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RESUMEN

La Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) se ha establecido como una
herramienta esencial en la evaluación de los pacientes con patologías retinianas.
Esta rápida y no invasiva modalidad de estudio usa luz para generar imágenes en
tercera dimensión basado en la reflectividad óptica de los tejidos estudiados.
Estudio descriptivo, observacional, analítico, retrospectivo y transversal se realizó
la respectiva resección de datos a través de datos recabados en consulta externa.
Se tabulo la información en una hoja de datos de Excel.
Se recogieron datos de 100 pacientes de consulta externas en el área de
Oftalmología utilizando tomografía por adherencia óptica evaluando las
enfermedades retinianas más frecuentes.
1.-Glaucoma – 64%
2.-Degenarcion Macular – 21%
3.- Retinopatía Diabética – 10%
4.- Edema Macular – 5%
El Tomógrafo óptico nos ayuda para el estudio oportuno y como herramienta
diagnostica de las enfermedades retinianas difíciles de identificar
oftalmoscópicamente además la capacidad de explorar varias veces la misma zona
de la retina hace posible su monitorización.

Palabras claves: tomografía óptica, glaucoma, degeneración macular, retinopatía
diabética, edema macular.
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RETINAL PATHOLOGIES WITH

OPTICAL ADHESION TOMOGRAPHY,

IN ABEL GILBERT HOSPITAL BETWEEN 2014-2015

Author: Ivan Geovanny Jarro Villavicencio
Advisor: Dr. Carlos Andrés León Borja

SUMMARY
Tomography of Optical Coherence (OCT) has been established as an essential tool
in the evaluation of patients with retinal pathologies. This rapid and non-invasive
study mode uses light to generate images in third dimension based on the optical
reflectivity of the studied tissues.

A descriptive, observational, analytical, retrospective and cross-sectional study
was carried out on the respective resection of data through data collected in
external consultation. The information is tabulated in an Excel data sheet.

Data from 100 outpatients were collected in the Ophthalmology area using optical
adhesion tomography, evaluating the most frequent retinal diseases
. 1.-Glaucoma - 64%
2.-Macular Degeneration - 21%
3. - Diabetic Retinopathy - 10%
4. - Macular Edema - 5%

The optic tomograph helps us to opportunely study and as a diagnostic tool for
retinal diseases that are difficult to identify ophthalmoscopically. In addition, the
ability to explore several times the same area of the retina makes possible its
monitoring.

Keywords: optic tomography, glaucoma, macular degeneration, diabetic
retinopathy, macular edema
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INTRODUCCION

La Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) se ha establecido como una herramienta
esencial en la evaluación de los pacientes con patologías retinianas. Esta rápida y no
invasiva modalidad de estudio usa luz para generar imágenes en tercera dimensión
basado en la reflectividad óptica de los tejidos estudiados.

Se emplea en la medición del espesor de la capa de fibras nerviosas de la retina
(CFNR), cabeza del nervio óptico y la mácula. El OCT ha permitido la realización de
varios estudios que buscan esclarecer las patologías de la retina, así como definir
parámetros morfometricos que permitan una detección precoz de estas patologías
asociadas con ceguera irreversible en la población adulta.

De los pocos trabajos hechos en la población latinoamericana, se ha reconocido a esta
población como un grupo heterogéneo, lo que supone que los resultados de estos
estudios no aplicarían a la población ecuatoriana. Se conoce que los parámetros del
grosor retiniano varían según la combinación de factores genéticos y ambientales. Se ha
reportado variaciones según la región geográfica, edad, género y raza.

Por esta razón se propone realizar este trabajo con el fin de tratar de determinar
parámetros de grosor retiniano medido por tomografía de coherencia óptica en pacientes
sanos y probables puntos de corte para distintas patologías como: glaucoma, membranas
epiretinales, degeneración macular relacionada a la edad, edema macular en diabéticos,
corio- retinitis, coriorretinopatia serosa central, neovascularizacion coroidal, entre otras.
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CAPITULO I

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las patologías retinianas provocan pérdida progresiva e irreversible de la visión si no
son detectadas ni tratadas a tiempo, por lo cual ocupan un lugar importante entre las
causas de discapacidad visual en la población adulta del Ecuador. Según la Encuesta
Rápida de Ceguera Evitable 2009–2010, realizada en personas mayores de 50 años, la
prevalencia de ceguera bilateral fue de 1,6% (2% en hombres y 1,3% en mujeres). La
prevalencia de ceguera unilateral fue de 5,8% (hombres 6,4% y mujeres 5,2%).

Se desconoce la proporción exacta de estas entidades en la población ecuatoriana,
debido a falta de estadísticas y publicaciones actualizadas. Pero en el futuro, debido al
envejecimiento de la población y al aumento de la longevidad, así como la alta
prevalencia de enfermedades metabólicas, se espera que las cifras de astas patologías
infravaloradas aumente y con ello los casos de ceguera irreversible.

La Tomografía de Coherencia óptica es una nueva tecnología revolucionaria en el
diagnostico oftalmoscópico, ya que permite la visualización in vivo y con alta
confortabilidad para el paciente de estructuras que solo se podían estudiar en cortes
histológicos. Permite visualizar cortes de alrededor de 2 mm, en donde se incluye las
capas más internas de la coroides, la retina y las estructuras vítreas posteriores. A nivel
del nervio óptico permite visualizar con gran detalle la capa de fibras nerviosas, la retina
peripapilar y la morfología del disco óptico, permitiendo el cálculo morfométrico
utilizado en el diagnóstico.

