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RESUMEN 

 

 

 

El concepto de cribado como actividad sanitaria ha calado rápidamente en la sociedad desde 

el siglo XIX,  en la actualidad  es  ampliamente aceptado por ser una importante herramienta 

para disminuir el impacto en la población de determinadas enfermedades o problemas de 

salud. La detección precoz de la Retinopatía Diabética mediante cribado mejora los 

pronósticos de los casos detectados, el tratamiento de la enfermedad es más específico y 

ahorra recursos, la Retinopatía Diabética es un problema de salud pública de gran magnitud, 

dado que es una de las principales causas de ceguera en adultos. Situación que nos lleva a 

preguntarnos como contribuir al diagnóstico temprano de las alternaciones oculares que 

pueden producir Retinopatía Diabética a través de la implementación  del cribado de fondo de 

ojo que ayude a diagnosticar precozmente la enfermedad. El objetivo general es proponer un 

programa de detección sistemática de fondo de ojo, mediante cribado por retinografia no 

midriática en atención primaria de salud. La metodología del estudio fue de tipo casos con 

base poblacional en pacientes diagnosticados con retinopatía diabética remitidos a consulta 

externa área Optometría del Hospital Universitario de Guayaquil – MPS. Se analizaron 

documentos estadísticos de seiscientos veintiocho pacientes, en donde más de la mitad de los 

pacientes con edades entre cuarenta y cincuenta años de edad presentaron retinopatía 

diabética y alteraciones oculares. Se aplicó una entrevista abierta a cincuenta y un pacientes 

con Retinopatía Diabética atendidos en consulta optométrica. Se propone el diseño del 

programa de detección sistemática de fondo de ojo, mediante cribado de retinografia no 

midriática en atención primaria. 

 

PALABRAS CLAVES: Retinopatía Diabética - Ceguera – Cribado- Fondo de ojo          
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SUMMARY 

 

 

As the concept of health screening activity it stalled quickly in society since the nineteenth 

century, is now widely accepted as an important to reduce the impact on the population of 

certain diseases or health problems Tool. Early detection of diabetic retinopathy through 

screening Improves Forecasts of detected cases, treatment of the disease is more specific and 

Save: resources, diabetic retinopathy is a problem of Public Health of Great Magnitude, since 

it is a major causes of blindness in adults. It brings a situation We ask ourselves how to 

contribute to early diagnosis of ocular alterations that can produce Diabetic retinopathy 

through the implementation of screening fundus to help one early diagnosis of illness. The 

aim is to propose m General of the United Nations Programme Systematics detection: fundus, 

by screening by non-mydriatic Retinography in Primary Health Care. The methodology of 

the study was the type of population-based Cases in patients diagnosed with diabetic 

retinopathy referred to outpatient area Optometry University Hospital of Guayaquil - MPS. 

Statistical Documents six hundred twenty Patients, where more than half of patients aged 

between forty and fifty years old and had diabetic retinopathy Eye disorders were analyzed. 

An open interview a Fifty-one patients with diabetic retinopathy treated in optometric 

consultation was applied. Program design Systematics detection is proposed: fundus, non-

mydriatic By Retinography screening in primary care. 

 

KEYWORDS: Diabetic Retinopathy - Blindness - Cribado- Fundus 
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1. INTRODUCCIÓN 

La retinopatía diabética es un padecimiento que afecta a millones de personas en todo el 

mundo, existen muchas razones para que aparezca la enfermedad, pero las principales causas 

son el estilo de vida sedentario y la obesidad. La presencia de elevadas concentraciones de 

glucosa en la sangre crónica y persistente, los años de evolución de la misma afectan a los 

vasos sanguíneos que irrigan la retina. 

La retinopatía diabética es asintomática en todas sus formas, la gran mayoría de los 

pacientes solo al perder la visión consultan al oftalmólogo u optometrista pudiendo quedar 

ciegos de forma irreversible. Nuestro medio no está ajeno a esta práctica en donde las 

estadísticas oficiales muestran que uno de cada diez pacientes con diabetes tiene una 

limitación visual severa y dos de ellos llega a la ceguera.  La retinopatía diabética es 

prevenible mayormente en casos cuando se detecta y se trata tempranamente. La educación 

del paciente y su familia es esencial para promover el autocuidado. 

  El tratamiento precoz de la retinopatía diabética es fundamental para evitar la ceguera en 

una población, así, mismo se podrá evaluar sus diferentes estados y estimar la necesidad de 

tratamiento preventivo en atención primaria de la salud.   

En este entorno se concibe la interrogante de como contribuir al diagnóstico temprano de 

las alteraciones oculares que pueden producir retinopatía diabética en pacientes, a través de la 

implementación del programa de cribado de fondo de ojo que ayude a diagnosticar 

precozmente la enfermedad. La investigación es realizada en consulta externa del servicio de 

Optometría el Hospital Universitario de Guayaquil –MPS, año 2015.  Las unidades de 

atención primaria carecen de programas de prevención y profesionales que ayuden a 

diagnosticar precozmente la retinopatía diabética y así ejecutar medidas de control en los 

pacientes, las normas aplicadas son insuficientes.  

La necesidad del presente trabajo de investigación se ve justificado por el gran número de 

personas afectadas por la retinopatía diabética y que ameritan vigilancia oftalmológica para 

evitar la evolución, en muchos casos la ceguera.  La diabetes impone altos costos en lo social, 

humano y económico debido al deterioro en la calidad de vida y dependencia familiar, 

además los cuadros depresivos de importancia en el paciente. 

Como objetivo general se propone un programa de detección sistemática de fondo de ojo, 

en atención primaria mediante la implementación de cribado de retinopatía con cámara  no 

midriática en pacientes diabéticos, para lograrlo debemos especificar el objetivo, a través de 

la idensificación de las distintas patologías oculares derivadas de la retinopatía diabética, 

estableciendo los factores socio-culturales y biológicos que inciden en los pacientes y familia 
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a desarrollar estilos de vida y hábitos saludables; capacitando  a profesionales de la salud en 

la exploración fundoscópica, además de diseñar una guía metodológica en atención primaria 

para implementar programa de cribado por cámara retinal no midriática. 

