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RESUMEN 

En este trabajo, mediante un estudio prospectivo, se buscó 
establecer la frecuencia y oportunidad del diagnóstico de 
retinopatía diabética (RD)  en una muestra, por simple 
disponibilidad, de 100 pacientes con diabetes mellitus 
( D M )  no insulino dependiente en León, Guanajuato, Mé- 
xico. La RD se estratificó con la clasificación del Grupo 
de Estudio para el Tratamiento Temprano de la Retinopa- 
tía Diabética y se diagnosticó en el 42 por ciento de los 
pacientes. El tietnpo de evolución de la diabetes en este 
grupo fue diferente al del grupo sin RD (p< 0.0001). 
Hubo una relación directamente proporcional y signi- 
ficativa entre el tietnpo de evolución de la DM y la 
aparición, con grados ascendentes de severidad, de la RD. 
Hubo diagnóstico oportuno en el 70porciento de los casos 
con RD. El 81 por ciento de los 42 pacientes con RD no tenía 
diagnóstico previo. Este estudio muestra la existencia de 
una alta proporción de RD no diagtzosticada por lo que es 
necesario intensificar las estrategias educativas para la 
detección y el tratamiento oportuno de la RD. 
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ABSTRACT 

This study aims to establish the frequerzcy of diabetic 
retinopathy (DR) in patients with diabetes mellitus ( D M )  

type 11 in Leon, Guanajuato, Mexico, as well as the 
opportunity for their diagnosis. A prospective study was 
carried out in a satnple of 100 patients. DR was strati- 
fied using the classification of the Early Treatment 
Diabetic Retinopathy Study Research Group and diag- 
nosed in 42 per cent of the sample. The evolution time of 
diabetes in this group was different from that of the 
group without RD (p< 0.0001). A direct proportional 
and significant relationship between the duration of 
DM and an increasing severity of DR was found. Oppor- 
tune diagnosis was made in 70 per cent of the cases 
with DR. In 81 per cent of the 42 patients with DR, no 
previous diagnosis was mude. This study shows a high 
proportion of RD without diagnosis. The intensification 
of educational strategies for the opportune detection 
and early treatment of DR is recotnmended. 
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L A DIABETES MELLITUS (DM) constituye un pro- 
blema de salud pública de gran impacto social y 
económico. 

Se ha informado de una prevalencia de DM no insu- 
lino-dependiente (tipo II), en mexicanós residentes en 
el sur de los Estados Unidos, que va del 8.13 al 13 por 
ciento, siendo tres veces más elevada que en blancos de 
ascendencia no hispana y con una morbilidad más se- 
vera;'-3 en este fenómeno probablemente influyen fac- 
tores genéticos, socioeconómicos y ambientale~."~ La 
diabetes ha asumido proporciones epidémicas en esa 
población,6 convirtiéndose en un problema de conside- 
ración. A partir de esos datos, podría resultar similar la 
prevalencia de DM en México (cercana al 10 por ciento 
y probablemente del 3 al S por ciento por arriba del 
referido por otros auto re^).^-^ 

En un estudio de egresos hospitalarios, se detectó que 
el 63 por ciento de los diabéticos se encontraba en edad 
productiva y un 14 por ciento en edad reproductiva, lo 
cual es indicativo de las repercusiones sociales que 
tiene este padecimiento.1° 

Dentro de las complicaciones crónicas de la DM, la 
retinopatía diabética (m) ocupa un lugar preponderante 
debido a la invalidez que llega a causar, siendo el riesgo de 
ceguera 25 veces mayor en diabéticos" y aún mayor en 
méxico-americanos, que en blancos no  hispánico^.^^^^ Los 
estudios epidemiológicos realizados en varios países,I3 
indican que la RD afecta entre el 24 y e1 70 por ciento de 
los diabéticos. En los Estados Unidosde América, produce 
el 12 por ciento de los nuevos ciegos, siendo la causa 
más común de ceguera en el grupo de 45 a 75 años.14 

En México, la RD representa el 10 por ciento de las 
complicaciones crónicas de la DM y es la causa prin- 
cipal del 50 por ciento de los casos de ~ e g u e r a . ' ~ ~ ' ~ ~ ' ~  

En la historia de la DM, la RD es muy diferente al resto 
de las complicaciones angiopáticas, puesto que si llega 
a diagnosticarse antes de que sea sintomática, puede tra- 
tarse oportunamente con fotocoagulación disminuyendo 
hasta en un 85 por ciento la posibilidad de sufrir invali- 
dez v i~ua l . '~  La pérdida visual secundaria a RD, se debe 
principalmente a hemorragia vítrea o desprendimiento de 
retina en las formas proliferativas, y por edema macular 
en las no proliferativas; mediante el tratamiento de fo- 
tocoagulación con láser, se intenta evitar estos  daño^.'^ 
Aunque los diabéticos insulino-dependientes tienen ma- 
yor riesgo de padecer RD severas, el total de casos de RD 

es superior en diabéticos no dependientes de insulina, 
porque constituyen la proporción más grande. 

