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1.RESUMEN 

Título: Prevalencia de retinopatía diabética en pacientes con tratamiento de diálisis 

peritoneal en una unidad de Alta especialidad 

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

pública en la población, cuyo impacto se pudiese sub estimar por desconocimiento de la 

magnitud del problema.  

Objetivo: Conocer la prevalencia de retinopatía diabética en pacientes que se someten a 

tratamiento de diálisis peritoneal en la UMAE No. 14 H.E Adolfo Ruiz Cortines 

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

al servicio de nefrología para la realización de diálisis peritoneal, de cualquier edad y sexo, 

para la realización de valoración oftalmológica en el periodo del julio 2020 a octubre del 

2020, se excluirán a aquellos que no cuenten con expediente clínico completo y que 

cuenten con diagnóstico de retinopatía diabética previo a su tratamiento dialítico. Se 

estimará prevalencia de la enfermedad y razón de momios de la prevalencia de ser el 

caso. Como prueba estadística se optará por Xi Cuadrada de Pearson con un valor de p= 

< 0.05.  

Resultado: 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 no se encontraron con retinopatía 

diabética, seguido de la retinopatía no proliferativa leve (15%) y continua con la retinopatía 

no proliferativa moderada (7%) en ambos ojos con una p=0.0002, estadísticamente 

significativa. (Tablas 10-11 y Gráficas 10-11). 

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

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

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

Seguro Social de la Delegación Veracruz Norte al año y el grupo de edad entre 49 y 58 

años, la cual fue de 2 por cada 100 000 pacientes entre 49 y 58 años. Se realizó el cálculo 

de la prevalencia ajustada por sexo y se observó que la mayor prevalencia fue en el género 

masculino con 2 por cada 100 000 hombres, comparado con el femenino con 1.81 por 

cada 100 000 mujeres. Al contrastar las probabilidades de ocurrencia para la diferencia 

de proporciones se observó que un valor de p= 0.0002, lo que indica que es 

estadísticamente significativa esta diferencia. (Tabla 12). 
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Conclusión: El 2 % de la población en la UMAE 14 que recibe tratamiento de diálisis 

padece retinopatía diabética no proliferativa leve, siendo importante esto para poder 

iniciarles protocolo de seguimiento por parte del servicio de oftalmología en tratamiento 

conjunto. Y de esta manera evitar futuras complicaciones y evitar ceguera. 

Recursos e infraestructura: Expedientes clínicos.  

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

Para hablar de retinopatía diabética es importante puntualizar 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. Entonces se permite pensar, que 

existe una asociación positiva entre mayor tiempo de evolución de la Diabetes Mellitus y 

mayor tiempo en el descontrol metabólico, será mayor el riesgo de presentar Retinopatía 

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

Retinopatía Diabética, por lo que todas las personas con DM están en riesgo, aun con un 

corto tiempo de evolución o de reciente diagnóstico. También es importante conocer que 

la prevalencia de la Retinopatía Diabética se pude detectar de manera oportuna, con 

buenos sistemas de atención médica, más personas con Diabetes Mellitus  son 

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

retinopatía diabética en personas con diagnóstico reciente de Diabetes Mellitus será baja, 

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

de personas con Diabetes Mellitus temprana, por lo que la prevalencia de retinopatía 

diabética en personas con diagnóstico reciente de Diabetes Mellitus será alta.  Lo anterior, 

se debe a que la primera etapa de la Diabetes Mellitus es asintomática y existe un retraso 

en el diagnóstico, 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, alteración 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 clasificación de la siguiente manera:  
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Sin retinopatía diabética donde los ojos examinados no presentan lesiones sin embargo 

son pacientes que se encuentran con diagnóstico de DM.  

 

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

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

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

manifestar progresión que puede 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 retiniana, la neovascularización 

retiniana se caracteriza normalmente por vasos en el disco o en otros sitios.1 

 

Las principales guías internacionales definen a la enfermedad renal crónica por la 

existencia durante tres o más meses de una tasa de filtración glomerular estimada (TFGe) 

< 60 mL/min/1.73 m2, acompañada por anormalidades renales de tipo estructural, 

funcional o ambas.1-4 Por su parte, el Grupo de Trabajo Kidney Disease Improved Global 

Outcomes (KDIGO) especifica que la lesión renal en la enfermedad renal crónica puede 

identificarse a partir de la existencia de albuminuria (índice albúmina/creatinina > 30 mg/g 

en dos o tres muestras de orina).1,3 En tanto que la Sociedad Española de Nefrología 

(SEN) considera que la albuminuria o las alteraciones en el sedimento urinario proveen 

una prueba indirecta de la existencia de enfermedad renal crónica -mientras que la 

evidencia proporcionada por la biopsia renal o estudios de imagen sería directa-,4 el Grupo 

KDIGO clasifica a la enfermedad renal crónica en cinco diferentes estadios en función de 

los valores de la TFGe y la albuminuria.1,2 

 

Las complicaciones derivadas de la enfermedad renal crónica son múltiples, pero 

destacan el riesgo aumentado de enfermedad cardiovascular (ECV) y muerte por causas 

cardiovasculares, además del incremento en el riesgo de progresión hacia enfermedad 

renal crónica terminal, cuyos únicos tratamientos consisten en la diálisis o el trasplante 

renal.2,5 Aunque los factores de riesgo de enfermedad renal crónica incluyen edad mayor 

de 60 años, enfermedad cardiovascular establecida y antecedentes familiares de diálisis 

o de trasplante renal, los principales factores iniciadores de la enfermedad renal crónica  



9 

que contribuyen por igual con la progresión de ésta son la diabetes mellitus y la 

hipertensión arterial.3,4 

 

La diálisis peritoneal surge como una alternativa a la hemodiálisis. Utiliza el propio 

peritoneo como membrana dialítica y su práctica es sencilla. Tras realizar un acceso 

permanente a la cavidad abdominal, se instilan las soluciones prefijadas con un volumen 

y una permanencia adecuados. Existen diferentes procedimientos, siendo los regímenes 

continuos los más empleados. La mayoría de pacientes pueden realizar la técnica, ya que 

las contraindicaciones son escasas. No precisa de acceso vascular y proporciona mayor 

estabilidad hemodinámica que la hemodiálisis. Por otro lado, la sobrecarga de glucosa 

puede empeorar el control glucémico, aunque la administración intraperitoneal de insulina 

parece disminuir este efecto. En el paciente diabético es aconsejable un inicio precoz de 

la terapia sustitutiva. En estudios a largo plazo, la supervivencia del paciente es como 

mínimo superponible a la de los pacientes en hemodiálisis. Sin embargo, la supervivencia 

de la técnica en general es menor, si bien no suelen existir diferencias hasta pasados 5 

años. En resumen, en los pacientes diabéticos la diálisis peritoneal ofrece igual o mejor 

supervivencia que la hemodiálisis, sobre todo en los años iniciales del tratamiento. 

 

Si hace algo más de 30 años al paciente con diabetes y enfermedad renal crónica (ERC) 

no se le consideraba apto para ser incluido en diálisis por la elevada tasa de mortalidad y 

por su escasa  supervivencia,  en  la  actualidad  se  acepta  pese  a  su  pobre  pronóstico 

a largo plazo15,16. Por ello, la diabetes ha llegado a ser la causa más prevalente de ERC 

en algunos países como Estados Unidos. Entre 1984 y 1997 el porcentaje de nuevos 

pacientes que iniciaron terapia dialítica por ERC secundaria a diabetes pasó del 27 al 43%, 

y la mortalidad de estos pacientes incluidos en DP entre los años 1989 y 1998 disminuyó 

del 26,6 al 20%. En España, actualmente los pacientes con ERC secundaria a diabetes 

en fase de prediálisis suponen un 45%, y alrededor del 80% de ellos de-penden del 

tratamiento dialítico17. Este crecimiento de la diabetes como causa de ERC es atribuible 

al aumento de los casos de diabetes tipo 2. Pese a esta disminución de la mortalidad, los 

pacientes con nefropatía diabética aún presentan la mortalidad más elevada al primer año 

de diálisis, si se comparan con los pacientes dializados no diabéticos. 
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En un estudio publicado en 2010 por Méndez y colaboradores, efectuado con 31,712 

pacientes integrados a programas de diálisis peritoneal o hemodiálisis en 127 hospitales 

generales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los autores identificaron una 

prevalencia de 48.5% de enfermedad renal crónica secundaria a diabetes mellitus y de 

19% de enfermedad renal crónica producida por hipertensión arterial (nefropatía 

hipertensiva).6 Correlativamente, Rodríguez y su equipo de trabajo reportaron en 2013 

una prevalencia en México de nefropatía hipertensiva de 18 a 25% al evaluar los registros 

de defunción del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 

correspondientes al periodo comprendido entre 1998 y 2009.7 

 

