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Correlación entre la densidad de perfusión y el grosor de la 
capa de células ganglionares en sujetos sin diabetes y en 
pacientes diabéticos sin retinopatía

Correlation between perfusion density and ganglion cell layer 
thickness in non-diabetic subjects and diabetic patients without 
retinopathy
Guillermo Serrato-Martín1, Dulce M. Razo-Blanco-Hernández2*, Selma A. Somilleda-Ventura3 y  
Virgilio Lima-Gómez1

1Servicio de Oftalmología, Hospital Juárez de México; 2División de Investigación, Hospital Juárez de México; 3Centro de Investigación Biomédica, 
Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P. Ciudad de México, México

ARtíCuLO ORIgInAL

Resumen 

Objetivo: Comparar la correlación entre la densidad de perfusión y el grosor de la capa de células ganglionares en sujetos sin 
diabetes y diabéticos sin retinopatía. Método: Estudio observacional, retrospectivo, comparativo y transversal, en sujetos sin dia-
betes (grupo 1) y diabéticos sin retinopatía (grupo 2) evaluados mediante tomografía de coherencia óptica y angiotomografía de 
coherencia óptica (Cirrus con Angioplex). Se compararon entre grupos la densidad de perfusión por cuadrantes (mapa de 3 × 
3 mm), el grosor de la capa de células ganglionares por sectores (U de Mann-Whitney) y la correlación entre variables por grupo 
(Rho de Spearman). Resultados: Se incluyeron 34 sujetos en el grupo 1 y 38 en el grupo 2. Las densidades de perfusión inter-
na, completa, superior y nasal fueron menores en el grupo 2 (p < 0.05); el grosor de la capa de células ganglionares no difirió 
entre grupos en ningún sector. Hubo correlaciones débiles entre la densidad de perfusión interna y completa y los grosores de 
la capa de células ganglionares en el grupo 1; en el grupo 2 hubo correlaciones débiles entre la perfusión del cuadrante inferior 
y el grosor de los sectores inferior e inferior temporal, donde la densidad de perfusión no difirió de la del grupo 1. Conclusiones: La 
correlación entre la densidad de perfusión y el grosor de la capa de células ganglionares es débil en los sujetos sin diabetes y 
se pierde en los pacientes diabéticos sin retinopatía, porque en ellos solo la densidad de perfusión es menor.

Palabras clave: Células ganglionares. Correlación. Densidad de perfusión. Diabetes. Grosor de la capa de células ganglio-

nares. Retina.

Abstract

Purpose: To compare the correlation between perfusion density and ganglion cell layer thickness in non-diabetic subjects and 
diabetics without retinopathy. Methods: Non-experimental, retrospective, comparative cross-sectional study in subjects without 
diabetes (group 1) and diabetics without retinopathy (group 2) evaluated with optical coherence tomography and optical cohe-
rence tomography angiography (Cirrus with Angioplex). We compared perfusion density between groups by quadrants (3 × 3 mm 
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Introducción 

La retinopatía diabética es una de las principales 
causas de ceguera prevenibles en sujetos en edad pro-
ductiva1,2. Tradicionalmente se ha considerado como una 
enfermedad microvascular, específica de la diabetes; sin 
embargo, antes de que aparezcan sus manifestaciones 
clínicas, mediante tomografía de coherencia óptica de 
dominio espectral se han encontrado cambios en el gro-
sor de la capa de células ganglionares3. Otra caracterís-
tica previa al desarrollo de la retinopatía diabética es la 
disminución en la densidad capilar parafoveal, identifi-
cada mediante angiografía por tomografía de coherencia 
óptica4,5; ambas características pueden coexistir. 
Kim, et al.6 han reportado una correlación fuerte entre la 
progresión de los cambios del grosor de la capa de célu-
las ganglionares y la densidad vascular (r = 0.616-0.871), 
así como entre el grosor de la capa de células ganglio-
nares y la densidad de perfusión (r = 0.371-0.555)6. 

La reducción de la densidad capilar podría disminuir 
el grosor de la capa de células ganglionares, mas no 
se ha determinado la proporción en que contribuye a 
sus cambios antes de que aparezca la retinopatía dia-
bética. Entre las variables angiotomográficas con el 
equipo Cirrus con Angioplex, la densidad vascular 
mide la longitud de los capilares que detecta, mientras 
que la densidad de perfusión mide el porcentaje del 
área de la mácula en la cual se detecta flujo capilar7. 
La correlación entre la densidad de perfusión y el gro-
sor de la capa de células ganglionares en distintas 
regiones de la mácula podría estimar la contribución 
de la primera a los cambios de la segunda. 

El objetivo de este estudio fue comparar la correla-
ción entre la densidad de perfusión y el grosor de la 
capa de células ganglionares en sujetos sin diabetes 
y en pacientes diabéticos sin retinopatía.

Método

Se realizó un estudio observacional, retrospectivo, 
comparativo y transversal en sujetos sin diabetes y 

pacientes con diabetes sin retinopatía diabética de la 
Ciudad de México y su área metropolitana. La muestra 
se obtuvo de pacientes atendidos en un hospital federal 
de referencia entre el 27 de enero y el 31 de enero del 
año 2020, durante una campaña de detección de enfer-
medades maculares mediante tomografía de coherencia 
óptica. El estudio se apegó a los principios de la 
Declaración de Helsinki y recibió autorización de las 
comisiones de investigación y ética en investigación, en 
la institución donde se realizó (registro HJM 0782/20-R). 

Se incluyeron sujetos con una edad entre 20 y 80 
años, de ambos sexos, sin diabetes o con diabetes sin 
retinopatía diabética, que contaran con un estudio de 
tomografía de coherencia óptica espectral (cubo de gro-
sor macular) y uno de angiografía por tomografía de 
coherencia óptica (mapa de perfusión de 3 × 3 mm) de 
adecuada calidad, con intensidad de señal > 7. Se elimi-
naron los casos cuyos estudios tuvieran una calidad de 
la imagen inadecuada o presentaran errores de medi-
ción, y aquellos en que la fotografía del fondo de ojo o 
la tomografía de coherencia óptica revelaran datos de 
cualquier retinopatía u otras enfermedades oculares.

Todos los participantes fueron evaluados bajo un 
protocolo estandarizado por un solo investigador, como 
se describe a continuación: medición de la agudeza 
visual corregida en equivalentes de Snellen, fotografías 
de fondo de ojo de 45° bajo midriasis farmacológica 
(Visu Cam lite, Zeiss, Dublin, CA, USA) y medición del 
grosor del punto central, el volumen macular, el grosor 
de la capa de células ganglionares, la densidad de 
perfusión y las características de la zona avascular 
foveal, en un mapa de 3 × 3 mm, con el equipo HD-OCT 
Cirrus 5000 con Angioplex (Zeiss, Dublin, CA, USA), 
utilizando el algoritmo OMAG. 

Los sujetos sin diabetes se asignaron al grupo 1 y 
los pacientes con diabetes se asignaron al grupo 2. Se 
seleccionó un ojo por paciente, mediante un programa 
de números aleatorios. 

Las variables en estudio fueron el grosor de la capa 
de células ganglionares, que se definió por la medición 
automática del espesor de la retina neurosensorial 

map), ganglion cell layer thickness by sectors (Mann Whitney’s U) and the correlation between variables within groups (Spearman’s 
Rho). Results: Thirty-four subjects in group 1, 38 in group 2. Inner, total, superior and nasal perfusion densities were lower in group 
2 (p < 0.05); ganglion cell layer thickness did not differ between groups in any sector. There were weak correlations between inner 
and total perfusion densities and ganglion cell layer thicknesses in group 1; in group 2 there were weak correlations between 
inferior quadrant perfusion and ganglion cell layer thickness in the inferior and inferior temporal sectors, where perfusion density 
did not differ from group 1. Conclusions: The correlation between perfusion density and ganglion cell layer thickness is weak in 
non-diabetic subjects; diabetics without retinopathy show no correlation, observing only a lower perfusion density.

Key words: Ganglion cells. Correlation. Perfusion density. Diabetes. Ganglion cell layer thickness. Retina.
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delimitado por la capa plexiforme interna y la capa de 
fibras nerviosas, y la densidad de perfusión macular, la 
cual se definió como el porcentaje de la superficie de 
la mácula donde se identificaban capilares. La densi-
dad de perfusión se midió por cuadrantes: superior, 
temporal, inferior y nasal. El grosor de la capa de célu-
las ganglionares se midió por sectores: superior, tem-
poral superior, temporal inferior, inferior, nasal inferior y 
nasal superior. Se emplearon las mediciones de ambas 
variables que el equipo generó automáticamente.

Se realizó una prueba de Kolmogórov-Smirnov, que 
reveló una distribución anormal en algunas variables, 
por lo que los resultados se expresaron como media-
nas y rangos intercuartílicos. Se compararon las 
medianas del grosor de la capa de células gangliona-
res y de la densidad de perfusión entre los grupos 
mediante la prueba U de Mann-Whitney; además, se 
determinó la correlación entre el grosor de la capa de 
células ganglionares en cada sector y la densidad de 
perfusión en cada cuadrante, en cada grupo, mediante 
la prueba Rho de Spearman. Se consideró como sig-
nificativo un valor de p < 0.05. Los resultados se alma-
cenaron y analizaron en el programa IBM SPSS Ver. 
26 (SPSS Inc, Chicago, IL, USA).

Resultados 

Se estudiaron 72 ojos de 72 sujetos, con una edad 
de 20 a 77 años (mediana: 54.5; rango intercuartílico: 
43-60), y 42 eran del sexo femenino (58.3%). El tiempo 
de evolución de la diabetes fue de 1 mes a 18 años 
(mediana: 5; rango intercuartílico: 2-12). Diez partici-
pantes padecían hipertensión arterial (13.9%). Se 

asignaron 34 sujetos al grupo 1 y 38 al grupo 2. La 
comparación entre variables basales se presenta en la 
tabla 1; la mediana de edad y la frecuencia de hiper-
tensión arterial fueron mayores en el grupo 2.

La tabla 2 muestra la comparación entre grupos de 
la densidad de perfusión; las medianas fueron meno-
res en el grupo 2, a excepción de en los cuadrantes 
temporal e inferior, en los cuales no hubo diferencias 
entre los grupos. La densidad central mostró una ten-
dencia a ser menor en el grupo 2. El grosor de la capa 
de células ganglionares no presentó diferencias entre 
grupos (Tabla 3).

Las correlaciones entre la densidad de perfusión y 
el grosor de la capa de células ganglionares en el 
grupo 1 se presentan en la tabla 4; hubo una correla-
ción débil entre las densidades de perfusión interna y 
completa y los grosores de los sectores, a excepción 
del nasal superior. Los grosores del sector inferior pre-
sentaron una correlación débil con la densidad de per-
fusión del cuadrante inferior. 

En el grupo 2 solo hubo una correlación débil entre 
las densidades de perfusión interna y completa, y el 
grosor de los sectores inferior y temporal inferior, que 
se correspondió con los cuadrantes donde la densidad 
de perfusión no difirió entre los grupos (Tabla 5). 

Discusión 

Se encontró una menor densidad de perfusión en los 
pacientes con diabetes sin retinopatía en comparación 
con los sujetos sanos; la diferencia fue mayor en los 
cuadrantes superior y nasal, lo cual fue suficiente para 
reducir tanto la densidad de perfusión interna como la 

Tabla 1. Comparación de las variables basales entre grupos (mediana y rango intercuartílico)

Variable Grupo 1 (n = 34) Grupo 2 (n = 38) p

Edad (años) 46 (33.7‑60.5) 56 (49.7‑60.5) 0.005*

Grosor del punto central (µm) 250 (237.5‑268) 250.5 (232‑265.5) 0.513*

Volumen macular (mm3) 10.1 (9.9‑10.5) 9.9 (9.7‑10.3) 0.222*

Área de la zona avascular foveal (mm2) 0.28 (0.21‑0.36) 0.30 (0.19‑0.38) 0.939*

Perímetro de la zona avascular foveal (mm) 2.28 (2.02‑2.76) 2.52 (2.06‑2.82) 0.720*

Circularidad de la zona avascular foveal (%) 0.68 (0.59‑0.73) 0.63 (0.49‑0.70) 0.172*

Sexo femenino 18 (52.9%) 24 (63.2%) 0.380†

Hipertensión arterial 0 10 (26.3%) 0.001†

*U de Mann‑Whitney.
†Ji al cuadrado.
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Tabla 2. Comparación de la densidad de perfusión entre grupos (U de Mann‑Whitney)

Densidad de perfusión (%) Grupo 1 (n = 34) Grupo 2 (n = 38) p

Central 18.7 (13.9‑22.5) 14.8 (11.8‑19.9) 0.050

Interna 40.5 (37.0‑41.6) 37.8 (35.9‑39.3) 0.012

Completa 37.7 (34.4‑39.2) 35.4 (33.1‑37.0) 0.018

Superior 41.0 (36.4‑41.8) 37.7 (33.7‑39.5) 0.023

Temporal 40.3 (37.2‑41.4) 39.2 (36.7‑41.3) 0.55

Inferior 39.1 (37.2‑41.8) 38.4 (35.3‑39.6) 0.09

Nasal 39.7 (37.5‑42.6) 37.6 (35.1‑39.7) 0.01

Tabla 3. Comparación del grosor de la capa de células ganglionares entre grupos (U de Mann‑Whitney)

Grosor de la capa de células ganglionares (µm) Grupo 1 (n = 34) Grupo 2 (n = 38) p

Superior 83.0 (77.7‑86.2) 82.5 (77.0‑88) 0.91

Temporal superior 81.5 (77.0‑86.0) 80.0 (77.2‑84.0) 0.29

Temporal inferior 81.0 (76.7‑86.0) 81.0 (74.0‑85.0) 0.59

Inferior 79.0 (73.7‑83.0) 79.0 (75.0‑82.0) 0.93

Nasal inferior 81.0 (75.7‑86.0) 79.5 (75.7‑86.2) 0.74

Nasal superior 83.5 (78.8‑88.5) 83.0 (77.7‑88.2) 0.67

Tabla 4. Correlación entre la densidad de perfusión por cuadrante y el grosor de la capa de células ganglionares por 
sector en el grupo 1 (n = 34, Rho de Spearman)

Densidad de perfusión Grosor de la capa de células ganglionares

Superior Temporal superior Temporal inferior Inferior Nasal inferior

Interna 0.388 (0.023)* 0.357 (0.038)* 0.403 (0.018)* 0.416 (0.014)* 0.426 (0.012)*

Completa 0.381 (0.026)* 0.403 (0.018)* 0.425 (0.012)* 0.385 (0.024)* 0.369 (0.032)*

Inferior NS NS 0.358 (0.037)* 0.365 (0.034)* 0.368 (0.032)*

Nasal NS NS NS NS 0.394 (0.021)*

*Valor de p. 
NS: no significativo.

completa. El grosor de la capa de células ganglionares 
fue semejante en ambos grupos; las correlaciones 
entre la densidad de perfusión y el grosor de la capa 
de células ganglionares no pudieron compararse, por-
que la mayoría no fueron significativas en el grupo 2.