En el año de 1989, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en el estado de Guanajuato registró una 
tasa de DM de 3591100 000 habitantes, siendo una de las 
principales causas de demanda de atención médica en 
consulta externa y de morbilidad y mortalidad hospi- 
tala~-ia.'~-~' Se considera que esta frecuencia es de igual 
magnitud a la nacional.22 En el "Diagnóstico situacio- 
nal de atención al paciente diabético" realizado en la 
delegación del IMSS, se mostró que sólo dos de cada 10 
diabéticos fueron valorados anualmente por un oftal- 
mólogo, encontrándose RD en el 45 por ciento de ellos.23 
Se informó que, en 1990, los pacientes eran enviados en 
forma tardía al servicio de oftalmología; en un 50 por 
ciento el diagnóstico fue oportuno, y en el 36 por ciento 
lo fue el t ra tamient~.~~ 

Este estudio se realizó con el propósito de establecer 
la frecuencia del diagnóstico de RD y la oportunidad del 
mismo, en una muestra de diabéticos no insulino depen- 
dientes en León, Guanajuato. 

Se estudió una muestra de pacientes ya conocidos y tra- 
tados como diabéticos tipo 11 (único criterio de inclu- 
sión). Se calculó el tamaño de la muestra (n= 100), por 
medio del método de proporción de una población con 
precisión absoluta específi~a?~ con los siguientes pará- 
metros: proporción de la población prevista con retino- 
~ a t í a , ~ ~  0.45; nivel de confianza, 95 por ciento; precisión 
absoluta necesaria a ambos lados de la proporción en 
puntos porcentuales, 0.10. Se llevaron a cabo visitas 
domiciliarias en colonias pertenecientes a diferentes es- 
tratos, invitando a los pacientes con DM tipo 11 a participar 
en el estudio, hasta completar la muestra por simple dis- 
ponibilidad. 

De cada paciente se recabaron las siguientes varia- 
bles: sexo, edad, tiempo de evolución de la DM (tiempo que 
tenían de saber que eran diabéticos), tratamiento insti- 
tuido, afiliación a la seguridad social ( M S ~  o Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado), existencia de examen oftalmológico previo, de 
diagnóstico anterior de RD y de tratamiento previo para RD. 

Con el consentimiento de los pacientes, se les midió la 
agudeza visual y se revisó el fondo del ojo por oftalmos- 
copía directa o indirecta, bajo midriasis medicamentosa. 
En seis pacientes se efectuó fluoresceinoangiografía para 
completar su estudio y en 13, biomicroscopía con lente de 
Goldmann para evaluar la presencia de edema macular. 
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En todos los pacientes se llevó a cabo la valoración oftal- 
mológica, la clasificación de la retinopatía y la interpre- 
tación de los estudios especiales. 

Para determinar la existencia de RD, se utilizó la clasi- 
ficación propuesta por el grupo de estudio para el "Trata- 
miento temprano de la retinopatía diabética" ( E T D R S ) , ~ ~ - ~ ~  
que la divide, según su grado de severidad, en: 

1. Retinopatía diabética no proliferativa (RDNP) 
- RDNP leve: por lo menos un microaneurisma. 
- RDNP moderada: exudados blandos, o arrosaria- 

miento venoso, o anomalías microvasculares in- 
traretinianas. 

- RDNP severa: las alteraciones anteriores presentes 
en gran cantidad y en más de la mitad del fondo 
ocular. 

11. Retinopatía diabética proliferativa (RDP). 
- RDP incipiente: neovascularizaciones en una área 

menor que un cuarto de diámetro de disco óptico. 
- RDP con factores de riesgo para pérdida visual 

severa: neovascularizaciones mayores, o hemo- 
rragia vítrea, o pre-retiniana. 

A esta clasificación se agrega, en los extremos, una 
retinopatía diabética "dudosa", cuando hay hemorragias 
sin microaneurismas y, en el de mayor severidad, la 
retinopatía diabética proliferativa "intratable", sólo con 
fotocoagulación. 