Diversos modelos de análisis han mostrado eficacia en el análisis de la retinopatía 

diabética en pacientes con enfermedad real, los cuales muestran un representativo riesgo 

relativo en diversas variables como lo hizo Jiegiong Lou y cols, en un estudio transversal 

mediante una regresión logística y un modelo de árbol de clasificación realizado en seis 

comunidades se seleccionaron por conveniencia a 5078 pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2. De manera inicial se aplicaron un cuestionario, un examen físico y pruebas 

bioquímicas de donde resultaron 1937 pacientes con nefropatía diabética. Para analizar 

el estado de nefropatía diabética se utilizó la regresión logística mientras que el modelo 

de árbol de clasificación identifico siete factores de riesgo.1 

 

Thomas y cols, realizaron un estudio transversal, donde estudiaron 91,393 pacientes con 

diabetes donde, 5,003 diabetes tipo 1 y 86,390 diabetes tipo 2 basado en la comunidad 

del Servicio Nacional de Detección de Retinopatía Diabética de Gales, en el periodo de 

2005 a 2009 para determinar la prevalencia y gravedad de la retinopatía diabética, así 

como los factores de riesgo en una comunidad.  

 

El estudio mostro una prevalencia de retinopatía diabética y amenaza para la vista en 

aquellos con diabetes tipo 1 del 56.0% y 11.2 % respectivamente y en diabetes tipo 2 fue 

de 30.3% y 2.9% respectivamente. La carga principal esta representa da por la diabetes 

tipo dos que es el 94% de la población examinada, aunque fue mayor la detección en 

personas con diabetes tipo 1.2 
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López y cols, mediante un estudio transversal descriptivo en donde a partir de 14,266 

pacientes se tomaron sus datos demográficos, diagnósticos clínicos y pruebas de 

laboratorio, se calcularon tasas de prevalencia y se aplicó un análisis de regresión logística 

para evaluar predictores de presencia / ausencia de retinopatía diabética. 

 

La prevalencia de retinopatía fue de 14.9% siendo más prevalente en mujeres (p = 0.0087) 

y en pacientes mayores (p <0,0001). Duración de la enfermedad (OR = 5.3, IC95% = 3.8–

7.4; p <0.0001), TFGe <60 ml / min / 1.73 m2 (OR = 2.0, IC95% 1.6–2.4; p <0.0001), 

niveles de HbA1c 7% (OR = 1.9, IC95% = 1.5–2.3; p <0.0001) y La presión arterial alta 

(OR = 1.6, IC95% = 1.2–2.1; p = 0.0032) se asociaron con un mayor riesgo de DR. DR 

También fue más frecuente en pacientes que tomaban insulina (32,6% frente a 10,2%; p 

<0,0001). Alrededor de uno de cada siete pacientes con diabetes tipo 2 después de 9 años 

desde el diagnostico la terapia con insulina, el perfil cardiovascular y la disfunción renal se 

asocian con retinopatía en pacientes con diabetes tipo 2.3 

 

Sánchez-Maza y cols, en su estudio proyectivo, transversal y comparativo en el cual 

mediante la aplicación de cuestionarios aplicados a pacientes con diabetes tipo 2 que 

llegaron a dos centros de referencia en 2013, en donde se incluyeron 157 pacientes de 

los cuales 69.4% eran mujeres, la edad promedio de los pacientes de 55. 8 años. El tiempo 

promedio de evolución de la Diabetes fue de 10.9±9.1 años y el promedio de hemoglobina 

glucosilada fue de 13.5±31.5. Se observó que la complicación más común fue la 

neuropatía diabética con 27.40%. 

 

El 83.4% de los pacientes tuvieron al menos un síntoma gastrointestinal superior. La 

presencia de síntomas más comunes de acuerdo con los cuestionarios fue: pirosis en el 

38.9%, plenitud postprandial con 38.2% y pirosis nocturna 31.58%. los factores asociados 

a la presencia de síntomas gastrointestinales fueron el descontrol glucémico, la presencia 

de neuropatía y retinopatía.4 

 

Nehal y cols, realizaron un estudio transversal con un total de 2013 pacientes que se 

presentaron por primera vez a la clínica de oftalmología en un hospital docente en El Cairo 

de enero 2014 a diciembre 2016. Se realizaron cuestionarios para obtener datos 
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demográficos como; nacionalidad, edad, sexo y estatus social, se documentó su historial 

médico que incluye diabetes mellitus, hipertensión y otras enfermedades sistémicas, se 

incluyó un examen ocular, presión intraocular biomicroscopia y examen de fondo dilatado, 

utilizando oftalmoscopio indirecto. 

 

La muestra de estudio incluía 652 pacientes eran sudaneses (de los cuales el 57.1% eran 

hombres y el 42.9% mujeres), 567 eran yemeníes (de los cuales el 69.5% eran hombres 

y el 30.5% mujeres), y 731 eran egipcios (de los cuales 48.1% eran hombres y 51.9% 

mujeres). Sesenta y tres pacientes tenían otras nacionalidades. (Qatari, Arabia Saudita, 

Libia y Jordania) y se agruparon debido al pequeño número de pacientes (de los cuales 

49.2% eran hombres y 50.8% mujeres). Dentro de la muestra de estudio se descubrió que 

13.3% eran diagnosticados por primera vez con glaucoma; el 48.3% de los pacientes con 

glaucoma tenían menos de 45 años mientras que el 26.4% tenían menos de 40 años y el 

8.3% fueron diagnosticados con hipertensión ocular. La retinopatía diabética prevaleció 

en un 87.5% del total de pacientes diabéticos mientras que otros padecimientos como la 

ambliopía solo se mostró en un 6.7% en yemeníes, 1.6% en pacientes egipcios y 1.2% en 

sudaneses. 

 

En el estudio se recomienda una detección temprana de pacientes del norte de África, por 

edad de 35 años. Por otro lado, los pacientes sudaneses tuvieron el porcentaje más bajo 

de retinopatía diabética, en comparación con egipcio y Pacientes yemeníes. Esto puede 

explicarse parcialmente por el estilo de vida activo de la mayoría de los ciudadanos 

sudaneses (que trabajan en agricultura y / o comercio de bienes) en lugar de trabajo de 

oficina o largas horas de escritorio que pueden estar presentes en otros países MENA. 

También puede atribuirse al porcentaje relativamente bajo de obesidad en Sudán (13.8% 

en hombres y 26% en mujeres en 2017) en comparación con Egipto y el área del golfo 

(rangos del 74% al 86% en mujeres y del 69% al 77% en hombres) donde El 70% o más 

de los adultos mayores de 15 años son obesos o sobrepeso según los informes de la OMS 

en 2015.5 

Bebu y cols, en su estudio mediante un modelo de Markov en tiempo continuo para 

describir las transiciones entre estados de salud a lo largo del tiempo, con particular interés 

en la incidencia de un estado absorbente que requiere intervención. La meta es investigar 
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horarios de evaluación personalizados y rentables. El costo asociado con un horario dado 

tiene dos componentes: el número de visitas y el período de tiempo entre el inicio de la 

condición tratable y la visita cuando realmente se diagnostica (el tiempo no detectado). Un 

cronograma de detección más frecuente conduce a más visitas (más costosas) y menor 

tiempo no detectado (menos costosas). Se investigaron horarios fijos de detección (visitas 

anuales versus visitas bienales) y se adaptó el tiempo para la próxima visita según el 

estado de salud actual del paciente, estos métodos se ilustraron usando la progresión de 

la retinopatía y se compararon con horarios de exámenes personalizados con la 

recomendación de visitas anuales. El estudio menciona la importancia de tener en cuenta 

que el estado de salud se observa solo en las visitas programadas y, por lo tanto, se 

desconocen los tiempos de transición exactos. Además, un sujeto puede progresar del 

estado 2 al estado 3 o regresar al estado 1. Para dar cuenta de estas posibles transiciones, 

un modelo de Markov en tiempo continuo (Cox y Miller, 1965; Iosifescu, 1980) puede ser 

empleado para estimar las funciones de incidencia acumulada para cada estado, y luego 

enfocarse en las transiciones al estado absorbente, en cuyo punto se requieren 

intervenciones. 