Actualmente la OCT se ha convertido en un método de diagnóstico temprano de
múltiples patologías retinianas, para lo cual, según diversos estudios, es necesario
conocer las dimensiones métricas de las diferentes estructuras que intervienen
fisiopatológicamente. Estas medidas métricas de referencia deben ser estudiadas o
determinadas en la población ecuatoriana, ya que como reporta la literatura estas varían
de acuerdo a la región y son dependientes de factores como la edad, el sexo y el grupo
étnico.
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1.1.2 JUSTIFICACIÓN

A nivel mundial, en la población adulta, el glaucoma y la degeneración macular se
definen como la segunda y tercera causa de ceguera, siendo ambas irreversibles y la
segunda no prevenible. Las enfermedades vasculares retinianas también ocupan un
lugar importante como causantes de pérdida progresiva de la visión, siendo la
retinopatía diabética la causa más común en la población entre 25 y 74 años de edad, y
la obstrucción venosa retiniana la segunda causa prevalente en la tercera edad .

Se estima que el 80% de los casos de glaucoma no son detectados, debido a su pobre
sintomatología y a la multitud de barreras que impiden a la población un examen regular
de sus ojos, figurando entre ellos la necesidad de múltiples visitas de seguimiento.

A pesar de los importantes avances en el tratamiento médico y quirúrgico, la retinopatía
diabética (RD) sigue siendo una de las complicaciones más frecuentes en quienes
padecen Diabetes Mellitus (DM).  Por años los efectos de los cambios en la retina de
estos pacientes se han valorado por fotografía oftalmoscopia o fondo de ojo, pero varios
estudios indican que no son las mejores tecnologías para este propósito.

Teóricamente, se ha expuesto que la coroides tiene protagonismo en el desarrollo de
muchas patologías, tales como la degeneración macular relacionada con la edad, la
retinopatía diabética, la neuropatía glaucomatosa óptica y las patologías vasculares de la
retina.

Esto se explicaría por el adelgazamiento del grosor coroideo que comprometería el
suministro de oxígeno a los fotorreceptores, por lo cual la medición exacta de esta
estructura es necesaria en la práctica clínica y serviría para el entendimiento de la
evolución de estas y otras patologías. Numerosos estudios han reconocido que el grosor
coroideo normal depende de factores como la raza, edad, sexo y trastornos de la
refracción.

El grosor coroideo no es uniforme: es más gruesa subfovealmente y se adelgaza en el
sector nasal; de ahí la importancia de medirlo en varios puntos del área macular, su
grosor medio es de 220 μm .

La Tomografía de Coherencia Optica (OCT) es una técnica no invasiva, que no necesita
medios de contraste, y permite visualizar todas las capas de la retina con sus respectivas
dimensiones. Como un dispositivo clínico imagenológico, su manipulación es sencilla y
la satisfacción del paciente es sumamente favorable debido a su escaneo rápido y sin
contacto.
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1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

o Cuál es la patología retiniana  más frecuente que se puede visualizar por
tomografía óptica por adherencia en los pacientes de consulta externa en el
Hospital Abel Gilbert Pontón?

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVOS GENERALES

1. Determinar las patologías retinianas que con mayor frecuencia se presentan en la
edad adulta en pacientes atendidos con TOC por consulta externa en Hospital
Abel Gilbert Pontón entre 2014-2015

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Identificar las patologías retinianas más frecuentes diagnosticadas por la TOC entre
2014-2015 en Hospital Abel Gilbert Pontón.

2. Describir las variables epidemiológicas generarles asociadas a cada paciente con
patología retiniana de la población en estudio.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

DEFINICION

TOMOGRAFÍA DE ADEHERENCIA ÓPTICA
La tomografía de coherencia óptica (TCO) es una herramienta útil que permite obtener
imágenes de alta resolución de la retina y el nervio óptico. Esta tecnología fue
desarrollada en el instituto de Tecnología de Michigan en 1991 como una modalidad de
imagen de tiempo real. La técnica presenta varias ventajas: es no invasiva, sencilla,
proporciona imágenes en tiempo real y requiere solo 3 a 5 minutos para examinar
ambos ojos; esto es posible por la refracción del rayo láser que permite la visualización
de secciones de las estructuras anatómicas, con una precisión del orden de 5 a 10
micras.
Es el primer test visual cuantitativo disponible para el diagnóstico de las patologías
oculares. Por lo cual, permite una evaluación más objetiva de la presencia de
anormalidades retinianas y es el único examen que permite una medición del grosor
retiniano.
Se utiliza principalmente en oftalmología para visualizar el espesor de la mácula y el
disco óptico en la retina. También se utiliza en la exploración del segmento anterior del
ojo. El uso de TCO es potencialmente atractivo en la mayoría de las patologías que
afectan a la mácula y el disco óptico. Estas enfermedades no son potencialmente
mortales, pero están llevando a una morbilidad significativa, incluyendo el riesgo de
baja visión y ceguera, especialmente cuando son mal diagnosticados o mal manejados.