   La premisa se construye sobre la base  de los factores socioeconomicos, educativos, riesgos 

e institucionales en pacientes diabeticos  para promocionar los beneficios del diagnostico 

precoz de la retinopatia diabetica. 

Esta investigación es relevante y de gran importancia debido a que en el país dentro de la 

red de salud pública y privada no se registran datos de la existencia e implementación, o que 

actualmente estén realizando proyectos de cribado atraes de la retinografia no midriática. 

La importancia de los programas de detección sistemática de fondo de ojo es la eficacia del 

tratamiento temprano y profiláctico en la prevención de la perdida visual. 
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2. DESARROLLO 

 

2.1. Marco Teórico  

Retinopatía Diabética  

   Afecta al 50 - 60% de los diabéticos con más de 15 años de evolución, es la causa más 

importante de ceguera bilateral irreversible. Se presenta un daño progresivo de los 

pequeños vasos de la retina los cuales se obstruyen y dejan sin nutrición sanguínea a 

determinada área de la misma; estas áreas isquémicas liberan sustancias que hacen crecer 

nuevos vasos sanguíneos, estos vasos aunque en teoría servirían para llevar nueva 

irrigación a la retina, no lo hacen de forma adecuada y crecen desorganizadamente 

generando tracción sobre ella lo cual puede llevar a desprenderla.  Ademas estos nuevos 

vasos sanguíneos sangran fácilmente produciendo hemorragia dentro del ojo y son menos 

impermeable produciendo edema, lo cual lleva a perdida de la agudeza visual si 

compromete la macula. 

  En la oftalmoscopia se puede observar micro aneurismas, exudado duros o lipídicos, 

hemorragia retiniana, edema macular, exudado algodonosos y neo vasos retinianos o 

papilares. Se clasifica en no proliferativa con todas las lesiones descritas excepto la neo-

vascularización, con un deterioro visual progresivo por el edema macular y la 

proliferativa produce perdida de la visión brusca e indolora por hemorragia vítrea y puede 

ocasionar también desprendimiento de retina. 

Celso Tello Argudo, director del Departamento de Glaucoma del New York Eye and Ear 

Infirmary,(2011).   Estima que en Ecuador el 5% de la población padece diabetes y de 

esta población, más del 50%  por ciento tiene alto riesgo de perder la visión si la 

enfermedad no es controlada. 

El riesgo de desarrollar una retinopatía diabética o de que progrese, aumenta con el 

tiempo, el un tercio de la población tiene retinopatía diabética en el momento del 

diagnóstico, la mitad de los pacientes con diabetes mellitus tipo dos, no insulino-

dependiente tendrán RD después de cinco años. El tres cuartas partes delos pacientes con 

DM2 insulino-dependiente tendrán RD a los quince años. 

Mientras que la retinopatía diabética puede ocurrir en cualquier persona con diabetes, 

ciertos grupos étnicos están en mayor riesgo, debido a su propensión a desarrollar la 

diabetes. Estos grupos incluyen a los afroamericanos, latinos y nativos estadounidenses. 

Las personas con antecedentes familiares de diabetes tienen un mayor riesgo de 
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desarrollar la enfermedad, están predispuestos genéticamente, y podría ser modificado a 

favor, si el paciente cambia su estilo de vida.  

El examen de fondo de ojo es uno de los aspectos más importantes de la exploración 

física, dada su importancia porque el ojo refleja muchos aspectos del estado del sujeto. 

La retina se la puede observar con oftalmoscopio a través de la pupila es el único sitio 

donde se puede observar un lecho vascular directamente. Enfermedad muy comunes en 

la población como la retinopatía diabética, desprendimiento de retina, degeneración 

macular, excavaciones asimétricas que se pueden observar fácilmente a través del fondo 

de ojo. Algunos autores a la pupila como la ventana de la microcirculación sanguínea. 

 

   La detección y tratamiento precoz de la RD en fases iniciales puede evitar la ceguera de 

los pacientes diabéticos.  

Vila,L. et al, 2008.  Cita que el Artículo especial de la declaración de Saint Vincent, 

destinado a la prevención de la ceguera basada en el cribado sistemático se logró prevenir 

la aparición de 270 nuevos casos de ceguera por año en pacientes diabéticos de menos de 

setenta años, y el 10%  de los casos de ceguera del adulto.  Se redujo significativamente el 

coste de la diabetes. 

Dentro de los objetivos para realizar un cribado están los de demostrar que la lectura de 

la imagen obtenida con cámara de retina no-midriática sean efectivas y eficaces y la 

capacitación al profesional de la salud en examen fundoscópica 

Con el fin de detectar RD en estadios precoces, antes que de que exista pérdida de 

agudeza visual, han sidas establecidas guías internacionales de cribado de diabetes. 

Las técnicas más comunes para valorar la Retinopatía diabética, se detallan:  

1)  Oftalmoscopia directa: su especificidad y sensibilidad debe alcanzar al 80% o más, de 

seguimiento especializado sobre los pacientes ya afectados por la RD permitiendo el 

estudio periódico de la mayoría de los pacientes. 

2) Oftalmoscopia indirecta/biomicroscopia con lámpara de hendidura: tiene una 

sensibilidad y una especificidad mayores del ochenta por ciento con buena relación 

coste/beneficio. Útil para el diagnóstico, pero no para monitorizar los cambios. Debe ser 

realizado por personal muy experto. 

3) Fotografía digital midriática de varios campos, con sensibilidad y especificidad 

mayores del ochenta y cinco por ciento.   Considerada como el estándar, precisa 

instrumental complejo, caro y de personal especializado; obliga al paciente a desplazarse 
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al centro especializado; minimiza lesiones periféricas si el campo es insuficiente y pierde 

sensibilidad si la imagen no es lo bastante nítida, frecuente en personas mayores.( 

4) Fotografía no midriática y fotografías digitales. Las imágenes se pueden almacenar o 

incorporar a la historia del paciente. Su sensibilidad y especificidad son mayores del 80% 

con el mejor cociente coste/beneficio de entre las técnicas habituales. Puede ser realizada 

por personal técnico no médico y hay medios portátiles, con lo que se evita el 

desplazamiento de los pacientes y se descongestionan las consultas de oftalmología. 