Los valores del grosor de la capa de células ganglio-
nares por sector en los sujetos sin diabetes del pre-
sente estudio fueron semejantes a los reportados por 
Lee, et al.8 en un estudio coreano, medidos con el 

mismo instrumento; los valores en sujetos con diabetes 
sin retinopatía fueron mayores que los reportados por 
ellos. Esta diferencia pudiera deberse a que su estudio 
solo incluyó pacientes con más de 10 años de evolu-
ción de la diabetes, lo cual podría reducir el grosor de 
la capa de células ganglionares; otra explicación podría 
ser una variabilidad poblacional, ya que se han repor-
tado diferencias interraciales del grosor de la capa de 
células ganglionares9. 
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En los sujetos sin diabetes se encontró una 
correlación débil entre la densidad de perfusión interna 
y el grosor de la capa de células ganglionares en la 
mayoría de los sectores. Esto indica que la variación 
de la densidad de perfusión no explica en una propor-
ción considerable los cambios del grosor de la capa 
de células ganglionares. La mayoría de estas correla-
ciones débiles no se observaron en el grupo 2, a 
excepción de en los sectores donde la densidad de 
perfusión no mostró diferencias entre los grupos.

Kim, et al.6 reportaron una correlación fuerte entre la 
disminución del grosor de la capa de células gangliona-
res y cuatro parámetros de angiografía por tomografía 
de coherencia óptica en sujetos con diabetes, sin reti-
nopatía o con retinopatía diabética no proliferativa. Su 
estudio longitudinal mostró cambios progresivos en un 
grupo que tenía ya reducción tanto del grosor de la capa 
de células ganglionares como de la densidad de perfu-
sión, medidos con el mismo equipo que empleamos en 
nuestro estudio. En el presente estudio solo se incluye-
ron pacientes sin retinopatía diabética con un corto 
tiempo de evolución de la diabetes, lo cual explicaría 
que no se hallaran cambios en el grosor de la capa de 
células ganglionares, aun cuando la densidad de perfu-
sión hubiera disminuido. Tampoco se encontraron las 
correlaciones que el mismo grupo10 reportó entre el 
grosor de la capa de células ganglionares y la zona 
avascular foveal, porque en este estudio las medidas de 
esa región fueron semejantes entre los grupos. 

En este estudio transversal, la menor densidad de 
perfusión en los pacientes con diabetes se presentó sin 
que existieran cambios en el grosor de la capa de célu-
las ganglionares. Para esta etapa de progresión del 
daño por diabetes, la densidad de perfusión no tuvo 
correlación con el grosor de la capa de células ganglio-
nares porque este no cambió en el grupo evaluado, lo 
cual no indica que una menor densidad de perfusión 
no altere las células ganglionares, sino que la reducción 

de la densidad de perfusión encontrada no afectó el 
grosor de esa capa neural. Los pacientes evaluados 
podrían corresponder a un grupo en el cual la alteración 
vascular precede al daño neural, como plantearon 
Simó, et al.11 y Marques, et al.12 en sus estudios.

No encontramos un aumento significativo de los pará-
metros de la zona avascular foveal en los pacientes con 
diabetes, lo que ha sido un hallazgo común en los 
estudios que reportan cambios en el grosor de la capa 
de células ganglionares13,14. Esto podría deberse a que 
la densidad de perfusión central tampoco fue menor. 
Rosen, et al.15 han propuesto que un cambio muy tem-
prano en la diabetes es un aumento en la densidad de 
capilares perfundidos como mecanismo compensatorio, 
particularmente los más cercanos a la zona avascular 
foveal. Si este fuera el caso en los ojos de nuestro 
estudio, probablemente estarían en una etapa previa a 
la disminución del grosor de la capa de células ganglio-
nares, pero confirmarlo requeriría otro tipo de diseño. 

Una variable que pudiera haber modificado los resul-
tados del estudio es la edad, que fue mayor en los 
pacientes con diabetes; sin embargo, el efecto que 
podría haberse presentado es una pérdida de células 
ganglionares, lo cual hubiera reducido el grosor de esta 
capa. Trabajar con grupos con rangos de edad y una 
duración de la diabetes más acotados permitiría deter-
minar si los hallazgos acerca de las correlaciones encon-
tradas en este estudio son consistentes. Otra limitación 
podría ser la hipertensión arterial, pero en los sujetos 
que la padecen la característica que se asocia con una 
duración prolongada de la enfermedad es la disminución 
del grosor de la capa de células ganglionares16.

Una fortaleza del estudio es la medición de la densi-
dad de perfusión por cuadrantes, que permitió identificar 
las regiones de la parafóvea más afectadas y correlacio-
nar sus valores con los del grosor de la capa de células 
ganglionares por sector. Una potencial limitación es el 
tamaño de la muestra, pero el número de pacientes 

Tabla 5. Correlación entre la densidad de perfusión por cuadrante y el grosor de la capa de células ganglionares por 
sector en el grupo 2 (n = 38, Rho de Spearman)

Densidad de perfusión Grosor de la capa de células ganglionares

Superior Temporal superior Temporal inferior Inferior Nasal inferior 

Interna NS NS 0.388 (0.016)* 0.336 (0.039)* NS

Completa NS NS 0.384 (0.017)* 0.326 (0.046)* NS

Temporal NS NS 0.403 (0.012)* NS NS

*Valor de p. 
NS: no significativo.
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evaluados bastó para encontrar diferencias estadísticas 
en la densidad de perfusión, aunque el grosor de la capa 
de células ganglionares no cambiara. 

La menor densidad de perfusión fue suficiente para 
mostrar una diferencia estadística; sin embargo, el 
umbral requerido para encontrar una reducción del 
grosor de células ganglionares aún se desconoce, y 
determinarlo requerirá evaluar longitudinalmente 
pacientes sin retinopatía diabética con mayor duración 
de la diabetes, porque la asociación entre una reduc-
ción de ambas variables en los pacientes con retino-
patía diabética ya se ha determinado17-20. 

Conclusiones

En los pacientes con diabetes sin retinopatía no se 
encontró una correlación fuerte entre la densidad de 
perfusión y el grosor de la capa de células gangliona-
res, porque este no disminuyó en comparación con los 
sujetos sin diabetes.
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Resumen

Objetivo: Describir los resultados de una encuesta realizada a oftalmólogos pertenecientes a la Asociación Mexicana de 
Oftalmología Pediátrica (AMOP), a la Sociedad Latinoamericana de Oftalmología Pediátrica (SOPLA) y a la Sociedad Pa-
namericana de Retinopatía del Prematuro (SPROP), sobre el abordaje de patologías de probable origen genético, así como 
sobre el uso de pruebas diagnósticas, el conocimiento actual y el futuro interés de aprendizaje. Método: Estudio observa-
cional y descriptivo. Se aplicó un cuestionario mediante una plataforma electrónica, el cual consta de 24 preguntas, que fue 
compartido por medio de invitaciones electrónicas. Se realizó un análisis estadístico descriptivo de las variables de interés 
y para cada una se obtuvieron las prevalencias para la muestra total; los resultados se expresaron como porcentajes. 
Resultados: De los 100 médicos entrevistados, el 73% reportaron no realizar un abordaje diagnóstico con enfoque genéti-
co. Patologías como el nistagmo, la catarata juvenil/congénita y el glaucoma congénito se asociaron en un 77%, un 95% y 
un 94%, respectivamente, con un componente genético en su etiología. El 55% de los médicos reportaron no estar familia-
rizados con técnicas de diagnóstico genético. El interés de los médicos para aprender sobre genética aplicada en su 
práctica clinica es alto (64%), mostrando un interés especial en la secuenciación completa del exoma. Conclusiones: En 
la práctica clínica de los médicos encuestados existe una deficiencia en el reconocimiento de patologías de origen gené-
tico, así como en su abordaje diagnóstico.

Palabras clave: Conocimiento. Diagnóstico genético. Encuesta. Oftalmología pediátrica. Patología oftálmica. Técnicas diag-

nósticas.

Abstract

Purpose: To describe the results obtained by the application of a survey to a group of ophthalmologists who are members 
of the Asociación Mexicana de Oftalmología Pediátrica (AMOP), Sociedad Latinoamericana de Oftalmología Pediátrica 
(SOPLA) and Sociedad Panamericana de Retinopatía del Prematuro (SPROP), about practice patterns, diagnostic techniques, 
current knowledge, and future educational interests about ophthalmic genetic disorders. Methods: Cross-sectional, descrip-
tive study. An online survey of 24 questions was shared through electronic invitations. Statistical analysis used descriptive 
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Introducción

La medicina está avanzando rápidamente dentro del 
ámbito de la genómica, y el ojo tiene un papel principal 
en la terapia génica. En la actualidad se conocen unas 
4000 enfermedades o síndromes genéticos que afec-
tan al hombre, de los cuales un tercio presentan invo-
lucro ocular. En el área de la oftalmología se ha 
logrado, en las últimas tres décadas, el mapeo de más 
de 300 genes y variantes causantes de enfermedades 
oculares inflamatorias y hereditarias1,2.

Las causas más importantes de ceguera en la infan-
cia en los países con altos ingresos son el déficit visual 
cerebral y las anormalidades del nervio óptico, mientras 
que la retinopatía del prematuro y la catarata son las 
causas de ceguera prevenibles más frecuentes. Un 
estudio realizado en población inglesa en el año 2006 
documenta una prevalencia de catarata congénita de 
1-3 por 10,000 nacidos vivos, de retinitis pigmentosa de 
1 por 4000 nacidos vivos, de retinoblastoma de 1 por 
23,000 nacidos vivos y de aniridia de 1.8 por 100,000 
nacidos vivos2. Más del 60% de los casos de ceguera 
en la infancia son causados por enfermedades hereda-
das, como catarata congénita, glaucoma congénito, 
degeneraciones retinianas, atrofia de nervio óptico, etc. 
Así mismo, el 40% de los pacientes con ciertos tipos 
de estrabismo cuentan con antecedentes familiares3. 

Por otro lado, en los países de bajos ingresos se ha 
observado la transición de patologías como opacidades 
corneales nutricionales y anomalías congénitas a pato-
logías observadas en los países de altos ingresos1.

La prevalencia de enfermedades con etiología gené-
tica reportada en el Instituto Mexicano de Oftalmología 
en el periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de octubre 
de 2019 es del 1.09%, similar a la reportada en otros 
estudios. Las afecciones más frecuentes son retinosis 
pigmentaria, glaucoma congénito, distrofia de conos, 
distrofia corneal, distrofia cono-bastón, distrofia bas-
tón-cono, coloboma de iris y catarata congénita. 

El diagnóstico genético basado en métodos de 
detección de ADN establece la predisposición que 

tiene un paciente para presentar una patología incluso 
décadas antes de mostrar manifestaciones clínicas, y 
además permite detectar la presencia de múltiples alte-
raciones de forma simultánea4, lo que tiene repercu-
siones positivas en la calidad de vida del paciente y su 
familia, y se traduce en el estudio de las enfermedades 
que tienen un origen heredable, como son las distrofias 
retinianas, el glaucoma congénito, la catarata congé-
nita, el estrabismo hereditario, el daltonismo, las dis-
trofias corneales, la atrofia y las neuropatías ópticas 
heredadas. 

El desarrollo de técnicas de diagnóstico molecular, 
como la secuenciación de última generación, ha per-
mitido conocer la totalidad del exoma, así como 
secuencias específicas identificadas como causantes 
de patología ocular heredada, como degeneraciones 
retinianas, atrofia óptica y glaucoma5. En un estudio 
publicado por Rim, et al.6, la secuenciación de nueva 
generación se utilizó para el estudio del nistagmo a 
temprana edad, lo que llevó a la detección de otras 
alteraciones genéticas.

En 2016 se creó The Genetic Eye Disease Task 
Force como respuesta a la necesidad que tenía la 
American Association for Pediatric Ophthalmology and 
Strabismus (AAPOS). Para iniciar, crearon una 
encuesta con el fin de evaluar el conocimiento de base 
de las enfermedades más comunes hereditarias ocu-
lares: la evaluación de pacientes, el entendimiento de 
pruebas genéticas y la habilidad para identificar pacien-
tes con cuadros de origen genético que pudieran ser 
tratados como parte de enfermedades sistémicas. Se 
reportaron un total de 264 encuestas respondidas, y el 
11.7-34.1% de los participantes reportaron tener cono-
cimiento y usar en su práctica clínica el diagnóstico 
genético en sus diferentes modalidades7.

En México existen pocos estudios que documenten 
el conocimiento médico acerca de las técnicas de diag-
nóstico molecular para la detección de patologías oftal-
mológicas heredadas. En un estudio realizado por la 
Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana, 
en el año 2015, se realizó un análisis bioético sobre el 

statistics for the main variables, obtaining prevalences and expressing the results as percentages. Results: From the 100 
physicians interviewed, 73% reported not carrying out genetic tests on patients with probable genetic eye disorders. Condi-
tions as nystagmus, juvenile/congenital cataract and congenital glaucoma, were associated in 77%, 95% and 94%, respec-
tively, to have a genetic component in their etiologies. Fifty-five percent of physicians reported not being familiar with gene-
tic diagnostic techniques. The interest of physicians to learn about applied genetics in their clinical practice is high (64%), 
showing special interest in whole exome sequencing. Conclusions: In the clinical practice of physicians, there is a deficien-
cy in the recognition of diseases with a genetic origin, as well as in their diagnostic approach.

Key words: Knowledge. Genetic testing. Survey. Pediatric ophthalmology. Eye disorders. Genetic techniques.
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conocimiento y las actitudes de los oftalmólogos en 
cuanto al consejo genético para retinoblastoma, el cual 
reportó que un 73.5% de ellos se han visto en la nece-
sidad de proporcionar asesoramiento a los pacientes 
sobre la enfermedad; sin embargo, solo el 26.5% 
demostraron tener conocimientos sobre los patrones 
de herencia del retinoblastoma8.

El objetivo de este estudio fue describir los resulta-
dos obtenidos en una encuesta realizada a oftalmólo-
gos pertenecientes a la Asociación Mexicana de 
Oftalmología Pediátrica (AMOP), la Sociedad 
Latinoamericana de Oftalmología Pediátrica (SOPLA) 
y la Sociedad Panamericana de Retinopatía del 
Prematuro (SPROP), sobre el abordaje de patologías 
de probable origen genético, así como sobre el uso de 
pruebas diagnósticas, el conocimiento actual y el futuro 
interés de aprendizaje.