 

En el estudio se consideraron tres estados de salud (sin enfermedad, estado preclínico y 

estado clínico) y el objetivo era determinar los horarios de detección que conducen a la 

detección temprana de la enfermedad. El manejo clínico de una enfermedad crónica como 

la diabetes es compleja y requiere una evaluación periódica de diversas complicaciones 

potenciales, como la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía; es importante proporcionar 

pautas informadas sobre la detección de las complicaciones y es estudio muestra que las 

proyecciones personalizadas tienen el potencial de ser rentable en relación con las 

revisiones fijas.6 

Hautala y cols, mediante una descripción de la unidad EyeMo y su modelo de operaciones 

desarrollado para mejorar la detección de retinopatía diabética y el seguimiento de 

glaucoma, en un estudio a 21,000 pacientes de 2007 a 2011 mediante una toma óptica de 

imágenes centradas en disco y mácula de cada ojo de donde las imágenes fueron 

preseleccionadas por un enfermero, de no haber retinopatía o solo existir retinopatía de 

fondo leve se organiza una cita para la próxima proyección; si la fotografía mostraba una 

retinopatía más grave u otras anormalidades, las imágenes serian enviadas a un 
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oftalmólogo para evaluar la necesidad de realizar un examen adicional y tratamiento, así 

como la urgencia de la atención. Se utilizaron los siguientes criterios para definir la calidad 

de la imagen: grado 1, excelente definición; grado 2, buena definición de la mayoría de los 

detalles; grado 3, definición limitada pero permitiendo una evaluación segura; grado 4, 

definición insuficiente para confianza evaluación; y grado 5, solo bruto o sin detalles 

visibles. Se realizó un análisis de un azar muestra de 100 imágenes de fondo de ojo 

tomado en EyeMo y 50 imágenes tomadas ya sea en el centro municipal de salud o por el 

productor del servicio comercial. De las fotografías del fondo tomado en EyeMo, 84% 

fueron excelentes en calidad (grado 1), 8% representado grado 2, 6% grado 3 y 2% grado. 

La diferencia en la calidad de imágenes de fondo de ojo entre EyeMo y los servicios 

municipales locales como el productor de servicios comerciales fue estadísticamente 

significativo (p <0.01, prueba t). Los retrasos de la fotografía al análisis y tratamiento La 

diferencia en el retraso de la fotografía al análisis en EyeMo comparado con servicios 

municipales locales o un productor de servicios comerciales fue estadísticamente 

significativo (p <0.01, prueba t). El retraso de la fotografía del fondo a el análisis realizado 

por un oftalmólogo estaba en promedio 6 días (rango 1-18 días) con EyeMo, 146 días 

(rango 4–364 días) en los servicios municipales locales y 80 días (rango 3-364 días) 

cuando las imágenes fueron tomadas y analizadas por un productor de servicios 

comerciales en 2009. Con respecto a las imágenes sin o DR leve analizada por una 

enfermera en EyeMo, los comentarios electrónicos se enviaron a un centro de salud casi 

de inmediato después de la sesión de fotografía. El tiempo desde la fotografía hasta el 

tratamiento de RD en el hospital fue 75 días en promedio con EyeMo (75 26, rango 41–

139 días) y 127 días (127 106, rango 3–287 días) cuando la selección fue organizada por 

servicios municipales locales o un comercial productor de servicios (p <0.01, prueba t).  

El estudio sugiere mejoras en el cuidado de la diabetes, así como nuevas terapias para 

DR, especialmente inyecciones intravítreas anti-VEGF, que muy probablemente influyó en 

la disminución tasa de discapacidad visual debido a DR en Finlandia. Sin embargo, bien 

organizado el cribado por EyeMo puede haber sido particularmente beneficioso 

enfatizando que aplicaciones de telemedicina representa un enfoque novedoso para 

organizar con éxito detección de retinopatía diabética. Es importante destacar que la 

disminución de la discapacidad visual debido a retinopatía a través de una detección 
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efectiva y rápida el acceso a la atención evidentemente reduce el total costos incurridos 

por el sistema de salud durante la actual epidemia de diabetes.7 

 

Kidd Man y cols, mediante un estudio transversal basado en la clínica que investiga 

barreras ambientales y de comportamiento asociadas a un óptimo cuidado de la diabetes 

con y sin retinopatía. Se reclutaron a 498 pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 desde el 

centro Nacional del Ojo de Singapur en un periodo de 2010 a 2013; todos los pacientes 

libres de deterioro cognitivo, de los cuales se excluyó a pacientes con diabetes tipo 1 

(n=10) y aquellos con datos faltantes (n=66), dejando a 422 pacientes disponibles para el 

análisis, se evaluó la calidad de vida relacionada con la visión mediante un cuestionario y 

este ha sido sometido a una validación psicométrica mediante un análisis Rasch.  

 

La presencia y gravedad de la retinopatía se calificó a partir de un fondo de 2 campos. 

(Niveles del Estudio de tratamiento temprano de la retinopatía diabética [ETDRS] 10-15), 

no proliferativa leve (NPDR; nivel 20), no proliferativa moderada (niveles 31–43), no 

proliferativa grave (niveles 53–60) y proliferativa (niveles 61–80). El edema macular 

diabético se definió mediante la clasificación de la Academia Americana de Oftalmología 

tan difícil exudados en presencia de micro aneurismas y borrones hemorragia dentro de 1 

disco de diámetro desde el centro foveal o la presencia de cicatrices focales de 

fotocoagulación en la macular zona. Estos fueron confirmados con grosor macular central 

(CMT) mediciones usando tomografía de coherencia óptica (OCT; Cirrus Versión 3.0; Carl 

Zeiss Meditec, Jena, Alemania) utilizando el protocolo de escaneo de cubos de grosor 

macular.  

 

Para cuantificar el impacto de la presencia de DR y DME en VRQoL, DR y DME se 

clasificaron unilateralmente como ninguno, cualquier DR (Niveles de ETDRS> 15 y 

ausencia de DME), y cualquier DME (Niveles de ETDRS> 15 con presencia de DME) 

utilizando datos del mejor ojo; y bilateralmente categorizado como no DR en ambos ojos, 

DR solo en un ojo, DME solo en un ojo, DR solo en ambos ojos, DR en un ojo y DME en 

el otro, y DME en ambos ojos. Debido al pequeño número de personas sin DR en un ojo 

y DME en el otro (n = 3), y DR en un ojo y DME en el 
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otro (n = 29), colapsamos estas categorías, dejando 4 categorías de clasificaciones 

bilaterales de DR y DME para análisis: sin DR en ambos ojos, DR o DME en un solo ojo, 

DR en un ojo y DR o DME en el otro, y DME en ambos ojos. 

 

En el análisis final se incluyeron 390 personas la mediana de edad de la muestra fue de 

58 y el 29.7% eran mujeres, cuando los pacientes con DR y DME fueron categorizadas 

usando unilateralmente el mejor ojo, 189, 164 y 37 no tenían DR, cualquier DR y cualquier 

DME, respectivamente. Usando clasificaciones bilaterales, 144 individuos no tenían DR o 

DME en ambos ojos, 45 tenían DR o DME en un solo ojo, 164 tenían DR en un ojo y DR 

o DME en el otro, y 37 tenían DME en ambos ojos. El estudio demostró que contabilizar 

el efecto del ojo contralateral en DR y DME proporciona información matizada sobre 

VRQoL que puede perderse si solo categorizaciones unilaterales de DR y DME basadas 

en el mejor. Los hallazgos respaldan el monitoreo que el monitoreo agresivo e 

intervenciones preventivas para personas con diabetes para prevenir la aparición de DR 

y/o DME en el segundo ojo para mantener una VRQoL satisfactoria.8 

 

Romero y cols, realizo un estudio descriptivo, observacional, transversal en el Servicio de 

Diabetes de un hospital público, desde el 02 de mayo de 2015 al 02 de mayo de 2016, 

incluyendo pacientes con DM2 desde el diagnostico, de ambos sexos y mayores de 18 

años. Fueron excluidos pacientes con DM1, con arritmias, marcapaso, retinopatía 

diabética proliferativa, uso de diuréticos, betabloqueantes y drogas que prolonguen el QT. 

 

Se reclutaron 100 pacientes con DM2 53% sexo femenino, la edad promedio fue de 52±10 

años, IMC 30,9, HbA1c 8,7±2,8% y una evolución media de la enfermedad de 8,4±7,2 

años. Del total de los pacientes, 47% eran insulino requirientes, con una media de duración 

de la insulinoterapia de 4 años.  

 

Con respecto a la presencia de factores de riesgo asociados, un 57% tenía hipertensión 

arterial, 81% dislipemia, 36% sobrepeso y 51% obesidad. Teniendo en cuenta la presencia 

de complicaciones crónicas micro y macro vasculares, se presentaron en el 65% de los 

pacientes, con la siguiente distribución: 18% tenían retinopatía, 20% nefropatía, 52% 

neuropatía periférica y 11% complicaciones macro vasculares. Sólo el 17% de los 
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pacientes presentaron test autonómicos cardiovasculares normales. La prevalencia 

general de NAC temprana fue del 29% y de NAC definida 54% (de los cuáles 10% 

presentaron NAC severa). 