2.1.2 EFECTIVIDAD
La eficacia diagnóstica clínica se estudió mediante el análisis crítico de la literatura en
diferentes direcciones. En el diagnóstico de la neovascularización coroidal de la
degeneración macular y la miopía mostró una sensibilidad entre 78,6 y 97% y una
especificidad entre 66 y 89%. En el diagnóstico de edema macular diabética o no
diabético la sensibilidad estuvo entre 72,2 y 98,4% y la especificidad entre 81 y 95%.
En el diagnóstico de diferentes formas con glaucoma de ángulo abierto se observó
buena eficiencia con un ROC entre 0,70 y 0,81 cuando se trata de establecer un
diagnóstico en pacientes con sospecha de glaucoma. Se ha informado muy buena
eficacia para discriminar los ojos glaucomatosos de manera muy eficaz de los ojos no
glaucomatosos con un ROC entre 0,79 a 0,90. Esta eficiencia aumenta con la gravedad
de la enfermedad a un ROC de entre 0,88 y 0,92. Cuando se trata de discriminar entre
niveles de glaucoma incipiente, moderada o grave tiene una buena eficiencia con un
ROC de 0,70 y 0,8
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2.1.3 SEGURIDAD

Este procedimiento no es invasivo, no requiere la administración de contraste, no
requiere contacto y no representa ningún problema de seguridad. Con las versiones
actualmente disponibles, la realización se lleva a cabo después de un simple dilatación
pupilar durante el cual el uso de gotas midriáticas debe hacerse con las precauciones
habituales.

2.1.4 CONDICIONES DE EJECUCIÓN
La realización está precedida por una etapa de midriasis. Esta intervención se debe
utilizar con precaución en casos de opacidad del cristalino y después de la vitrectomía
con taponamiento de aceite de silicona. La fase de revisión puede ser realizada por un
optometrista, siempre que haya recibido una formación adecuada pero la interpretación
debe ser realizada por un oftalmólogo y se integra en el contexto clínico cada paciente.

2.3 HALLAZGOS CON OCT DE LA RETINOPATÍA DIABÉTICA
Los microaneurismas son evaginaciones saculares a los lados de los capilares celulares,
tanto en el lado arteriolar y venular. En la TOC aparecen como ecos muy pequeña de
reflectancia media a alta causando un mínimo de sombra en las capas internas de la
retina.

Los exudados duros son depósitos de lipoproteínas y en la TOC dan ecos de muy alta
reflectancia que arrojan una sombra sobre las capas posteriores, haciéndonos difícil de
visualizar las capas subyacentes. Estos exudados duros están presentes en la capa
interior y exterior tanto nuclear y plexiforme.

Los espacios quísticos aparecen como espacios ópticamente vacíos y esto implica desde
la capa nuclear externa a la capa de células ganglionares. Los estudios histopatológicos
han sugerido que el desarrollo de edema macular se inicia por la acumulación de líquido
dentro de las células de Muller. Si la acumulación continúa, o permanece crónica, a
continuación, en algún momento se produce la muerte de las células de Müller y esto
puede resultar en la formación de grandes cavidades quísticas, o edema macular
cistoide.

Las hemorragias pueden ser pre, intra o subretinianas. Varios modelos de las
hemorragias pueden ser observados por TOC. Lo más común es el patrón ovalado en
forma de eco reflexivo rodeado de hipoecogenicidad de reflexión en la capa interna de
la retina provocando sombra y esto implica, la capa nuclear externa e interna, la capa
plexiforme interna y externa y la capa ganglionar. Este patrón de apariencia puede ser
debido a la etapa de resolución de las hemorragias. Otro patrón es el de ecos reflectantes
medianos que producen sombras en la retina interna. Cuando las hemorragias están
presentes en la capa de fibras nerviosas de la retina aparecen como puntos reflectantes
en las capas más altas produciendo sombras. Estos no deben ser mal interpretados como
los vasos sanguíneos normales en la retina que también aparecen como ecos altamente
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reflectantes que producen sombra. En los casos de hemorragia subhialoide, la TOC
muestra la presencia de una lesión altamente reflectante consistente con la localización
de la sangre y que produce sombras de las capas de la retina subyacente. Debido a la
acumulación de sangre en el espacio subhialoide de acuerdo a la gravedad, el nivel
horizontal de la sangre se ve como una línea recta, más allá del cual provoca sombras en
las capas internas de la retina, esto podría ser tejido fibroso que forma una cápsula
alrededor de la sangre, pero la naturaleza exacta de esta banda brillante es desconocida.

En cuanto a los exudados algodonosos aparecen como lesiones hiperreflectivas,
nodulares o alargada, que arrojan sombra sobre las capas posteriores.Esta apariencia se
supone que refleja la inflamación focal de las fibras nerviosas, que es debido al líquido
intracelular y orgánulos acumulados secundariamente al flujo axoplásmico
interrumpido.

La TOC muestra un adelgazamiento de las capas internas de la retina. Esto podría ser
debido a que las capas de la retina interior puedeb estar particularmente en riesgo de
lesión hipóxica, ya que reciben el oxígeno de la vasculatura de la retina, que es
relativamente escasa en comparación con la circulación coroidal, que suministra
oxígeno a la mayor parte de la retina externa.

La RD proliferativa se caracteriza por neovascularización en cualquier parte del disco o
en otra parte. La neovascularización pre retinal en TOC puede ser detectada como una
membrana pre retinal altamente reflectante que ocasionalmente puede causar
sombra. Este aspecto es debido a la presencia de cierta cantidad de tejido fibroglial. La
TOC aporta nuevos conocimientos sobre los cambios morfológicos de la retina en la
RD. Mejora la capacidad de identificar con exactitud la membrana epirretiniana, la
tracción y la situación del vitreo posterior hialoide. Es la condición más frecuénteme te
encontrada en pacientes con edema macular (55,6%). En la TOC la hialoide posterior es
delgada y mínimamente reflectante. El desglose de la barrera hemato-retiniana interna
en los casos de edema macular podría haber dado lugar a la acumulación de citoquinas u
otros mediadores en la corteza.