  5) Teleoftalmología: soporte de las técnicas fotográficas digitales, posibilita la lectura de 

imágenes a distancia por un experto. 

 

Guía para realizar Cribado, según el Estudio de la Diabetes en Atención Primaria de la 

Salud. (GEDAPS) 

Se debe tomar en consideración la presente Guía, para la propuesta de programa de 

cribado para la prevención.    

- Diabetes Mellitus Tipo Dos en el momento del diagnóstico. 

- Cada dos años si hay buen control glucémico, menos de cinco años de evolución y sin 

micro albuminuria. 

- Anualmente si hay RDNP o en DM que no cumpla los criterios anteriores. 

- Cada cuatro a seis meses si hay retinopatía diabética pre proliferativa o edema macular. 

 

Es el caso de las instituciones hospitalarias en el Área de Optometría se atiende con solo un  

consultorio,  aproximadamente cuarenta pacientes son atendidos en el día. de los cuales 

aproximadamente seis pacientes padecen con  Diabetes Mellitus Tipo dos  y las 

correspondientes patologías de Retinopatía Diabética,  se realizan exámenes para determinar 

múltiples  anomalías en el órgano visual,   atendiendo a las recomendaciones indicadas por 

las Academias Americanas de Oftalmología y de Diabetes de tal manera que los pacientes 

con DM tipo dos  deben ser revisados una vez al año desde el momento del diagnóstico de la 

diabetes y, en el caso de los pacientes con DM1,  recomienda una revisión en el momento de 

diagnóstico, seguida de una segunda revisión a los cinco años, momento a partir del cual se 

deberían realizar estudios anuales como en el caso de los pacientes diabéticos.  Las 

estadísticas de la Unidad Hospitalaria demuestran que no se consigue que el paciente 

Diabetes Mellitus Tipo dos regrese a tiempo por su segunda revisión, y solamente lo hace 

cuando ya tienen deterioro visual.  
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Procedimiento en la exploración metódica de los ojos en el examen optométrico, para 

determinar la Retinopatía Diabética, en el Hospital Universitario de Guayaquil:  

 

1. Historia Clínica: motivo de consulta 

  APP (Antecedentes patológicos Personales)  

 APF (Antecedentes patológicos Familiares) 

 APO (Antecedentes patológicos Oculares) 

2.  Examen Físico:  

 Agudeza Visual: Cartilla de Sneller: Visión lejana a 6 m (20 pies), cartilla de 

Jaeger, para la visión cercana a treinta centímetros. 

 Campimetría por Confrontación: Para evaluar la visión periférica 

3.  Visión de los colores: Se evalúa utilizando las láminas isocromáticas de Ishira. 

4.  Balance Muscular: Evalúa el balance de los músculos aculares extrínsecos para    

descartar la presencia de estrabismo, a través del reflejo de Hirchberg  y el Cover Test. 

 

 

2.1.1. Referentes Empíricos. 

Una vez revisados los archivos digitales del internet, en el país no se registran datos de la 

existencia de trabajos investigativos relacionados al diseño de programas de detección 

sistemática de fondo de ojo, mediante cribado por retinografia no mediática.  

La revisión de la literatura se acercó a varias dimensiones respecto al estilo de vida de las 

personas, a la evolución de la diabetes, a fin de evaluar los documentos sobre los beneficios 

del diagnóstico precoz de la retinopatía diabética.  Existen limitaciones en las fuentes 

secundarias por no existir información nacional relacionada a cribado de fondo de ojo, no 

pudiendo hacer comparaciones de resultados. 

Del autor (Dot Perez,C. et al, 2011) Cita que la hipótesis general de la Organización 

Mundial de la Salud plantea que se debe modificar los estilos de vida y hacerlos más 

saludables mediante actividades de promoción a la población y prevención en individuos con 

riesgo de padecer diabetes, lo que se logra modificando el factor de riesgo o determinantes de 

tipo conductual. El enfoque más efectivo, y general será la adopción de un estilo de vida 

sana, mientras que en otros con un alto riesgo de padecerlas o siendo diabéticos. 

En el Ecuador, (según Ensanut.2014) la diabetes está afectando a la población con tasas 

cada vez más elevadas. La prevalencia de diabetes en la población de 10 a 50 años fue de 
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1,7%, aumenta a partir de los 30 años de edad, y a los 50 años, uno de cada diez ecuatorianos 

ya tiene diabetes.  

La alimentación no saludable, la inactividad física, el abuso de alcohol y el consumo de 

cigarrillos, son los cuatro factores de riesgo relacionados directamente con las enfermedades 

no transmisibles, entre ellas la diabetes. 

Rodríguez LC, y Gómez de Cádiz A .2013. En este estudio de Cribado de retinopatía 

diabética en atención primaria realizaron fondo de ojo en   pacientes diabéticos, se dio 

seguimiento y se encontró que luego de dos años se quintuplicó los casos con esta 

enfermedad; mientras que la retinografías patológicas disminuyeron de la mitad realizando 

muchas más retinografías, abarcando a una mayor población y por lo tanto hubo menos 

resultados patológicos. 

El procedimiento estimula a los profesionales a cumplir con los esquemas trazados y que las 

inversiones a este nivel suelen ser eficaces y eficientes. 

En el trabajo de Perez, Licet del C . 2007, en este estudio determinaron   algunos aspectos 

clínicos en los adultos diabéticos prevaleciendo el sexo femenino y el grupo de edades de 70 

y 74 años, éntrelos factores de riesgo asociados a la Diabetes Mellitus, primaron el 

sedentarismo y la hipertensión arterial, en más de la mitad de los adultos mayores. La 

relación años de evolución y lesión a órganos diana en los adultos mayores diabéticos 

demuestra que predominan las complicaciones vasculares periféricas, seguida por las del 

corazón, luego de 11 a 20 de años de evolución refleja el mayor número de complicaciones 

en los adultos mayores diabéticos.  

De acuerdo al ETDRS la Retinopatía Diabética se puede clasificar en una etapa temprana o 

Retinopatía Diabética No Proliferativa (RDNP) y una más avanzada o Retinopatía Diabética 

Proliferativa (RDP).  La RDNP se subdivide a su vez en leve, moderada, severa y muy 

severa. La RDP se subdivide en temprana, de alto riesgo y avanzada. El Edema Macular es 

un evento que puede suceder en cualquier momento de la progresión de la Retinopatía 

Diabética. 

