microalbuminuria deben ser controlados 

especialmente. Cruickshanks KJ et al. establecen que la microalbuminuria puede ser un 

marcador de riesgo para retinopatía proliferante (18,22) 

 

- Glucemia: El factor de riesgo modificable más importante para prevenir la 

retinopatía diabética es el control de la glucemia(19,20,21). El control de la glucemia también 

disminuye la necesidad de fotocoagulación y cirugía vitreorretiniana, salvando además 

visión útil (21). Ryan (2009) menciona: “una prueba de que la mejora del control de la 

glucemia en pacientes con RDNP intensa o RDP precoz reduce su riesgo de progresión está 

en los análisis del estudio ETDRS realizados con múltiples variables de los factores de 

riesgo de progresión a RDP de alto riesgo en dichos pacientes, en los que la hemoglobina 

glucosilada, en el momento basal fue un factor potente” (12,21). 

 

En el ensayo Diabetes control and Complications trial (DCCT), un gran ensayo 

multicéntrico en el que se sometió a seguimiento a pacientes con diabetes tipo I durante 9 

años como máximo, se demostró sin lugar a dudas, que los riesgos a largo plazo del 

desarrollo de retinopatía diabética y de su progresión desde faces muy precoces a fases muy 

tardías se puede reducir de forma espectacular mejorando el control de la glucemia 

mediante el tratamiento intensivo con insulina (12,21) 

 

 - Niveles de HbA1C: La hemoglobina es la proteína encargada de transportar el 

oxigeno de los pulmones al resto del cuerpo y se encuentra dentro de los eritrocitos. Al 

igual que otras proteínas, la hemoglobina se une con azucares como la glucosa. Entre más 
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altos sean los niveles de glucosa en sangre mas se une (glicosila) a la hemoglobina”. Puesto 

que los glóbulos rojos tienen una vida de 120 días, es posible saber de esta forma como han 

estado sus concentraciones de glucosa durante los últimos tres meses. La prueba 

hemoglobina glicosilada revela el control a largo plazo de su glucosa en los últimos tres 

meses. Las directrices de la Asociación Americana de endocrinólogos clínicos (AACE) 

recomiendan niveles de hemoglobina glicosilada de iguales o inferiores a 6,5%. La 

sociedad europea de Cardiología (ESC) y la Asociación Europea para el estudio de la 

Diabetes (EASD) recomiendan 6,5%,(22,25,30) 

 

 - Anemia: En el estudio ETDRS, los niveles bajos de hematocrito se identificaron 

como un factor de riesgo independiente para el desarrollo de retinopatía diabética 

proliferativa de alto riesgo y pérdida visual severa. Se mostró un riesgo incrementado de 

retinopatía en pacientes con niveles de hemoglobina menores  a 12g/dl. La anemia indujo 

hipoxia retiniana, lo cual se especuló como causa de desarrollo de microaneurismas (23) 

 

En un estudio realizado por Nagasaka et al (1993), acerca de los factores que 

influencian los resultados quirúrgicos en retinopatía diabética proliferativa, se menciona 

que tanto como es de preocuparse por la condición general de estos pacientes, el pronóstico 

visual de aquellos sujetos que tuvieron hipoalbuminemia y anemia debido a disfunción 

renal fue pobre en comparación con aquellos pacientes que no contaban con estos 

desórdenes, comentándose también que las transfusiones sanguíneas no mejoraron la 

función (24,25) 
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CIRUGÍA VITREORRETINIANA EN LA RETINOPATÍA DIABÉTICA  

 

La hemorragia vítrea y el desprendimiento de retina traccional, son dos indicaciones 

para el tratamiento quirúrgico de la retinopatía diabética proliferativa (26). La misión de la 

vitrectomía en pacientes con complicaciones por retinopatía diabética es mejorar la visión, 

donde los objetivos quirúrgicos para alcanzar esa meta se logran a través de la remoción de 

la sangre, la aplicación de la retina y la estabilización  del proceso neovascular diabético, 

aumentando así el éxito anatómico y visual a largo plazo (27,30). 

 

El objetivo fundamental de una vitrectomía es la remoción de una hemorragia 

vítrea, reposicionando la retina y evitando la progresión de la retinopatía al remover la 

hialoides posterior del vítreo, que sirve de sustentación de los neovasos y posibilitando la 

contracción del tejido fibrovascular que causa el desprendimiento traccional de la retina. 

Esto facilita el tratamiento con láser, que estabilizará finalmente la retinopatía en muchos 

casos (10,27). La vitrectomía precoz en caso de hemorragia vítrea,  tiene más probabilidades 

de recuperación de agudeza visual, que si se realiza tardíamente(28) 

 

Las hemorragias del vítreo de larga duración podrían dañar la retina o acelerar la 

formación y contracción de membranas vítreas y epirretinianas. La eliminación de las 

membranas fibrovasculares antes de que se produjera una contracción extensa de las 

mismas podría minimizar o prevenir el desprendimiento y la distorsión de la retina. La 

vitrectomía debe ser considerada en ojos con visión útil y RDP activa y grave con extensos 

neovasos(29).  En casos de buen pronóstico, sin compromiso macular, es una de las 
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intervenciones con mayor efectividad para recuperar la visión en una ceguera asociada a 

retinopatía diabética, aunque el resultado funcional depende de la circulación retiniana y 

del estado anatómico del ojo preoperatorio(30) 

 

Newman (27) y Bonafonte (29) mencionan que las indicaciones de una vitrectomía en 

Retinopatía Diabética son:  

 

1. Hemorragia vítrea severa sin tendencia a reabsorción, recomendándose una vitrectomía 

precoz con endofotocoagulación en pacientes sin tratamiento previo con láser, en pacientes 

que hayan perdido la visión del otro ojo, en diabéticos tipo 1 y rubeosis del iris. 

Tradicionalmente los especialistas esperaban 6 meses para que la hemorragia vítrea se 

aclarara. Actualmente, tenemos nuevas recomendaciones basadas en resultados del Estudio 

de la Retinopatía Diabética-Vitrectomía, los pacientes deben someterse a vitrectomía de 

forma temprana y no tardía. 

2. RDP activa, que persiste a pesar de una panfotocoagulación completa.  

3. Hemorragia pre retiniana o vítrea parcial no permite realizar una fotocoagulación eficaz.  

4. Desprendimiento traccional de retina con compromiso macular.  

5. Desprendimiento de retina mixto traccional /regmatógeno  

6. Paciente con EMD y tracción vítreoretinal significativa 

7. Fibrosis pre-macular (tracción de la mácula por proliferación fibrosa de la hialoides 

posterior). 