 

En cuanto a los factores de riesgo asociados a la presencia de NAC confirmada, se 

encontró una relación directa entre la hipertensión arterial y el riesgo de NAC OR 2,55 

(95% CI 1,11–5,85; p 0,02), la neuropatía periférica OR 11 (95% CI 4,52–30,51; 

p<0,0001), retinopatía diabética OR 9,03 (95% CI 2,20–36,8; p 0,001), nefropatía diabética 

OR 3,12 (95% CI 1,06–9,20; p 0,03), y HbA1c >7% OR 2,57 (95% CI 1,06– 6,12; p 0,03). 

El tratamiento con insulina se asoció a un mayor riesgo de NAC definida comparado al 

uso de antidiabéticos orales, OR 6,3 (95% CI 1,79–22,74; p 0,004). 

 

El análisis nos muestra que la NAC es una complicación muy frecuente y de sencilla 

valoración a través de los test autonómicos cardiovasculares (Test de Ewing). Su 

frecuencia aumenta con la presencia de hipertensión arterial, complicaciones crónicas 

micro vasculares, con la duración de la enfermedad, edad, mal control metabólico e 

insulinoterapia; por tanto, se considera de suma importancia reducir la aparición y el 

impacto de dicha complicación en la calidad de vida de los pacientes con diabetes.9 

 

Méndez y cols, en un estudio retrospectivo que incluye 212 hospitales de segundo nivel 

con programas de diálisis a pacientes pediátricos y adultos, se identificó la prevalencia de 

pacientes y terapias por delegación, distribución por género y edad, causa de la 

enfermedad renal, la morbilidad y mortalidad, datos de enero a diciembre 2014. 

 

Se analizaron 55,101 pacientes; de los cuales fueron 54% masculinos y 46% femeninos; 

edad promedio 62.1 años; 36.9% pensionados. Las causas de insuficiencia renal fueron: 

diabetes 52.7%, hipertensión arterial 34.4%, glomerulopatías crónicas 7.2%, riñones 

poliquísticos 2.1%, congénitos 1.6% y 2% otras. La hemodiálisis se otorgó al 41% de los 

pacientes y la diálisis peritoneal al 59% restante.  
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El estudio muestra que la prevalencia incrementada de diabetes mellitus e hipertensión 

arterial repercuten en el inicio de una TSFR, y nos muestra un panorama financiero 

catastrófico para el Instituto.10 

 

Zapata y cols, mediante su estudio cuasi experimental de junio 2013 a febrero de 2014 

realizado a 150 pacientes con diabetes tipo 2 en diálisis peritoneal asignados a 3 grupos; 

las características sociodemográficas y clínicas de los 3 grupos no presentaron diferencias 

significativas en línea base, se observó una diferencia significativa en la post intervención 

con cada módulo (p<0,05). Niveles de Hb1Ac sin diferencias estadísticamente 

significativas a 3 meses. Hubo diferencia a 6 meses de intervención respecto de los 2 de 

control (p<0,05). 

La intervención educativa puede ayudar a disminuir niveles de Hb1Ac en el paciente 

diabético con diálisis peritoneal, mientras la intervención sea continua.11 

 

Rodríguez y cols, realizo un estudio descriptivo, retrospectivo, con una muestra de 62 

pacientes de Montería; Córdoba con retinopatía diabética. Se recolecto información 

sociodemográfica y variables correspondientes a los factores de riesgo para desarrollar 

retinopatía diabética como HTA, ERC, obesidad y progreso de la enfermedad, para el 

análisis se utilizó el programa estadístico SPSS versión 23. 

El estudio mostro que la edad promedio de los participantes fue de 57.9 años, predominó 

el sexo masculino con un 62.9%, el 75% presentó una evolución de la DM mayor a 10 

años 

 

Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS versión 23. 

Resultados: la edad promedio de los participantes fue de 57,9 años DE=10,5, predominó 

el sexo masculino con un 62,9%, el 75% presentó una evolución de la DM mayor a 10 

años, niveles de glicemia basal mayor a 130 mg/dl el 61,2%, además presentaron 

comorbilidades como hipertensión arterial y Enfermedad Renal Crónica. Conclusión: se 

encontraron variables que pueden actuar como factores predisponentes para el desarrollo 

de esta entidad, aunque no se encontró significancia estadística.12 
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Yaffe y cols, mediante un estudio transversal, con 588 pacientes de 52 años o más con 

insuficiencia renal crónica, en donde se utilizaron modelos de regresión logística para 

evaluar la asociación de retinopatía, individual, características de retinopatía y diámetros 

de vasos retinianos con deterioro cognitivo (1 SD de la media), se compararon los puntajes 

de las pruebas cognitivas a través de los niveles de retinopatía, ajustando por edad, raza, 

sexo, educación y condiciones médicas comórbidas mediante modelos de regresión. 

La edad media que arrojo el estudio fue de 65.3 años, 51.9% no eran blancos y 52.6% 

eran hombres; la prevalencia de la retinopatía fue del 30.1% y la prevalencia del deterioro 

cognitivo fue del 14.3%. Los participantes con retinopatía tenían una mayor probabilidad 

de cognición deterioro en la función ejecutiva (35.1% vs 11.5%; OR, 3.4 [IC 95%, 2.0-6.0]), 

atención (26.7% vs 7.3%; OR, 3.0 [IC 95%, 1.8-4.9]) y nombres (26.0% vs 10.0%; OR, 2.1 

[IC 95%, 1.2-3.4]) después del ajuste multivariable. 

 

El aumento del nivel de retinopatía también se asoció con un menor rendimiento cognitivo 

en la función ejecutiva y atención. Los micro aneurismas se asociaron con deterioro 

cognitivo en algunos dominios, pero no hubo asociaciones significativas con otras medidas 

retinianas después del ajuste multivariable. 

 

La retinopatía se asocia con un bajo rendimiento en varios procesos cognitivos en adultos 

con ERC. La evaluación de las anomalías micro vasculares retinianas puede ser una 

herramienta prometedora para identificar pacientes con ERC que tienen un mayor riesgo 

de deterioro cognitivo.13 

 

Hwang y cols, en un estudio donde se incluyeron a 684 pacientes con ERC no 

dependientes de diálisis; 501 pacientes con diabetes y 183 con hipertensión. La 

importancia clínica de DMR y HTNR se evaluó en términos de la tasa de disminución de 

la función renal y compuesto de cualquier evento cardiovascular o muerte. 

 

Se observó DMR en 261 (52.1%) pacientes con ERC con diabetes y HTNR en 44 (24%) 

ERC pacientes con hipertensión. En el grupo de diabetes la tasa de disminución de la 

función renal fue significativamente más pronunciada en aquellos pacientes sin DMR (7.4 

9.8mL/min /1.73 m2/añovs.2,4 7,6ml/min/1,73m2/año <0,001). En el análisis multivariante, 
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DMR fueron independientemente asociado con una disminución rápida en la función renal 

(b = 2.44; P = 0.20). Sin embargo, HTNR no afecta la disminución de la función renal en 

pacientes con ERC.  

 

La tasa compuesta de supervivencia libre de eventos fue menor en pacientes con diabetes 

y DMR que en aquellos sin DMR (P = 0.043). Pacientes con diabetes y DMR se asociaron 

independientemente con un riesgo 2.13 veces mayor de eventos compuestos (P = 0,010). 

HTNR no se asoció con un mayor riesgo de eventos compuestos en pacientes con ERC. 

 

La coexistencia de diabetes y DMR se asociaron independientemente con ERC, 

progresión y evento cardiovascular compuesto, sin embargo, la importancia clínica de 

HTNR es menos clara en pacientes con ERC.14 

 

Pavkov y cols, realizo un estudio transversal con encuesta nacional para estimar la 

prevalencia y la gravedad de la retinopatía diabética entre adultos estadounidenses con 

diabetes y con o sin enfermedad renal crónica; y evaluar el riesgo asociado de mortalidad; 

en donde se incluyen a adultos ‡ 40 años. con diabetes en el National Health and Nutrition 

Ex- Encuestas de aminación (NHANES) 2005–2008 se determinó hasta el 31 de diciembre 

de 2011. Definimos diabetes como hemoglobina A1c ‡ 6.5% o autoinforme y ERC por 

albúmina urinaria / creatinina ‡ 30 mg / go glomer tasa de filtración ular <60 ml / min / 1.73 

m2. El principal fuera vino DR y mortalidad. 