En sujetos con RD y edema macular diabético secundario puede desarrollarse debido a
la proliferación de tejido epimacular fibroglial. Es una complicación de retinopatía
diabética. Se estima que 1 de 4 pacientes desarrolla esta complicación. Se caracteriza
por una tumefacción de la retina causado por una extravasación. En los primeros
estadios de la enfermedad, la visión puede estar normal, pero puede decaer rápidamente
en estadios avanzados. Aparece como una banda hiperreflectiva en la superficie interna
de la retina. En la etapa inicial la retina se adhiera y después hace una fuerza de tracción
sobre la retina conduce a edema macular y debido a su unión discontinua a la superficie
de la retina provoca que pliegues que limitan la membrana interna.
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2.4 HALLAZGOS CON OCT EN EL GLAUCOMA
Debido a su fisiopatología representa la principal causa de ceguera irreversible en el
mundo por su evolución a neuropatía óptica crónica.

La prevalencia global de glaucoma para las edades entre 40 y 80 años es 3.54%. La
prevalencia de la variante de ángulo abierto es más alta en África, y la prevalencia de
ángulo cerrado es más alta en Asia. En el 2013 el número de personas con glaucoma fue
aproximadamente de 64.3 millones, por lo cual se estima que para el 2020 esta cifra
aumente en 76 millones, y en 2040 en 111.8 millones de afectados.

En términos generales el significado de glaucoma se relaciona más como una neuropatía
óptica multifactorial caracterizada por una pérdida progresiva de las células
ganglionares retinianas, que podría resultar en una pérdida de la visión y ceguera
irreversible. La habilidad para detectar pérdidas estructurales es fundamental en el
diagnóstico y manejo del glaucoma. Mientras que las estructuras afectadas por el
glaucoma pueden ser evaluadas subjetivamente por un examen clínico del nervio óptico
y la capa de fibras nerviosas de la retina (CFNR). La introducción de OCT ha permitido
suplementar la evaluación objetiva y cuantitativa de las estructuras oculares. Su
capacidad diagnostica para discriminar entre ojos sanos y con glaucoma usando el
grosor de la CFNR ha reportado tener un área de 0.9 bajo la curva de ROC
(Característica Operativa del Receptor). Sin embargo, la habilidad discriminatoria
depende de la severidad del estadio del glaucoma, que diferencia mejor entre un sujeto
sano y una enfermedad avanzada comparado con la diferenciación de estadios
tempranos del glaucoma.

La adquisición de imágenes tridimensionales de la región del Nervio Óptico, permite
evaluar medidas como el área del disco y el borde, tazar la proporción del disco, el
volumen entre otros. Un estudio de Casos Controles reportó que los parámetros del
nervio óptico son capaces de discriminar entre sujetos sanos y enfermos en forma
similar que utilizando la medición del grosor del CFNR.

Estudios Diagnósticos han demostrado que el daño por glaucoma resulta en un
adelgazamiento de la CFNR y la capa de células Ganglionares (CCG), así como de la
cabeza del nervio óptico (CNO). Un estudio Cohorte de 13 años de seguimiento,
comparó la habilidad diagnostica de los parámetros de CFNR, CNO y la macula para el
diagnóstico de glaucoma preperimétrico. Los investigadores demostraron que las
medidas de la CFNR fueron significativamente mejor para el diagnóstico que los
parámetros de CNO y de macula.

2.4.1 SOSPECHOSO DE GLAUCOMA
La Academia Americana de Oftalmología define al sospechoso de Glaucoma (SG)
como “aquel individuo con características clínicas o conjunto de factores de riesgo que
implican un riesgo mayor para el desarrollo de glaucoma primario de ángulo abierto
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(GPAA)”. Las características clínicas están determinadas por una de las siguientes en
cualquiera de los ojos, con ángulo abierto por gonioscopia:

 Apariencia sospechosa de la cabeza del nervio óptico y capa de fibras
nerviosas

 Incremento de la relación copa/disco

 Relación copa/disco asimétrica
 Muesca o adelgazamiento del anillo neurorretiniano

 Hemorragia de disco (en astilla)
 Defecto de la capa de fibras nerviosas

 Campos visuales sospechosos de daño glaucomatoso en ausencia de
signos clínicos o de otras neuropatías

 Defecto arqueado

 Escalón nasal
 Escotoma paracentral
 Defecto altitudinal

 Incremento de la desviación media
 Hipertensión ocular consistente con campos visuales, fibras nerviosas y

cabeza de nervio óptico normales
 Ausencia de seudoexfoliación, dispersión pigmentaria y resección

angular traumática

2.5 HALLAZGOS CON OCT EN DEGENERACIÓN MACULAR

La DMA es clasificada en seca (atrófica) o húmeda (neovascular o exudativa) para
propósitos clínicos. La de tipo seca es la más prevalente, con un 85%, se
caracteriza por depósitos de material extracelular denominados “drusas” que se
acumulan en la membrana de Brunch. La pérdida de la visión central es gradual
con visión borrosa y desvanecimiento eventual del color. La DMA húmeda es
menos prevalente, 15%, pero comprende el 90% de los casos severos, se
caracteriza por la aparición de fluido subretiniano con pérdida de la visión debido
a vasos sanguíneos anormales con fugas, por lo cual también se la conoce como
neovascularización coroidea, tiene una evolución rápida.
La habilidad para visualizar la coroides usando OCT, ha sido una técnica novedosa, ya
que cambios en el grosor de la coroides ha sido asociado con patologías maculares.