8. La vitrectomía en casos sin compromiso macular, puede ser efectiva en recuperar la 

visión en una ceguera asociada a retinopatía 
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Tratamiento quirúrgico de la hemorragia vítrea 

 

Operar un paciente con hemorragia vítrea depende de muchos factores (25,27,30,31,32): 

 

 Estado de la Retinopatía Diabética: El estado de la retinopatía, en donde la cirugía 

tiene más indicaciones en pacientes con proliferación fibrovascular activa o en 

aquellos con desprendimiento de retina traccional que pone en peligro o afecta la 

mácula. 

 Éxito o fracaso de la fotocoagulación previa: La cantidad de disparos de láser 

recibidos en un ojo con hemorragia es muy importante, si no se ha podido realizar 

completamente una fotocoagulación y el sangrado continúa. Es indicativo de que el 

proceso proliferativo no ha sido controlado adecuadamente, pudiendo ser necesaria 

la remoción del hemovítreo para poder completar la fotocoagulación. 

 Pérdida visual: La severidad de la hemorragia y el grado de pérdida visual 

continúan siendo la indicación más importante en la cirugía. La mayoría de las 

hemorragias que no incapacitan al paciente no son indicaciones para realizar la 

cirugía. 

 La visión del otro ojo: La visión en el otro ojo es un factor importante para tener en 

cuenta a la hora de decidir por la cirugía. La vitrectomía está indicada con mayor 

prontitud, si el paciente está incapacitado como resultado de la mala visión en el 

otro ojo. 
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 Frecuencia de hemorragia: Las hemorragias leves a moderadas a menudo pueden 

ser incapacitantes para el paciente, como resultado de la cronicidad del problema. 

Normalmente, realizamos la cirugía en pacientes que presentan una hemorragia 

vítrea severa.  

 Factores sistémicos: La severidad de la enfermedad sistémica, la expectativa de 

vida del paciente y el riesgo anestésico juegan un papel importante en la decisión de 

la intervención quirúrgica. 

 Respuesta a la cirugía del vítreo en el otro ojo: Pacientes con cierto tipo de 

complicaciones como el síndrome fibroso pueden tener mayor riesgo de problemas 

postoperatorios. 

 Neovascularización del iris. La neovascularización progresiva del iris debe ser 

considerada como una indicación relativa para la cirugía, si se piensa que una 

fotocoagulación más extensa va a tener pocas probabilidades de controlar el proceso 

neovascular del iris. La neovascularización del iris indica un pronóstico pobre 

 

Tratamiento conservador del hemovítreo leve 

Durante los últimos años, las indicaciones para la vitrectomía en pacientes 

diabéticos, sobre todo en el caso del hemovítreo, se hicieron más liberales. Tenemos que 

tener en cuenta que los datos brindados por el Estudio de la vitrectomía en la Retinopatía 

Diabética nos dice que el 26% de los pacientes operados quedaron sin percepción luz. El 

porcentaje de reintervención quirúrgica, después de la vitrectomía por hemorragia vítrea, 
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continúa siendo alto, por lo tanto debemos pensar en esto antes de la cirugía, sobre todo en 

casos de hemovítreo leve (32). 

 

Tratamiento del desprendimiento de retina traccional 

El desprendimiento de retina traccional representa el 35% de todas las vitrectomías 

en pacientes diabéticos. Actualmente, técnicas quirúrgicas avanzadas y mejor 

instrumentación hacen que la cirugía sea posible, aun en casos complejos de 

desprendimiento de retina traccional que afectan la mácula. La cirugía está indicada sólo 

cuando la mácula está desprendida. No se realiza cirugía en desprendimientos de retina 

traccionales cuando la mácula está aún aplicada, ya que existen un número de ojos que 

tienen desprendimiento de retina a lo largo de las arcadas, que permanecen estables. Si la 

mácula se desprende, lo cual ocurre con frecuencia súbitamente, la cirugía vitreoretiniana 

está indicada para reaplicar la retina y para mejorar el pronóstico visual (30,32).  

 

Complicaciones quirúrgicas intraoperatorias 

Las principales complicaciones son la hemorragia y la formación de roturas 

retinianas. La hemorragia extensa puede evitar la conclusión exitosa de la cirugía; y si las 

roturas retinianas están asociadas a tracción residual, puede ocurrir desprendimiento de 

retina postquirúrgico. La hemorragia masiva puede evitar que tengamos una buena 

visualización de la retina. La hemorragia coagulada puede adherirse a la retina hasta que 

puedan crearse o aumentar las roturas retinianas, cuando el coágulo es separado de la retina 

(30,32). 
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Edema macular diabético y tracción 

En este caso la vitrectomía está indicada cuando el paciente presenta un edema 

macular diabético y tracción asociada a tracción hialoidea posterior. Generalmente los 

pacientes con edema macular diabético son tratados exitosamente con fotocoagulación 

macular focal. La patogénesis del edema macular diabético es multifactorial; el vítreo tiene 

un papel importante tanto en la formación o agravamiento del edema macular diabético 

(30,32) 

 

Fibrosis premacular 

Es la proliferación fibrosa de la hialoides posterior que está provocando la tracción 

de la mácula con posterior desprendimiento de la misma o ectopia foveal. En estos casos 

existe muy poca proliferación vascular. Si esta proliferación fibrosa es opaca e interfiere en 

la agudeza visual o si causa tracción macular con ectopía foveal, podemos recomendar la 

vitrectomía con la separación de la hialoides posterior y remoción de la proliferación 

fibrosa, mejorando de esta forma el pronóstico visual de estos pacientes (33). 

 

Neovascularización del iris o ángulo en ojos con opacificación de los medios 

La vitrectomía está indicada si presenta neovascularización del iris o del ángulo en 

ojos con opacificación de los medios. Si el paciente presenta una opacificación del 

cristalino o una hemorragia vítrea densa, debemos realizar una vitrectomía con 

endofotocoagulación para provocar la regresión de la neovascularización del ángulo o del 

iris. Debemos actuar rápidamente para evitar el glaucoma neovascular (33) 
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En conclusión de este apartado, la vitrectomía en casos de buen pronóstico, sin 

compromiso macular, es una de las intervenciones con mayor efectividad para recuperar la 

visión en una ceguera asociada a retinopatía diabética, pudiendo lograr una visión mejor de 

20/100 en cerca del 80% de los casos, aunque este resultado funcional depende de la 

circulación retiniana y del estado anatómico del ojo preoperatorio (25,27,30,31,32). 