Para fines del análisis, se consideraron tres categorías 
diagnósticas: diagnóstico de normalidad (ausencia de 
retinopatía diabética); diagnóstico oportuno (incluyendo 
la retinopatía dudosa, la RDNP leve o moderada y que no 
presentara edema macular); y diagnóstico tardío (RDNP 
leve o moderada con edema macular y agudeza visual 
menor de 20140, RDNP severa y la RD proliferativa en sus 
tres categorías). 

A todos los pacientes se les explicó la historia natural 
de la RD y la importancia de continuar con exámenes 
oftalmológicos periódicos, a pesar de la ausencia de sin- 
tomatología. A aquéllos a los que se les estableció el 
diagnóstico de RD, se les hizo énfasis en la importancia 
del tratamiento oportuno y se les entregó, además, una 
carta informativa dirigida a la institución a la que esta- 
ban adscritos o a su médico particular. 

Las variables se agruparon mediante estadística des- 
criptiva; se realizaron la prueba t de student para la com- 

paración de las variables continuas, el coeficiente de 
correlación de Spearman y el análisis discriminante, para 
predecir la presencia de RD a partir del tiempo de evolu- 
ción, con un nivel de confianza del 95 por ciento y uno de 
significancia menor al 5 por ciento (paquete estadístico 
Number Cruncher Statistical System v. 5.3). 

RESULTADOS 

Se encontraron 28 pacientes del sexo masculino y 72 
del femenino; la proporción fue 1:3 debido a la forma 
como se obtuvo la muestra (predominaron las amas 
de casa). La edad promedio fue de 55.4 años f DE 9.2 
años y un tiempo de evolución de la diabetes de 8.9 
años f DE 6.2 años. 

Se diagnosticó RD en 42 de los 100 pacientes. En el 
cuadro 1 se muestran las diferencias entre los grupos de 
pacientes con y sin RD. Se clasificó la presencia y el grado 
de RD en 198 ojos (en dos no se pudo determinar por 
existir cataratas densas). Los hallazgos se presentan en 
el cuadro 11. 

En los casos con RD, el diagnóstico fue considerado 
oportuno en un 70 por ciento (ninguno de los afectados con 
RDNP leve o moderada tuvo edema macular y, por consi- 
guiente, todos quedaron en esta categoría) y tardío en un 
30 por ciento. 

Por análisis discriminante, se demostró una relación 
significativa [r= .653, i-2= .43, F= 73.2, p< 0.00001, 
y=.96 + 5.2 (x)] directamente proporcional entre tiempo 
de evolución de la DM, con aparición de la RD y con sus 
grados ascendentes de severidad. La edad del paciente 
no tuvo relación significativa con la retinopatia (p= .79). 

El 81 por ciento del grupo de 42 pacientes con RD, 

carecía de diagnóstico previo. Veintisiete tenían acceso a 
la seguridad social (figura 1); ocho tenían diagnóstico 
previo y seis de éstos habían sido tratados con fotocoa- 
gulación, de los cuales tres conservaban agudeza visual 
útil y otros tres eran inválidos visuales (ciegos), asu- 
miendo que fueron tratados inoportunamente. Los otros 
dos, a pesar de tener diagnóstico previo, habían dejado de 
asistir a la consulta oftalmológica y, por fortuna, conser- 
vaban agudeza visual útil. 

De los 15 pacientes con RD y sin acceso a la seguridad 
social, se realizó un diagnóstico oportuno en cinco y se 
consideró el diagnóstico no oportuno en 10 (66.6%). 

En el 70 por ciento de los 34 pacientes con RD y sin 
diagnóstico previo, se hizo un diagnóstico oportuno. 
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Durante la década de 1960, la RD fue referida como la 
mayor tragedia a la que se enfrentaba un oftalmólogo, 
por carecer de medios para tratarla.29-30 En los años 
setenta se iniciaron los estudios multicéntricos, a través 
de los cuales se comprobó que la fotocoagulación era 
efectiva para prevenir la ceguera por RD3' y, a partir de la 
década de los ochenta, el esfuerzo se encaminó a determinar 
cuándo, cuánto, cómo, dónde y con qué efectuar la 
foto~oagulación.~~ Ahora, en los noventa sigue habiendo 
gran cantidad de ciegos por m, a pesar de contar con 
sofisticados equipos de fotocoagulación;'8 esta situación 
se debe a que no se realiza un diagnóstico temprano. A 
nivel mundial se tiende a adoptar los programas enfocados 
a la reducción de problemas prioritarios en grupos de 
riesgo,33 como el de "Eliminación de la ceguera pre- 
venible por diabetes, para el año 2000".34 Esta estrategia 
estadounidense constituye un esfuerzo nacional para alertar 
a todos los médicos en contacto con diabéticos, y a éstos 
mismos, a fin de que se diagnostique la RD antes de que 
se presente la sintomatología. Los programas de escrutinio 
en la población han demostrado ser c o s t o - e f i c a c e ~ . ~ ~ . ~ ~ ~ ~  