La circulación coroidal ha sido implicada en el desarrollo y severidad de degeneración
macular. Análisis del grosor de la coroides subfoveal usando OCT ha revelado
diferencias significativas en el grosor coroideo comparado con los controles.
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Además, el grosor coroideo ha sido investigado como un posible predictor de la
respuesta al tratamiento con agentes anti angiogenicos. Por lo cual el uso del grosor
coroideo es un posible marcador de la actividad de la enfermedad, pero requiere un
amplio entendimiento de la variabilidad en esta patología.

MARCO LEGAL

2.6.1 CONSTITUCION REPÚBLICA DEL ECUADOR

La investigación cumple con el marco constitucional, legal y reglamentario que rige las
actividades de los ecuatorianos y los artículos relacionados se detallan a continuación:

 Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador: “El Sistema de Educación

Superior tiene como finalidad (…) la investigación científica y tecnológica; (…), la

construcción de soluciones para los problemas del país…” (Asamblea

Constituyente)

 Art. 8. Inciso f. LOES, 2010: “(…) ejecutar programas de investigación de carácter

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección

del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; (Asamblea Nacional,

2010)

 Art 12, inciso d. LOES, 2010: “Fomentar el ejercicio y desarrollo de (…) la

investigación científica e todos los niveles y modalidades del sistema;” (Asamblea

Nacional, 2010)

 Art. 138. LOES, 2010: “Las instituciones del Sistema de Educación Superior

fomentarán las relaciones interinstitucionales entre universidades, escuelas

politécnicas e institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y

conservatorios superiores tanto nacionales como internacionales, a fin de facilitar la

movilidad docente, estudiantil y de investigadores, y la relación en el desarrollo de

sus actividades académicas, culturales, de investigación y de vinculación con la

sociedad” (Asamblea Nacional, 2010)
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2.6.2 REGLAMENTO DE REGIMEN ACADEMICO C.E.S

12. Artículo 21.- Unidades de organización curricular en las carreras técnicas y
tecnológicas superiores, y de grado.- estas unidades son:

13.3 UNIDAD DE TITULACION: Incluyen las asignaturas, cursos o sus equivalentes,
que permiten la validación académica de los conocimientos y habilidades y desempeños
adquiridos en la carrera para la resolución de problemas, dilemas o desafíos de una
profesión. Su resultado fundamental es el desarrollo de un trabajo de titulación, basado
en procesos de investigación e intervención o la preparación y aprobación de un examen
de grado.

14. El trabajo de titulación es el resultado investigativo, académico, o artístico, en el
cual el estudiante demuestra el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo
largo de su formación profesional; deberá ser entregado y evaluado cuando se haya
completado la totalidad de horas establecidas en el currículo de la carrera, incluida las
prácticas profesionales. (…)

15. Todo trabajo de titulación deberá consistir en una propuesta innovadora, que
contenga como mínimo, una investigación exploratoria y diagnostica, base conceptual,
conclusiones y fuentes de consultas, para garantizar su rigor académico, el trabajo de
titulación deberá guardar correspondencia con los aprendizajes adquiridos en la carrera
y utilizar un nivel de argumentación, coherentes con las convenciones del campo del
conocimiento.

16. Instructivo del trabajo de titulación de la facultad de ciencias médicas.

17. La facultad de ciencias médicas de la universidad de Guayaquil ha elaborado el
instructivo para la realización del trabajo de titulación de la facultad de ciencias
médicas, que en su artículo 37 dispone que:

18. Art 37; los trabajos de titulación se definen de la siguiente manera de acuerdo a los
títulos o grados que se otorgan:

19.37.2b Para la obtención del grado académico de licenciado o título profesional
universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de
investigación conducente a una propuesta para resolver un problema o situación
práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de
acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados.
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2.7 DEFINICION DE VARIABLES
Variable Valor final Indicador Tipo de Escala

Intervinientes
Edad Continua en años Años de vida Cuantitativa

Sexo *masculino
*femenino

Características
fenotípicas

Cualitativa nominal
dicotómica

Edema
macular
diabético

Presente
Ausente

Si
No

Tipo de
método
diagnóstico
empleado

*Tomografía de
coherencia óptica

*Principio de
calificación empleado

Cualitativa nominal

Glaucoma
Sospecha
Glaucoma

Si
No

Degeneración
macular
relacionada da
la edad

DMRE temprana
con drufas
DMRE seca
DMRE húmeda

Si
No
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CAPITULO III

MATERIALES Y METODOS

3.1 METODOLOGIA
Se propone la realización de un estudio descriptivo, observacional, analítico,
retrospectivo y transversal que tiene como finalidad determinar las características
métricas de estructuras retinianas y de la coroides entre sujetos sanos y pacientes con
diferentes patologías (retinopatía diabética, degeneración macular, glaucoma) en
pacientes del Hospital Abel Gilbert Pontón de la Ciudad de Guayaquil entre 2014 -
2015

3.3.1 TÉCNICA DE RECOLECION DE LA INFORMACION

Formulario de recolección de información

Historia Clínica

Reporte del informe del estudio topográfico

3.3.2 MATERIALES
RECURSOS HUMANOS

1. Tutor del trabajo de titulación
2. Investigador

RECURSOS FÍSICOS

1. Información  receptada mediante la consulta externa
2. Acceso a Internet
3. Carpetas
4. Impresora
5. Material de oficina

3.3.3UNIVERSO
Corresponde al número aproximado de pacientes que son diagnosticados anualmente
con esta patología en el Hospital Abel Gilbert Pontón.