 

Debe ser realizada por un cirujano capacitado y con el equipamiento adecuado como 

unidad de Vitrector, microscopio, sistema de observación con inversor de imagen, máquina 

de vitrectomía de alta velocidad, endoláser y lentes.  
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Hoy en día, con frecuencia se somete una gran cantidad de pacientes con retinopatía 

diabética proliferativa avanzada, a un evento de cirugía vitreorretiniana, quienes reúnen una 

suma de características que empobrecen en grado variable el pronóstico visual. Se pretende 

demostrar, que la recuperación visual, es inversamente proporcional a la suma de los 

factores mencionados. 

 

5. JUSTIFICACIÓN 

 

 Actualmente no se lleva a cabo un screening de pacientes candidatos a cirugía 

vitreorretiniana de manera prioritaria, en base a factores pronósticos que determinan 

criterios de inclusión/exclusión.  

 

 En nuestra institución, el tiempo de espera previo a cirugía es mayor en 

comparación con la literatura. Por lo tanto, muchos pacientes son sometidos a cirugía, en 

ocasiones posterior al tiempo recomendado, cuando existen pocas o nulas posibilidades de 

recuperación visual, lo que implica inadecuada disposición de los recursos y gastos 

excesivos.   

 

 La intención de este estudio es mostrar el impacto de dichos factores 

pronósticos, que modifican el resultado visual final posterior a una cirugía. 
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6.  OBJETIVOS 

 

6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores pronósticos y su relación con el resultado visual final en 

pacientes con retinopatía diabética proliferativa avanzada sometidos a cirugía 

vitreorretiniana. 

 

6.2 Objetivos Específicos  

1. Demostrar la interacción de los factores de riesgo preoperatorios con el resultado 

visual final postoperatorio 

2. Determinar indicaciones de cirugía vitreorretiniana de acuerdo a factores de riesgo 

3. Establecer guías de proceso de atención del paciente con retinopatía diabética 

proliferativa avanzada, con la finalidad de optimizar recursos y evitar gastos 

excesivos a la institución. 

 

7. HIPÓTESIS  

 

- Hipótesis: Los factores de riesgo para retinopatía diabética proliferativa avanzada 

pueden ayudar a determinar el pronóstico de recuperación visual de los pacientes 

antes de su cirugía vitreorretiniana. 

- Hipótesis nula: Los factores de riesgo para retinopatía diabética proliferativa 

avanzada no pueden ayudar a determinar el pronóstico de recuperación visual de los 

pacientes antes de su cirugía vitreorretiniana. 
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8. METODOLOGÍA  

 

8.1. Aspectos generales.  

 

El estudio se llevó en la Unidad Médica de Alta Especialidad No 14 del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, conocida también como Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz 

Cortines con ubicación en Avenida Cuauhtémoc S/N, en la ciudad de Veracruz de la Llave, 

estado de Veracruz, de Mayo del 2014 a Octubre del 2015.  

 

8.2 Tipo de estudio.  

 

 El diseño metodológico consiste en un estudio de tipo observacional, retrospectivo, 

con información contenida en los expedientes clínicos de pacientes con diagnóstico de 

retinopatía diabética proliferativa avanzada, operados de cirugía vitreorretiniana, atendidos 

en el Servicio de Retina,  durante un periodo de 2 años (2014-2015). Se seleccionó una 

muestra de 150 expedientes correspondientes a ese periodo, para explorar la asociación con 

algunas variables predictivas. Se eliminaron 6 expedientes por falta de disponibilidad de 

datos necesarios para el estudio. 

 

     8.3 Población y unidad de estudio.  

 La población fuente corresponde a todos aquellos pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2, sin importar tiempo de evolución, diagnosticados con retinopatía diabética 
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proliferativa avanzada, que durante el período Mayo 2014 a Octubre 2015 fueron operados 

de cirugía vitreorretiniana en el Servicio de Retina Quirúrgica.  A partir de las notas de 

evolución se recabaron las intervenciones realizadas y la agudeza visual previa y 6 meses 

posteriores a la cirugía. 

 

8.4 Criterios de inclusión y de exclusión 

 

Criterios de inclusión:  

- Pacientes de cualquier género.  

- Pacientes mayores de 18 años.  

- Pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus ya sea tipo I o tipo II  

- Pacientes con al menos diagnóstico clínico y/o fluorangiográfico de retinopatía 

diabética proliferativa con agudeza visual de 20/50 o peor. 

- Pacientes con datos de retinopatía diabética proliferativa avanzada uni o bilateral. 

- Primera cirugía vitreorretiniana simple (vitrectomía) o combinada (facovitrectomía) 

sin complicaciones intraoperatorias reportadas  

 

 

Criterios de exclusión:  

- Pacientes menores de 18 años  

- Mujeres diabéticas embarazadas 
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- Pacientes con datos ausentes en su historia clínica sobre información relevante 

(condiciones clínicas, hallazgos laboratoriales) para el estudio.  

- Pacientes con agudeza visual de no percepción de luz el examen oftalmológico 

preoperatorio. 

- Pacientes que no tengan retinopatía diabética proliferativa avanzada. 

- Pacientes con diagnóstico clínico y/o fluorangiográfico de retinopatía diabética no 

proliferativa 

- Pacientes con desprendimiento de retina total previo a valoración quirúrgica por 

USG 

- Pacientes con diagnóstico preoperatorio de glaucoma neovascular 

- Pacientes con cirugías oftalmológicas previas en el mismo ojo a evaluar 

- Presencia de complicaciones transquirúrgicas reportadas en el expediente clínico 

- Pacientes con pérdida en el seguimiento 

 

 

8.5 Variables.  

 

VARIABLE DEFINICION 

OPERATIVA EN EL 

ESTUDIO 

TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA CATEGORIA O 

UNIDAD 

Sexo Característica genotípica 

y fenotípica de la 

persona. 

Cualitativa Dicotómica Masculino 

Femenino 

Edad Tiempo en años 

transcurrido desde el 

nacimiento de la persona 

Cuantitativa Discreta Años cumplidos 
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Tiempo de 

evolución 

diabetes 

Tiempo transcurrido 

desde el diagnóstico de 

diabetes hasta la fecha 

del estudio encontrado en 

el interrogatorio del 

paciente en la nota de 

primera vez de 

oftalmología 

Cuantitativa Discreta Años transcurridos 

Glucosa basal 

central 

preoperatoria 

Examen de laboratorio 

que consiste en medir los 

niveles de glucosa en 

sangre, registrándose los 

valores obtenidos en 

mg/dl. Se tomará en 

cuenta  el último control 

de química sanguínea 

disponible para el 

paciente antes de la 

cirugía. 