Método

Se trata de un estudio observacional y descriptivo. 
El protocolo fue aprobado por el Comité de Investigación 
del Instituto Mexicano de Oftalmología. 

Se aplicó un cuestionario mediante una plataforma 
electrónica (Google y onlinencuesta), el cual consistió 
en 24 preguntas abiertas, cerradas y de opción múlti-
ple, y fue compartido con oftalmólogos pertenecientes 
a la AMOP, la SOPLA y la SPROP por medio de invi-
taciones electrónicas, en los meses de noviembre y 
diciembre de 2019. Se especificó en la encuesta que 
los resultados serían anónimos y solo se utilizarían con 
fines académicos. 

El cuestionario se obtuvo de un estudio realizado por 
Drack, et al.7, con previa autorización, y fue traducido al 
español, mencionando que el cuestionario original no 
está validado. Se obtuvieron en total 100 respuestas. Los 
criterios de selección fueron ser médico oftalmólogo y 
perteneciente a las sociedades AMOP, SOPLA o SPROP.

Se realizó un análisis estadístico descriptivo de las 
variables de interés y para cada una se determinaron 
las prevalencias para la muestra total; los resultados 
se expresaron como porcentajes.

Resultados

La encuesta electrónica fue contestada por 100 oftal-
mólogos pertenecientes a las sociedades antes men-
cionadas, de los cuales el 79% se dedican dentro de 
su práctica clínica a la enseñanza y el 27% a la inves-
tigación. Así mismo, el 56% ejercen la medicina pri-
vada, el 21% en un hospital oftalmológico y el 35% en 

hospitales públicos. De los 100 participantes, el 73% 
trabajan tiempo completo y el 27% medio tiempo.

De los entrevistados se reporta que, en promedio a la 
semana, la mayoría (70%) atienden menos de cinco 
pacientes con patología ocular de probable origen gené-
tico, el 15% de 5 a 10 pacientes, el 4% más de 11 pacien-
tes y el 11% refieren no atender este tipo de patologías. 
Se preguntó si realizaban estudios genéticos a los 
pacientes en quienes sospechaban un origen genético 
del padecimiento, como se documenta en la figura 1.

Se interrogó de forma intencionada acerca de las 
patologías genéticas pediátricas más relevantes en la 
consulta de un oftalmólogo, de acuerdo con su preva-
lencia, como son el nistagmo, la catarata juvenil, la 
catarata congénita y el glaucoma congénito (Tabla 1), 
siendo la catarata congénita y juvenil la mayormente 
asociada a una patogénesis genética (95%).

Del total de los médicos entrevistados, en cuanto a 
las pruebas usadas para el diagnóstico genético repor-
taron un grado de conocimientos que varía del 2% al 
27%. El 55% de los médicos reportaron no estar fami-
liarizados con dichas técnicas, el 18% no comprenden 
las pruebas diagnósticas en genética y solo el 1% las 
comprenden completamente. Por otro lado, la mayoría 
reportan tener interés por el aprendizaje y la implemen-
tación de dichas pruebas diagnósticas en su práctica 
clínica diría, como se muestra en la figura 2.

Discusión 

A partir de la información obtenida de los oftalmólo-
gos encuestados, destaca la deficiencia en la práctica 
clínica en el reconocimiento de patologías de origen 
genético, así como en su abordaje diagnóstico, pues 
solo el 27% de los médicos refieren realizar pruebas 
diagnósticas, de los cuales el 78% terminan refiriendo 
el caso a un especialista en genética.

De acuerdo con el estudio realizado por Drack, et al.7, 
en el que se basó el presente trabajo, el porcentaje más 
alto en conocimiento basal sobre métodos diagnósticos 
fue del 34%, en el rubro de análisis de deleciones y 
duplicaciones, y el más bajo fue en diagnóstico por 
secuenciación de Sanger, con un 11.7%; el 48% respon-
dieron no estar familiarizados con dichas técnicas. En 
constraste, en el presente estudio, el análisis de muta-
ciones puntuales reportó el nivel de conocimiento más 
alto (27%), y el más bajo lo obtuvo la secuenciación de 
Sanger (2%), mientras que el 55% respondieron no estar 
familiarizados con ninguna técnica diagnóstica. 

Respecto a la asociación con condiciones genéticas, 
se identificó el nistagmo como de etiología genética en 
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Tabla 1. Principales patologías de probable origen 
genético en la consulta de oftalmología pediátrica

¿Es una patología 
de potencial 

origen genético?

¿Realiza 
diagnóstico 
genético?

Sí No Sí No

Nistagmo 77% 23% 21% 79%

Catarata juvenil/congénita 95% 5% 67% 33%

Glaucoma congénito 94% 6% 35% 65%

Figura 1. Flujograma del abordaje diagnóstico en pacientes con patologías de probable origen genético en 
oftalmología pediátrica.

5% 42%
12%

5%
64%

¿Solicita estudios genéticos
a los pacientes con

sospecha de patología
de origen genético?

Sí 
27%

No
73%

¿Trabaja en
colaboración con
un especialista
en genética?

¿Refiere a sus
pacientes?

Nunca Siempre

Pediatra con
experiencia
en genética

oftalmológica

Retinólogo o
especialista en

oftalmología
con experiencia

en genética

Colabora con
un especialista

en genética

un 77%, la catarata juvenil/congénita en un 95% y el 
glaucoma congénito en un 94%, mientras que en el 
estudio de Drack, et al.7 los médicos identificación en 
un 75% el nistagmo, un 95% la catarata y un 85% el 
glaucoma.

Entre los entrevistados, de acuerdo con la práctica 
clínica, de los que trabajan en un hospital oftalmológico 
el 61% respondieron sentirse capacitados para identifi-
car manifestaciones clínicas de condiciones genéticas 
y hacer referencia oportuna, el 74% de los que trabajan 
en un hospital general y el 25% de los que trabajan en 
la práctica privada.

El interés de los médicos por aprender sobre gené-
tica aplicada en su práctica clínica es alto, con especial 
interés en la secuenciación completa del exoma (64%) 
y en el análisis de mutaciones puntuales en un 61%, 
mientras que en el estudio de Drack, et al.7 el mayor 
interés en un futuro aprendizaje se reportó para el 
análisis de mutaciones puntuales (73.5%) y la secuen-
ciación de nueva generación (72.7%).

Entre las sugerencias de los oftalmólogos encuesta-
dos, se propone profundizar en conocimientos 
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genéticos mediante la creación de cursos en línea 
sobre genética aplicada, congresos enfocados en 
genética y la colaboración con genetistas para otorgar 
cursos.

Una de las limitaciones del estudio es que el cues-
tionario no está validado; sin embargo, refleja la impor-
tancia de prestar atención al abordaje genético del 
paciente oftalmológico.

La medición del conocimiento médico sobre patolo-
gías de origen genético permite identificar las áreas de 
oportunidad dentro de la oftalmología, así como pro-
mover el aprendizaje en genética de patologías ocula-
res, tanto del diagnóstico como del tratamiento y el 
pronóstico, y poder otorgar asesoramiento como parte 
de un manejo multidisciplinario.

El impacto que tiene el diagnóstico genético en la 
vida del paciente puede significar su reincorporación a 
la sociedad y prevenir complicaciones al actuar de 
forma precoz. Se busca evitar la recurrencia en la fami-
lia, así como asesorar sobre la aplicación de pruebas 
de diagnóstico molecular para los miembros que 
podrían estar potencialmente afectados. Se refleja ade-
más la importancia de la realización de algoritmos 

diagnósticos aplicables a población mexicana, para de 
este modo brindar tratamiento específico y personali-
zado basado en las alteraciones genéticas más 
frecuentes. 

Conclusiones 

Concluimos que, en la práctica clínica de los oftalmó-
logos pediátricos encuestados, existe una deficiencia 
en el reconocimiento de patologías de origen genético, 
así como en su abordaje diagnóstico. Sin embargo, la 
mayoría de los oftalmólogos muestran gran interés por 
aprender sobre genética aplicada en su práctica diaria, 
en especial la secuenciación completa del exoma y el 
análisis de mutaciones puntuales. 

Conflicto de intereses

Se declara que no existe ningún conflicto de intere-
ses por parte de los autores ni del Instituto Mexicano 
de Oftalmología, por lo que los resultados no se vieron 
influenciados de forma alguna. 

Figura 2. Conocimiento actual y futuro interés de aprendizaje sobre técnicas de diagnóstico genético.
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Protección de personas y animales. Los autores 
declaran que para esta investigación no se han 
realizado experimentos en seres humanos ni en 
animales.

Confidencialidad de los datos. Los autores decla-
ran que han seguido los protocolos de su centro de 
trabajo sobre la publicación de datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento infor-
mado. En el presente trabajo no se usaron datos de 
pacientes, solo una encuesta por medio electrónico, en 
la que se especificó que la información compartida 
sería únicamente para fines de investigación. No se 
incluyeron datos personales para mantener el anoni-
mato de los médicos participantes.
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Cuestionario sobre el impacto de la pandemia en la atención 
del estrabismo y la ambliopía en Latinoamérica

Questionnaire about the impact of the pandemic on strabismus 
and amblyopia care in Latin America
Silvia Moguel-Ancheita* 
Mira Centro Oftalmológico, Ciudad de México, México

ARtíCuLO ORIgInAL

Resumen

Objetivo: Identificar la conducta y la opinión de los médicos dedicados al estrabismo y la ambliopía sobre el impacto de 
la pandemia de COVID-19. La preocupación por el retraso en el tratamiento de los pacientes ya diagnosticados de estra-
bismo y ambliopía, así como la dificultad para el estudio integral de los casos nuevos, han sido base para la aplicación del 
cuestionario dirigido a los países Latinoamericanos. Método: Se estableció un cuestionario de 11 preguntas dirigidas a 
médicos con atención a estrabismos y ambliopías, de países latinoamericanos. Se empleó la plataforma Google Drive, con 
los elementos gráficos bajo estadística descriptiva, y tiempo de exposición 9-12 de octubre de 2020. Estos resultados se 
reportaron parcialmente durante el webinar de la Asociación Europea de Estrabismo y la Asociación Internacional de Estra-
bismo: Impact of COVID-19 on strabismus management around the world, el 18 de octubre de 2020. Resultados: Se obtu-
vieron 158 respuestas de 14 países: México 37%, Argentina 19%, Venezuela 14%, Colombia 13%, Perú 5%, Chile 3%, Ecua-
dor 2%, y Brasil, Paraguay, El Salvador, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana y Guatemala 1%. Conclusiones: El 
cuestionario sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 demuestra la preocupación de los países Latinoamericanos 
ante la dificultad en el seguimiento de los pacientes con estrabismo y ambliopía, pero con mayor intensidad en los casos 
nuevos y silenciados que se pudieran estar presentando actualmente, y que las situaciones de encierro, economía y dificul-
tad de acceso a los servicios de salud puedan estar comprometiendo de modo peligroso la vida. 

Palabras clave: Estrabismo. Pandemia. Ambliopía. Nistagmo. Ceguera. Discapacidad.

Abstract

Objective: To identify the behavior and opinion of doctors dedicated to strabismus and amblyopia care regarding the impact 
of the COVID-19 pandemic. The concern about treatment delay in patients already diagnosed with strabismus and amblyopia, 
as well as the difficulty for the comprehensive study of new cases, has been the basis for the application of the questionnai-
re aimed at Latin American countries. Methods: A questionnaire of 11 items was prepared for physicians who attend strabis-
mus and amblyopia cases from Latin American countries. The Google Drive platform was used, with the graphic elements 
under descriptive statistics and an exposure time from October 9-12, 2020. These results were partially reported during the 
webinar of the European Strabismological Association and International Strabismological Association: Impact of COVID-19 on 
strabismus management around the world, October 18, 2020. Results: We obtained 158 responses from 14 countries: Mexico 
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Introducción

En diciembre de 2019 inició en China la enfermedad 
provocada por el coronavirus del síndrome respiratorio 
agudo grave tipo 2 (SARS-CoV2), denominada 
COVID-19 y declarada pandemia el día 11 de marzo 
del año 2020 por la Organización Mundial de la Salud1. 

Latinoamérica fue afectada con posterioridad a los 
países asiáticos y europeos. Para el 9 de octubre de 
2020, fueron 9.876.651 los casos de COVID-19 regis-
trados en América Latina y el Caribe, considerándose 
a Brasil como el país más afectado, con más de 
5 millones de casos confirmados. Colombia se ubicó 
en segundo lugar, con alrededor de 886.000 infecta-
dos, y México, por su parte, registró un total de 804.488 
casos, seguidos de Argentina, Perú, Chile y Ecuador2. 

El día 18 de marzo, la American Academy of 
Ophthalmology sugirió a los oftalmólogos el cese inme-
diato de las actividades no urgentes basándose en las 
recomendaciones del American College of Surgeons, 
así como medidas higiénicas estrictas y un adecuado 
control para las consultas presenciales, además de 
haber promovido el uso de la consulta por teleconfe-
rencia. Dentro de las recomendaciones se han men-
cionado el manejo de un cuestionario de antecedentes 
de riesgo y exposición, el espaciamiento de personas 
en la sala de espera, las consultas de corto tiempo, 
medidas de precaución en la exploración con la lám-
para de hendidura, evitar la comunicación hablada, el 
control de cubrebocas de calidad quirúrgica, la lim-
pieza de las áreas posterior a cada paciente y, en caso 
de requerirse gotas para la exploración, que sean 
unidosis3.

La recopilación de las recomendaciones para el 
manejo de pacientes que requieren atención oftalmo-
lógica durante la pandemia por SARS-CoV-2 emitida 
por la Sociedad Mexicana de Oftalmología incluye, 
incluso, evaluar la necesidad de realizar tonometrías o 
posponerlas a criterio del médico; en caso de personas 
que no tengan urgencias oftalmológicas, que sean 
atendidos por vía telefónica o aplicaciones digitales, 
además de recomendarles a esperar que pase la crisis 
sanitaria y comunicarse en caso de que su situación 

visual cambie; y respecto a las cirugías oftalmológicas, 
quedaron asignadas como electivas aquellas que, de 
no realizarse, no lleven riesgo de pérdida visual a corto 
plazo, rubro en el que quedó cotejada toda cirugía de 
estrabismo4.

Con esta información y con los cambios que se han 
presentado en los siguientes 8 meses de crisis sanita-
ria en los diferentes países de Latinoamérica y el 
Caribe, se realizó una encuesta con el objetivo de 
identificar más adecuadamente la conducta y la opi-
nión de los médicos dedicados a estrabismo y amblio-
pía, considerando que se puede percibir una 
preocupación generalizada, toda vez que ambos pade-
cimientos pueden formar parte de síndromes comple-
jos en la salud integral de los pacientes, y que incluso 
por sí solos generan una alteración visucerebral mayor 
tanto por el retraso en su diagnóstico como por la sus-
pensión de su tratamiento.