 

La prevalencia de RD del 27.8% (IC 95% 24,3–31,7), 36,2% (IC 95% 30,1–42,7) y 23,4% 

(IC 95% 19.2–28.1), en general, con y sin ERC. La prevalencia de DR que amenaza la 

visión fue del 4.2% (95% IC 3.2–5.5), 8.2% (IC 95% 5.4–12.2) y 2.0% (IC del 95%: 1,2 a 

3,5), respectivamente. En un multivariable modelo ajustado, DR fue positivo pero no 

significativo asociado con ERC (OR [1.1, IC 95% 0.7–1.7), fue 40% más alto por 1% de 

aumento en la hemoglobina A1c (OR [1.4, IC 95% 1.1–1.6), fue 30% más alto por 5 años 

de duración adicional de diabetes (OR [1.3, IC 95% 1.1–1.5), fue 30% mayor por cada 10 

mm de aumento de Hg en el sistema presión arterial sistólica (OR [1.3, IC 95% 1.1–1.5), 

y fue 6 veces mayor con el tratamiento con insulina (OR [.2, IC 95% 2.6–14.8). En 

comparación con los participantes diabéticos. sin DR ni CKD, aquellos con DR y CKD tuvo 
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un riesgo ajustado aumentado 3.6 veces (IC 95% 1.5–9.1) para la mortalidad por todas 

las causas. 

 

Más de un tercio de las personas con diabetes y ERC tenía DR. El riesgo de muerte fue 

mayor con/sin ERC y DR. Muchos de los factores de riesgo estudiados asociados con DR 

son modificables.15 
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3.JUSTIFICACIÓN 

La retinopatía diabética se considera un problema de salud pública para la población 

trabajadora, teniendo un mal pronóstico de la enfermedad de Diabetes y por consiguiente 

para las complicaciones crónicas de ésta. Se considera que se subestima la proporción 

de pacientes que presentan retinopatía, y aún más del grado de la misma, que sumado a 

los pacientes que cuentan ya con una vulnerabilidad por la enfermedad renal, que 

muestran un incremento de la atención de los servicios de salud, por atender la terapia 

sustitutiva renal con diálisis. Este estudio permitirá estimar la proporción de esta 

enfermedad en los pacientes que son referidos a esta unidad hospitalaria, y que cuentan 

con retinopatía en la población más vulnerable por la enfermedad renal; además, podrá 

dimensionar el problema para tomar medidas de acción. Lo anterior y por naturaleza del 

estudio permitirá definir cuáles son los factores asociados con la retinopatía diabética que 

presenta esta población en estudio, con el fin de tomar protocolos de líneas preventivas 

de cada una de las variables modificables de la enfermedad. Cabe mencionar que con 

ello, podrá abrir nuevas líneas de investigación;  permitiendo que de  manera directa se 

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

la población. 

Como se ha visto la enfermedad renal impacta en de manera directa en el gasto de recurso 

para una institución, y sumando la retinopatía diabética en cualquiera de sus grados 

multiplicara de forma directa cada uno de los recurso materiales y económicos de la 

institución, y no solo institucionales, ya que por dichas discapacidades hace que los 

pacientes laboralmente activos dimininuyan la carga de trabajo, las empresas disminuyan 

sus ganancias y aumenta el ausentismo laboral por incapacidades frecuentes; por lo tanto 

disminuye el ingreso económico de nuestras institución.  

Se busca sea muy amplio el alcance de los resultados de este estudio para permitir que 

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

asociados, estableciendo la magnitud e impacto de enfermedad de sus poblaciones al 

momento de ser diagnosticados por enfermedad renal crónica; pues ya tendrán un daño 

retiniano; y en conjunto con los médicos oftalmólogos realizar un tratamiento integral en 

beneficio de los pacientes. 
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4.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

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

manera precisa la prevalencia de enfermedad de la retinopatía diabética; y en nuestro 

sector no se cuenta con una estadística precisa y actualizada para dimensionar el daño 

avanzado de enfermedad en pacientes.  

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 últimos 12 años, 

buscan disminuir la  incidencia de Diabetes Mellitus y de manera indirecta evitar las 

complicaciones como la retinopatía diabética, sin embargo, cada día se debuta aún más 

por ceguera como complicación de la enfermedad, que sumado a la enfermedad renal 

generan desabasto de los recursos económicos y materiales de los hospitales, aun con 

todos los programas preventivos nacionales que buscan la disminución de la carga de 

enfermedad. Una razón se infiere es 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 de la evolución por enfermedad renal con sustitución de la 

función por diálisis peritoneal 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 dimensionar 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 que se someten a 

cualquier tipo de diálisis peritoneal  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 con diálisis peritoneal 

en la UMAE H. E. No. 14 “Adolfo Ruiz Cortines”. 

 

 

Objetivos Específicos 

 Describir las variables sociodemográficas de los pacientes con diálisis 

peritoneal en la UMAE H. E. No. 14 “Adolfo Ruiz Cortines”. 

 Estimar la proporción de retinopatía diabética en pacientes con diagnóstico 

de enfermedad renal y con terapia sustitutiva de diálisis peritoneal. 

 Conocer la población derechohabiente que acudieron a la UMAE por 

referencia de unidades de segundo nivel que ingresan al servicio de 

nefrología para iniciar diálisis peritoneal con patología oftalmológica. 

 Clasificar daño retiniano encontrando en la valoración oftalmológica. 
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6. HIPÓTESIS 

 

Hipótesis Alterna 

La prevalencia de retinopatía diabética en pacientes con diálisis peritoneal en la 

UMAE H. E. No. 14 “Adolfo Ruiz Cortines” es igual a la nacional  

 

Hipótesis Nula  

La prevalencia de retinopatía diabética en pacientes diabéticos con diálisis 

peritoneal en la UMAE H. E. No. 14 “Adolfo Ruiz Cortines” no es igual a la nacional 
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7. MATERIAL Y METODOS 

 

Diseño : Estudio transversal  

Universo de estudio: Pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 con enfermedad renal y 

Diálisis Peritoneal Manual o Mecánica  

Periodo de estudio: Diciembre del 2019  a Octubre 2020.  

 

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 total de diabéticos con enfermedad renal durante el 

periodo) 

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

p= 0.098 (proporción esperada por la hipótesis 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 que acudieron a la UMAE No14 diálisis peritoneal en el periodo de Julio 

del 2020 a octubre del 2020, y que no cuenten con valoración oftalmológica 

 Mayores de 16 años 

 Pacientes de ambos sexos. 

 Con diagnóstico de enfermedad renal con terapia sustitutiva diálisis peritoneal 
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Criterios de Exclusión 

 Pacientes que no acepten participar en estudio. 

 

Criterios de Eliminación. 

 Pacientes que no cooperen para la exploración de fondo de ojo. 

 Con una reacción alérgica a los dilatadores de la pupila. 
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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.- Retinopatía diabética no 
proliferativa severa 
4.- Retinopatía diabética no 
proliferativa moderada 
5.- Retinopatía 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: 
Retinopatía Diabética no aparente: 

 No hay anomalías 
Retinopatía Diabética no 
proliferativa 
Leve:  

 Solamente microaneurismas 
Moderada: 

 Microaneurismas y otros 
signos (por ejemplo, 
hemorragias en manchas, 
exudados duros, manchas 
algodonosas), pero menos 
que en Retinopatía Diabética  
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 micro vasculares intrarretinianas (en 1 

cuadrante) 
o Sin signos de retinopatía proliferativa 

 

 Retinopatía Diabética Proliferativa: que se dividirá en  
 

o Retinopatía proliferativa (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  

 

 

 

 

 



30 

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 día 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 inicial 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 

Diabetes 

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 curva de tolerancia a la glucosa. 

 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. 

Cualitativa Nominal 

 Enfermedad metabólica 
crónica de un paciente 
caracterizado por la elevación 
de la glucosa sérica, y 
diagnóstico realizado en el 
servicio médico de primer nivel. 
Este dato se tomara del 
expediente clínico en la historia 
clínica de ingreso a la unidad en 
el rubro de antecedentes 
personales patológicos. 
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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 valoración oftalmológica del 
expediente clínico. 
Se  medirá como: mg/dl 

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 nota inicial 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 nota inicial de 
valoración del expediente clínico: Se 
medirá como grados de estudio 
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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 

Situación de los pacientes que 

generan una relación con una 

pareja identificada en la nota inicial 

de valoración oftalmológica del 

expediente clínico 

Toxicomanías 

Hábito de consumir drogas, 

del que no se puede 

prescindir o resulta muy 

difícil hacerlo por razones de 

dependencia psicológica o 

incluso fisiológica. 