Cuantitativa Discreta 70- 100 

100-126 

126 – 150 

150- 200 

+ de 200 

Hipertensión 

arterial 

sistémica 

La presión arterial es una 

medición de la fuerza 

ejercida contra las 

paredes de las arterias, a 

medida que el corazón 

bombea sangre a través 

del cuerpo. La 

Hipertensión Arterial es 

definida como la presión 

arterial sistólica (PAS) de 

140 mm de Hg o más, o 

una presión arterial 

diastólica (PAD) de 90 

Cualitativa Dicotómica Si - No 
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mm de Hg o más, o 

ambas cifras. Se 

considerará el 

antecedente de  HTA 

cuando así conste 

registrado en la historia 

clínica. 

Insuficiencia 

renal crónica 

Complicación crónica de 

la diabetes definida como 

la presencia de 

proteinuria (>200 

mg/litro de orina, >300 

mg en 24 horas o 200 mg 

por gramo de creatinina 

en orina) o elevación de 

creatinina plasmática 

(>1.3 mg/dl en mujeres o 

varones de menos de 65 

Kg y > 1.5 mg/dl en 

varones de mas de 65 

Kg.) en pacientes 

diabéticos sin otra 

evidencia de lesión renal 

asociada. 

Se considerará el 

antecedente de  

nefropatía diabética 

cuando así conste 

registrado en la historia 

clínica. 

Cualitativa Dicotómica Si - No 

Presencia de 

anemia 

La Biometría hemática es 

un examen de laboratorio 

Cualitativa Dicotómica Si - No 
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que consiste en un 

análisis cuantitativo y 

cualitativo de las 

diferentes células que 

componen la sangre. 

Dentro de la fórmula roja 

se reporta el resultado del 

nivel de hemoglobina, la 

cual se reporta en g/dl. 

 

Se considerará como 

anemia un nivel de 

hemoglobina sérica 

menor a 12mg/dl 

 

Se tomará en cuenta  el 

último control de 

biometría hemática 

disponible para el 

paciente antes de la 

cirugía. 

Niveles de 

creatinina en 

sangre 

preoperatorios 

La creatinina es el 

resultado de la 

degradación de la 

creatina, que es un 

componente de los 

músculos. Es un 

parámetro que indica la 

función renal. Su 

medición se reporta en 

mg/dl y forma parte del 

examen de laboratorio 

Cuantitativa Discreta 0.5 o menos 

0.6 – 1.3 

1.4 – 2.00 

2.1 – 3.00 

3.1 – 5.00 

5.1 – 8.00 

+ de 8.00 
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conocido como química 

sanguínea 

 

Se tomará en cuenta el 

último control de 

química sanguínea 

disponible para el 

paciente antes de la 

cirugía. 

Diagnóstico de 

retinopatía 

diabética 

proliferativa 

avanzada 

La RTDP avanzada se 

caracteriza por presentar 

hemorragia vítrea, gliosis 

epipapilar, 

desprendimiento de 

retina, rubeosis iridis 

Cualitativa Dicotómica Sí 

No 

 

Tiempo de 

evolución de la 

hemorragia 

vítrea 

Tiempo desde la 

aparición de la 

hemorragia vítrea 

manifestada con 

miodesopsias o 

disminución de la 

agudeza visual 

Cuantitativa Discreta 3 a 6 meses 

6 meses a 1 año 

Más de 1 año 

Presencia de  

gliosis retinal 

con tracción 

vitreorretiniana 

Se tomará en cuenta el 

reporte en la exploración 

preoperatoria donde se 

mencione la presencia de 

datos de gliosis que se 

encuentre traccionando 

retina, pero sin 

desprenderla 

Cualitativa Dicotómica Sí, No 

Desprendimiento 

de retina 

Se tomará en cuenta el 

reporte en la exploración 

Cualitativa Dicotómica Sí, No 
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traccional preoperatoria donde se 

mencione la presencia de 

Desprendimiento de 

retina traccional 

Antecedente de 

fotocoagulación 

retiniana previa 

a cirugía 

La fotocoagulación es un 

procedimiento no 

quirúrgico. Es un 

tratamiento para la 

retinopatía diabética en el 

cual se emplea luz laser, 

que enfocada en la retina 

provoca mínimas 

quemaduras en sitios 

donde se requiere generar 

una cicatriz en un tejido 

dañado 

 

Se valorará si el ojo 

operado recibió 

fotocoagulación previa a 

la cirugía, sin importar el 

tiempo transcurrido 

Cualitativa Dicotómica Sí, No 

Tiempo 

transcurrido 

entre la cita de 

primera vez y la 

cirugía 

Se reportará en meses el 

tiempo transcurrido 

desde la cita de primera 

vez hasta el evento 

quirúrgico 

Cuantitativa Discreta Meses transcurridos 

Agudeza visual 

preoperatoria 

La agudeza visual 

observada en la primera 

consulta preoperatoria 

Cualitativa Ordinal 20/40 a 20/50 

20/60 a 20/100 

20/200 a 20-400 

Cuenta dedos 

Movimiento de 
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manos 

Percepción de 

luz 

Agudeza visual 

postoperatoria a 

los 6 meses 

La agudeza visual 

observada posterior a la 

cirugía 

Cualitativa Ordinal 20/40 a 20/50 

20/60 a 20/100 

20/200 a 20-400 

Cuenta dedos 

Movimiento de 

manos 

Percepción de 

luz 

No percepción 

de luz 

 

8.6 Procedimientos de recolección de datos 

 

Para cada paciente se revisó en detalle los expedientes clínicos y se registraron sus 

datos demográficos principales, al igual que detalles relevantes sobre su enfermedad. Se 

revisaron los hallazgos de las consultas del servicio de Retina Quirúrgica para identificar 

los casos de retinopatía diabética proliferativa avanzada.  Se valoraron resultados de 

exámenes de laboratorio preoperatorios disponibles en cuanto a cifras de glucosa basal, 

creatinina y hemoglobina. La presencia de comorbilidades (nefropatía, hipertensión arterial, 

enfermedad cardiovascular) también fue determinada.  

 

Toda la información se recolectó mediante un cuestionario específico y 

posteriormente se trasladó a una base de datos en computadora para su explotación 

estadística (Ver Anexo 13.3) 
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8.7 Instrumentos de medición 

 

Los datos se procesaron y analizaron mediante el paquete de software estadístico de 

IBM SPSS 23. Para la descripción de las variables cuantitativas se emplearon porcentajes y 

para las variables cualitativas medidas de tendencia central y dispersión. Los diferentes 

datos demográficos, clínicos y de laboratorio fueron analizados para la totalidad de 

pacientes diabéticos investigados. En el análisis bivariado se utilizó la prueba de Chi 

cuadrada con valor de p=0.05. 