Método

Se estableció un cuestionario de 11 preguntas dirigi-
das al impacto que puede haber provocado la pande-
mia en el manejo de los estrabismos y las ambliopías 
en los diferentes países de Latinoamérica. El cuestio-
nario se envió a los representantes en los países de 
Latinoamérica participantes en los Trabajos de 
Discapacidad Visual que se realizan anualmente a tra-
vés del Centro Mexicano de Estrabismo. Las preguntas 
fueron redactadas específicamente para la identifica-
ción de los problemas en los diagnósticos y los trata-
mientos de los estrabismos en sus diversos tipos, así 
como en la ambliopía como causa de discapacidad 
visual. Se ofreció la posibilidad de resguardar los nom-
bres y la información de los encuestados, ante la posi-
bilidad de que pudieran agregar comentarios al margen. 
La aplicación del cuestionario fue a traves de Google 
Drive y se emplearon los elementos gráficos del mismo 
bajo estadística descriptiva, con un tiempo de exposi-
ción del 9 al 12 de octubre de 2020. Estos resultados 
se reportaron parcialmente durante el webinar de la 
Asociación Europea de Estrabismo en conjunto con la 

37%, Argentina 19%, Venezuela 14%, Colombia 13%, Peru 5%, Chile 3%, Ecuador 2%, and Brazil, Paraguay, El Salvador, Boli-
via, Costa Rica, Republic Dominican and Guatemala 1%. Conclusions: The questionnaire on the impact of the COVID-19 
pandemic demonstrates the concern of Latin American countries regarding the difficulty in monitoring patients with strabismus 
and amblyopia; but with greater severity in the new and silenced cases happening right now, and that the situations around 
confinement, economy, and difficulty of access to health services, can be compromising health in a dangerous way.

Key words: Strabismus. Pandemic. Amblyopia. Nystagmus. Blindness. Impairment.
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Asociación Internacional de Estrabismo, durante el 
primer encuentro de otoño: Impact of COVID-19 on 
strabismus management around the world, llevado a 
cabo el 18 de octubre de 2020 (Fig. 1).

Resultados

Se obtuvieron 158 respuestas de médicos que par-
ticipan en los tratamientos de estrabismo y ambliopía 
de su localidad, de 14 países Latinoamericanos, con 
las siguientes participaciones: México 37%, Argentina 
19%, Venezuela 14%, Colombia 13%, Perú 5%, Chile 
3%, Ecuador 2%, y Brasil, Paraguay, El Salvador, 
Bolivia, Costa Rica, República Dominicana y Guatemala 
1% (Fig. 2).

Respecto a la pregunta 1 (157 respuestas), el 83,4% 
consideró que la consulta privada se ha reducido, el 
13,4% refiere que ha aumentado y el 3.2% permanece 
con la consulta cerrada hasta el 12 de octubre (Fig. 3).

Acerca de la pregunta 2 (158 respuestas), el 63.9% 
considera que la atención telefónica la usaría sola-
mente en casos especiales, el 29.1% prefiere la con-
sulta presencial y solo el 7% planea quedarse con 
consultas telefónicas o videoconferencias una vez 
pasada la crisis sanitaria (Fig. 4).

Respecto a la pregunta 3 (158 respuestas), el 33.5% 
no ha suspendido la cirugía de estrabismo por cuaren-
tena, el 39.2% únicamente realiza cirugía en urgencias 
y el 27.2% tiene canceladas las cirugías de estrabismo 
(Fig. 5).

Figura 1. Cuestionario para conocer el impacto de la pandemia en la atención de los estrabismos y las ambliopías en 
Latinoamérica.

1)  Ante el cierre de servicios de salud, su consulta privada se 
ha afectado del siguiente modo:

a) Ha aumentado
b) Se redujo
c) Sigo sin dar consulta

2)  ¿Consideraría incluir de modo permanente en su atención las 
video consultas?

a) No, prefiero siempre presencial
b) Solo en casos especiales
c) Definitivamente sí

3) La cirugía de estrabismo para usted:
a) No ha suspendido por cuarentena
b) Solo opera urgencias
c) Sigue sin programar cirugía

4)  ¿Por la pandemia los casos de diagnóstico grave se han 
afectado?

a) No, se han diferido y estudiado adecuadamente
b)  Se ha retrasado únicamente el control de pacientes 

estables
c)  Se ha afectado gravemente la detección de estrabismos por 

causas graves como tumores, daño cerebral, etc.

5) Respecto a sus pacientes con tratamiento por ambliopía:
a) Los ha citado regularmente
b) Le han contactado por redes, WhatsApp, celular
c)  No los pudo ver, hasta estar citados en su consulta 

programada

6)  En su consulta actual, ¿qué impacto ha notado en la evolución 
de sus pacientes con ambliopía y estrabismo?

a) Sin afectación, los he seguido cercanamente
b) Poco impacto, aunque no los haya visto cercanamente
c) Gran impacto, la evolución se ha visto agravada

7) En su exploración actual oftalmológica:
a) La realiza igual que siempre
b)  Usa gotas ciclopléjicas solo en caso necesario, 

tonometría solo en caso necesario
c)  Ha diferido toda exploración que requiera contacto 

directo, gotas, tonometría

8)  ¿La conversión a COVID de los hospitales ha afectado la 
atención de los estrabismos y ambliopías?

a) Continúan sin cambios, se atienden normal
b) Se dirigieron a otras unidades de atención no COVID
c)  Se suspendió la consulta programada hasta nuevas 

indicaciones

9)  Respecto a la posibilidad de revisión a distancia por 
telefonía, videoconferencia, etc.:

a) No la usa, su consulta sigue siendo presencial
b) Combina consulta virtual con presencial
c) Solo virtual, no realiza consulta presencial

10)  Respecto a los estudios de sus pacientes para integrar un 
diagnóstico:

a)  Sin problemas, continúo solicitando OCT, RMN, TAC, lo que 
sea necesario

b)  Solicito solamente lo verdaderamente urgente, evito 
estudios

c)  Muy afectados, no hay citas o los pacientes no pueden por 
la economía

11)  ¿Cuánto ha afectado la preparación de los residentes en 
la oftalmología?

a)  Lo mínimo, se han mantenido actividades oftalmológicas 
todo el año

b) 50%
c) Severo, se planea reponer próximamente
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Figura 3. Afectación de la consulta ante la pandemia.
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Figura 2. Participación de países latinoamericanos en el cuestionario del impacto de la pandemia en la atención de 
los estrabismos y las ambliopías.

En la pregunta 4 (157 respuestas), el 33.1% considera 
que los casos de estrabismo relacionados con eventos 
graves se han podido estudiar adecuadamente, el 49% 
considera que el retraso ha afectado a cuadros esta-
bles y el 17.8% considera que se ha afectado severa-
mente la detección de estrabismos asociados a causas 
graves (Fig. 6).

En la pregunta 5 (158 respuestas), el 46.8% no ha 
podido saber de sus pacientes con ambliopía, el 33.5% 
los ha podido vigilar por vías virtuales y el 19.6% los 
ha vigilado con citas normales (Fig. 7).

En relación con la pregunta 6 (156 respuestas), el 
54.5% considera que el impacto en la evolución de la 
ambliopía en sus pacientes durante la pandemia 
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Figura 5. Afectación en la cirugía de estrabismo.

Figura 6. Efecto de la pandemia en los casos de diagnóstico grave.

Figura 4. Permanencia de las video consultas.
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Figura 7. Tipo de vigilancia realizada de pacientes con ambliopía.

Figura 8. Efecto de la pandemia en la ambliopía ante la falta de consultas de seguimiento.

Figura 9. Cambios en la exploración actual al evitar el contacto directo o el uso de gotas.
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Figura 11. Uso actual en pandemia de las teleconsultas.

Figura 10. Afectación de la consulta por la conversión hospitalaria a COVID‑19. 

Figura 12. Afectación en la capacidad de estudios de gabinete y laboratorios para sus pacientes.
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resulta bajo, el 35.9% refiere que ha ocurrido un gran 
impacto generando un agravamiento en la ambliopía, 
y el 9.6% considera que no ha afectado de ningún 
modo (Fig. 8).

En la pregunta 7 (158 respuestas), el 52.5% refiere 
que realiza la exploración de sus pacientes de modo 
normal sin evitar especialmente el uso de gotas o de 
contacto directo, el 45.6% menciona que usa gotas si 
es altamente requerido y el 1.9% ha diferido todo uso 
de gotas o de exploración de contacto directo (Fig. 9).

En relación con la pregunta 8 (153 respuestas, con-
siderando no respondedores a los médicos que no 
tienen relación con atención hospitalaria), el 59.5% 
menciona que por la conversión de los hospitales a 
COVID-19 se suspendió toda la consulta programada, 
el 25.5% que la conversión no afectó a los tratamientos 
de estrabismo o ambliopía porque fueron a otras uni-
dades de salud no COVID-19, y el 15% continuó la 
consulta de modo normal (Fig. 10).

En la pregunta 9 (158 respuestas), el 62% de los 
médicos ha usado atención médica combinada telefó-
nica y presencial, el 38% no usa atención virtual (solo 
presencial) y ninguno ha atendido únicamente de modo 
virtual (Fig. 11).

En relación con la pregunta 10 (158 respuestas), el 
53.2% continúa solicitando sin notar dificultades estu-
dios de gabinete o exámenes a sus pacientes, el 40.5% 
refiere que evita solicitar estudios a menos que sea 
muy necesario, y el 6.3% responde que ha sido difícil 
estudiar a sus pacientes por falta de espacios o por 
daño a la economía (Fig. 12).

Figura 13. Afectación de la pandemia en las sedes formadoras de residentes en oftalmología.

La pregunta 11 fue agregada ante las quejas múlti-
ples de los compañeros médicos que se encuentran 
realizando la alta especialidad oftalmológica en los hos-
pitales (140 respuestas, considerando no respondedo-
res a los médicos que no tienen relación con sedes 
formadoras de especialidad), y el 52.1% refiere un daño 
del 50%, el 34.3% refiere una importante afectación y 
que se planea recuperar posteriormente, y el 13.6% 
menciona que la afectación ha sido mínima porque 
continúan con procedimientos propios de su programa 
académico (Fig. 13).

Discusión

El presente cuestionario permite notar la clara dismi-
nución en la atención de los pacientes con estrabismo 
y ambliopía, tanto en la consulta como en la cirugía, 
en especial cuando esta ha sido determinada en dife-
rentes guías clínicas como «electiva». Prácticamente 
la mitad de los médicos no ha podido realizar un segui-
miento de sus pacientes que se encuentran en trata-
mientos de ambliopía y estrabismos, y una tercera 
parte de los encuestados considera que el impacto de 
la pandemia en la falta de atención de estos pacientes 
ha resultado importante. 

Las recomendaciones referidas sobre disminuir en la 
medida de lo posible la exploración cercana ha provo-
cado la falta de exploración midriática y la tonometría, 
considerando que este riesgo puede ser pospuesto sin 
generar un daño por el retraso. Es de gran relevancia 
el temor en la percepción de que casos de estrabismos 
o nistagmos, o diferentes causas de daño ocular grave, 
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como tumores, enfermedades autoinmunitarias, infla-
matorias graves, metabólicas, etc., se queden guarda-
dos en casa por diversos motivos, por ejemplo, el cierre 
de los servicios de salud, la conversión de los hospita-
les, el difícil acceso a estudios de gabinete, la falta de 
economia en la población general e incluso, y muy 
importante, el temor a salir a una atención médica con-
siderando que los síntomas puedan ser de importancia 
menor, ante el desconocimiento sobre los peligros en 
la salud que pueden estar relacionados con estrabis-
mos nuevos o con recaídas, paralíticos, nistagmos, etc.

El médico, en gran medida, ha intentado realizar 
nuevas estrategias de comunicación virtual para la 
atención de sus pacientes, aunque podemos ver que 
una tercera parte de ellos no usa estos medios, y la 
mayoría de los que los han implementado consideran 
que prefieren volver a una consulta normal presencial 
pasada la crisis sanitaria y no se plantean dejar una 
fracción de su consulta bajo estos medios virtuales.

Si bien las redes sociales, los servicios de telefonía 
y las videoconferencias podrían ser aprovechadas en 
ciertas circunstancias, una exploración oftalmológica 
completa requiere forzosamente, hasta el momento, de 
la atención presencial. En el inicio de la pandemia 
parecía una opción viable poder usar los medios vir-
tuales, pero el tiempo ha demostrado sus dificultades. 
Tomando en cuenta que la duración de la crisis sani-
taria ha sido más prolongada que lo analizado por los 
diversos estrategas en salud, lo que parecía una opor-
tunidad aceptable y transitoria ha cambiado por la deci-
sión y la necesidad de la apertura de los servicios de 
salud para poder continuar con la atención de pacien-
tes prioritarios. 

El cierre completo de los servicios médicos ordenado 
por los coordinadores de salud fue una de las condi-
ciones que impulsó las atenciones virtuales, pero la 
ausencia de las regulaciones legales en diversos paí-
ses para este tipo de consulta virtual, no presencial, 
dificulta su continuidad. 

Aunque la telemedicina ha sido un medio usado exi-
tosamente en hospitales de concentración, cuenta con 
la característica de que en ambos lados normalmente 
se encuentra un profesionista de la salud realizando la 
presentación de los pacientes que ya han sido estudia-
dos y que por este medio pueden ser consultados para 
su referencia, control o vigilancia, facilitando así sus 
cuidados y muy frecuentemente evitando la moviliza-
ción de los pacientes y la saturación de los servicios 
de salud centralizados. Este tipo de actuación, así 
como los documentos electrónicos requeridos para el 
caso, han sido adecuadamente legislados, y hasta el 

momento las autoridades han determinado que la tele-
medicina es una actividad integrada a la práctica clí-
nica, bajo estas condiciones. 

Sin embargo, en muchos países, incluido México, 
aún no se contempla una normatividad para consultas 
privadas en medios virtuales, por lo que los profesio-
nales de la salud deben estar sujetos a los principios 
y métodos de la práctica médica tradicional. Esto ha 
motivado la revisión de normas en diferentes países 
para promover los cambios para las denominadas tele-
consultas o teleconsulta interactiva, en las que el con-
tacto pueda ser de paciente a médico5-10.