Cualitativa Nominal 

Habito de consumir sustancias 

como alcohol, tabaco o 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 

Fármaco establecido al paciente 

por el medico de primer nivel como 

tratamiento para Diabetes Mellitus 

identificado en la nota de 

valoración inicial oftalmológica del 

expediente clínico 
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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 Razón 

 Esta variable se 
identificará en la nota 
de primera tomando 
en cuenta a los 
pacientes que cuenten 
con diagnóstico de 
hipertensión arterial.  

 

 
 

Variable Definición conceptual 
Tipo de 

variable 

Escala de 

medición 
Definición operacional 

Diálisis 

peritoneal 

Es un procedimiento que sustituye 
en parte la función de los riñones y 
permite la supervivencia de los 
pacientes con insuficiencia renal 
crónica. Se divide en dos grandes 
grupos: Diálisis peritoneal continua 
ambulatoria y diálisis peritoneal 
automática 

Cuantitativa Razón 

 Esta variable se identificara en 
la nota de ingreso en el rubro 
plan, para la identificación de la 
terapia de sustitución renal, 
identificando la fecha de inicio 
de la enfermedad y será la 
diferencia de la fecha de 
evaluación y fecha de inicio de 
la diálisis peritoneal.   
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9.Descripción de procedimientos  

1. Se envió: 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 solicitó: El registro electrónico SIRELCIS para el protocolo de investigación. 

3. Se solicitó: 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 revisarón pacientes que acudieron a diálisis peritoneal para 

obtener las variables de interés para el análisis y reclasificación de la enfermedad 

correspondiente. 

5. Se realizó la exploración de fondo de ojo con lupa 20 D, así como aplicación 30 min 

previos a la exploración de gotas de fenilefria mas tropicamida, para que haya 

dilatación pupilar del paciente. 

6. Se excluyeron a los pacientes que no quieran participar. 

7. Se elimirarón aquellos pacientes que no cuenten con criterios suficientes para la 

clasificación de la retinopatía diabética, los cuales serán: 

           Retinopatía Diabética no aparente: 

o No hay anomalías 

Retinopatía 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 Retinopatía 

Diabética 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) 
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o Anomalías micro vasculares intrarretinianas (en 1 cuadrante) 

o Sin signos de retinopatía proliferativa 

 

Retinopatía 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 vítrea y un cuarto disco  

 

8. Para fines del estudio, se tomara el resultados de la exploración de retina de ambos 

ojos de cada paciente. 

 

9. 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. 

 

10. 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. 

 

11. 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 presentarón 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 distintas 

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 asociación, se elegirán 

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

Si se decide el cálculo con pruebas paramétricas 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. 

No hay beneficios personales acumulados por la investigación, tampoco los productos son 

las metas, sí los principios y estructuras sociales hacia donde se dirigen.  

Con base en el artículo 17 de la ley general de salud esta investigación se considera como 

Investigación con riesgo mínimo, donde se incluyen los estudios prospectivos que 

emplean el riesgo de datos a través de procedimientos comunes en exámenes físicos o 

psicológicos de diagnósticos o tratamiento rutinarios, entre los que se consideran: pesar 

al sujeto, pruebas de agudeza auditiva; electrocardiograma, termografía, colección de 

excretas y secreciones externas, obtención de placenta durante el parto, colección de 

líquido amniótico al romperse las membranas, obtención de saliva, dientes deciduales y 

dientes permanentes extraídos por indicación terapéutica, placa dental y cálculos 

removidos por procedimiento profilácticos no invasores, corte de pelo y uñas sin causar 

desfiguración, extracción de sangre por punción venosa en adultos en buen estado de 

salud, con frecuencia máxima de dos veces a la semana y volumen máximo de 450 Ml. 

en dos meses, excepto durante el embarazo, ejercicio moderado en voluntarios sanos, 

pruebas psicológicas a individuos o grupos en los que no se manipulará la conducta del 

sujeto, investigación con medicamentos de uso común, amplio margen terapéutico, 

autorizados para su venta, empleando las indicaciones, dosis y vías de administración 

establecidas y que no sean los medicamentos de investigación que se definen en el 

artículo 65 de este Reglamento, entre otros, se considerará una investigación sin riesgo 

porque no se realizará ninguna intervención que afecte la integridad y privacidad de los 

pacientes; además al obtener la información de expedientes clínicos, podría considerarse 

el no necesitar del consentimiento informado. 
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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 HP 

1 Memoria Externa tipo USB de 8 Gb (unidad de almacenamiento masivo de datos) 

1 Impresora HP modelo 1500 

1 Banda ancha de 4 Gb  

200 hojas blancas 

2 carpetas tamaño oficio color paja 

5 separadores de hojas  

8 bolígrafos 

8 lápices 

 

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 tomó la prueba Xi 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 60% del total de 

pacientes, esta diferencia en las proporciones resulta significativa con un valor de p= 

0.004. (Tabla 1 y Gráfica 1). La mediana de edad fue de 52 años con un rango de 63 años, 

con un valor mínimo de 19 y un máximo de 82 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 49 a 58 años. (Tabla 2 y 

Gráfica 2). 

Dentro de la variable estado civil, se observó que 91.4% 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 61% no contaba con un 

empleo, 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 90% del total de la población tenía solo la educación básica, 

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

estadísticamente significativa (Tabla 5 y Gráfica 5).  

Cuando se exploró la variable toxicomanías el 100% no consumía ninguna sustancia en 

los dos últimos años . 

Como se trató 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 123 mg/dl, 

con un rango de 94 mg/dl entre el límite inferior el cual fue de 86 y el superior que fue de 

180 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 55% de los pacientes se encontró descontrolado, en 
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esta categorización la diferencia en la proporción de pacientes resulta con un valor de 

p=0.002, lo que significa una representatividad estadística. (Tabla 6 y Gráfica 6). Se 

observó que el 30% de los pacientes inició el tratamiento de diálisis hace 1 año de 

evolución, seguido por 20% de los pacientes que inicio hace 2 años, y el resto de más de 

2 años con una p=0.133, sin resultar estadísticamente significativa. (Tabla 7 y Gráfica 7); 

además el 75% del total se les realizaba diálisis manual, con una p=0.0002, resultado 

estadísticamente significativa. (Tabla 8 y Gráfica 8) y el 91% de los pacientes se 

controlaba con Metformina y glibenclamida, de igual manera con una p=0.0001 

estadísticamente significativa (Tabla 9 y Gráfica 9). 

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 no se encontraron con retinopatía diabética, seguido 

de la retinopatía no proliferativa leve (15%) y continua con la retinopatía no proliferativa 

moderada (7%) en ambos ojos con una p=0.0002, estadísticamente significativa. (Tablas 

10-11 y Gráficas 10-11). 

Finalmente, tomando en consideración a la población hospitalizada por diálisis peritoneal 

en la UMAE HE. No.14 Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines”, en un periodo de 

tiempo de septiembre a octubre del 2020 y considerando al ojo más afectado que 

requiriese tratamiento prioritario por riesgo de ceguera por el diagnóstico de retinopatía 

diabética se obtuvo una prevalencia general del 2% en dicha población. Se elaboró un 

cálculo ajustado por sexo y se observó que en el género masculino fue del 2% resultando 

más afectado en comparación con el género femenino (1.8 %).  Al contrastar las 

probabilidades de ocurrencia para la diferencia de proporciones se observó que un valor 

de p= 0.0002, lo que indica que es estadísticamente significativa esta diferencia. (Tabla 

12). 
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14.TABLAS Y GRAFICAS  

 

 

Tabla 1.- Distribución por género. 

 

Género N % p 

Masculino 119 60 

0.004 Femenino 78 40 

Total 197 100 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2.- Distribución por grupos de edad y género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de edad Masculino Femenino % 

19 a 28 años 13 9 11 

29 a 38 años 27 13 20 

39 a 48 años 7 13 10 

49 a 58 años 34 25 30 

59 a 68 años 27 14 21 

69 a 78 años 9 3 6 

79 a 82 años 2 1 2 

Total 119 78 100 
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Tabla 3.- Distribución por estado civil. 

 

Estado Civil N % p 

Casado 180 91.4 

0.0001 
Soltero 15 7.6 

Viudo 2 1.0 

Total 197 100 

 

 

 

Gráfica 3.- Distribución por estado civil. 
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Tabla 4.- Distribución por ocupación. 

 

Ocupación N % p 

Empleado 39 19.8 

<0.05 
Desempleado 121 61.4 

Pensionado 37 18.8 

Total 197 100 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4.- Distribución por ocupación. 
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Tabla 5.- Distribución por grado de estudios. 
 