 

2.2  Marco Metodológico. 

Se realizó un estudio de casos con base poblacional en pacientes diagnosticados diabéticos 

remitidos a consulta externa Área Optometría del Hospital Universitario de Guayaquil – 

MPS. 
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Las fuentes de información para esta investigación fueron tomadas de las órdenes de 

optometría, historias clínicas, los exámenes oculares, la observación y fuentes bibliográficas   

una vez analizadas se identificaron multiples  complicaciones oculares derivadas de la 

Retinopatia Diabética .  Se realizó la entrevista abiertas  aplicada a la mitad de los  pacientes 

que presentaron  Retinopatia Diabética No Porliferativa y diversos trastornos 

patologicos.(Ver Tabla N0. 1). 

 

Factores que inciden en la Retinopatía Diabética 

 

 
 

 

2.2.1 Categoría 

Los factores determinantes de la Salud, que tienen el potencial para protección o daño para 

la Salud individual o colectiva. En este campo interactúan los factores, sociales, económicos, 

educativos, biológicos y de riesgos que afectan de forma significativa la salud de la población 

afectada por la diabetes mellitus. 

 

2.2.2. Dimensiones 

La estructura social determina desigualdades en salud pública, los factores como la falta de 

asistencia médica adecuada, ingresos familiares deficientes, educación insuficiente en el 

cuidado de la paciente con retinopatías diabética, calidad de vida, participación del grupo 

familiar y los deficientes ingresos familiares afectan gravemente a una población  afectada 

por la diabetes millitus. Actualmente la Constitución de la República del Ecuador tiene en 

 

Categorías Dimensiones Instrumentos 
Unidades De 

Análisis 

Salud Publica Falta asistencia médica adecuada 

 

Historia 

Clínica 

Entrevista 

 

Usuarios- Paciente  

RD 

Socio 

Económico 

Ingresos familiares deficientes  Entrevista 

 

Usuarios -

Paciente  RD  

Educativa Educación insuficiente en el cuidado de 

la paciente con RD 

Entrevista 

 

Usuarios  - 

Paciente   RD  

Factores de 

riesgo 

Calidad de vida   

Participación del grupo familiar  

Deficientes Ingresos Familiares 

Entrevista   Medicó 

Usuarios- Paciente   

RD  

 

 

 

Pacientes con  

 

Retinopatía  

 

Diabética 



20 
 

vigencia Ley No. 2004-32: 77 de prevención, protección y atención integral de las personas 

que padecen diabetes.  Ley de la cual se apalanca la presente investigación. 

 

2.2.3. Instrumentos 

La entrevista es uno de los instrumentos más usados para recoger datos en los estudios 

cualitativos, así como documentos como son las fichas y registro de actividades, En esta 

investigación se utilizaron las órdenes de optometría, historias clínicas y   los exámenes 

oculares observados. 

La entrevista con su instrumento el cuestionario se aplicó a pacientes diabéticos con 

diagnóstico de visión subnormal,    que fueron llamados para una nueva cita oftalmológica, 

para nueva evaluación y seguimiento. 

 

2.2.4. Unidad de Análisis 

Se estableció como sujeto de estudio a los pacientes declarados diabéticos que presentaron 

Retinopatía Diabética, usuarios de la unidad hospitalaria HUG-MSP, por ser el eje central del 

presente estudio de casos. 

 

2.2.5. Gestión de datos 

Para la construcción de la entrevista   principal fuente de recolección de datos en el análisis 

cualitativo, el instrumento cuestionario se estructuró con preguntas abiertas permitiendo 

profundizar en detalle lo que piensa el entrevistado/paciente.  Luego se procedió a realizar las 

entrevista de manera personalizada a los pacientes que asistieron a la consulta externa 

optométrica del HUG,   previamente se les explicó el propósito de la entrevista y se les pidió 

su autorización para la aplicación de los instrumentos. Los sujetos aceptaron participar en 

dicha investigación, el tiempo utilizado para aplicación de las encuestas fue de dos días.  

 Los resultados fueron presentados en cuadros y/o gráficos estadísticos para su 

categorización y análisis cualitativo e interpretación estudiando la teoría relacionada en el 

marco teórico con los conocimientos, habilidades y prácticas en fondo de ojo por el autor de 

la presente investigación. 

 

2.2.6. Criterios Éticos 

Para efectuar el presente estudio de caso se consideró conveniente contar con la 

autorización de la institución, autoridades competentes y el consentimiento informado de las 

pacientes en estudio. 
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2.2.7.  Resultados 

El registro de referencia de pacientes con diabetes millitus tipo dos fue el marco de  

referencia para obtener la muestra de estudio, luego se seleccionaron  solamente a los 

pacientes que presentaron complicaciones oculares por la retinopatía diabética . 

1. De los resultados se puede advertir que  los pacientes diabéticos cuando se le 

diagnostica la RD ya están prácticamente ciegos, esta enfermedad se caracteriza por 

su asintomatología. 

2. En un periodo de doce meses se  diagnosticaron una quinta parte de pacientes 

diabéticos sobre un total de pacientes atendidos, de los cuales el sesenta  por ciento 

presentaron Retinopatía Diabética. (ver Tabla N0.1). 

3. Más de la mitad de los pacientes con edades entre cuarenta y cincuenta años de edad 

presentan retinopatia diabetica (ver Tabla N0 4). 

4. Un tercio pacientes presentaron ceguera total los pacientes RD (N.P.L.), una cuarta 

parte pacientes con ceguera unilateral RDNP ceguera en un ojo y visión subnormal en 

el otro. la tercera parte presentaron visión subnoral bilateral, deterioro visual, causado 

por los años de evolución de la enfermedad, más de la cuarta parte de pacientes 

presentaron catarata y glaucoma. (ver Tabla N0.2). 

5. Se pudo comprobar que muchas pacientes no habían acudido a sus citas programadas, 

por lo que se les contactó y asistieron la mitad de pacientes con RDNP  con diversos 

trastornos patológicos, muestra poblacional que sirvió para aplicar la entrevista 

correspondiente. Se excluyó a pacientes diagnosticados con ceguera por RD.  