Sin embargo, esta consulta virtual, en modo de 
llamadas telefónicas, teleconferencias, notas celulares, 
etc., que provienen del paciente, puede tener ciertas 
desventajas; por ejemplo, puede no contar con las 
condiciones completas de información del profesional, 
las posibilidades de exploración son bastante reduci-
das en el campo de la oftalmología, no se encuentra 
contemplada esta condición en los documentos de 
identidad obligatorios por las leyes sanitarias, como en 
México, en que el paciente debe autorizar con su firma 
la revisión física, además de que debe completar el 
consentimiento informado previo a la atención; y tam-
bién deben considerarse, entre otros elementos, el 
riesgo de emitir una prescripción medicamentosa, el 
uso de imágenes o incluso cobrar por este tipo de 
consulta, y todo ello puede incurrir en una mala prác-
tica médica11-13.

Se ha sugerido, en diferentes trabajos de consulta a 
distancia, informar al paciente de que cualquier reco-
mendación que se le pueda dar por este medio debe 
considerarse provisional, que se basa en lo que el 
paciente está informando y que jamás podrá ser inter-
pretada como una consulta médica ni como un 
diagnóstico.

Respecto a la conferencia en video, y en apoyo a la 
historia clínica, debe recordarse que el uso de las foto-
grafías de un paciente está prohibido por diversas 
leyes y en todo caso debe existir una autorización 
expresa, por escrito, en la cual el paciente permita que 
el médico ocupe sus fotografías, bajo el proceso 
durante el cual el paciente tiene el derecho de elegir o 
descartar las que pueden ser publicadas y expresar el 
límite de tiempo o modo de uso de cada imagen. Así 
mismo, el médico también deberá hacer firmar al 
paciente un descargo para el uso de la imagen y una 
renuncia sobre los derechos económicos que involucra 
el uso de imágenes de terceros. Se advierte que nunca 
se podrá publicar una imagen de una persona menor 
de edad, ni se podrá legalmente hacer uso de 
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imágenes de personas que no han suscrito con él el 
consentimiento de uso de la imagen o la autorización 
del apoderado legal de pacientes con incapacidad. 
Igualmente, respecto a la difusión de la información 
que ha sido favorecida por las redes sociales, los médi-
cos deben observar la ley y las reglas que hay que 
cumplir para realizar una promoción, y no incurrir en 
retención dolosa de información ni en publicidad enga-
ñosa o falsa, ya que esto puede comprometer su res-
ponsabilidad civil y penal.

También se ha insistido sobre no emplear videocon-
ferencias en condiciones especiales que incluyen el 
que se requiera una exploración física para establecer 
un diagnóstico, si el paciente no tiene salud mental 
suficiente para dar una información certera, o si tiene 
dificultades para la comprensión de la tecnología o de 
la información que pudiera otorgarle el médico14.

Existen también las advertencias internacionales en 
los países donde ya se ha autorizado el uso de la con-
sulta virtual y que no exista la posibilidad de afectar la 
privacidad de la información si no se puede llevar con-
trol sobre terceros que escuchen la llamada, así como 
los riesgos de que esta sea grabada, ya que no es 
autorizado legalmente. Se ha hecho la sugerencia de 
que el médico solo debe utilizar la telemedicina en 
países que cuenten con jurisdicciones con licencia 
para emplearla, y las consultas de jurisdicciones cru-
zadas solo deben permitirse entre dos médicos, e 
incluso asegurarse de que su seguro médico incluye 
las normatividades que está ocupando para su 
teleconsulta15,16.

En México, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico 
considera, entre otros factores que inciden en los erro-
res médicos, el riesgo de una mala comunicación entre 
médico y paciente, un mal interrogatorio y una defi-
ciente exploración física, así como la falta de segui-
miento, una inadecuada historia clínica, inadecuados 
métodos de trabajo, falta de estandarización de los 
procesos de atención e incumplimiento de normas y de 
procesos de calidad17.

Otro aspecto de gran importancia durante el confi-
namiento obligado por la pandemia ha sido su impacto 
sobre padecimientos en los que se puede correr un 
alto riesgo de salud, y cuyo retraso en el diagnóstico 
puede aludirse tanto al cierre de los servicios médicos 
como al temor a salir de casa, lo que hemos referido 
como «drama silencioso». Podemos registrar, por 
ejemplo, la suspensión de estudios de control para la 
detección de cáncer de mama, el impacto en el daño 
cardiaco mantenido en casa (que ha alcanzado en 
algunas regiones de Italia hasta un 200%), la 

disminución de los estudios y de los tratamientos car-
diovasculares de un 40-81% en España, etc. Estos 
eventos graves requerirían un aviso más allá del con-
finamiento sobre la advertencia de «quédate en casa», 
para dar a conocer los riesgos en enfermedades prio-
ritarias de riesgo a la salud paralelas a la 
pandemia18,19.

El Consejo Nacional de Población (Conapo) en 
México ha advertido de que el encierro provocado por 
la actual pandemia de COVID-19 ha generado un 
aumento de las necesidades insatisfechas de anti-
concepción de hasta un 20%, por lo que se espera 
un número adicional de 145,719 embarazos no desea-
dos o no planeados en mujeres de 15 a 49 años, y 
de 21,575 embarazos no deseados o no planeados 
en adolescentes de 15 a 19 años. El embarazo ado-
lescente conlleva una relación directa de mayor pre-
maturidad a menor edad de la madre, con más alto 
índice de malformaciones y secuelas asociadas a 
bajo peso, con graves daños neurológicos; estos 
niños con nacimiento prematuro se encuentran 
envueltos en una época con extremadamente limita-
das sedes de rehabilitación y diagnóstico, y proba-
blemente veremos incrementarse el número de 
discapacitados visuales, físicos, ciegos, etc., en el 
siguiente año20-22.

Además de la frecuencia de daño visual, estrabismo, 
nistagmo, discapacidad visucerebral, etc., en los niños 
prematuros, que requieren una atención inmediata con 
revisión presencial que se ha visto muy limitada durante 
todos los meses de confinamiento, también se encuen-
tran las personas con enfermedades metabólicas, 
autoinmunitarias, endocrinológicas, etc., que pueden 
estar sufriendo el poco acceso a sus controles, medi-
camentos, rehabilitación y control, y diagnóstico, 
aunado al aumento de la comorbilidad en condiciones 
de encierro, como la obesidad, el abandono de los 
pacientes discapacitados e incluso la ausencia de cui-
dadores y familiares23.

Comprendemos las limitaciones del presente análi-
sis, tomando en cuenta las diferentes opiniones que 
parten de las condiciones que se viven en cada país 
y la falta de participación de algunos representantes 
de otros países latinoamericanos cuya ausencia de 
representación en el estudio y análisis de los estra-
bismos dejan vacía la posibilidad de aportar informa-
ción del estado en que se encuentran, y comprendemos 
la imprecisión que, a pesar de su gran valor, pueda 
aludirse a las opiniones personales. La persistencia 
en la evolución de las cifras y los porcentajes obser-
vados durante el desarrollo del cuestionario permiten 



S. Moguel-Ancheita: Estrabismo en pandemia

117

reconocer las actuales preocupaciones, por lo que 
consideramos que esta información adquiere valor al 
ser una situación palpable y evidente en diversas 
áreas de la salud, lo que permite extrapolar la impor-
tancia en el diagnóstico de estrabismos, especial-
mente los relacionados con enfermedades 
neurológicas, metabólicas, autoinmunitarias, etc., en 
las que pueda estar corriendo riesgo la vida. 
Sugerimos considerar las opiniones en el contexto de 
la población que se esté analizando, así como las 
concurrencias y similitudes.

Conclusiones

El cuestionario sobre el impacto de la pandemia de 
COVID-19 demuestra la preocupación de los países 
latinoamericanos ante la dificultad en el seguimiento de 
los pacientes que han cursado con estrabismo y amblio-
pía, como el retraso en su evolución; pero con mayor 
impacto en los casos nuevos y silenciados que se 
pudieran estar presentando actualmente, y que las 
situaciones de encierro, economía y dificultad de 
acceso a los servicios de salud puedan estar compro-
metiendo, más allá de la función visual, y de modo 
peligroso, la vida. 
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Caracterización de la retinopatía diabética en un programa de 
tamización en Medellín, Colombia, en el año 2018

Characterization of diabetic retinopathy in a screening program 
in Medellin, Colombia, in 2018
José P. Vivas-Giraldo1,2* y Juan D. Bravo-Acosta1,3
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ARtíCuLO ORIgInAL

Resumen

Objetivo: El propósito de este estudio es determinar la prevalencia de la retinopatía diabética en pacientes diabéticos de 
un programa de tamización del Hospital San Vicente Fundación de Medellín (Colombia), describir las características socio-
demográficas y el tipo de retinopatía diabética, y evaluar el porcentaje de pacientes con retinopatía que amenaza la visión. 
Método: Estudio descriptivo, transversal, en el que se evaluó una base de datos de pacientes diabéticos de todas las 
edades y ambos sexos que acudieron a la campaña «No más ciegos por diabetes» del Hospital San Vicente Fundación de 
Medellín, realizada en el año 2018. Resultados: Se evaluaron 610 pacientes diabéticos de la campaña de 2018. La mayoría 
tenían diabetes tipo 2, en total 528 (74,8%). De los pacientes evaluados, en 115 se encontró retinopatía, para una prevalen-
cia del 18,8%. El tipo proliferativo se encontró en 17 (14,7%) pacientes y el tipo no proliferativo fue el más frecuente, con 
98 pacientes (85,2%). El subgrupo de retinopatía que amenaza la visión estaba constituido por 48 (7,8%) pacientes, de los 
cuales en 7 (14,5%) no se había hecho el diagnóstico previamente. Conclusión: La prevalencia de la retinopatía diabética 
en la población estudiada es comparable a la encontrada en algunos de los estudios realizados en otros países de Amé-
rica Latina. Este trabajo aporta datos epidemiológicos locales relevantes sobre esta enfermedad y refuerza la importancia 
de continuar realizando campañas de tamización para prevenir los casos de ceguera gracias a un diagnóstico y un trata-
miento tempranos.

Palabras clave: Diabetes. Retinopatía diabética. Prevalencia. Edema macular. Tamización. Clasificación.

Abstract

Purpose: To identify the prevalence of diabetic retinopathy in diabetic patients of a screening program of the Hospital San 
Vicente Fundación in Medellin (Colombia), to describe the sociodemographic characteristics and the type of diabetic reti-
nopathy and to evaluate the percentage of patients with sight-threatening diabetic retinopathy. Method: This is a cross-sec-
tional descriptive study, in which diabetic patients of all ages and both genders were evaluated in the “No more blind from 
diabetes” campaign of the Hospital San Vicente Fundación in Medellín, conducted in the year 2018. Results: We evaluated 
610 diabetic patients from the 2018 campaign. Most of the patients had type 2 diabetes, in total 528 (74.8%). Of the patients 
evaluated, retinopathy was found in 115 cases, for a prevalence of 18.8%. Proliferative retinopathy was found in 17 (14.7%) 
patients, and non-proliferative retinopathy was the most frequent in 98 patients (85.2%). The subgroup of sight-threatening 
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Introducción 

La diabetes es una enfermedad metabólica crónica 
compleja asociada a valores elevados de glucosa en 
sangre que requiere un cuidado médico continuo, con 
estrategias de reducción del riesgo multifactorial para 
prevenir las complicaciones macrovasculares y micro-
vasculares a largo plazo. Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), su prevalencia es del 8,5% en las 
personas mayores de 18 años y anualmente mueren 
entre 1,6 y 2 millones de personas en el mundo como 
consecuencia de ella. La prevalencia de la diabetes está 
aumentando mundialmente y se dice que para el año 
2025 este número podría aumentar hasta el doble1. 

La retinopatía diabética (RD) es una alteración micro-
vascular progresiva que genera isquemia retinal, 
aumento en la permeabilidad vascular, neovasculariza-
ción retinal y edema macular2. Se ha reportado que 
uno de cada tres (34,6%) pacientes diabéticos tiene 
algún tipo de RD3. Todos los pacientes diabéticos 
están en riesgo de RD y en los países desarrollados 
esta enfermedad es la principal causa de ceguera en 
la edad productiva4. Así mismo, como va aumentando 
la prevalencia de la diabetes, se incrementa también la 
prevalencia de la RD, y la que amenaza la visión tam-
bién lo hace de forma dramática1. 

Es muy importante categorizar, clasificar y estadificar 
la gravedad de la RD para poder establecer un trata-
miento adecuado y ofrecer al paciente un pronóstico 
preciso según la gravedad de su enfermedad. La clasi-
ficación internacional de la RD incluye cinco estadios: 
1) sin retinopatía aparente; 2) RD no proliferativa (RDNP) 
leve; 3) RDNP moderada; 4) RDNP grave; y 5) RD pro-
liferativa (RDP) caracterizada por neovascularización del 
disco, la retina, el iris o el ángulo camerular, hemorragia 
vítrea o desprendimiento de retina traccional2. El edema 
macular diabético (EMD) puede estar asociado a cual-
quier tipo de RD o presentarse de forma aislada2. 

Existe una subclasificación, denominada RD que 
amenaza la visión, en la que se incluyen la RDNP 
grave, la RDP y el EMD5. Se ha encontrado que 1 de 
cada 10 (10,2%) pacientes con RD presenta este tipo 
que amenaza la visión y que la tendencia va en 

aumento a medida que aumenta la prevalencia de la 
diabetes3. 

Actualmente solo alrededor del 60% de los pacientes 
diabéticos tienen tamización anual para RD1, por lo 
cual las campañas como la que se realiza en el Hospital 
San Vicente Fundación de la Ciudad de Medellín son 
de vital importancia para caracterizar a la población 
local y detectar los casos de RD, sobre todo el grupo 
de pacientes con RD que amenaza la visión, de manera 
que se pueda intervenir de forma temprana para redu-
cir los casos de pérdida visual asociados a las compli-
caciones de esta enfermedad. 

El propósito de este estudio fue caracterizar y eva-
luar la prevalencia de la RD en los pacientes con diag-
nóstico de diabetes en el Hospital San Vicente 
Fundación de Medellín en la campaña «No más ciegos 
por diabetes» de 2018, describir las características 
sociodemográficas y el tipo de RD en estos pacientes 
según la clasificación internacional para la gravedad 
de la RD, y conocer el porcentaje de pacientes en el 
grupo de RD que amenaza la visión. 

Método

Este es un estudio descriptivo, transversal, en el que 
se evalúan los datos obtenidos de pacientes diabéticos 
de todas las edades y ambos sexos que acudieron a la 
campaña de tamización «No más ciegos por diabetes» 
realizada en el hospital San Vicente Fundación de la ciu-
dad de Medellín, que se realizó en noviembre de 2018.