3.3.4 MUETSRA
Pacientes evaluados en el Hospital Abel Gilbert Pontón en el Área de Oftalmología
entre el periodo de enero 2015 a junio 2016.
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3.3.5 CRITERIOS
CRITERIOS DE INCLUSION

 En general la muestra incluida en el estudio debe cumplir con la mayoría
de edad (> 18 años) como requisito legal.

 Para el grupo control se utilizó una muestra poblacional similar al grupo
Caso en cuanto a edad, género y raza.

 Grupo de casos de retinopatía diabética serán los sujetos que tengan
diagnóstico de esta patología y cuenten con la información de los
parámetros medidos por la tomografía de coherencia óptica.

 Grupo de casos de glaucoma serán los sujetos que tengan diagnóstico de
esta patología en y cuenten con la información de los parámetros
medidos por la tomografía de coherencia óptica.

 Grupo de casos de Degeneración macular serán los sujetos que tengan
diagnóstico de esta patología en y cuenten con la información de los
parámetros medidos por la tomografía de coherencia óptica.

CRITERIOS DE EXCLUSION

 Menores de edad

 Casos clínicos que tuvieran una historia clínica incompleta
 Historia Clínica inaccesible

 Patologías que no abarca el estudio (síndrome de Sjogren, esclerosis
múltiple)

 El equipo de investigación considere datos incongruentes que puedan
generar sesgo.
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CAPITULO IV

4.ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS

4.1 RESULTADOS
La discusión de los resultados obtenidos se realizo por medio de consulta externa a la
población , indicó los siguientes resultados que se han ordenado de acuerdo a los
objetivos específicos:

GRAFICO 1: Identificar las patologías retinianas más frecuentes diagnosticadas por la
TOC.

ENFERMEDADES
RETINIANAS

FRECUENCIA PORCENTAJE

GLAUCOMA 64 64%

DEGENERACION MACULAR 21 21%

RETINOPATIA DIABETICA 10 10%

EDEMA MACULAR 5 5%

TOTAL 100 100%

64%

21%

10%
5%

ENFERMEDADES RETINIANAS

GLAUCOMA

DEGENERACION MACULAR

RETINOPATIA DIABETICA

EDEMA MACULAR
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Para responder al primer objetivo observamos que en la consulta externa se presentaron
pacientes en edad adulta en los cuales se realizó el exámen con TOC detectando el
Glaucoma como principal patologia que correspondio a un 64%, seguido de
Degenarción Macular con un 21%, pacientes con cormobilidades como diabetes se
presento la Retinopatia Diabetica con un 10% y con Edema Macular 5%. El Glauoma es
la segunda causa mundial de ceguera y debido a que es asintomática hasta que se sufre
un daño funcional severo, en muchos casos se diagnostica tardíamente. El Glaucoma
produce un desarrollo de una neuropatía óptica progresiva, generalmente bilateral,
responsable de una serie de alteraciones características tanto anatómicas (pérdida de
fibras nerviosas de la retina y, secundariamente, aumento de la excavación papilar)
como funcionales (defectos en el campo visual).
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GRAFICO 2. Describir las variables epidemiológicas generarles asociadas a cada
paciente con patología retiniana de la población en estudio.

GLAUCOMA

EDAD DE PACIENTES CON GLAUCOMA DIAGNOSTICADO POR TOC.

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE

25 a 40 5 5%

41 a 55 25 25%

56 a 70 30 30%

71 a 85 40 40%

TOTAL 100 100%

5%

25%

30%

40%

EDAD

25  -  40

41  -  55

56  -  70

71  -  85

En algunos estudios la edad es un factor de riesgo incluso más importante que el
aumento de presión intraocular. El glaucoma se vuelve más común con la edad
especialmente los mayores de 60 años, la mayoría de las personas que padecen
glaucoma se encuentran asintomáticas hasta que la lesión del nervio óptico avanza y se
inicia la pérdida de campo visual.
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SEXO DE PACIENTES CON GLAUCOMA DIAGNOSTICADO POR TOC.

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE

MASCULINO 19 19%

FEMENINO 81 81%

TOTAL 100 100%

El género femenino se da más por un Déficit Estrogenito, se relaciona con una
menarquia tardía. Asimismo en mujer de 40 años o mayores sometidas a histerectomía
y/o ooforectomia se ha observado una prevalencia aumentada dos veces de glaucoma
dando como hipótesis de que una perdida precoz estrogénica puede ser potencial riesgo
para el glaucoma.
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CORMOBILIDADES DE PACIENTES CON GLAUCOMA DIAGNOSTICADO POR
TOC.

COMORBILIDADES FRECUENCIA PORCENTAJE

FACTORES GENETICOS 25 25%

EDAD 45 45%

PIO ELEVADA 15 15%

DIABETES M. II 10 10%

MIOPIA 5 5%

TOTAL 100 100%

Al glaucoma se le conoce como la “ceguera silenciosa”. El riesgo aumenta
considerablemente con la edad; así, hay más probabilidad de sufrirlo a partir de los 60
años. El glaucoma puede afectar a las personas de todas las edades, desde los bebés
hasta los adultos mayores. A partir de los 40 años se recomienda un control regular de la
presión intraocular, sobre todo, si existen factores de riesgo.
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DEGENERACION MACULAR

EDAD DE PACIENTES CON DEGENERACION MACULAR DIAGNOSTICADO
CON TOC

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE

45 a 55 50 50%

56 a 65 40 40%

66 a 75 8 8%

76 a 85 2 2%

TOTAL 100 100%

Muchas personas desde los 45 años en un 50% en adelante desarrollan Degeneración
Macular causada por el proceso natural de envejecimiento del cuerpo, lo cual produce
una reducción de la visión en la parte central de la retina
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SEXO DE PACIENTES CON DEGENERACION MACULAR DIAGNOSTICADO
CON TOC