6. De la entrevista se concluye  para la pregunta numero uno, que   las  tres cuartas 

partes  de los entrevistados esta al tanto de que padece diabetes millitus, y de los 

riesgos que  representa la enfermedad para la salud, afirman haber  escuchado sobre la 

diabetes en los medios de comunicacion, y no de boca de algun médico. 

7. En la segunta pregunta, respecto  a los años de evolucion de la diabetes y si tiene 

molestias oculares. Mas de la mitad de los entrevistados contestó que tiene mas de 10 

años con la enfermedad, de estosel 10% tienen visionsubnormal, es decir ven  con un 

ojo; un paciente presenta ceguera, y una cuarta parte presentan molestias oculares, 

como visión doble o borrosa, y flash.  

8. En cuanto a la frecuencia con que visita a su médico, una cuarta parte lo hace cada 

seis meses y la tercera partes visita cuando está enfermo. 

9. Los pacientes controlan su enfermedad a través de medicamentos se da en más de la 

mitad, mientras los demás lo hacen con dieta sana. 
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10. Para las tres cuartas partes de los entrevistados opina que es sumamente importante 

llevar una vida sana, para evitar la diabetes, por el contrario una cuarta parte dice que 

no es importante. 

11. Más de la mitad de los pacientes les gustaría cambiar su estilo de vida para sentirse 

mejor y tener mayor esperanza de vida. 

12. La tercera parte de los encuestados opinan que al realizar cambios de estilo de vida se 

beneficiarían mejorando su salud, mientras que para la cuarta parte sería beneficios ya 

que ahorraría dinero. 
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2.2.8. Discusión  

Se analizaron 3516 historias clínicas del área de Optometría del Hospital Universitario de   

Guayaquil, una quinta parte fueron diagnosticados DM2, no se observaron, ni reportaron 

casos con DM1. 

 

Tabla 1: Frecuencia Sexo 

 

Género Frecuencia % 

Mujeres 219 58% 

Hombres 158 42% 

Total 377 100% 

 

 
 

Gráfico 1: Sexo 

  

 
 

 

Es conocido que la Diabetes Mellitus es una enfermedad más frecuente en el sexo 

femenino, está vinculada con estilos de vida como el sedentarismo y obesidad. En nuestro 

estudio no es la excepción, la enfermedad se encuentra en seis mujeres de cada diez pacientes 

diabéticos, en relación al sexo masculino está en cuatro de cada diez personas diabéticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres Hombres

219

158
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Tabla 2: Diversas patologías oculares de la RD 

 
Patologías Frecuencia   

Ceguera   por  varias patologías 30 5 % 

Ceguera Unilateral  Rdnp:   

  Hipermetropia + Ceguera Unilateral 48 12  % 

  Astigmatismo + Ceguera Unilateral 15 

   Miopia + Ceguera Unilateral 20 

 

Visión Subnormal RD   

 

   RDProliferativa    4 27 % 

   RDNPsevera     27 

   RDNP   141 

   

RDNP / Diversos Trastornos Patológicos   

    Hipermetropia  + RDNP+  Glaucoma 12 16% 

     Hipermetropia + RDNP + Catarata 17 

    Miopia + RDNP + Catarata 25 

    Miopia + RDNP + Glaucoma 23 

    Astigmatismo + RDNP + Catarata 15 

Total Rd 377 

  60% 

 

 

Gráfico 2 : Diversas patologías oculares de la RD 

 

 
 

Según el ETDRS, los pacientes con RDNP severa tienen una cuarta parte de posibilidades de 

progresar a RDP, la RDNP aumenta en su severidad y empeora en su pronóstico 

posibilidades de progresar a RDP de alto riesgo en un año. En nuestro estudio un tercio 

pacientes presentaron ceguera total los pacientes RD (N.P.L.), una cuarta parte pacientes con 

ceguera unilateral RDNP ceguera en un ojo y visión subnormal en el otro. la tercera parte 

presentaron visión subnormal bilateral, deterioro visual, causado por los años de evolución de 

la enfermedad, más de la cuarta parte de pacientes presentaron catarata y glaucoma. 

CEGUERA CEGUERA
UNILATERAL

RDNP

VISION
SUBNORMAL RD

RDNP / DIVERSOS
TRASTORNOS
PATOLOGICOS

30

73

172

102

5% 12% 27% 16%
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Tabla 3.  Edad de Pacientes con RD 

 

 

 

Gráfico 3: Edad de Pacientes con RD 

 

 
 

Según Ensanut, en el Ecuador, la diabetes está afectando a la población con tasas cada vez 

más elevadas. La prevalencia de diabetes en la población de 10 a 50 años fue de 1,7%, 

aumenta a partir de los 30 años de edad, y a los 50 años, uno de cada diez ecuatorianos ya 

tiene diabetes.  Esta realidad es reflejada en los datos recogidos en esta investigación, en 

donde la mayoría de la población diabética se encuentra en el rango de 41 a 50 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

26
41

211

98

7% 11% 56% 26%

20-30 años 31-40 años 41-50 años Más de 51 años

EDAD DE PACIENTES CON RD FRECUENCIA PORCENTAJE 

20-30 años 26 7% 

31-40 años 41 11% 

41-50 años 211 56% 

Más de 51 años 98 26% 

Total 377 100% 
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Se determinaron algunas limitaciones dentro del estudio de casos, como que en el país no 

existen programas de prevención de la retinopatía diabética a través de cribado que hubieran 

permitido una mejor concepción de la propuesta dentro de nuestro entorno. No se reportan 

datos históricos ni estadísticos de fondo de ojos en la red pública ni privada. Se tomó como 

referencias estudios ya realizados en países desarrollados, en donde estos estudios son  es un 

éxito en la prevención de enfermedades.  

En este sentido la presente propuesta de implementación del programa de detección 

sistemática de fondo de ojo, mediante cribado por retinografia no mediática, en atención 

primaria cuyo fin es de prevenir la aparición de la retinopatía diabética en nuestro país, a 

través de la elaboración de una guía para capacitar al profesional médico en la realización de 

fono de ojo con cámara retinal, además de concientizar al paciente diabético y familia al 

autocuidado mejorando  la calidad de vida en pro de salud. 
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3. PROPUESTA  

 

“Diseño de un programa de detección sistemática de fondo de ojo, mediante cribado 

por retinografia no mediática, en atención primaria” 

La presente propuesta será destinada a los centros de atención primaria de salud. 