 

Para la presentación de los resultados, se prepararon tablas sumarias de los datos y 

gráficas destinadas a mejorar la apreciación visual de los hallazgos. 
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9. RESULTADOS 

 

Se realizó un estudio observacional y retrospectivo en pacientes con diagnóstico de 

retinopatía diabética proliferativa avanzada, operados de cirugía vitreorretiniana, atendidos 

en el Servicio de Retina, durante un periodo de 2 años (2014-2015). Se seleccionaron 150 

expedientes correspondientes a ese periodo, de los cuales se eliminaron 6 por falta de 

disponibilidad de datos necesarios para el estudio.  

 

La muestra incluyó a 144 

pacientes entre 31 y 81 años de edad, 

con una media de edad de 56 años, de 

los cuales 70 correspondieron a sexo 

femenino (48.6%) y 74 sexo 

masculino (51.4%). Se valoró el 

tiempo transcurrido en años desde el 

diagnóstico de Diabetes Mellitus 

hasta la fecha (Ver gráfica 1), con una 

media de 16 a 20 años. 

 

Se recabó información sobre la presencia de antecedentes clínicos de importancia 

para el estudio, entre ellos la presencia de los siguientes: hipertensión arterial sistémica en 

93 pacientes (64.6%), cardiopatía en 7 pacientes (4.9%), nivel de glucemia sérica 

controlado en 96 pacientes (66.7%), anemia en 63 pacientes (43.8%), insuficiencia renal 

4%

13%

28%

31%

13%

11%

Gráfica 1. Tiempo de evolución de la 

Diabetes Mellitus

1 a 5 años 6 a 10 años 11 a 15 años

16 a 20 años 20 a 25 años 26 años o más
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crónica en 44 pacientes (30.6%), antecedente de fotocoagulación retiniana con láser en ojo 

a operar en 58 pacientes  (40.3%) y rubeosis iridis en ojo a operar en 13 pacientes (9%). 

(Ver tabla 1 y gráfica 2.) 

Tabla 1. Antecedentes clínicos 

 

Antecedentes clínicos 

 

 

Presente 

(N° pacientes) 

 

 

Ausente 

(N° pacientes) 

Hipertensión arterial sistémica 93 (64.6%) 51 (35.4%) 

Cardiopatía 7 (4.9%) 137 (95.1%) 

Nivel de glucemia sérica controlado 96 (66.7%) 48 (33.3%) 

Anemia 63 (43.8%) 81 (56.3%) 

Insuficiencia renal crónica 44 (30.6%) 100 (69.4%) 

Fotocoagulación retiniana con láser 58 (40.3%) 86 (59.7%) 

Rubeosis iridis 13 (9 %) 131 (91 %) 

 

 

      Gráfica 2. *FC retiniana: Fotocoagulación retiniana con láser. IRC: Insuficiencia Renal Crónica.        

       HAS: Hipertensión arterial sistémica. 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

HAS*

Cardiopatía

Glucemia controlada

Anemia

IRC*

FC retiniana*

Rubeosis iridis*

N° DE PACIENTES

Gráfica 2. Antecedentes clínicos

Ausente

Presente
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En la exploración clínica preoperatoria, se determinaron las características de la 

retinopatía diabética proliferativa avanzada, con las siguientes presentaciones únicamente 

hemorragia vítrea (23.6%), hemorragia vítrea con gliosis pero sin datos de tracción 

retiniana (22.9%) y hemorragia vítrea con desprendimiento de retina traccional (53.5%). 

(Ver gráfica 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el evento quirúrgico se realizó endofotocoagulación en 84 pacientes 

(58.3%), membranectomía en 25 (17.4%), aplicación de silicón intravitreo en 42 (29.2%) y 

aplicación de antiangiogénico en 18 (12.5%). (Ver tabla 2) 

Tabla 2. Realización de procedimientos durante la cirugía vitreorretiniana 

Procedimiento 
Presente 

(N° pacientes) 

Ausente 

(N° pacientes) 

Endofotocoagulación 84 (58.3%) 60 (41.7%) 

Membranectomía 25 (17.4%) 119 (82.6%) 

Aplicación de silicón intravítreo 42 (29.2%) 102 (70.8%) 

Aplicación de antiangiogénico intravítreo 18 (12.5%) 126 (87.5%) 

 

24%

23%

53%

Gráfica 3. Presentación de la retinopatía diabética 

proliferativa avanzada

Hemovitreo simple
Hemovitreo + gliosis sin traccion retiniana
Hemovitreo + desprendimiento de retina traccional
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Se reportó la agudeza visual preoperatoria, así como la evolución de la agudeza 

visual postoperatoria al mes, a los 3 meses y a los 6 meses (Ver tabla 3 y gráfica 4). Cabe 

destacar que fue estadísticamente significativa la disminución en el porcentaje de visión de 

movimiento de manos (MM) de 56.9% preoperatoria a un 25% de los pacientes a los 6 

meses posteriores a la cirugía. 

 

Tabla 3. Agudeza visual en ojo operado preoperatoria y posterior a cirugía 

AGUDEZA 

VISUAL   

 

Preoperatoria 

Un mes 

posterior a 

cirugía 

3 meses 

posteriores a 

cirugía 

6 meses 

posteriores a 

cirugía 

P 

NPL*  4 (2.8%) 13 (9%) 14 (9.7%) NP 

PL* 7 (4.9 %) 17 (11.8%) 8 (5.6%) 8 (5.6%) <0.05 

MM* 82 (56.9%) 45 (31.3 %) 37 (25.7%) 36 (25%) <0.05 

CD* 1mt 14 (9.7%) 21 (14.6%) 12 (8.3%) 15 (10.4%) NP 

CD* 2mt 6 (4.2%) 7 (4.9%) 11 (7.6%) 10 (6-9%) <0.05 

CD* 3mt 4 (2.8%) 4 (2.8 %) 5 (3.5%) 5 (3.5%) NP 

CD* 4mt 6 (4.2%) 1 (.7 %) 3 (2.1%) 3 (2.1%) NP 

20/400 10 (6.9 %) 14 (9.7%) 12 (8.3%) 9 (6.3%) <0.05 

20/200 13 ( 9.%) 11 (7.6%) 13 (9%) 14 (9.7%) NP 

20/100 2 (1.4%) 6 (4.2%) 7 (4.9%) 8 (5.6%) <0.05 

20/80 0 3 (2.1 %) 5 (3.5%) 6 (4.2%) NP 

20/70 0 1 (.7%) 3 (2.1%) 2 (1.4%) NP 

20/60 0 4 (2.8 %) 4 (2.8%) 5 (3.5%) NP 

20/50 0 1 (.7%) 6 (4.2%) 3 (2.1%) NP 

20/40 0 4  (2.8%) 5 (3.5%) 6 (4.2%) NP 

20/25 0 1 (.7%) 0 0 NP 

Tabla 2. Las Agudezas visuales se reportaron de acuerdo a su medición con cartilla de Snellen hasta el 

20/400. *NPL: No percepción de luz. PL: percepción de luz. MM: movimiento de manos. CD: Cuenta dedos.  
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Gráfica 4. Se evaluó la agudeza visual preoperatoria, en comparación con la agudeza visual postquirúrgica a 

1 mes, 3 meses y 6 meses. 