Escolaridad N % p 

Primaria 177 89.8 

< 0.05 Secundaria 20 10.2 

Total 197 100 

 
 
 

 
 
 

Gráfica 5.- Distribución por grado de estudios. 
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Tabla 6.- Distribución de pacientes diabéticos con base a su control glicémico. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.- Distribución de pacientes diabéticos con base a su control glicémico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Control Glucémico N % p 

Descontrolado 89 45 

< 0.05 Controlado 108 55 

Total 197 100 
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Tabla 7.- Distribución con base al tiempo de tratamiento diálisis  

 

Tiempo 
Tratamiento 

N % p 

Reciente 38 19.3 

0.133 

1 año 60 30.5 

2 años 43 21.8 

3 años 29 14.7 

4 años 13 6.6 

5 años 7 3.6 

6 años 1 0.5 

7 años 3 1.5 

8 años 1 0.5 

Más de 10 
años 2 1 

Total 197 100 

 
 
 
 

 
Gráfica 7.- Distribución con base al tiempo de tratamiento diálisis 
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Tabla 8.- Distribución de pacientes por tipo de diálisis. 
 

Tipo de 
diálisis 

N % p 

Manual 147 74.6 

< 0.05 Mecánica 50 25.4 

Total 197 100 

 
 
 
 

 
Gráfica 8.- Distribución de pacientes por tipo de diálisis 
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Tabla 9.- Distribución por tipo de Hipoglucemiantes 
 

Tipo de Hipoglucemiante N % p 

Metformina/Glibenclamida 4 2 

<0.05 
Insulina 180 91.4 

Ninguno 13 6.6 

Total 197 100 

 
 
 
 
 
 

Gráfica 9.- Distribución por tipo de Hipoglucemiantes 
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Tabla 10.- Distribución de características clínicas en el Ojo Derecho. 
 

Ojo Derecho N % P 

RETINOPATIA DIABETICA PROLIFERATIVA 
AVANZADA 3 1.5 

<0.05 

RETINOPATIA DIABETICA  PROLIFERATIVA CON 
CARACTERISTICAS DE ALTO RIESGO 2 1 

RETINOPATIA DIABETICA PROLIFERATIVA SIN 
CARACTERISTICAS DE ALTO RIESGO 2 1 

RETINOPATIA DIABETICA NO PROLIFERATIVA 
SEVERA 3 1.5 

RETINOPATIA DIABETICA NO PROLIFERATIVA 
MODERADA 13 6.6 

RETINOPATIA DIABETICA  NO PROLIFERATIVA 
LEVE 30 15.2 

SIN RETINOPATIA DIABETICA 144 73.1 

Total 197 100 

 
 

 
Gráfica 10.- Distribución de características clínicas en el Ojo Derecho. 
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Tabla 11.- Distribución de características clínicas en el Ojo Izquierdo. 

Ojo Izquierdo N % P 

RETINOPATIA DIABETICA PROLIFERATIVA 
AVANZADA 2 1 

<0.05 

RETINOPATIA DIABETICA PROLIFERATIVA CON 
CARACTERISTICAS DE ALTO RIESGO 2 1 

RETINOPATIA DIABETICA PROLIFERATIVA SIN 
CARACTERISTICAS DE ALTO RIESGO 2 1 

RETINOPATIA DIABETICA NO PROLIFERATIVA 
SEVERA 2 1 

RETINOPATIA DIABETICA NO PROLIFERATIVA 
MODERADA 14 7.1 

RETINOPATIA DIABETICA NO PROLIFERATIVA LEVE 29 14.7 

SIN RETINOPATIA DIABETICA 146 74.1 

Total 197 100 

 
 
 

Gráfica 11.- Distribución de características clínicas en el Ojo Izquierdo. 
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Tabla 12. – Prevalencia de Retinopatía diabética por grupo de edad y género. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          *Prevalencia estimada por 100 000, ajustada por población adscrita al 2019 y grupo de 
edad de 48 a 59 años 
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Género n N Prevalencia* p 

Hombres  7 312,234 2.24 

0.002 Mujeres 7 386,427 1.81 

Total 14 698,661 2 
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15.DISCUSIÓN  

 

La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad crónico degenerativa que se distingue por 

hiperglucemia crónica, debido al déficit de producción o acción de la insulina, este daño 

constante microvascular disminuye la función renal crónica o por efectos propios de la 

misma, así mismo la enfermedad renal crónica (ERC) es frecuente y se considerada 

actualmente un problema de salud pública mundial, con estimaciones que reportan una 

prevalencia de cerca del 12% de la población general y con una tendencia a ser cada vez 

mayor. 

Debido a los avances en terapias de reemplazo renal, ha aumentado la esperanza de vida 

de los pacientes con diálisis. Esto a su vez  ha permitido observar una serie de alteraciones 

que se producen en este tipo de enfermos, en nuestro caso en el área oftalmológica que 

podrían comprometer la calidad de vida de nuestros pacientes. 

En definitiva influyen diversos factores que hacen que los pacientes no se realizan una 

valoración oftalmológica oportuna, dentro de las más importantes existen; 1) mala 

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

médico 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) y sin duda 

alguna y la más importante falta de médicos oftalmólogos ya que la población que requiere 

ser valorada por este servicio es muy grande, así como algunas otras consideración. 

A pesar de lo frecuente de la enfermedad, no se han hecho muchos estudios que 

describan los hallazgos oculares en los pacientes con terapia de sustitución renal. 

De aquí la importancia de enfatizar, el que se hagan valoraciones oftalmológicas a este 

tipo de pacientes nefropatías, para poder realizar detecciones de forma temprana esto 

ayudara a que si requieren tratamiento laser por medio de fotocoagulación para poder 

estabilizar la retina o bien en un determinado caso tratamiento quirúrgico, la idea principal 

es que este pueda realizarse antes de que ya no se pueda ofrecer ningún tratamiento al 

paciente como el caso de desprendimiento de retina que ya tiene mucho tiempo de 

evolución con pobre pronostico resolutivo para su mejoría visual ,la exploración periódica 

del fondo de ojo queda justificada por la eficacia del tratamiento de fotocoagulación con 

láser que previene la perdida visual. 
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De los resultados que se obtuvieron en el estudio sobre prevalencia de retinopatía 

diabética en pacientes con diálisis peritoneal en la unidad de alta especialidad UMAE 14 

Adolfo Ruiz Cortines donde a los cuales se le realizo exploración oftalmológica, se puede 

afirmar lo siguiente. 

El 6.6% de los pacientes tuvo una retinopatía no proliferativa leve en ambos ojos, La 

mayor prevalencia fue en el género masculino que en el género femenino.  

Los sexos más afectados fueron los hombres con 60 %, siendo el grupo de edad más 

afectado de los 49 a 58 años con un 30 %, el 91.4 % de esta población está casado. Llama 

la atención que el  61.4 % del total de los pacientes se encuentre desempleado siendo un 

factor importante porque no tienen recurso para sus traslados y tratamiento 

complementarios para otros servicios, un factor complementario es su grado de estudios 

de los pacientes al ser valorados se encuentra que el 89.8 % de ellos cursan solo con 

primaria, esto puede influir en el grado de entendimiento de su patología, y manejo de su 

patología, dentro de los  factores asociados que mostraron mayor significancia estadística 

fue la distribución de pacientes con base a su control glucémico encontrando que el 55 % 

de los pacientes se encuentra controlado, siendo esta una variable importante por los 

resultados en cuanto al porcentaje de pacientes con retinopatía diabética, influye también 

la distribución con base al tiempo de tratamiento de diálisis peritoneal encontrando que el 

30.5 % de los pacientes fueron diagnosticados desde hace 1 año de evolución, 

encontrando que el tipo de diálisis que más se realizan entre manual o mecánica es la 

manual con un 74.6 %,  De igual forma se encontró que este tipo de pacientes utiliza  en 

su mayoría tratamiento a base de  insulina  con un 91.4 % los datos más importantes que 

encontramos de acuerdo a nuestro estudio es el grado de retinopatía diabética siendo 

retinopatía diabética no proliferativa leve tanto en ojo derecho con un 15.2 % y ojo 

izquierdo con un 14.7 % los porcentajes más altos, y retinopatía moderada con un 7,1 %, 

y en menor porcentaje Retinopatía Proliferativa  con Características de Alto Riesgo así 

como retinopatía proliferativa avanzada, esto es importante porque con base a este 

estudio, nos podemos dar cuenta que se puede realizar detecciones en etapas tempranas 

en este tipo de pacientes con diálisis peritoneal, y así poder darles seguimiento o bien en 

determinado caso fotocoagulación como tratamiento para poder estabilizar la retina,  y de 

esta manera disminuir pacientes o evitar ceguera en etapas más avanzadas. 
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Las limitaciones que tuvimos a la realización de nuestro estudio fueron la literatura limitada 

dirigida al estudio de estas poblaciones. Así como pacientes que ya habían sido tratados 

por algún grado de retinopatía diabética, lo que genero perdidas en el tamaño de la 

muestra calculada, sin embargo, sin alcanzar el 20 %; lo que garantiza la validez interna 

del estudio. 
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16. CONCLUSIONES  

 

 La mayor proporción la representó el género masculino con 60% del total de 

pacientes. 