La intención del cribado es identificar enfermedades de manera temprana dentro de una 

comunidad.  Esto permite la rápida gestión e intervención con la esperanza de que se 

reduzcan los efectos (dolor, fallecimiento) provocados por la enfermedad. 

 

Para que una determinada medida preventiva sea denominada como cribado debe cumplir 

con los criterios de Frame y Carlson: 

 “Que la enfermedad buscada sea una causa común de morbimortalidad (enfermedad 

prevalente); 

 Que sea detectable en etapa pre sintomática; 

 Que las pruebas diagnósticas deben ser efectivas y eficaces (sensibilidad y 

especificidad aceptables); 

 Que el tratamiento temprano debe ser mejor que en la etapa sintomática; y  el daño 

potencial de la intervención debe ser menor que en el tratamiento no precoz. 

 Los cribados no disminuyen la incertidumbre clínica, no son inocuos para la salud de 

la población, y conllevan un coste económico a considerar”. (Ascunce, N, 2013) 

Cribaje en la Retinopatía Diabética, es un método sencillo que se aplica en una población 

de riesgo para poder detectar lesiones que posteriormente se estudiaran. Es un método para 

identificar aquellos pacientes de riesgo que precisan un estudio completo. 

 

El Estado ecuatoriano, en la Ley de Prevención, Protección y Atención Integral de las 

personas que padecen Diabetes Art. 1 garantiza a todas las personas la protección, 

prevención, diagnóstico, tratamiento de la Diabetes y el control de las complicaciones de esta 

enfermedad que afecta a un alto porcentaje de la población y su respectivo entorno familiar.  

En este marco es imperativo adoptar medidas para evitar esta enfermedad o, al menos, 

minimizar sus efectos disminuyendo la ceguera en la población ecuatoriana.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

El riesgo de pérdida visual y ceguera se reduce con la detección precoz y tratamiento 

adecuado y el control de los factores determinantes de la Diabetes Mellitus. 

 

Beneficios que ofrece el examen de fondo de ojo a través de cribado por retinografia no 

midriática, son muchos entre los cuales tenemos que mejora la detección precoz y el 

seguimiento de la retinopatía diabética, el tratamiento es más específico, además de ahorrar 

mayores recursos. 

 

Es fundamental el apalancamiento de programas de cribado en retinopatía diabética en 

atención primaria, mediante la retinografia no mediática ya establecidos en otros países,  

donde los resultados han sido óptimos, debido a que no contamos con la experiencia 

necesaria  en este tipo de programas de atención primaria de salud.   
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Recomendaciones: 

 

 

Se recomienda la implantación de un programa de cribado de retinopatía diabética en 

atención primaria, mediante la retinografia no midiática, para ampliar la  cobertura de 

individuos asintomáticos en riesgos, permitir un diagnóstico y tratamiento precoces, y 

mejorar el circuito de comunicación entre atención primaria y  especializada  en prevención 

de  la ceguera por RD. 

 

 

Capacitación técnica del personal médico y de apoyo en manejo equipos y procedimientos. 

Capacitar al paciente diabético y familia en prevención de la ceguera y realizar seguimiento 

de tratamiento, además de concientizar a los médicos tanto generales como de familia de la 

importancia del examen de fondo de ojo como rutina de control de los pacientes diabéticos.  

 

 

Brindar información al paciente diabético sobre su enfermedad de base y sus complicaciones 

tanto agudas como crónicas. 
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Nutrición. Hospital Dos de Maig. Barcelona. Recuperado el 12 de 02 de 2016, de 

http://www.elsevier.es/es-revista-endocrinologia-nutricion-12-articulo-articulo-

especialdeclaracion-saint-vincent-retinopatia-diabetica-ceguera-13130225 

 

 

 



33 
 

ANEXOS  

 

1. GUIA METODOLÓGICA EN ATENCIÓN PRIMARIA PARA IMPLEMENTAR 

PROGRAMA DE CRIBADO POR CÁMARA RETINAL NO MIDRIÁTICA.  

 

La presente guia tiene como objetivo ofrecer las pautas para capacitar al personal medico en 

la realizacion del examen de fondo de ojo en atencion primaria. 

   

La retinografia con cámara no midriática consiste en la visualización a través de la pupila y 

de los medios transparentes del globo ocular de la retina y del disco óptico, se exploran no 

solo en enfermedades oftalmológicas, sino también en otras patologías especialmente en las 

cardiovasculares o neurológicas. 

 

Objetivo:  

Capacitar al personal de salud para realizar fondo de ojo a través de la cámara retinal no 

midriática en centros de atención primaria.  

  

Ventajas. 

Permite realizar fotografías digitales sin necesidad de dilatación pupilar (cámara de retina no 

midriática)  

Facilita la captación y almacenamiento de imágenes  

Técnica de cribado en la retinopatía diabética realizada en los centros de Atención Primaria. 

 

Es importante una formación reglamentada para todos los profesionales sanitarios que 

participan en la realización y en la lectura de las imágenes de la retina. Los profesionales que 

efectúan las retinografías son: personal de enfermería, optometristas, médicos de familia o 

médicos oftalmólogos.   

 

Cada Centro de Salud (A.P) elegirá al profesional que le convenga en función de sus 

características. Los circuitos deben ser claros y consensuados para usar la telemedicina y 

registrar las imágenes en la historia clínica del paciente. Tras la obtención de las imágenes, 

estas se han de enviarse a través de la red al médico que ha hecho la derivación a la Unidad 

Hospitalaria o al profesional encargado. 
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Recomendaciones indicadas por las Academias Americanas de Oftalmología y  Diabetes 

 

 Periodicidad de las pruebas de cribado 

 

Comienzo del cribado Tiempo del diagnostico 

DM1 1ra. Revisión: Al momento de diagnostico 

2da. Revisión después de  los 5 años 

  

DM2 1ra. Revisión: En el diagnóstico.(1 vez año) 

Anual: Sin signos de RD, con mal control 

metabólico o con más de 10 años de 

evolución de la enfermedad. 