 

Se dividió el resultado visual en un plazo de 6 meses en tres subgrupos, 

estableciendo si posterior a la cirugía se presentó mejoría en la agudeza visual, si 

permaneció igual o si empeoró. Encontrándose mejoría en un 49% de los pacientes, 

empeoramiento en un 29% y sin cambios en un 22%. (Ver Gráfica 5) 
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Se reportaron las complicaciones postquirúrgicas dentro de los 6 meses posteriores 

al evento quirúrgico, entre ellas: recidiva de la hemorragia vítrea en 29.9% de los pacientes, 

desarrollo de glaucoma neovascular en 13.2% de los pacientes y el desarrollo de ptisis bulbi 

en 1.4% de los pacientes. (Ver tabla 4) 

 

Tabla 4. Presentación de complicaciones posteriores a cirugía vitreorretiniana 

Complicaciones posteriores Presente Ausente 

Recidiva de hemorragia vítrea 43 (29.9%) 101 (70.1%) 

Desarrollo de glaucoma neovascular 19 (13.2%) 125 (86.8%) 

Desarrollo de ptisis bulbi 2 (1.4%) 142 (98.6%) 

 

 

En base a los datos estadísticos descriptivos presentados anteriormente, se analizó la 

relación entre las variables preoperatorias y transoperatorias, con el resultado visual final, 

así como su relación con las complicaciones postquirúrgicas. De esto podemos decir que no 

se encontró relación estadísticamente significativa en cuanto a la mejoría visual con los 

antecedentes de hipertensión arterial sistémica, cardiopatía, insuficiencia renal crónica, 

control glucémico y antecedente de fotocoagulación.  

 

Por lo tanto, únicamente se reportará mediante tablas cruzadas, aquellas variables 

que resultaron estadísticamente significativas. Comenzando con la aplicación de silicón 

intravítreo durante la cirugía; de los 144 pacientes operados, el 42% empeoró su agudeza 

visual y de ellos, al 52.4% se le había colocado silicón intravítreo. (Ver tablas 5 y 5.1) 
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Tabla 5.  

Relación entre la aplicación de silicón intravítreo durante cirugía y mejoría visual 

 

Aplicación de silicón intravítreo 

(IV) durante cirugía 

Total SI NO 

MEJORIA  

VISUAL 

MEJORÓ Recuento 10a 61b 71 

% dentro de MEJORÍA 

VSUAL 
14.1% 85.9% 100.0% 

% dentro de silicón IV 23.8% 59.8% 49.3% 

EMPEORÓ Recuento 22a 20b 42 

% dentro de MEJORÍA 

VISUAL 
52.4% 47.6% 100.0% 

% dentro de silicón IV 

intravítreo  
52.4% 19.6% 29.2% 

IGUAL Recuento 10a 21a 31 

% dentro de MEJORÍA 

VISUAL 
32.3% 67.7% 100.0% 

% dentro de silicón IV 

durante cirugía 
23.8% 20.6% 21.5% 

Total Recuento 42 102 144 

% dentro de MEJORÍA 

VISUAL 
29.2% 70.8% 100.0% 

% dentro de silicón IV 

durante cirugía 
100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

Tabla 5.1  Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18.916a 2 .000 

Razón de verosimilitud 19.011 2 .000 

Asociación lineal por lineal 7.198 1 .007 

N de casos válidos 144   
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Del total de 144, 71 pacientes (49.3%) presentaron algún grado de mejoría visual, 

de los cuales el 95.8% no presentaba hemorragia vítrea recidivante. En cambio, de los 42 

pacientes (29.2%) que empeoraron su agudeza visual, el 54.8% presentaba una hemorragia 

vítrea recidivante, esto es, más de la mitad de los casos. De los 31 pacientes que no 

presentaron cambio en la agudeza visual también el 54.8% presentaba hemorragia vítrea 

recidivante. (Ver tablas 6 y 6.1) 

 

Tabla 6. Relación entre la recidiva de la hemorragia vítrea y mejoría visual 

 

Recidiva de hemorragia vítrea 

posterior a cirugía 

Total SI NO 

MEJORIA  

VISUAL 

MEJORÓ Recuento 3a 68b 71 

% dentro de MEJORIA 

VISUAL 
4.2% 95.8% 100.0% 

% dentro de Recidiva de 

hemorragia vitrea  
7.0% 67.3% 49.3% 

EMPEORÓ Recuento 23a 19b 42 

% dentro de MEJORIA 

VISUAL 
54.8% 45.2% 100.0% 

% dentro de Recidiva de 

hemorragia vítrea  
53.5% 18.8% 29.2% 

IGUAL Recuento 17a 14b 31 

% dentro de MEJORIA 

VISUAL 
54.8% 45.2% 100.0% 

% dentro de Recidiva de 

hemorragia vítrea  
39.5% 13.9% 21.5% 

Total Recuento 43 101 144 

% dentro de MEJORIA 

VISUAL 
29.9% 70.1% 100.0% 

% dentro de Recidiva de 

hemorragia vítrea  
100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabla 6.1 Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 43.947a 2 .000 

Razón de verosimilitud 50.206 2 .000 

Asociación lineal por lineal 35.115 1 .000 

N de casos válidos 144   

 

De los 19 pacientes (13.2%) que desarrollaron glaucoma neovascula, 2 de ellos 

presentaban antecedente de IRC. Esto es, el 10.5% de los que desarrollaron glaucoma 

neovascular, tenían antecedente de IRC. Por lo tanto, la presencia del factor IRC, tiene 

cierta influencia en el desarrollo de glaucoma neovascular, siendo estadísticamente 

significativo mediante pruebas de chi cuadrado. (Ver tablas 7 y 7.1) 

 

Tabla 7. Relación entre el antecedente de IRC* con el desarrollo de Glaucoma Neovascular 

posterior a cirugía 

 

