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INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad crónica de

etiología múltiple caracterizada por hiperglucemia con tras-

tornos del metabolismo de carbohidratos, grasa y proteínas,

que se acompaña evolutivamente de complicaciones neuro-

lógicas y vasculares específicas o microangiopáticas e ines-

pecíficas o macroangiopáticas (1). Todos los estudios epi-

demiológicos realizados en los últimos años relacionados

con la prevalencia de la DM demuestran un importante in-

cremento de la misma a nivel mundial (2).

Entre las alteraciones microvasculares producidas por esta

patología se encuentran: nefropatías, neuropatías y retino-

patía diabética (RD).

La retinopatía diabética no es más que una microangio-

patía que afecta principalmente arteriolas, capilares y vénu-
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RESUMEN

Objetivo: Describir el comportamiento clínico de la retinopatía diabética en la parroquia Maiquetía del Municipio Var-
gas, Venezuela, de agosto a diciembre de 2007.
Método: Se realizó un estudio observacional descriptivo y transversal. El universo fueron todos los pacientes que asistie-
ron a la consulta de oftalmología del Centro Diagnóstico Integral ubicado en esta parroquia y la muestra fueron 180
pacientes con diagnóstico de  diabetes mellitus. Se confeccionó una planilla que incluyó los datos generales, la edad,
sexo, el tipo de diabetes, agudeza visual corregida, otras enfermedades asociadas tanto generales como oftalmológicas.
Resultados: En la muestra predominó el grupo de 60 y más años de edad con 53.3%, el sexo femenino (75%), la diabetes
tipo II con 67.2% y pacientes con agudeza visual inferiores a 0.5, de ellos entre 0.1 y 0.5, 39.8% y menos de 0.1, 26.1%.
La hipertensión arterial (84.4%) y las opacidades del cristalino (61.7% de los ojos) fueron las enfermedades que más se
asociaron con la diabetes; solamente 23.3% de los ojos examinados no tenían retinopatía diabética oftalmológicamente
diagnosticable.
Conclusiones: En este estudio la retinopatía diabética se comportó, según las variables clínicas estudiadas, con caracte-
rísticas muy similares a las encontradas en la literatura.
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SUMMARY

Objective: To describe the clinical behavior of diabetic retinopathy in Maiquetía, Vargas, Venezuela from August to
December 2007.
Method: A descriptive and transversal study was made in 180 patients with diabetes mellitus diagnosis taking into
consideration ethical aspects, some specific criteria and different variables, such as age, sex, diabetes classification,
corrected acute vision, associated general and ocular diseases.
Results: Results show predominance of people 60 years old or more with 53.3%, females (75%), type II Diabetes (67.2%)
and acute vision lower than 0.5: between 0.1 and 0.5, 39.8% and less than 0.1, 26.1%. Arterial hypertension (84.4%) and
lens opacities (61.7% of eyes) were diseases more associated with diabetes; only 23.3% of the eyes examined not have
diabetic retinopathy on examination.
Conclusions: Clinical behavior of diabetic retinopathy in our study had similar characteristics that others referred in
bibliography.
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las poscapilares retinianas, aunque también los vasos más

grandes pueden verse afectados, donde se aprecian signos

de extravasación y oclusión microvascular con deterioro de

la función visual (3).

Esta enfermedad se ve agravada por diversos factores de

riesgos que harán que empeore el cuadro de estar presente,

entre estos podemos citar: duración de la diabetes, mal con-

trol metabólico, embarazo, hipertensión arterial, enferme-

dad renal y otros como la obesidad, el consumo de tabaco y

las hiperlipidemias (3, 4).

La retinopatía diabética actualmente constituye un grave

problema en la salud pública mundial con un elevado índi-

ce de morbilidad y mortalidad, tanto en países desarrolla-

dos como en vías de desarrollo; es una complicación común

en pacientes que sufren la DM y, a pesar de la disponibili-

dad de diversos tratamientos, sigue siendo la causa princi-

pal de pérdida de visión entre ellos (4).

Se considera la RD como la causa más importante de casos

nuevos de ceguera en EE.UU. en pacientes de edades com-

prendidas entre 20 y 74 años, en los países occidentales en

vías de desarrollo, al menos 12 % de los casos de ceguera se

deben a ella (5, 6). En Cuba se han realizado varios estudios

que demuestran la prevalencia de esta enfermedad en un gran

porcentaje de los pacientes estudiados; se estima que alrede-

dor de 35% de la población diabética tiene retinopatía diabéti-

ca y existe un 5% que son ciegos legales por esta causa (7-10).

Durante la investigación oftalmológica en el estado Var-

gas, en Venezuela, se observó una gran cantidad de pacien-

tes con alteraciones funduscópicas sugestivas de retinopatía

diabética, a quienes nunca se les había realizado un examen

oftalmológico por la falta de recursos, y mucho menos reci-

bir algún tratamiento, por los altos costos que tiene una con-

sulta médica en ese país.