 

Criterios de inclusión: 

 

Pacientes diabéticos mayores de dieciséis años de edad. 

Pacientes con DM tipo uno y DM tipo dos sin patología ocular. 

Pacientes con DM tipo uno y DM tipo dos con exploración oftalmológica normal y que tenga 

más de un año de la última visita en Oftalmología. 

Pacientes con diabetes gestacional. 

 

 Exclusión:  

Pacientes diabéticos que acudan al Hospital Universitario, y que presenten: 

Opacidades de medios (Catarata) que dificulte la visualización de fondo de ojos o que este 

pendiente cirugía por catarata. 

Procesos inflamatorios y/o infecciosos oculares actuales  

Pacientes que no colaboren   y que dificulte la exploración    

 

Proceso para realizar la fotografía sin dilatación pupilar: 

 

El retinógrafo permite fotografiar el fondo de ojo sin dilatación pupilar. El computador que 

nos permite transferir las imágenes a una aplicación informática para que puedan ser vistas 

por los médicos generales o de familia por cada paciente. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yCq5Egu0A_oJ:www.recercat.net/bitstream/handle/2072/172948/TR_Souki.pdf%3Fsequence%3D1+&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=ec
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Se coloca al paciente con la frente y el mentón apoyados en el retinógrafo. Se gradúan 

algunos parámetros, y la prueba se realiza a oscuras. Se le indica al paciente al paciente que 

no notará nada y que lo único que debe hacer es mirar sin parpadear a una luz verde. 

 

Una vez realizadas las retinografías, consecutivamente estas fotografías son evaluadas por el 

profesional con criterio para identificar los daños causados en el fondo del ojo por la RD. Si 

se detecta la patología se transfieren por intranet a Optometría y Oftalmología, valoran la 

prioridad para citar a los pacientes. Remitirán al médico especialista de acuerdo a la patología 

y urgencias. 

 

Se comunica al paciente que acuda a la consulta de su médico para que éste le informe del 

resultado y se someta a tratamiento, para luego hacer un seguimiento mensual de cada caso, 

con apoyo del personal de enfermería. 

 

Los médicos de atención primaria y personal de enfermería obtendrán una capacitación 

teórica-practica en retinografia y manejo de equipo, de acuerdo al tiempo disponible de cada 

profesional o como se establezca en los centros de atención primaria. 

 

Materiales y recursos:  

Actualmente, existen diversos modelos de cámaras digitales en el mercado ecuatoriano, que 

se diferencian en el interfaz utilizado, la resolución de la imagen, la capacidad para almacenar 

las fotografías, el  proceso de transmisión, el ancho de banda requerido, la posible pérdida de 

información por compresión de la imagen, el nivel de resolución de la pantalla y el 

mecanismo empleado para visualizar las imágenes. Todas estas características son objeto de 

constantes avances y modificaciones tecnológicas. 

 

En general, el equipo necesario para utilizar la retinografia digital como método de cribado 

consiste en una cámara fotográfica, un equipo informático para almacenar y analizar las 

imágenes y el software necesario para realizar estas actividades. La toma de las imágenes y 

su valoración pueden llevarse a cabo en una sala o local dedicada expresamente a este efecto. 

 

En cada Centro de Salud una sala para realizar retinografías, equipada con la dotación 

habitual de las consultas AP, un retinógrafo no midriático TOPCON modelo TRC-NW 200 
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con un ordenador con acceso al programa informático del retinógrafo, conectados al sistema 

integrado. 

 

Equipo de última generación 

La innovadora fundus cámara no midriática digital modelo Cobra integra todas las funciones 

necesarias para un chequeo fácil y rápido del estado de la retina.  

Proyectado con un diseño ergonómico proporciona una visión clara y detallada de la imagen 

completa del fondo de ojo con un campo de visión real de 60° x  45°. El sistema ofrece 

imágenes de la retina con una exposición mínima del flash permitiendo una captura rápida y 

detallada del fondo del ojo y al mismo tiempo minimizando las molestias del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cobra utiliza un novedoso sistema con una óptica particularmente sofisticada que permite 

enfocar la retina con un diámetro mínimo de pupila de hasta 2.2. mm asociado con un sistema 

de alineado del paciente llevado a cabo con iluminación de Infrarojo. 

 

La adquisición de las imágenes viene efectuada en una sola toma sea con el Flash al IR que 

con el Flash blanco (Fig. 3 y Fig. 1)   Un módulo de control en vivo de la temperatura del 

color permite realizar con extrema facilidad y rapidez capturas perfectas del fondo del ojo. 
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La alta velocidad del sistema permite la transferencia rápida y fácil de las imágenes de PC a 

PC. 

 

Características del software 

El módulo para el análisis de la retina incluye avanzadas funciones de procesamiento de 

imágenes, diseño, medición, así como un módulo de análisis automático de panorámicas de la 

periferia. Con Phoenix es también fácil imprimir y almacenar los pacientes e informes 

estructurados en el Database. 

 

La exportación de imágenes de la retina en varios formatos es sencilla e intuitiva. Los datos 

pueden ser transferidos a un servidor compatible con el DICOM (Digital Imaging and 

Communications en Medicina). 

 

Características para el manejo de las imágenes 

Efectos de zoom  

Mediciones  

Cálculo excavación del disco (Nervio óptico)  Fig.4 

Visualización de diferenciales entre imágenes  

Construcción automática de mosaico de las imágenes centrales y periféricas.  

Insertar textos y figuras  

Control de contraste, luminosidad y corrección gama  

Análisis automática con separación en diferentes longitudes de onda para evidenciar 

multicapas retinianas: Imagen a color - imagen en espectro de Infra Rojo - Red Free – 

Coroidea - Vascularizaciones – Fibras nerviosas 

Imágenes a colores invertidos 

 

Factibilidad.   

El Estado ecuatoriano, en la Ley de Prevención, Protección y Atención Integral de las 

personas que padecen Diabetes Art. 1  garantiza a todas las personas la protección, 

prevención,  diagnóstico, tratamiento de la Diabetes y el control de las complicaciones de esta 

enfermedad que afecta a un alto porcentaje de la población y su respectivo entorno familiar, 

en este marco legal es que se sustenta la presente propuesta y existe el apoyo de  autoridades 

sanitarias que apoyan este tipo de iniciativa y además  existen los recursos tanto económicos, 

humanos y tecnológicos. Toda vez sea aceptada esta iniciativa, se elevará un copia de la 
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Propuesta, a las autoridades del MSP, a fin de establecer acuerdos en pro de la 

implementación de este proyecto de salud pública. 