Desarrollo de Glaucoma Neovascular 

(GNV) posterior a cirugía 

Total SI NO 

IRC SI Recuento 2a 42b 44 

% dentro de IRC 4.5% 95.5% 100.0% 

% dentro de GNV  10.5% 33.6% 30.6% 

NO Recuento 17a 83b 100 

% dentro de IRC 17.0% 83.0% 100.0% 

% dentro de GNV 89.5% 66.4% 69.4% 

Total Recuento 19 125 144 

% dentro de IRC 13.2% 86.8% 100.0% 

% dentro de GNV  100.0% 100.0% 100.0% 

*IRC: Insuficiencia renal crónica 

 

 

 

 



 

40 

Tabla 7.1 Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4.138a 1 .042   

Corrección de continuidadb 3.122 1 .077   

Razón de verosimilitud 4.890 1 .027   

Prueba exacta de Fisher    .059 .032 

Asociación lineal por lineal 4.109 1 .043   

N de casos válidos 144     

 

De los 19 pacientes en los que se desarrolló glaucoma neovascular, el 63.2% 

empeoró su agudeza visual. Por lo tanto, la presencia de glaucoma neovascular influye en la 

pérdida visual en más de la mitad de los casos que lo presentan (Ver tablas 8 y 8.1). 

 

Tabla 8. Relación entre el desarrollo de Glaucoma Neovascular y mejoría visual 

 

Desarrollo de Glaucoma 

Neovascular (GNV) posterior a 

cirugía 

Total SI NO 

MEJORIA 

VISUAL 

MEJORÓ Recuento 1a 70b 71 

% dentro de MEJORIA 

VISUAL 
1.4% 98.6% 100.0% 

% dentro de GNV  5.3% 56.0% 49.3% 

EMPEORÓ Recuento 12a 30b 42 

% dentro de MEJORÍA  

VISUAL 
28.6% 71.4% 100.0% 

% dentro de GNV  63.2% 24.0% 29.2% 

IGUAL Recuento 6a 25a 31 

% dentro de MEJORIA 

VISUAL 
19.4% 80.6% 100.0% 

% dentro de GNV  31.6% 20.0% 21.5% 

Total Recuento 19 125 144 

% dentro de MEJORÍA 

VISUAL 
13.2% 86.8% 100.0% 

% dentro de GNV  100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabla 8.1 Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18.309a 2 .000 

Razón de verosimilitud 21.111 2 .000 

Asociación lineal por lineal 10.077 1 .002 

N de casos válidos 144   

 

 

 

La presencia de anemia influyó en la recidiva de hemorragia vítrea posterior a 

cirugía. Del total de 144 pacientes, 43 (29.9%) presentaron recidiva de la hemorragia vítrea, 

de los cuales el 55.8% presentaba antecedente de anemia. (Ver tablas 9 y 9.1) 

 

Tabla 9.1  

Relación entre el antecedente de anemia y recidiva de hemorragia vítrea posterior a 

cirugía 

 

Recidiva de hemorragia vítrea posterior 

a cirugía 

Total SI NO 

ANEMIA ANEMIA Recuento 24a 39a 63 

% dentro de ANEMIA 38.1% 61.9% 100.0% 

% dentro de Recidiva de 

hemorragia vítrea 
55.8% 38.6% 43.8% 

NO ANEMIA Recuento 19a 62a 81 

% dentro de ANEMIA 23.5% 76.5% 100.0% 

% dentro de Recidiva de 

hemorragia vítrea  
44.2% 61.4% 56.3% 

Total Recuento 43 101 144 

% dentro de ANEMIA 29.9% 70.1% 100.0% 

% dentro de Recidiva de 

hemorragia vítrea  
100.0% 100.0% 100.0% 
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9.1 Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3.626a 1 .057   

Corrección de continuidadb 2.960 1 .085   

Razón de verosimilitud 3.611 1 .057   

Prueba exacta de Fisher    .068 .043 

Asociación lineal por lineal 3.600 1 .058   

N de casos válidos 144     

 

 

 

Del total de 144 pacientes, 19 (13.2%) desarrollaron glaucoma neovascular y 5 de 

ellos presentaban antecedente de rubeosis iridis en el ojo a operar. Esto es, el 26.5% de los 

que desarrollaron glaucoma neovascular, tenían antecedente de rubeosis iridis. (Ver tablas 

10 y 10.1). 

 

Tabla 10. Relación entre el antecedente de rubeosis iridis en ojo a operar con 

desarrollo de glaucoma neovascular posterior a cirugía 

 

Desarrollo de glaucoma 

neovascular (GNV)  

Total SI NO 

Rubeosis iridis  SI Recuento 5a 8b 13 

% dentro de Rubeosis iridis  38.5% 61.5% 100.0% 

% dentro de GNV 26.3% 6.4% 9.0% 

NO Recuento 14a 117b 131 

% dentro de rubeosis iridis 10.7% 89.3% 100.0% 

% dentro de GNV 73.7% 93.6% 91.0% 

Total Recuento 19 125 144 

% dentro de Rubeosis iridis 13.2% 86.8% 100.0% 

% dentro de  GNV 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabla 10.1 Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta (bilateral) 

Significación 

exacta (unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7.965a 1 .005   

Corrección de continuidadb 5.725 1 .017   

Razón de verosimilitud 5.956 1 .015   

Prueba exacta de Fisher    .015 .015 

Asociación lineal por lineal 7.910 1 .005   

N de casos válidos 144     
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10. DISCUSIÓN  

 

El resultado quirúrgico y en consecuencia el pronóstico visual final en los pacientes 

con retinopatía diabética proliferativa avanzada, son entidades multifactoriales, como se ha 

demostrado en estudios multicéntricos como el Early Treatment Diabetic Retinopathy 

Study (ETDRS).  En el estudio realizado por Ostri y cols. (2014), se menciona que operar 

un paciente con hemorragia vítrea depende de muchos factores, entre ellos el estado en que 

se encuentra la retinopatía diabética, el éxito o fracaso de la fotocoagulación previa, la 

presencia de neovascularización del iris y por supuesto, los factores sistémicos (25,31,32).  

 

Muchos de los factores descritos en la literatura que empobrecen dicho pronóstico, 

como por ejemplo la hipertensión arterial sistémica, el descontrol glucémico o el 

antecedente de fotocoagulación, en nuestro estudio no demostraron ser significativos, 

aunque se requeriría una evaluación exhaustiva en una muestra de mayor tamaño. 