Por todo lo anteriormente expuesto, y porque no existen

estudios publicados de este tipo en la zona, se decidió reali-

zar esta investigación con el objetivo de describir el com-

portamiento clínico de la retinopatía diabética en la parro-

quia Maiquetía, estado Vargas, Venezuela, desde  agosto

hasta diciembre de 2007.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transver-

sal para describir el  comportamiento clínico de la retinopa-

tía diabética en la Parroquia Maiquetía, estado Vargas, Ve-

nezuela, en los meses comprendidos desde agosto hasta di-

ciembre de 2007. El universo estuvo constituido por el total

de pacientes que asistieron a la consulta de oftalmología

ubicada en el CDI (Centro de Diagnóstico Integral) de la

parroquia Maiquetía y la muestra por 180 pacientes que pre-

vio consentimiento informado fueron remitidos con el diag-

nóstico de diabetes mellitus en este periodo.

Criterios de inclusión:

• Pacientes mayores de 15 años de edad con diagnóstico de

diabetes mellitus que asistieron a la consulta de oftalmo-

logía del CDI ubicado en la parroquia Maiquetía.

• Pertenecer a la parroquia Maiquetía.

• Voluntariedad de participar en el estudio.

Criterio de exclusión:

• Pacientes con alguna alteración mental o incapacidad para

cooperar con el estudio.

A los pacientes se le exigió una refracción previa, una vez

en nuestra consulta se procedió al llenado de una planilla de

recolección de datos y a la realización de un examen oftalmo-

lógico completo antes y después de lograr una midriasis bila-

teral, para lo cual se utilizó un midriático ciclopléjico del tipo

de la tropicamida, así como un oftalmoscopio directo, una

lámpara de hendidura y un lente de tres espejos.

Las variables estudiadas fueron: edad, sexo, tipo de diabe-

tes, agudeza visual corregida con cristales, estadio clínico de

la enfermedad, otras enfermedades generales y oftalmológi-

cas asociadas. Al finalizar el examen se llegó a un diagnóstico

de la enfermedad el cual también fue reflejado en la encuesta.

La información fue procesada con la ayuda de un compu-

tador Pentium IV, los datos se analizaron utilizando el pro-

grama de Microsoft Excel, se expresaron en frecuencias ab-

solutas y relativas, y fueron expuestos en tablas y gráficos

confeccionados al efecto para su mejor comprensión.

RESULTADOS

En el Cuadro 1 se muestra que el grupo de edades de mayor

cantidad de pacientes examinados fue el de 60 y más con

53.3%, seguido por el grupo de 40 a 59 años que representó

35.6% del total; por otro lado, 75% perteneció al sexo fe-

menino y sólo 25% al sexo masculino.

Con relación al tipo de diabetes, la más frecuente fue la

tipo II con 121 pacientes para un 67.2 % y la tipo I con 32.8%.

Sólo 22.2% de los ojos alcanzaron agudeza visual por en-

cima de 0.5, mientras que 11.9% mantuvo visión nula.

Cuadro 1. Distribución de pacientes con retinopatía diabética
según grupos de edades y sexo. Maiquetía. Vargas. Venezuela. 2007

Grupos de edades Sexo
Femenino Masculino Total

No. % No. % No. %

Menores de 40 18 90.0 2 10.0 20 11.1
De 40 – 59 años 46 71.9 18 28.1 64 35.6
De 60 y más 71 74.0 25 26.0 96 53.3
Total 135 75.0 45 25.0 180 100.0
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Es de señalar que sólo 23.3% de los ojos examinados es-

tán en el grupo de los que no tuvieron una retinopatía dia-

bética oftalmoscópicamente diagnosticable, mientras que el

resto ya había desarrollado algún tipo de retinopatía diabé-

tica (Cuadro 2). Obsérvese cómo 16.1% de los ojos exami-

nados ya tenían forma avanzadas de retinopatía diabética

proliferativa que constituyen, en su mayoría, ojos irrecupe-

rables en lo que a agudeza visual se refiere, y que 53.4 %

tenían retinopatía diabética no proliferativa.

Dentro del grupo de enfermedades generales asociadas con

la retinopatía diabética, según muestra el Cuadro 3, la más

frecuente fue la HTA con 152 pacientes para un 84.4 %. Le

siguieron en frecuencia otras enfermedades como cardiopatía

en 27.2% y enfermedad renal en 23.3%.

En el grupo estudiado, 100% de los pacientes tienen aso-

ciado algún tipo de afectación oftalmológica y según muestra

el Cuadro 4 la más frecuente fue la catarata que estuvo  pre-

sente en 61.7% de los ojos examinados; le siguió la cirugía de

catarata con 34.4% y la degeneración macular asociada con

la edad (DMAE), se vieron además  hemovítreo, vítreorreti-

nopatía proliferativa, desprendimiento de retina y queratopa-

tía bulosa en frecuencia decreciente respectivamente.