En esta campaña, los pacientes diabéticos de varias 
regiones del departamento de Antioquia acuden espon-
táneamente una vez al año al hospital y se les toman 
datos de sus antecedentes y del estado actual de su 
enfermedad mediante una encuesta, y además se les 
realiza un examen de fondo de ojo con pupila dilatada, 
ya sea en lámpara de hendidura con un lente de 90 
dioptrías o con oftalmoscopio indirecto por un oftalmó-
logo designado que registra los hallazgos, clasificando 
los pacientes como positivos o negativos para RD, y 
en caso de presentarla se clasifica según la clasifica-
ción internacional de la RD y el EMD para definir la 

diabetic retinopathy was made up of 48 (7.8%) patients, of which the diagnosis had not been made previously in 7 (14.5%) 
cases. Conclusions: The prevalence of diabetic retinopathy in the population studied is comparable with some of the studies 
carried out in some Latin American countries. This work provides relevant local epidemiological data about diabetic retino-
pathy and reinforces the importance of continuing screening campaigns to prevent cases of blindness with early diagnosis 
and treatment.

Key words: Diabetes. Diabetic retinopathy. Prevalence. Macular oedema. Screening. Classification.
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conducta sobre tratamiento inmediato, diferido o 
simplemente control según el riesgo. 

Se excluyeron los pacientes que no tenían la infor-
mación completa en la base de datos. No se calculó 
tamaño de muestra ya que esta es por conveniencia e 
incluye el total de pacientes que cumplen los criterios 
de elegibilidad. 

Se consideraron las siguientes variables cualitativas: 
sexo, barrio de procedencia, asistencia nueva o repe-
tida a la campaña, conocimiento acerca de la RD, tipo 
de diabetes, tabaquismo activo, antecedente de hiper-
tensión arterial (HTA), antecedente de dislipidemia, 
conocimiento sobre la hemoglobina glucosilada 
(HbA1c), tiempo de la última evaluación por oftalmolo-
gía, complicaciones asociadas a la diabetes, presencia 
de RD, tipo de RD, presencia de EMD, diagnósticos 
asociados y necesidad de tratamiento urgente en la 
siguiente semana según el tiempo de respuesta de su 
aseguradora, con apoyo de la trabajadora social. Las 
variables cuantitativas evaluadas fueron la edad, el 
tiempo de evolución de la diabetes en años y el último 
valor de la HbA1c.

El presente estudio es catalogado como investiga-
ción sin riesgo según la resolución 8430 de 1993 del 
Ministerio de Salud de Colombia. Previa socialización 
del estudio se solicitó su aprobación por parte del 
comité de ética a la dirección de investigaciones del 
Hospital San Vicente Fundación. Por tratarse de un 
estudio transversal de fuentes secundarias no es nece-
sario aplicar consentimiento informado para el uso de 
la información recolectada durante las jornadas anua-
les de la campaña «No más ciegos por diabetes». Se 
guarda la confidencialidad de la información y de la 
identificación de los pacientes. La información se usará 
solo con fines de investigación y teniendo respeto por 
su integridad.

La información se exportó, almacenó y procesó en 
el programa estadístico SPSS v21®. Las tablas, los 
gráficos y la presentación del texto se realizaron 
mediante el procesador de texto de Microsoft Office 
Word 365.

Las variables cuantitativas se expresan con su 
mediana y rango intercuartílico (RIQ) debido a su dis-
tribución no normal, y las variables cualitativas se 
muestran en número absoluto y porcentaje. 

Resultados

Se evaluaron 610 registros de una base de datos de 
pacientes diabéticos de la campaña de 2018. Sus 
características demográficas se detallan en la tabla 1. 

Tabla 1. Características sociodemográficas de la 
población de estudio

Variable n = 610 Porcentaje

Edad en años, media (RIQ) 60,5 (54‑69)

Sexo masculino 220 36

Asistencia por primera vez 276 45

Conocimiento de la retinopatía 
diabética

202 33

Tiempo de diabetes en años, 
media (RIQ)

12,5 (5‑18)

Pacientes con diabetes tipo 2 528 74,8

Tabaquismo activo 44 6,2

Hipertensión arterial 381 62,4

Dislipidemia 380 62,2

Conocimiento de HbA1c 340 56

Valores de Hba1c, media (RIQ) 7,7 (6,6‑8,4)

Complicaciones asociadas a la 
diabetes

139 22,7

Daño renal 46 7,5

Tiempo de última evaluación    

Menos de 1 año 312 52

Más de 1 año o nunca 298 48

Retinopatía diabética 115 18

Proliferativa 17 14,7

No proliferativa 98 85,2

Leve 57 58,1

Moderada 33 33,6

Grave 8 8,1

Edema macular 32 5,2

Otros diagnósticos 141 23,1

Catarata 96 15,7

Glaucoma 17 2,7

Degeneración macular asociada 
a la edad

19 3,1

Otros diagnósticos 9 1,4

Requiere tratamiento urgente 17 2,7

HbA1c: hemoglobina glucosilada; RIQ: rango intercuartílico.

Se encontró un predominio del sexo femenino, con 
390 pacientes (63,9%), y la mediana de edad de todos 
los pacientes fue de 60,5 años (RIQ: 54-69). La 
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mayoría (528, 74,8%) tenían diabetes tipo 2. Solo 43 
(6,1%) pacientes manifestaron tabaquismo activo en el 
momento de la evaluación y 381 (62,4%) tenían HTA 
como comorbilidad. 

En la variable de conocimiento de la enfermedad por 
parte del paciente se encontró que solo 202 (33%) 
pacientes manifestaron tener algún grado de conoci-
miento acerca de la RD y 340 (56%) sabían qué es la 
HbA1c. Además, 304 (50%) asistían nuevamente a la 
campaña después de haber asistido en algún año 
anterior. La mediana de los valores de la HbA1c fue del 
7,7% (RIQ: 6,6-8,4) en toda la muestra, y en 139 
(22,7%) pacientes se encontró alguna complicación 
asociada a la diabetes, con daño renal asociado en 46 
(7,5%) pacientes. Solo 312 (52%) pacientes habían 
tenido alguna evaluación de fondo de ojo por oftalmo-
logía u optometría en el último año. El diagnóstico 
adicional más frecuente fue el de catarata, en 96 
(15,7%) pacientes.

De los pacientes evaluados, en 115 se encontró RD, 
lo que supone una prevalencia del 18,8% (Tabla 2). En 
44 (38,2%) casos, el diagnóstico de RD se hizo de 
novo. Se observó un predominio del sexo femenino, 
con 74 (64,3%) mujeres con diagnóstico de RD. La 
prevalencia de RD fue mayor en los pacientes con 
diabetes tipo 1 (24,3%) que en aquellos con diabetes 
tipo 2 (17,9%). En 82 (71,3%) pacientes con RD se 
encontró que tenían también HTA. El tipo de RD según 
la clasificación internacional se encuentra consignado 
en la tabla 1. La RDP se encontró en 17 (14,7%) pacien-
tes y la RDNP fue la más frecuente, con 98 pacientes 
(85,2%). De este grupo, la RDNP leve se observó en 
57 (58,1%) pacientes, la RDNP moderada en 33 (33,6%) 
y la RDNP grave en 8 (8,1%). El tiempo de evolución 
de la diabetes en los pacientes con RD tuvo una 
mediana de 16,2 años (RIQ: 8-22,7), mientras que en 
los pacientes sin RD fue de 10 años (RIQ: 4-16). Se 
encontró una mediana de HbA1c del 8,2% (RIQ: 6,9-8,8) 

en el grupo de pacientes con RD, mientras que en los 
pacientes sin RD fue del 7,2% (RIQ: 6,6-8,2). De estos 
115 pacientes con RD, 32 (27,8%) presentaban EMD 
en el momento de la evaluación. Además, 18 (15,6%) 
pacientes con RD tenían algún grado de daño renal. 
En la tabla 2 se encuentran los datos de los pacientes 
con RDP y RDNP. 

En los 32 casos (5,2%) del total de la población en 
que se encontró EMD, la mediana del tiempo de evo-
lución de la diabetes fue de 11,5 años (RIQ: 6,8-16,7). 
La mediana de la HbA1c en los pacientes con EMD fue 
del 8,8% (RIQ: 7,2-11,8).

El subgrupo de RD que amenaza la visión (RDNP 
grave, RDP y EMD) estaba constituido por 48 (7,8%) 
pacientes, de los cuales en 7 (14,5%) no se había hecho 
el diagnóstico previamente a esta campaña. En este 
subgrupo, solo 10 (20,8%) pacientes habían recibido 
algún tipo de tratamiento, ya fuera con fotocoagulación 
laser retinal o con inyecciones intravítreas de antiangio-
génicos. El valor de la HbA1c tuvo una mediana del 
8,6% (RIQ: 6,8-9). De este subgrupo de alto riesgo para 
pérdida de la visión, 10 (20,8%) pacientes tenían algún 
grado de daño renal y 12 (25%) requirieron remisión a 
sus aseguradoras para iniciar manejo urgente. Todos 
los pacientes en este grupo habían sido evaluados pre-
viamente en algún momento por oftalmología. 

En general, 17 (2,7%) pacientes requirieron remisión 
urgente y se solicitaron exámenes complementarios en 
41 (6,7%) para ser evaluados por los oftalmólogos de 
sus entidades aseguradoras. 

Discusión

La RD es una complicación microangiopática de la 
diabetes, en la que el aumento de la glucemia lleva a una 
desviación del metabolismo de la glucosa a la vía del 
sorbitol y al aumento de los productos de la glucosilación 
avanzada y sus derivados en las células endoteliales y 

Tabla 2. Características de la población de pacientes con retinopatía diabética

RDP n = 17 (14,7%) RDNP n = 98 (85,2%) p*

Tiempo de evolución en años, mediana (RIQ) 22,1 (12‑29,5) 15,5 (8‑20,2) 0,027†

Valor de HbA1c, mediana (RIQ) 8,1 (6,8‑8,9) 7,6 (6,9‑8,9) 0,857†

Daño renal, n (%) 4 (23,5) 16 (16,3) 0,469‡

Edema macular diabético, n (%) 6 (35,2) 26 (26,5) 0,457‡

HbA1c: hemoglobina glucosilada; RDNP: retinopatía diabética no proliferativa; RDP: retinopatía diabética proliferativa.
*Significancia estadística < 0,05.
†U de Mann Whitney.
‡Ji al cuadrado.
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pericitos, lo que en últimas conduce a una alteración de 
la barrera hematorretiniana, con filtración de componen-
tes sanguíneos y formación de microaneurismas y hemo-
rragias6,7. Estas alteraciones generan complicaciones de 
tipo isquémico, lo que estimula la liberación de factores 
de crecimiento como el factor de crecimiento vascular 
endotelial, la proliferación vascular, mayores hemorragias 
y desprendimiento de retina asociado por tracción7,8.

Los estudios poblacionales realizados en países 
desarrollados muestran que la prevalencia de la RD es 
del 34,6% y que la de la RDP alcanza a ser hasta del 
7%9. Se dice que el número de personas con RD en 
el mundo aumentará de 126 millones en el año 2011 a 
191 millones en el año 203010. 

En este estudio, la prevalencia de la RD en la pobla-
ción de pacientes diabéticos evaluados fue del 18,8%, 
menor que la encontrada en estudios poblacionales en 
países desarrollados9. Sin embargo, las tasas de pre-
valencia fluctúan entre el 17% y el 45%9, rango que 
incluye el valor encontrado en el presente estudio. Al 
comparar con otros estudios epidemiológicos realiza-
dos en América Latina se encuentran valores de pre-
valencia variados. En Chile, Abuauad, et al.11 
encontraron una prevalencia del 24% en una población 
de 468 pacientes diabéticos. En México, Prado, et al.12 
obtuvieron una prevalencia mucho mayor, del 71%, en 
una población de 13,670 pacientes diabéticos en un 
lapso de 30 años. Otros estudios mostraron una pre-
valencia similar, como el realizado por Amador, et al.6 
en Honduras, en el cual se reportó una prevalencia de 
RD del 19% en una población de 177 pacientes diabé-
ticos. En Colombia, los casos de RD se han incremen-
tado en los últimos años, pasando de una prevalencia 
de 12,86 por cada 100.000 habitantes en el año 2009 
a 19,76 por cada 100.000 habitantes en 201410.

En cuanto al tipo de diabetes, a pesar de que la 
población de diabéticos de tipo 2 sea mayor, en este 
estudio se encontró una prevalencia más alta de RD en 
los diabéticos de tipo 1 (24,3%), dato que coincide con 
otros estudios12. En los pacientes en los que se encon-
tró RD, la población de mujeres es mayor, lo que es 
acorde con lo reportado en la mayoría de los estudios 
de prevalencia6,12,13.

Entre los factores que se han descrito asociados a la 
RD se incluyen el tiempo de evolución, los valores de 
la HbA1c, la HTA y la asociación con la nefropatía dia-
bética14. En este estudio se encontró que las medianas 
del tiempo de duración de la diabetes y del valor de la 
HbA1c eran mayores en los pacientes con diagnóstico 
de RD, lo que es comparable con lo descrito en dife-
rentes estudios en todo el mundo8,15-17. Presentaban 

HTA el 62% del total de los pacientes diabéticos y 
específicamente el 71% de los pacientes con RD. En 
Cuba, Yáñez, et al.16 encontraron HTA en el 42% de la 
población diabética, lo que es comparable con los datos 
de la OMS, que hablan del hallazgo de HTA en el 55% 
de los pacientes con diabetes de tipo 214. Así mismo, 
encontramos que el 13% de los pacientes con RD pre-
sentaban daño renal como complicación de la enferme-
dad, frente a solo el 4,4% de los pacientes diabéticos 
sin RD. Estos datos son similares a los encontrados en 
un estudio con 472 pacientes diabéticos en Cuba16, en 
el que hallaron nefropatía diabética en el 3,7% de los 
pacientes sin RD y en el 10% de los pacientes con RD. 

El EMD es la causa principal de pérdida de visión en 
los pacientes diabéticos17, por lo cual es importante 
reconocer su prevalencia en las diferentes poblacio-
nes, y más ahora con la mayor accesibilidad a exáme-
nes diagnósticos como la tomografía de coherencia 
óptica, de manera que pueda detectarse de forma tem-
prana y se le pueda dar un manejo adecuado para 
mejorar el pronóstico. En este estudio se encontró 
EMD en el 5,2% de la población diabética, lo que se 
encuentra en el rango esperado según la prevalencia 
mundial, que varía según la región18, con prevalencias 
del 3,8% en los Estados Unidos de Norteamérica15, 
valores tan bajos como el 1,8% en países como Chile19 
y valores tan elevados como el 15% en Turquía17.

Se ha descrito una relación no lineal entre los valores 
de la HbA1c y el EMD15, y esto se encuentra asociado 
a una duración más prolongada de la diabetes. En el 
presente estudio también se halló que, en ese grupo 
de pacientes con EMD, tanto el tiempo de evolución 
como los valores de la HbA1c fueron mayores en com-
paración con los pacientes sin EMD. 