 

En esta investigación sí encontramos de manera significativa que la anemia es un 

factor importante en la recidiva de la hemorragia vítrea posterior a la cirugía y de esa 

manera, influye indirectamente en la disminución de la agudeza visual. Tales resultados, 

concuerdan con lo establecido igualmente en el estudio ETDRS, en el que los niveles bajos 

de hematocrito se identificaron como un factor de riesgo independiente para el desarrollo 

de retinopatía diabética proliferativa de alto riesgo y pérdida visual severa, ya que la 

anemia induce hipoxia retiniana(23) 
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Nagasaka y cols. (1993) realizaron un estudio en el que se buscaba demostrar los 

factores que influencian los resultados quirúrgicos en retinopatía diabética proliferativa, 

mencionando que tanto como es de preocuparse por la condición general de estos pacientes, 

el pronóstico visual de aquellos sujetos que tuvieron hipoalbuminemia y anemia debido a 

disfunción renal fue pobre en comparación con aquellos pacientes que no contaban con 

estos desórdenes.(24,25)  

 

               De igual manera Muramatsu y cols. (2006) en su estudio acerca de los diferentes 

resultados en ojos con retinopatía diabética proliferativa postoperados de vitrectomía, 

mencionan que los factores con mayor influencia en el resultado visual son la anemia y la 

rubeosis iridis (33). 

 

También se demostró con nuestro estudio, que la presencia de rubeosis iridis y el 

antecedente de insuficiencia renal crónica son factores significativos en el desarrollo de 

glaucoma neovascular postoperatorio y de manera indirecta, también en la disminución de 

la agudeza visual. Según el Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy 

(WESDR) los pacientes con nefropatía diabética normalmente presentan formas más 

severas de retinopatía diabética y la presencia de neovascularización del iris indica un 

pronóstico pobre (18,22)  
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11. CONCLUSIONES 

 

Los factores de riesgo para retinopatía diabética proliferativa avanzada sí pueden 

ayudar a determinar el pronóstico de recuperación visual de los pacientes antes de su 

cirugía vitreorretiniana. Entre estos factores es de gran importancia recalcar que la anemia 

es un factor de riesgo preoperatorio que influye en la recidiva de hemorragia vítrea. 

Habitualmente cuando evaluamos al paciente previo a su operación tomamos en cuenta 

únicamente los factores oftalmológicos, sin darle importancia a esta condición, sin 

embargo, debemos preparar a los pacientes antes de la cirugía, dándoles tratamiento de la 

anemia, en un intento por mejorar el estado hipóxico en el que se encuentran y así 

disminuir su riesgo de complicaciones. 

 

Así mismo, debido a que el antecedente de insuficiencia renal crónica y presencia 

de rubeosis iridis se han encontrado en mayor proporción en aquellos pacientes que 

desarrollan glaucoma neovascular como complicación postoperatoria, es imperativo 

mencionarlo a los pacientes, previo a ser sometidos a cirugía vitreorretiniana, para que 

conozcan la influencia que pueden llegar a tener estos factores en su pronóstico visual final. 
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13. ANEXOS 

 

13.1 Cronograma de actividades 
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 13.2 Consideraciones éticas y consentimiento informado 

 

 Garantizamos que toda la información suministrada será manejada con absoluta 

confidencialidad, los datos personales de los pacientes no serán publicados ni revelados, 

haciéndose el investigador principal responsable de la custodia y privacidad de los mismos.   

 

Esta investigación se apega a los lineamientos de la declaración de Helsinki y del 

reglamento de la Ley General de Salud en materia de Investigación para la Salud, en el 

título segundo, que trata de los Aspectos Éticos de la Investigación en Seres humanos en 

sus artículos 13, 16 y 23 y que establece lo siguiente: 

 

Art 13.- Que en toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá 

prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y a la protección de sus derechos y bienestar.  

 

Art 16.- Se protegerá la privacidad del individuo sujeto de investigación identificándolo 

sólo cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice. 

 

Art 23.- En caso de investigaciones con riesgo mínimo, la Comisión de Etica, por razones 

justificadas, podrá autorizar que el consentimiento informado se obtenga sin formularse 

escrito, y tratándose de investigaciones sin riesgo, podrá dispensar al investigador la 

obtención del consentimiento informado. 
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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 

Mediante este documento se solicita aprobación para la utilización de los datos clínicos contenidos en su expediente 

clínico, para recabar la información necesaria para esta investigación. Toda la información suministrada será manejada con 

absoluta confidencialidad, los datos personales de los pacientes no serán publicados ni revelados, haciéndose el 

investigador principal responsable de la custodia y privacidad de los mismos. 

 

Nombre del estudio:  

 

Lugar y fecha: 

 

 

 

Número de registro: 

 

 

Justificación y objetivo del estudio:  

 

 

Procedimientos: 

 

Privacidad y confidencialidad:  

 

Beneficios al término del estudio: 

 

 

Riesgos del estudio: No existe ningún riesgo para el paciente, debido a que es un estudio retrospectivo. 

 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador  Responsable:  

Colaboradores:  

 

 

 

 

Nombre y firma del sujeto 

 

 

 

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

Testigo 1 

 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Testigo 2 

 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Clave: 2810-009-013 
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13.3 Hoja de recolección de datos. Formulario de llenado para el investigador 

No de Paciente  

Sexo Masculino    (       ) 

Femenino     (       ) 

Edad (años cumplidos)  

Tiempo de evolución de la diabetes (años transcurridos)  

Antecedente de hipertensión arterial  Si                       No 

Antecedente de nefropatía diabética Si                       No 

Retinopatía diabética proliferativa avanzada Sí                       No 

Ojo afectado  Derecho           

Izquierdo 

Tiempo de evolución de la hemorragia vítrea 3 a 6 meses 

6 meses a 1 año 

Más de 1 año 

Presencia de rubeosis iridis Sí                        No 

Presencia de edema macular Sí                        No 

Presencia de gliosis con tracción vitrerretiniana Sí                        No 

Presencia de desprendimiento de retina traccional Sí                        No 

Antecedente de fotocoagulacion Sí                        No 

Comorbilidades oftalmológicas Sí                        No 

Glucosa basal preoperatoria (mg/dl) 70 – 100 mg/dl 

100 -126 mg/dl 

126 – 150 mg/dl 

150- 200 mg/dl 

> de 200 mg/dl 

Niveles de hemoglobina en sangre (g/dl) 7.0 ó < 

7. 1 a 9.9  

10 a 12  

12. 1 a 14  

14.1 ó > 

Niveles de creatinina en sangre (mg/dl) 0.5 o < 

0.6 – 1.3 

1.4 – 2.00 

2.1 – 5.00 

5.1 o > 

Primer cirugía oftalmológica Sí                              

No 

Complicaciones quirúrgicas descritas Si                      No 

Agudeza visual postoperatoria al mes  

Agudeza visual postoperatoria a los 3 meses y 6 meses  

Recidiva de la hemorragia vítrea postoperatoria Sí                     No 

Desarrollo de glaucoma neovascular postoperatorio Si                     No 
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