DISCUSIÓN

Con respecto a las edades de los pacientes estudiados, lo

encontrado en este estudio coincide con algunos autores que

plantean que, a pesar de no tener un papel rector en su gé-

nesis, sí aumenta la frecuencia de aparición en pacientes

mayores de 40 años, dado que el tiempo del padecimiento

es mayor (11-15), estando la edad de nuestros pacientes com-

prendida en este rango.

En nuestra casuística se observó que el sexo más frecuente

fue el femenino, lo que corresponde con otros autores quienes

planten que la diabetes es más frecuente en mujeres y, por

ende, presentan mayor afectación de retinopatía (16-18).

La diabetes mellitus tipo II fue la más frecuente, lo que

se asemeja a lo planteado por diversos autores quienes,

inclusive en sus estudios, dan una prevalencia de hasta

97% (19-21).

En la literatura revisada los resultados son diversos y van

desde 0.75% de ciegos y 2.84% de débiles visuales en paí-

ses desarrollados, hasta 26% de ciegos y 40% de débiles

visuales en países subdesarrollados (15-17, 20, 21). Esto

coincide con nosotros, ya que encontramos en esta pobla-

ción una cantidad significativa de pacientes con visión nula.

Diversos autores refieren a la retinopatía no proliferativa

como la más frecuente, así por ejemplo hablan de cifras que

van desde 65% hasta 81% (19, 24, 25, 26), lo que se aseme-

ja a lo encontrado en este estudio.

Es significativamente importante la mayor prevalencia de

retinopatía en diabéticos con cifras de tensión elevadas.  Li-

cea y cols. en su estudio de frecuencia y características clí-

nicas de la retinopatía diabética en un grupo de pacientes

con DM tipo 2 de diagnóstico reciente, observaron que las

cifras de tensión arterial tanto sistólicas como diastólicas

fueron significativamente superiores en los pacientes dia-

béticos con retinopatía en relación con los diabéticos que no

la presentaban (7). Esto reafirma que la hipertensión arte-

rial constituye un importante factor de riesgo en la progre-

Cuadro 2. Distribución de los ojos según estadio clínico de la enfermedad

Estadio clínico de la enfermedad Número %

No retinopatía diabética oftalmoscópicamente diagnosticable 84 23.3
Retinopatía diabética no proliferativa Leve 92 25.6

Moderada 80 22.3
Severa 4 1.1
Muy severa 16 4.4

Retinopatía diabética proliferativa Sin característica de  alto riesgo 18 5.0
Con característica de alto riesgo 8 2.2
Avanzada 58 16.1

Total 360 100.0

Cuadro 3. Distribución de las enfermedades generales
asociadas encontradas en el grupo de pacientes

Enfermedades asociadas Número %

Hipertensión arterial 152 84.4
Cardiopatía 49 27.2
Afecciones renales 42 23.3
Neuropatía diabética 30 16.7
Accidente cerebro vascular 20 11.1
Otras 37 20.6

Nota: El porcentaje se obtuvo a partir del total de pacientes no del total
de enfermedades asociadas.

Cuadro 4. Distribución de las enfermedades
oftalmológicas asociadas

Enfermedades oftalmológicas
asociadas Número %

Opacidad del cristalino 222 61.7
Operado de catarata 124 34.4
DMAE 112 31.1
Hemovítreo 36 10.0
Vítreorretinopatía proliferativa 34 9.4
DR 20 5.6
Queratopatía bulosa 6 1.7

Nota: El porcentaje se obtuvo a partir del total de ojos no del total de
enfermedades oftalmológicas asociadas ni del total de pacientes.
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sión de la RD. Este elemento ha sido reportado también por

varios autores (7, 18, 22-25, 27-31).

La diabetes mellitus produce, además de la retinopatía,

otras alteraciones en el aparato de la visión. Así, por ejem-

plo, se recogieron otras enfermedades oculares presentes en

estos pacientes, lo que concuerda con diversos autores don-

de la catarata puede tener un comienzo agudo o acelerarse

la ya presente (3, 27, 32).

CONCLUSIONES

En este estudio, la retinopatía diabética se comportó, según

las variables clínicas estudiadas, con características muy si-

milares a las encontradas en la literatura. Teniendo en cuenta

el alto número de pacientes portadores de diabetes mellitas,

predominó el grupo de 60 años y más y fue el sexo femenino

el más frecuentemente afectado. Los diabéticos tipo II pre-

valecieron en la muestra estudiada, la mayor cantidad de

los ojos examinados tienen agudeza visual por debajo de

0.5, el estadio clínico más frecuentemente visto de retino-

patía diabética fue el no proliferativo, la enfermedad gene-

ral asociada predominante fue la hipertensión arterial y la

enfermedad ocular, fue la opacidad del cristalino.
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