En el presente estudio, el 8 1 por ciento de los pacientes 
con RD carecía de diagnóstico previo. Este es un indica- 
dor de la necesidad de promover programas educativos 
sobre la historia natural de la m para los médicos en 
general, destacando hechos como que el 3 por ciento de 
los pacientes mayores de 30 años, al momento del diag- 
nóstico de la DM, ya presentan edema macular clíni- 

- ,~ ,~ . ." .~. . . .~~ " 
' . . >, " " " ~ ,  CUADRO1 ' .... :- ..... ~ 1 

E Comparación entre los grupos con y sin retinopatia i 
diabética León, Guanajuato, México 

Con RD Sin RD I 
Número de casos 42 5 8 
Edad promedio (años) f DE 57.5 f 7 53.9 f lo* 
Tiempo de evolución (años) f DE 13.5 k 5.4 5.5 f 4.2** 

I 

* p< 0.05 
** p< 0.001 

DE= Desviación estándar 

camente significativo (susceptible de tratamiento por el 
riesgo de pérdida visual central) o características de 
alto riesgo para pérdida visual severa.37 Cabe señalar, 
asimismo, que todos los pacientes deben ser enviados 
al oftalmólogo al tiempo que se hace el diagnóstico de 
D M , ~ ~  advirtiendo al enfermo que el tratamiento oportuno 
es aquél que se realiza antes de que disminuya la visión. 

De acuerdo con lo publicado al respecto y tomando en 
cuenta la alta frecuencia de casos no diagnosticados con 
RD en el grupo de diabéticos estudiado, se considera que 
también son necesarios programas educativos dirigidos a 
la población en general y alos diabéticos en particular, a fin 
de crear una cultura de prevención y autocuidado de la 
salud. 

Además de los programas educativos, sería reco- 
mendable que las instituciones de salud utilizaran, en la 
población con riesgo (diabéticos), la oftalmoscopía di- 
recta o indirecta, que ha demostrado ser una prueba de 
escrutinio para la RD eficaz, rápida, no sofisticada y 
barata. Ciertamente esa medida aportaría beneficios 
inmediatos, como los observados en este grupo. 

Sin retinopatía 
Retinopatía dudosa 

Retinopatía no proliferativa 
Leve 
Moderada 
Severa 

Retinopatía proliferativa 
Incipiente 
Con factores de riesgo 
Intratable 

Ojos 
OD* 01** 

65 59 
0 2 

11 15 
13 11 
7 6 

2 3 
1 1 
1 1 

Total 

124 
2 

26 
24 
13 

5 
2 
2 

* OD= ojo derecho 
** OI= ojo izquierdo 



Con Dx 
26% 

FIGURA 1. Acceso a la seguridad social (SS) 

El factor de riesgo más importante para la RD, es el 
tiempo de evolución de la diabete~,~*-~O como se ob- 
servó en este estudio, aunque la muestra fue por simple 
disponibilidad. 

El estado de Guanajuato tiene una población de 
1 449 279 habitantes mayores de 25 años; si se estima 
una proporción de diabéticos del 10 por ciento, se 
tienen 144 927 diabéticos no insulino  dependiente^.^'.^^ 
Se reconoce que la RD es un problema importante de 
salud que afecta a una población fácilmente identifica- 
ble; que existe un tratamiento efectivo disponible y una 
prueba de escrutinio aceptable para toda la población, 
además de que es conocida su historia natural, en la cual 
se ha detectado un estudio temprano asintomático con 
tratamiento efectivo y, por último, que la detección y el 
tratamiento han demostrado ser costo-efectivos. Por todo 
lo anterior, cabe dar inicio de inmediato a las estrategias 
de detección oportuna y al tratamiento temprano,43 evi- 
tando los daños económicos y sociales ocasionados por 
la invalidez visual. 

S e  agradece al  doctor Enrique Vargas Salado, 
Coordinador del Area de Investigación de la Facultad de 
Medicina de León, su valiosa revisión y comentarios al 
presente trabajo. 
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