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE

MASCULINO 45 45%

FEMENINO 55 55%

TOTAL 100 100%

45%

55%

SEXO
MASCULINO FEMENINO

Las mujeres tienen mayor tendencia a desarrollar DMRE que los hombres.
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CORMOBILIDADES DE PACIENTES CON DEGENERACION MACULAR
DIAGNOSTICADO CON TOC

CORMOBILIDADES FRECUENCIA PORCENTAJE

EDAD 60 60%

GENETICA 20 20%

TABAQUISMO 15 15%

OBESIDAD 5 5%

TOTAL 100 100%

Aunque la degeneración macular relacionada con la edad puede presentarse en personas
de mediana edad, los estudios indican que las personas mayores de 60 años corren
mayor riesgo. La evidencia científica demuestra que los genes pueden jugar un papel en
el desarrollo de casi tres de cada cuatro casos de esta devastadora enfermedad ocular. Él
hábito de fumar aumenta las posibilidades de desarrollar la DMRE de dos a cinco veces
en una persona. Debido a que la retina consume un alto nivel de oxígeno, todo lo que
afecta el suministro de oxígeno a la retina puede afectar la visión. El tabaquismo causa
el daño oxidativo, lo que puede contribuir al desarrollo y la progresión de esta
enfermedad.

60%20%

15%

5%

CORMOBILIDADES
EDAD GENETICA TABAQUISMO OBESIDAD
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RETINOPATIA DIABETICA

EDAD DE PACIENTES CON RETINOPPATIA DIABETICA DIAGNOSTICADO CON TOC

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE

35 a 45 10 10%

46 a 55 20 20%

56 a 65 35 35%

66 a 75 35 35%

TOTAL 100 100%

El riesgo de desarrollar una retinopatía diabética o de que progrese, aumenta con el
tiempo, la edad, entre otros factores, aumenta la frecuencia de alteraciones vasculares
(venosas y arteriolares).

35 - 45
10%

46 - 55
20%

56 - 65
35%

66 - 75
35%

EDAD
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SEXO DE PACIENTES CON RETINOPPATIA DIABETICA DIAGNOSTICADO CON TOC

La relación entre el sexo y la presencia de RD no está bien definida. Algunos autores
han encontrado una mayor frecuencia de ésta y tendencia a la progresión es el sexo
masculino, mientras que otros estudios reportan esta diferencia entre ambos sexos.

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE

MASCULINO 60 60%

FEMENINO 40 40%

TOTAL 100 100%

MASCULINO
60%

FEMENINO
40%

SEXO
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CORMOBILIDADES DE PACIENTES CON RETINOPPATIA DIABETICA
DIAGNOSTICADO CON TOC

60%

30%

3%
7%

CORMOBILIDADES

DIABETES

HTA

EMBARAZO

DISLIPIDEMIAS

Un nivel alto de azúcar en la sangre y una tensión arterial alta pueden aumentar el flujo
sanguíneo. Esto hace que se espese la membrana del ojo, impidiendo la entrada y salida
de líquidos esenciales de la retina. Las células dañadas comienzan entonces a liberar
unas sustancias químicas especiales que estimulan la formación de nuevos vasos
sanguíneos. Y estos vasos sanguíneos nuevos tienden a perder más líquido. La
retinopatía diabética también puede ser un problema para las mujeres embarazadas que
padecen de diabetes. Para proteger su visión, toda mujer embarazada que tiene diabetes
debe hacerse un examen completo de los ojos con dilatación de las pupilas cuanto antes.
Su oculista le puede recomendar exámenes adicionales durante su embarazo.
Los altos niveles de lípidos séricos se asociaban con una mayor severidad de los
exudados duros retínales

CORMOBILIDADES FRECUENCIA PORCENTAJE

DIABETES 60 60%

HTA 30 30%

EMBARAZO 3 3%

DISLIPIDEMIAS 7 7%

TOTAL 100 100%
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EDEMA MACULAR

EDAD DE PACIENTES CON EDEMA MACULAR DIAGNOSTICADO CON TOC

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE

30 a 45 10 10%

46 a 60 25 25%

61 a 75 45 45%

76 a 90 20 20%

TOTAL 100 100%

10%

25%

45%

20%

EDAD

30  -  45

46  -  60

61  -  75

76  -  90

La edad con mayor frecuencia que se presentó con edema macular fue de 61 a 75 años
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SEXO DE PACIENTES CON EDEMA MACULAR DIAGNOSTICADO CON TOC

40%

60%

SEXO

MASCULINO

FEMENINO

El sexo femenino es más susceptible a padecer enfermedades como hipertensión
arterial, DM, etc. lo que unido a los cambios hormonales que se presentan en la adultez,
hacen que las mujeres sean más propensas a padecerlo.

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE

MASCULINO 40 40%

FEMENINO 60 60%

TOTAL 100 100%
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CORMOBILIDADES DE PACIENTES CON EDEMA MACULAR DIAGNOSTICADO
CON TOC.