Para el grupo de pacientes con RD que amenaza la 
visión, en el mundo se ha visto un aumento de la pre-
valencia a medida que aumentan los pacientes diabé-
ticos, e incluso se ha encontrado que hasta en el 11,1% 
de estos casos no se había hecho el diagnóstico de 
RD previamente5, lo que se describe asociado a fallas 
o escasez de programas de tamización. En el presente 
estudio, en el 14% de los pacientes con RD que ame-
naza la visión no se había hecho diagnóstico previo de 
RD, en concordancia con las cifras descritas, siendo 
incluso un poco mayores. La prevalencia encontrada de 
RD que amenaza la visión fue del 7,8%, valor compa-
rable con la prevalencia en diferentes regiones del 
mundo, como Suecia, donde Gustafsson y Hellgren20 
encontraron una prevalencia del 6,8%. La incidencia de 
la RD que amenaza la visión, como se describió, 
guarda relación con el tiempo de evolución de la 
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diabetes, y según un estudio realizado en Liverpool 
pasa del 0,3% en el primer año al 3.9% en el quinto 
año de tamización21.

Si se tiene en cuenta que la RD tiene el potencial de 
ser la primera causa de pérdida visual y ceguera en 
todo el mundo, y que el 80% de los casos de ceguera 
por RD son prevenibles con un diagnóstico y un trata-
miento tempranos, sobre todo en los pacientes con RD 
que amenaza la visión, es evidente el efecto tan rele-
vante que tienen los programas de tamización efecti-
vos y controlados sobre este dramático problema de 
salud pública, con el objetivo de tener una mejor pla-
neación de las necesidades y de los costos asociados 
al tratamiento de estos pacientes, y así estimar de 
forma precisa la magnitud de la RD, del EMD y de la 
RD que amenaza la visión y sus factores de riesgo en 
las diferentes regiones latinoamericanas.

Conclusiones

La prevalencia de la RD en la población estudiada es 
comparable con la encontrada en algunos de los estu-
dios realizados en América Latina. El valor de la HbA1c 
y el tiempo de evolución de la diabetes son determi-
nantes en la aparición de EMD y la pérdida de visión. 
A pesar de las limitaciones de este estudio, por ser 
transversal, basar gran parte de su información en 
encuestas y la heterogeneidad de los pacientes, consi-
deramos que aporta datos epidemiológicos locales de 
interés y además refuerza la importancia de los progra-
mas de tamización.
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Iris plateau, reto diagnóstico. Reporte de caso

Plateau iris, a diagnostic challenge. Case report
Dora A. Ochoa-Araujo*, Judith S. Sarmina y Deyanira P. Zapata-Susanivar
Servicio de Oftalmología, Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
Ciudad de México, México

CASO CLínICO

Resumen

Introducción: El iris plateau es un cambio anatómico que consiste en la ausencia del surco ciliar y la presencia de proce-
sos ciliares anteriores que empujan la raíz del iris a nivel de su inserción. Caso clínico: Mujer de 74 años enviada a nues-
tro centro con diagnóstico de glaucoma primario de ángulo cerrado. Tras la valoración inicial se decidió realizar iridotomía, 
encontrando cambios angulares favorables de inicio y posteriormente cierre angular, por lo que se realizó ultrabiomicrosco-
pia y se halló iris plateau en ambos ojos. Discusión: Se debe sospechar el diagnóstico de iris plateau cuando existe cierre 
angular persistente incluso con iridotomías permeables y apertura parcial del ángulo. Conclusión: El caso presentado es 
relevante debido a que la baja incidencia de iris plateau nos puede llevar a infradiagnosticarlo.

Palabras clave: Glaucoma primario de ángulo cerrado. Iris plateau. Diagnóstico. Tratamiento.

Abstract

Introduction: Plateau iris is an anatomical change that consists on the absence of the ciliary sulcus and the presence of 
anteriorly positioned ciliary processes that push the root of the iris at the level of its insertion. Case report: A 74-year-old 
female was sent to our center with a diagnosis of primary angle-closure glaucoma. After an initial assessment, we decided 
to perform an iridotomy, observing favorable angle changes initially and then an angle closure, so a ultrabiomicroscopy was 
performed that allowed to diagnose plateau iris in both eyes. Discussion: The diagnosis of plateau iris should be suspected 
when there is a persistent angle closure even with permeable iridotomies and partial opening of the angle. Conclusion: This 
case is relevant because the low incidence of plateau iris can lead to underdiagnosis.

Key words: Primary angle-closure glaucoma. Plateau iris. Diagnosis. Treatment.
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Introducción

La configuración de iris plateau se define como un 
cambio anatómico que consiste en la ausencia de 
surco ciliar y la presencia de procesos ciliares situados 
anteriormente que empujan la periferia del iris, cau-
sando una angulación anterior de la raíz del iris a nivel 

de su inserción y de nuevo una angulación central1. La 
superficie del iris se presenta relativamente plana, 
dando la apariencia de una meseta en un corte sagital. 
El síndrome de iris plateau se caracteriza por oclusibi-
lidad persistente del ángulo (de manera espontánea, 
en la oscuridad o después de la dilatación) en un ojo 
con iridotomía permeable1,2.
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SHAFFER III en cuadrante temporal. Ojo izquierdo 
SHAFFER II en los cuatro cuadrantes. La fundoscopia 
mostró en el ojo derecho vítreo claro, papila con exca-
vación 0.65, color naranja, vasos nasalizados en bayo-
neta, retina y mácula aplicada, fondo coroideo; en el 
ojo izquierdo, vítreo claro, papila con excavación 0.70, 
color naranja, vasos nasalizados en bayoneta, retina y 
mácula aplicada, fondo coroideo.

Ante dichos signos y síntomas, se integró el diagnós-
tico de glaucoma primario de ángulo cerrado.

Se decidió realizar iridotomía con YAG-láser solo en 
el ojo izquierdo, ya que el derecho presentó un cua-
drante con ángulo abierto. Se revaloró a las 24 horas 
posteriores y se encontró iridotomía permeable, PIO de 
25 mmHg y ángulos iridocorneales sin cambios. Al 
quinto día de la iridotomía mostró una PIO de 19 
mmHg, con cambios en la gonioscopia del cuadrante 
inferior y temporal SHAFFER III, mientras que los cua-
drantes superior y nasal se mantuvieron en SHAFFER 
II. En su tercer visita, 14 días después, presentó una 
PIO de 19 mmHg, con cambio en la gonioscopia nue-
vamente a SHAFFER II en los cuatro cuadrantes, razón 
por la cual se decidió realizar una tomografía de cohe-
rencia óptica (OCT) del segmento anterior de ambos 
ojos en busca de probable iris plateau. Los hallazgos 
revelaron iridotomía permeable con ángulo estrecho e 
imagen compatible con doble joroba.

Se sospechó el diagnóstico de probable configura-
ción de iris plateau en el ojo derecho y probable sín-
drome de iris plateau en el ojo izquierdo, por lo que se 
solicitó una ultrabiomicroscopia (UBM) de segmento 
anterior que corroboró el diagnóstico de iris plateau en 
ambos ojos (Fig. 1).

Se decidió realizar una valoración integral del caso, 
solicitando campos visuales en campimetría estática 
automatizada tipo 24-2 SITA Standard, estímulo III 
blanco confiable. Se observó en el ojo derecho una 
desviación media de −5.90 decibeles, con leve aumento 
de la mancha ciega y escalón nasal superior, a diferen-
cia del ojo izquierdo, que presentó una desviación media 
de −11.64 decibeles y un aumento de la mancha ciega 
en formación de un escotoma arqueado superior (Fig. 2).

En la OCT de nervio óptico se observó una relación 
copa-disco vertical aumentada y una disminución de 
la capa de fibras nerviosas retinales inferior en ambos 
ojos. Esto se correlacionó con los hallazgos en los 
campos visuales antes mencionados.

Con el diagnóstico definitivo se decidió realizar irido-
plastia periférica con láser argón en ambos ojos 
(Fig. 3). A las 4 semanas de la iridoplastia, la PIO en 
el ojo derecho era de 10 mmHg y en el ojo izquierdo 

El síndrome de iris plateau puede ser completo, 
cuando el ángulo se cierra hasta la malla trabecular 
superior o la línea Schwalbe y la presión intraocular 
aumenta debido al bloqueo del flujo de salida del 
humor acuoso, o incompleto, cuando el ángulo está 
parcialmente cerrado y la malla trabecular superior 
permanece abierta, lo que permite el drenaje del humor 
acuoso para que la presión intraocular (PIO) perma-
nezca en valores normales3,4.

El iris plateau representa el 10% de los casos de cierre 
angular primario y es uno de los motivos menos frecuen-
tes de glaucoma de ángulo cerrado. Es más común en 
las mujeres antes de los 50 años de edad3-5.

Caso clínico

Mujer de 74 años, residente de la Ciudad de México, 
con antecedente de diabetes mellitus de 20 años de 
evolución, tratada con insulina NPH (17 unidades), 
hipertensión arterial sistémica tratada con enalapril 10 
mg (1 tableta cada 24 horas). Tabaquismo y alcoho-
lismo fueron negados, así como otros antecedentes no 
patológicos. Referente a los antecedentes oftalmológi-
cos, presenta glaucoma de ángulo cerrado diagnosti-
cado en diciembre de 2017 (diagnóstico en segundo 
nivel atención hospitalaria), tratado con timolol/brimo-
nidina 0.5%/0.2% (1 gota cada 12 horas en ambos 
ojos), el cual se aplicó ocasionalmente sin apego real 
al tratamiento. El resto de los antecedentes oftalmoló-
gicos interrogados fueron negados. Se refiere al 
Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos (Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado), al servicio de glaucoma, para valorar iri-
dotomía de ambos ojos.

Durante su primera revisión en nuestro hospital 
encontramos una agudeza visual en el ojo derecho de 
20/50, con capacidad visual 20/25, refracción 
+1.50 = −2.50 X 95°, ojo izquierdo 20/60, con capacidad 
visual 20/30, refracción +1.00 = −0.75 X 50°. La presión 
intraocular en el ojo derecho era de 17 mmHg y en el 
ojo izquierdo de 23 mmHg. La biomicroscopía del ojo 
derecho mostró lacórnea clara, la cámara anterior for-
mada con periferia estrecha y amplia en el centro, iris 
regular, pupila reactiva, reflejos pupilares conservados, 
cristalino con opacidad LOCS III NO2NC2C2P0; el ojo 
izquierdo con córnea clara, cámara anterior formada 
con periferia estrecha y amplia en el centro, iris regular, 
pupila reactiva, reflejos pupilares conservados, crista-
lino con opacidad LOCS III NO2NC2C2P0. La gonios-
copia reveló iris convexo en ambos ojos. Ojo derecho 
SHAFFER II en cuadrantes inferior, superior y nasal, 
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Figura 1. Ultrabiomicroscopia de ojo derecho y de ojo izquierdo con ausencia del surco ciliar y anterorización de los 
procesos ciliares.

Figura 2. Campos visuales 24‑2 SITA Standard. Ojo derecho con leve aumento de la mancha ciega y escalón nasal 
superior. Ojo izquierdo con aumento de la mancha ciega en formación de un escotoma arqueado superior.

de 11 mmHg, con cambios favorables en ambas 
gonioscopias con ángulos SHAFFER IV en los cuatro 
cuadrantes de ambos ojos (Fig.  4). Cabe mencionar 
que desde la primera evaluación se indicó a la paciente 
apego al tratamiento de timolol/brimonidina 0.5%/0.2%, 
1 gota cada 12 horas en ambos ojos.

Discusión

El iris plateau supone uno de los motivos menos 
pensados de glaucoma de ángulo cerrado. Es más 
común en las mujeres antes de los 50 años de edad3,4. 
Se debe considerar el diagnóstico de iris plateau 

cuando existe ángulo estrecho persistente incluso con 
iridotomías permeables; sin embargo, no debe excluirse 
si tras la iridotomía se abre el ángulo parcialmente, ya 
que puede tratarse de un síndrome de iris plateau 
incompleto, como ocurrió en el caso de nuestra 
paciente, que parecía no comportarse como un cuadro 
clásico de iris plateau, tanto por la edad de presenta-
ción como por la evolución. El seguimiento clínico estre-
cho y una evaluación gonioscópica periódica ayudan a 
identificar esta afección poco frecuente, que supone un 
verdadero reto de diagnóstico y tratamiento.

Se debe sospechar, dentro de los diagnósticos dife-
renciales, la posibilidad de pseudoiris en meseta 
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causado por quistes en la raíz del iris y cuerpo ciliar, o 
tumores del cuerpo ciliar, que pueden generar una con-
figuración en iris plateau con el consiguiente cierre 
angular. Aunque lo más común es encontrar un único 
quiste, hasta en un tercio de los casos estos pueden 
ser múltiples. Cuando los quistes afectan un área mayor 
de 180º de iris, lo que ocurre en el 10% de los pacien-
tes, se puede desarrollar glaucoma por cierre 
angular6.

Es importante mencionar que el diagnóstico de 
certeza de iris plateau se obtiene mediante UBM, con 
la cual se observan las características clásicas de 
este, como son la ausencia del surco ciliar, la pre-
sencia de procesos ciliares situados anteriormente 
que empujan la periferia del iris y la presencia de 
doble joroba1,2. Así mismo, la UBM permite valorar el 
eje anteroposterior del cristalino, ya que al estar 
aumentado puede generar de manera secundaria el 
empuje de la raíz del iris anteriormente y causar un 
cierre angular. En nuestra paciente no encontramos 
dicha característica, pues su eje anteroposterior 
estaba dentro de parámetros normales (3-6 mm): el 
ojo derecho con 4.17 mm y el ojo izquierdo con 

4.37 mm7. Por ende, no existía ese efecto de empuje 
del cristalino, y además nuestra paciente no presentó 
una opacidad del cristalino lo suficientemente densa 
como para considerar la cirugía de catarata. Retirar 
un cristalino claro en casos de iris plateau es un tema 
de gran controversia por el riesgo quirúrgico inhe-
rente a la cirugía de catarata.

La iridoplastia periférica con láser argón es el 
tratamiento de elección, útil siempre y cuando no haya 
un efecto de empuje del cristalino3,6.