 

Beneficiarios: 

Pacientes con diabetes mellitus   

 

Impacto. 

De implementarse el programa de cribado, estaremos ante un impacto positivo a la salud 

pública, el diagnóstico temprano de las alteraciones oculares derivadas de la retinopatía 

diabética disminuirá los casos de ceguera en la población. Se aspira que esta propuesta sea un 

referente para otras unidades hospitalarias en la detección precoz de esta enfermedad. 

 

El costo/beneficio para los pacientes es enorme, debido a la gratuidad de las medicinas, 

tratamientos y operaciones, y el más importante que es el detectar a tiempo y prevenir la 

aparición  de la RD y sus secuelas. En este marco es imperativo adoptar medidas para evitar 

esta enfermedad o, al menos, minimizar sus efectos disminuyendo la ceguera en la población 

ecuatoriana. 

 

 

A través de este esquema y siguiéndolos lineamientos se realizará la capacitación al personal 

médico y de apoyo en concordancia con las ordenes de la autoridad competente y de la 

disponibilidad de tiempo del personal. 
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ANEXO 2.  

 

 

 

Tabla 4.   Población Diabética –HUG-MSP 

 

 
MESES PACIENTES DIAS LABORABLES 

 

 

 

 

2013 

MARZO 120 20 

   

ABRIL 122 20 

MAYO  142 22 

JUNIO 185 21 

JULIO 198 23 

AGOSTO 289 22 

SEPTIEMBRE 400 21 

OCTUBRE 440 22 

NOVIEMBRE 420 21 

DICIEMBRE 400 20 

2014 
ENERO 440 22 

FEBRERO 360 18 

 
TOTAL 3516 

 
 
Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Universitario de Guayaquil 

 

 

 

Tabla 5.   Resultados de Optometría con Patologías de la Diabetes Mellitus 
 

    

DIVERSAS PATOLOGIAS DERIVADAS DE LA RD 

  PATOLOGIA N0. Pacientes %   

PACIENTES 
DECLARADOS 

DIABETES 
MELLITUS 
TIPO DOS  

 
Pacientes 

DM2  
CON  

Retinopatía 
Diabética 

377(60%) 

30 5 CEGUERA 

73 12 CEGUERA UNILATERAL RDNP 

172 27 VISION SUBNORMAL RD 

102 16 
RDNP / DIVERSOS TRASTORNOS 

PATOLOGICOS 

Pacientes 
diabeticos                    

Tipo 2,               
SIN Retinopatia 

Diabetica 

251 
(40%) 

161 
Con 

Patología  

34 5 MIOPIA + CATARATA 

26 4 HIPERMETROPIA + CATARATA 

48 8 HIPERMETROPIA + PTERIGION 

20 3 MIOPIA +  PTERIGION 

15 2 MIOPIA +  GLAUCOMA 

10 2 HIPERMETROPIA + GLAUCOMA 

7 1 ASTIGMATISMO + CATARATA 

90 
Sin 

Patología 

54 9 HIPERMETROPIA 

20 3 MIOPIA 

11 2 ASTIGMATISMO 

6 1 ANISOMETROPIA 

TOTAL 628 
10
0 

 Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Universitario de Guayaquil 
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Tabla 6. Diversas patologías derivadas de la RD 

 

 

Tabla 7.  Edad De Pacientes con RD 

 

 

 

 

 
 

 

 Sub-Categorías N0. 

Pacientes 

Porcentaj

e 

1 CEGUERA 30  5% 

2 CEGUERA UNILATERAL RDNP 73 12% 

3 CATEGORIA VISION SUBNORMAL RD 172 27% 

4 RDNP  CON  DIVERSOS TRASTORNOS 

PATOLOGICOS 

 

102 

 

16 % 

 TOTAL                                                         

 

377  

EDAD DE PACIENTES CON RD FRECUENCIA PORCENTAJE 

20-30 años 26 7% 

31-40 años 41 11% 

41-50 años 211 56% 

Más de 51 años 98 26% 

Total 377 100% 
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Tabla 8:  

 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PACIENTES CON RETINOPATÍA DIABETICA ÉN 

AREA DE CONSULTA EXTERNA HUG-MSP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

1. ¿Qué sabe usted de los riesgos de la diabetes tipo dos, su médico o alguna 38 75% 13 25% 51

persona le ha facilitado alguna información sobre este tema? Cuénteme

2. ¿Cuántos años tiene con la Diabetes, mencione si tiene alguna molestia en sus 29 57% 22 43% 51

ojos? MAS DE 10 AÑOS

Vision Subnormal  3 (10%)

Ciegos 1(3%)

Vision borrosa y flash 4 (14%)

3. ¿Con que frecuencia visita a su medico? 16 31% 35 69% 51

4. ¿Cómo controla la enfermedad?

Medicamentos 31 60%

Con dieta 20 40%

5. Podría decirme cuán importante es para usted „llevar una vida sana” y alejarse

de la diabetes” en donde:

0= es nada 18 35%

10= sumamente importante 33 65%

6. ¿Le gustaría cambiar su estilo de vida? 26 51% 25 49% 51

7. ¿Qué ganancias o beneficios podría obtener con introducir estos cambios? 26 51% 25 49% 51

Mejorar la salud 36 70%

Ahorro 15 30%
51

CONOCE NO CONOCE

51

51
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 ANEXO 3.  

 

 

Figura 1. Etapas de la Retinopatía Diabética 

Fuente: http://biologiautvt.blogspot.com/ 

 

  

 

 

 

Fgura 2. Fondo de ojo 
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Fgura 3. Imágenes por Retinógrafo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://galileomedical.com/index_es.php?action=page&option=47#sthash.BiywEfTZ.dpuf 
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Figura 4: Esquema de Exploración metodológica en el examen optométrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lcdo. José Vera 
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Figura 5: Orden de Optometría 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivos de Hospital Universitario – MPS- Guayaquil 
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