CORMOBILIDADES FRECUENCIA PORCENTAJE

DIABETES 60 60%

HTA 30 30%

OBSTRUCCION DE VASOS
PEQUEÑOS DE LA RETINA

8 8%

CIRUGIAS (CATARATA) 2 2%

TOTAL 100 100%

60%
30%

8%

2%

CORMOBILIDADES

DIABETES

HIPERTENSION ARTERIAL

OBSTRUCCION DE VASOS
PEQUEÑOS DE LA RETINA

CIRUGIAS (CATARATA)

La presentación del EM tiene relación con la edad de diagnóstico de la diabetes; de
manera tal, que se desarrolla con mayor frecuencia en los pacientes a los que se ha
diagnosticado la diabetes a partir de los 30 años de edad, especialmente en aquellos que
son insulinodependientes. En relación a la hipertensión arterial sistémica, se ha
estimado que implica un riesgo relativo 3,2 veces mayor para la presentación de EM de
tipo difuso, el cual es también más frecuente en pacientes con antecedentes de
enfermedad cardiovascular. La cirugía ocular, por poco invasiva que resulte,
desencadena el mecanismo de la inflamación tisular como respuesta del tejido a la
agresión. La síntesis de prostaglandinas, da lugar a la interrupción de las ensambladuras
apretadas de los capilares retinianos perifoveales y a la ruptura de la barrera sangre-
retina.
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4.2 DISCUSION

Para alcanzar los objetivos inicialmente descritos se diseñó un estudio descriptivo,
observacional, analítico, retrospectivo y transversal con la finalidad de conocer el valor
que tiene la Tomografía de Adherencia Óptica para cada una de las enfermedades
retinianas con cada uno de los parámetros estudiados en cada grupo de enfermedad.
La retina es una capa de tejido en la parte posterior del ojo que percibe la luz y envía las
imágenes al cerebro. En el centro de este tejido nervioso se encuentra la mácula. Provee
la capacidad de enfoque central y la agudeza necesaria para leer, conducir y ver en
forma clara los detalles. Las enfermedades de la retina afectan este importante tejido.
Puede afectarle la vista y algunas son lo suficientemente graves como para
causar ceguera.
Se han desarrollado diferentes tecnologías para determinar por medios imagenológicos
las características de las enfermedades retinianas. En nuestra institución, se opta por la
utilización del TCO, con el objetivo principal de determinar de manera oportuna el daño
retiniano tamaño en la población que acude a consulta externa para su evaluación
oftalmológica y como consecuencia de ello, obtener otros datos relevantes, pudiendo
también determinar otras características significativas como el porcentaje de edad, sexo,
y si presentan  comorbilidades.
Muchas técnicas de imagen han sido empleadas para evaluar la capa de fibras del nervio
óptico en los últimos tiempos. La tomografía de coherencia óptica es una nueva técnica
que puede medir el grosor de dicha estructura con una resolución espacial de 10 nm o
menos. Por tal motivo es efectiva para el diagnóstico de afecciones que cursan con
variaciones en el grosor de la estructura mencionada, tales como: los edemas y
pseudoedemas del disco óptico, así como otras enfermedades como el glaucoma, entre
otras.
El factor determinante, es la realización del corte tomográfico, puesto que la imagen de
OCT es limitada y su reproductibilidad es muy difícil. Uno de los inconvenientes de
este método de exploración es la necesidad de cooperación del paciente.
Se analizó los estudios mediante el tomógrafo y de los pacientes que fueron sometidos
al exámen el 64% pudo ser diagnostico con Glaucoma seguido de Degeneración
Macular en un 21%, Retinopatía Diabética 10% y Edema Macular e un 5%.
Además se pudo observar que la edad es uno de los factores de riesgos más
predisponente para el desarrollo de enfermedades retinianas seguido de los factores
genéticos indistintamente de que presente comorbilidades.
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CONCLUSIONES

Luego de analizar los resultados obtenidos en base a los objetivos llegamos a las
siguientes conclusiones:

1. La Tomografía Óptica por Adherencia es una herramienta útil para diagnosticar
y cuantificar en forma más exacta la presencia de enfermedades retinianas,
muestra la relevancia clínica y anatómica de la patología además aporta una guía
para el tratamiento más adecuado.

2. Además es una herramienta diagnóstica útil y adecuada, por la rapidez en la
ejecución, así como por la gran cantidad de datos que proporciona, para la
monitorización de distintas entidades patológicas en la población.

3. Se presentaron con mayor número los pacientes con Glaucoma diagnosticado
por la tomografía de adherencia óptica.

4. El glaucoma se vuelve más común con la edad  especialmente los mayores de 60
años.

5. En este grupo de pacientes se mostró la presencia de algunos factores de riesgo
en el cual prevaleció la edad seguido de factores genéticos, PIO elevada,
diabetes y miopías.

6. El Óptico- Optometrista como profesional de atención primaria, juega un papel
importantísimo en la prevención primaria y secundarias en las enfermedades
retinianas, puesto que además de poder detectarlas precozmente, puede realizar
una labor sanitaria sobre las enfermedades.
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RECOMENDACIONES

Después de analizadas las conclusiones de la investigación, se recomienda lo siguiente:

En la consulta externa de Oftalmología del Hospital Guayaquil se brinda con la correcta
atención, pero los exámenes son enviados a un prestador externo y luego los resultados
son enviados a dicha entidad.

Instruir al paciente que el exámen que se realizará es no invasivo y no hay contacto para
evitar temor de no realizarse dicho exámen.

Sería una excelente atención tener los aparatos con mayor disposición en la misma área.

Brindar de manera óptima las prevenciones para evitar las enfermedades retinianas o la
progresión de la misma.

Explicarles a los familiares que algunas de estas enfermedades diagnosticadas por OTC
son de carácter genético para que puedan de manera eficaz realizarse exámenes así
llevara un mejor control de su salud.

Educar al paciente y a los familiares con los cuidados y dieta que deben llevar cada uno
de ellos para evitar el desarrollo de las enfermedades.
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