Conclusiones

El caso presentado es relevante debido a que la baja 
incidencia (10% de los glaucomas de ángulo cerrado) 
de iris plateau puede llevar a infradiagnosticarlo, ya 
que es frecuente excluirlo ante una iridotomía permea-
ble acompañada de cambio angular y disminución de 
la PIO. La paciente se encontraba fuera del rango de 
edad de presentación de iris plateau, probablemente 
por encontrarse asintomática. Es importante buscar 
intencionadamente en los pacientes con cierre angular 
primario la posibilidad de iris plateau con UBM y corre-
lacionarla con la clínica.
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Lesión corneal por picadura de abeja en paciente con VIH y ojo 
único funcional. Reporte de un caso 

Corneal bee sting in an HIV patient with a single functional eye. 
Case report
Jossefat A. Godina-Morales*, Efraín Romo-García, Karen A. García-Medina y  
Alejandro Ruelas-Barreras
Servicio de Oftalmología, Hospital Civil de Culiacán, Centro de Investigación y Docencia de Ciencias de la Salud, Culiacán, Sinaloa, México

CASO CLínICO

Resumen

Objetivo: Las picaduras de abeja resultan en distintas reacciones oftalmológicas, y por eso se debe individualizar el trata-
miento en cada caso, dependiendo de su presentación clínica. Caso clínico: Varón de 45 años, portador del virus de la 
inmunodeficiencia humana y con ojo único por trauma ocular derecho, que acude a revisión por picadura de abeja 24 horas 
antes en el ojo izquierdo. Fue necesario realizar lavado de cámara anterior para la extracción del aguijón, ya que no se 
presentó mejoría clínica tras el manejo conservador. Conclusiones: Las picaduras de himenópteros en oftalmología son 
poco documentadas, y aunado a las características clínicas previas del paciente, fue importante decidir el tratamiento más 
conveniente. La respuesta clínica desencadenada por la picadura de abejas en los ojos es muy variable entre personas, 
por lo que constituye un reto para el oftalmólogo. La intervención quirúrgica demostró ser muy útil para la recuperación visual 
en este caso, la cual se mantiene hasta 7 meses después.

Palabras clave: Abeja. Córnea. Monocular. Veneno de abeja. VIH. 

Abstract

Purpose: Bee stings cause different reactions in the eye, so each treatment must be individualized. Case report: A 
45-year-old male patient, HIV positive, one-eyed due to a right ocular trauma, suffered a corneal bee sting on the left eye. We 
performed surgery to extract the stinger and anterior chamber washout, since the patient did not show improvement after 
conservative treatment. Conclusions: Bee stings in ophthalmology are uncommon, and due to the previous clinical situation 
of the patient, it was important to decide the best treatment for him. The clinical response after a bee sting is very variable 
between patients, so it is a challenge for the ophthalmologist. Our surgical approach was very effective in this case, since 
the patient showed a visual recovery without relapse 7 months after the injury.

Key words: Bee. Cornea. Monocular. Bee Venom. HIV.
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Introducción 

Los cuerpos extraños intraoculares son situaciones 
comunes en oftalmología, generalmente debidas a 
traumatismos, pero la incidencia de heridas oculares 
secundarias a picadura de abeja son presentaciones 
menos habituales. La picadura de abeja puede afectar 
no solo de forma local, sino también desatando una 
respuesta sistémica que puede involucrar otras estruc-
turas del globo ocular, relativamente lejanas al sitio de 
la lesión. La respuesta puede ser leve, moderada o 
grave, además de conllevar un riesgo in feccioso1. 
Existe poca evidencia en oftalmología sobre cómo se 
deben tratar estos casos y sus complicaciones. 

Caso clínico

Se trata de un varón de 45 años, portador del virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH), en tratamiento 
con efavirenz 600 mg, emtricitabina 200 mg y tenofovir 
300 mg (Atripla®), una vez cada 24 horas, desde hace 
10 años, refiriendo última carga viral como indetectable 
y conteo de CD4 de 329 células/mm3 hace 2 meses, 
quien tiene además ojo único por lesión del nervio 
óptico no especificada secundaria a un traumatismo 
ocular derecho en un accidente automovilístico 20 
años antes. Acude a consulta al Hospital Civil de 
Culiacán refiriendo picadura de abeja en el ojo izquierdo 
de 24 horas de evolución. A su llegada refiere dolor, 
baja visión y sensación de cuerpo extraño en el ojo 
izquierdo. A la exploración física se encuentra el ojo 
derecho con pupila arrefléctica, conjuntiva eurémica, 
córnea transparente, cámara formada, iris íntegro, cris-
talino transparente, retina aplicada, mácula respetada, 
vasos sanos, nervio óptico pálido y aspecto atrófico; el 
ojo izquierdo con hiperemia conjuntival de tres cruces, 
córnea opaca, edematosa, con lesión blanquecina en 
M2 captante de fluoresceína, estrías en la membrana 
de Descemet y celularidad en la cámara anterior de 
dos cruces, cristalino con LOCS III NO2 NC2 y fondo 
de ojo no valorable por opacidad de medios. La presión 
intraocular (PIO) es de 10 mmHg. Agudeza visual: ojo 
derecho no percepción de luz, ojo izquierdo 20/60 que 
no mejora con agujero estenopeico (Figs. 1 y 2). 

Se inició tratamiento con ciprofloxacino al 0.3% cada 
6 horas, hialuronato de sodio sin conservadores al 0.15% 
cada 2 horas, tropicamida/fenilefrina (8 mg/50 mg/ml) 
como ciclopléjico cada 8 horas, prednisolona suspensión 
al 1% cada 4 horas y loratadina 10 mg por vía oral cada 
12 horas. 

Figura 1. Fotografía inicial de segmento anterior en la 
que se observa hiperemia conjuntival con edema en 
la córnea de predomino temporal e inferior, así como 
lesión en M2 correspondiente al sitio de la picadura.

Figura 2. Fotografía de segmento anterior con pupila 
dilatada, sin aparente involucro del cristalino.

Se cita al paciente a la consulta externa 72 horas 
después y se observa una leve disminución de la 
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e iris con atrofia sectorial en M2, lográndose observar 
un resto de aguijón sobre el iris (Fig. 3). Fondo de ojo 
no valorable por opacidad de medios. Agudeza visual: 
ojo izquierdo 20/50 que no mejoraba, por lo que 24 
horas después se decide realizar lavado de cámara 
anterior y extracción de cuerpo extraño.

Se realizó la extracción del aguijón mediante lavado 
de cámara anterior, realizando una incisión corneal con 
cuchillete de 2.8 mm en M2. Se forma cámara con vis-
coelástico viscodispersivo y se localiza el fragmento de 
aguijón en el estroma iridiano, procediendo a su retiro 
usando pinza utrata. Posteriormente se lava la cámara 
anterior con solución salina balanceada y se hidratan 
los bordes de la herida corneal, finalizando el procedi-
miento. No se realizó cultivo del material extraído. A las 
24 horas posoperatorias, el paciente se encuentra con 
mejoría de su sintomatología, agudeza visual 20/20, 
reflejos normales, conjuntiva bulbar hiperémica, córnea 
transparente, cámara formada y amplia, iris íntegro, 
pupila central, PIO de 10 mmHg, fondo de ojo retina 
aplicada, mácula respetada y excavación 4/10 (Fig. 4).

Discusión

Es polémico decidir la conducta en pacientes con 
picaduras de abeja en los ojos, especialmente cuando 
hay retención del aguijón, ya que se ha demostrado que 
la permanencia del veneno desencadena reacciones 
como queratoconjuntivitis, degeneración endotelial, 
hipopión, glaucoma, catarata, uveítis, vitritis o retinitis1. 
Además, el aguijón en sí es un cuerpo orgánico de 
origen animal que podría provocar infección local2. En 
este caso, la reacción inflamatoria e inmunitaria parece 
ser acorde con lo descrito en la literatura, sin que exis-
tiera ningún cambio significativo por el estado inmuni-
tario previo, aunque si no se hubiera tomado la conducta 
quirúrgica quizás habrían aumentado las complicacio-
nes en el paciente dada su inmunosupresión. 

La respuesta inmunitaria desencadenada en este 
tipo de agresiones desata la liberación de toxinas poli-
peptídicas, como fosfolipasa, hialuronidasa, melitina y 
apamina, además de mediadores como histamina y 
dopamina, que se inicia minutos después de la pica-
dura. Se cree que la melitina participa en la formación 
de cataratas, mientras que la apamina se ha propuesto 
como causante de neuropatía óptica por sus propieda-
des neurotóxicas2,3. Nuestro paciente se presentó al 
servicio por baja visual y dolor, secundario a edema y 
queratitis estromal, síntomas que fueron parcialmente 
controlados con colirios, pero dada la presencia del 
aguijón dentro de la cámara anterior y las 

Figura 3. Aguijón de abeja sobre el iris en la cámara 
anterior.

Figura 4. Fotografía de segmento anterior a las 24 horas 
del posoperatorio, en la que se observa ligera atrofia en 
M2, donde estaba el aguijón.

opacidad y del edema corneal, por lo que se puede 
valorar con mayor detalle y se encuentra una lesión 
corneal en M2 con opacidad de predominio inferior, 
estrías en la membrana de Descemet, PIO de 10 mmHg 
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características clínicas dadas por el VIH y el ojo único 
funcional, se decidió llevar a cabo tratamiento quirúr-
gico para su extracción con el fin de evitar la aparición 
de complicaciones, secundario al cual el paciente pre-
sentó notable mejoría en la agudeza visual, que se 
mantiene hasta 7 meses después. Afortunadamente, 
en este caso no se presentó reacción en el segmento 
posterior del ojo, lo que lo ayudó a tener una rápida 
agudeza visual posoperatoria.

Rai, et al.2 sugieren sacar inmediatamente el aguijón 
si este es de fácil acceso y si hay una reacción primaria 
que involucre el eje visual, aun teniendo en cuenta que 
la extirpación quirúrgica del aguijón no siempre es exi-
tosa, dada la complejidad por su tamaño y forma, mien-
tras que los pacientes que no cumplen estas 
características pueden ser tratados de forma 
conservadora.

En la literatura local hay reportes de casos con con-
ducta expectante a base de esteroide, ciclopléjico y 
antibiótico, con buen desenlace, aunque con un apego 
y monitoreo continuo para detectar de manera opor-
tuna cualquier complicación4. Es de suma importancia 
hacer una exploración oftalmológica completa en estos 
pacientes, que incluya eversión de ambos párpados 
para evitar pasar por alto una retención de restos en 
los fondos de saco, ya que pueden condicionar com-
plicaciones a largo plazo5. 

Conclusiones

Las picaduras de himenópteros son casos poco 
comunes en oftalmología, pero es de suma importan-
cia decidir el tratamiento que más beneficie al paciente, 
ya que la presentación clínica puede variar mucho 
según la persona. La decisión de extraer o no el agui-
jón debe ser individualizada en cada caso, dada la 

idiosincrasia. En nuestro caso eran más las posibles 
complicaciones con el tratamiento conservador. La 
intervención quirúrgica resultó muy útil, ya que se evi-
denció una mejoría en la agudeza visual final, la cual 
se mantiene hasta 7 meses después del evento.
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Varón de 25 años, que acudió a la consulta externa 
de oftalmología por visión borrosa en el ojo izquierdo 
de 3 días de evolución. El paciente tiene antecedente 
de rinitis de etiologia viral 15 días previos a su consulta, 
que remitió espontáneamente sin ningún medicamento. 
En la evaluación, tenía una agudeza visual mejor corre-
gida (AVMC) de 6/6 en el ojo derecho y 6/12 en el ojo 
izquierdo, con segmento anterior normal en ambos 
ojos. La evaluación del fondo de ojo del ojo izquierdo 
reveló múltiples puntos blancos, redondos y discretos, 
en el epitelio pigmentario de la retina alrededor del 
área macular (Fig.  1 A). En la autofluorescencia del 
fondo de ojo, las lesiones eran hiperautofluorescentes, 
y la angiografía con fluoresceína mostró un patrón de 
hiperfluorescencia múltiple, puntiforme y en forma de 
corona, correspondiente a la lesión blanca caracterís-
tica del síndrome de múltiples puntos blancos evanes-
centes (MEWDS, Multiple Evanescent White Dot 
Syndrome) (Fig.  1 B). El paciente fue evaluado para 
descartar otras posibles causas de lesiones blancas 
en el polo posterior, como infección o inflamación de 
la retina o de la coroides, pero todas las investigacio-
nes fueron normales, lo que confirmó el diagnóstico de 
MEWDS. El paciente fue tratado de manera conserva-
dora, ya que en estos casos se produce una mejoría 
espontánea. A las 2 semanas de la presentación, se 
observó una resolución sustancial de las lesiones blan-
cas (Fig.  1 C), y hubo resolución completa a las 4 
semanas después de la presentación, con una recupe-
ración de la AVMC a 6/6 en el ojo izquierdo sin ningún 
tratamiento (Fig. 1 D). 
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El MEWDS es una retinopatía aguda, en general 
unilateral y autolimitada que afecta predominantemente 
a las regiones macular y periférica media de las muje-
res jóvenes, provocando una pérdida visual de leve a 
moderada1. Los rasgos característicos de la MEWDS 

MEWDS — «enfermedad similar a la gripe» de la retina

MEWDS — a retinal “flu-like illness”
Sanjay Kumar-Mishra y Ashok Kumar*
Departamento de Oftalmología, Army College of Medical Sciences & Base Hospital, Delhi, India

Figura 1. A: fotografía de fondo de ojo del ojo izquierdo que 
muestra múltiples puntos blancos, redondos y discretos, en 
el epitelio pigmentario de la retina alrededor del área 
macular. B: angiografía con fluoresceína del ojo izquierdo 
que muestra un patrón de hiperfluorescencia múltiple, 
puntiforme y en forma de corona, correspondiente a la 
lesión blanca característica del síndrome de múltiples 
puntos blancos evanescentes (MEWDS). C: fotografía de 
fondo de ojo del ojo izquierdo 2 semanas después de la 
presentación, que muestra una resolución sustancial de las 
lesiones blancas. D: fotografía de fondo de ojo del ojo 
izquierdo 4 semanas después de la presentación, que 
muestra la resolución espontánea completa de las lesiones 
de puntos blancos sin ningún tratamiento.
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incluyen múltiples puntos blancos y discretos en el epi-
telio pigmentario de la retina o de la retina externa en 
el polo posterior, precedidas por un pródromo de enfer-
medad viral, con autofluorescencia del fondo de ojo que 
revela hiperautofluorescencia y patrón de puntos hiper-
fluorescentes en forma de corona en la angiografía con 
fluoresceína2. La mayoría de los pacientes con MEWDS 
tienen una resolución espontánea de todas las lesio-
nes, con una mejoría de la agudeza visual en semanas, 
y rara vez requieren tratamiento, al igual que se observa 
en la enfermedad similar a la gripe3. El uso inmediato 
de modalidades diagnósticas apropiadas con la exclu-
sión temprana de imitadores del MEWDS puede preve-
nir un posible tratamiento innecesario en la «enfermedad 
similar a la gripe de la retina».
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