 La media de edad fue de 53 años 

 La mayor proporción la representó el grupo de 49 a 59 años con 30% del total de 

la población. 

 91.4% del total de la población era casado 

 El 61.4% contaba con un empleo. 

 El 89.8% del total de la población termino la Primaria. 

 100% sin toxicomanías en los dos últimos 2 años. 

 El 50% de la población tuvo 123 mg/dl de glucosa sérica con un rango de 94 mg/dl. 

 55% de los pacientes se encontró con control glicémico. 

 El 30% de los pacientes inició el tratamiento de diálisis hace un año de y el 20% de 

los pacientes inicio hace 2 años 

 91.4 % del total de los pacientes se controlaba con Insulina . 

 El 6.6% de los pacientes tuvo una retinopatía no proliferativa leve en ambos ojos 

 La prevalencia de Retinopatía diabética no proliferativa moderada fue de 2 de cada 

100 000 

 La mayor prevalencia fue en el género masculino con 2  %. 

 La prevalencia en el género femenino fue de 1.8 %  

 

En base a este estudio, nos podemos dar cuenta que se puede realizar detecciones en 

etapas tempranas en este tipo de pacientes  diabéticos nefropatas en tratamiento con 

diálisis peritoneal, ya sea manual o mecánica, ya que la diabetes tiene una serie de 

eventos micro vasculares que afecta tanto a retina como riñón dependiendo del grado de 

descontrol, es muy importante realizar este tipo de estudios ya que podemos captarlos en 

etapas tempranas y de esta manera poder darles seguimiento si realizamos algún hallazgo 

de retinopatía no proliferativa leve, o bien retinopatías proliferativas severas, con 

características de alto riesgo o sin características de alto riesgo que puedan condicionar 

que la retina se desestabilice se podría iniciar  con fotocoagulación si encontramos que 

las condiciones del ojo no los permiten de acuerdo al estadio, ahora  bien si hay casos de 
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retinopatía diabética proliferativa avanzada que requieran tratamiento quirúrgico canalizar 

con el servicio oftalmológico de retina correspondiente y así poder ofrecer alguna 

alternativa de mejoría visual para nuestros pacientes,  y de esta manera disminuir 

pacientes o evitar ceguera en etapas más avanzadas. 

La retinopatía diabética es la complicación micro vascular 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.  

 El 2 % de la población en la UMAE 14 que recibe tratamiento de diálisis padece retinopatía 

diabética no proliferativa leve, siendo importante esto para poder iniciarles protocolo de 

seguimiento por parte del servicio de oftalmología en tratamiento conjunto. Y de esta 

manera evitar futuras complicaciones y evitar ceguera, aunque este porcentaje obtenido 

acerca de nuestra prevalencia en nuestro medio es inferior a la descrita en otros estudios 

está relacionada con la actual pandemia covid, ya que este hizo que los pacientes no 

acudieran de forma regular, a sus tratamientos, por diferentes impedimentos, por lo que 

esto abre un sesgo en los resultados    

En nuestra población el 50% de la población tuvo 123 mg/dl de glucosa sérica con un 

rango de 94 mg/dl, en los que el 55% de los pacientes se encontró con control glicémico 

de acuerdo a estos resultados nos dice que un buen control no necesariamente reduce el 

riesgo de desarrollar Retinopatía Diabética, por lo que todas las personas con DM están 

en riesgo, aun con un corto tiempo de evolución o de reciente diagnostico 

El 30% de los pacientes inició el tratamiento de diálisis hace un año de y el 20% de los 

pacientes inicio hace 2 años, agregando que el 91.4 % del total de los pacientes se 

controlaba con Insulina, si a esto le agregamos que no precisa de acceso vascular y 

proporciona mayor estabilidad hemodinámica que la hemodiálisis. Por otro lado, la 

sobrecarga de glucosa puede empeorar el control glucémico, aunque la administración 

intraperitoneal de insulina parece disminuir este efecto de ahí la importancia que la 

mayoría de nuestros pacientes utilizara insulina en sus tratamientos. 
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Influyen diversos factores que hacen que  los pacientes  no se realicen una valoración 

oftalmológica oportuna , dentro de las más importantes , dentro de las más importantes 

existen; 1) mala organización del sistema de salud en nuestro país, 2) falta de capacitación 

por parte del médico 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 médico, entre algunos otras consideración.  

 

Este estudio permitirá a mas compañeros buscar con mayor ímpetu en estos pacientes, y 

poder ofrecerles una valoración por parte de nuestro servicio, para su atención, así como 

en los servicios de unidades médicos familiares, sabemos que no tienen un adiestramiento 

en valoración oftalmológica, pero si pensar que se pueden enviar para darles un 

seguimiento adecuado por el simple hecho de ser pacientes nefropata y de esta manera 

ofrecer un tratamiento oportuno. 
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18.ANEXOS  
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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 con tratamiento de diálisis peritoneal en una unidad de Alta 

especialidad. 

 

Patrocinador externo (si aplica):  No aplica.  

 

Lugar y fecha:  Veracruz, Veracruz, México, 2020 

 

Número de registro:                                                                                              

 

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 cuáles son los factores asociados con la retinopatía 

diabética, 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 con diálisis peritoneal en la UMAE No. 14 

H.E Adolfo Ruiz Cortines 

 

Procedimientos:  De acuerdo al censo del servicio de nefrología se tomará en cuenta a pacientes diabéticos con Insuficiencia Renal 

Crónica y que se encuentra hospitalizado con cualquier tipo de diálisis peritoneal, para revisar el expediente clínico 

y realizar valoración de fondo de ojo 

 

Posibles riesgos y molestias:  Este estudio tiene un nivel bajo de riesgo como son mareo, hipertensión arterial, taquicardia, hiperemia conjuntival, 

conjuntivitis y alteraciones en la capacidad visual durante un corto espacio de tiempo tras su administración, 

medicamento que se utilizan de manera convencional en la práctica médica para el procedimiento dilatación de 

pupila, este procedimiento no afectara de ninguna manera el tratamiento que reciba de su padecimiento.   

 
Posibles beneficios que recibirá al 

participar en el estudio:  

Un diagnóstico oportuno para el tratamiento adecuado de su patología  

 

Información sobre resultados y 

alternativas de tratamiento:  

En este caso los resultados se facilitarán al Servicio de Oftalmología para ser informados. 

Participación o retiro:  Si usted decide participar deberá firmar este documento y podrá retirarse en el momento que lo requiera   

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 mejorar la atención dentro de los servicios de oftalmología    

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

Investigador Responsable:  Dr. José Ivan Ixtlapale Méndez  Matrícula: 97311818  Médico Residente de la especialidad de Oftalmología 

adscrita a la UMAE No 14 “Adolfo Ruiz Cortines”. Teléfono particular 246 170 21 44  

 

Colaboradores:  No aplica  

 

Médicos residentes del servicio de oftalmológica, así como los médicos adscritos a esta unidad médica de alta especialidad.   

 

 

 

Nombre y firma del padre o  

Tutores o representante legal  

 

 

 

Dr. José Ivan Ixtapale Méndez 
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” 

 
HOJA  DE  RECOLECCION DE DATOS 

 
FOLIO :__________ 

 
 

 
Nombre del paciente:_______________________________________________________ 
Número de seguro social: _____________________________  
Edad:_______ Género:_______ Estado Civil: ________________________    
Ocupación: _________________________ Grado de Estudios: ____________________ 
Toxicomanías: ______________________ 
Fecha de Diagnóstico Diabetes Mellitus: ______________________________________ 
Niveles de Glucosa sérica:_________________mg/dl. 
Cuenta con diagnóstico de hipertensión Arterial: _______________________. 
Cifras de tensión arterial:______________mmHg.      
Tratamiento Hipoglucemiante: ______________________________________________ 
Tipo de diálisis que se realiza: _____________________________________________ 
Fecha de ingreso a tratamiento diálisis peritoneal:_______________________________ 
 
Exploración oftalmológica 

OJO DERECHO 

Exploración de Segmento Anterior Fondo de Ojo 

  

 
OJO IZQUIERDO 

Exploración de Segmento Anterior Fondo de Ojo 
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HOJA DE CAPTURA DE DATOS. 
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