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RESUMEN 

 

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad progresiva que evoluciona a 
complicaciones agudas y crónicas. La Retinopatía Diabética (RD), es una de 
las complicaciones crónicas que genera mayor discapacidad, con deterioro 
visual que progresa hasta la ceguera, generando un gran impacto a nivel 
económico y social del individuo. Objetivo General: Identificar los hallazgos 
en la fundoscopia directa en pacientes con Diabetes Mellitus en complicación 
aguda hospitalizados en la Emergencia de Adultos en el Servicio de Medicina 
Interna de la Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera” durante el período 
agosto 2016- marzo 2017.Metodología: Se realizó un estudio correlacional, 
descriptivo y transversal. El universo estuvo conformado por 417 pacientes 
diabéticos que ingresaron por la Emergencia del Servicio de Medicina 
Interna. La muestra final se constituyó por 50 pacientes. Resultados: El 66% 
de los pacientes presentaron DM2; el grupo etario predominante fue de 61 a 
70 años con un26%, prevaleció el sexo femenino en un 56%; la hipoglucemia 
fue la complicación aguda más frecuente en un 58%, dentro de las 
comorbilidades asociadas predominaron la enfermedad arterial hipertensiva 
(EAH) 28%, enfermedad renal crónica (ERC) 26% y cerebrovasculares (ECV) 
16%. Conclusión: En este estudio el 64% de los pacientes presentó un 
fondo de ojo (FO) anormal, de los cuales el grupo de pacientes con 
hipoglucemia presentó con más frecuencia anormalidad en el FO con RDNP 
Moderada, predominando la EAH como comorbilidad asociada seguida de la 
ERC y ECV, el tratamiento que recibían fue en su mayoría hipoglicemiantes 
orales. 
 

Palabras Clave: Diabetes Mellitus, Fundoscopia, Hipoglicemia, Estado 
HiperosmolarHiperglicémico, Cetoácidosis Diabética, Retinopatía Diabética.  
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ABSTRACT 

 
Diabetes mellitus (DM) is a progressive disease that progresses to acute and 
chronic complications. Diabetic retinopathy (RD) is one of the chronic 
complications that generate greater disability, with visual impairment that 
progresses to blindness, generating a great impact on the individual's 
economic and social level. General Objective: to identify the findings in the 
direct fundoscopy in patients with Diabetes Mellitus in acute complication 
hospitalized in the Emergency of Adults in the Service of Internal Medicine of 
the Hospital City "Dr. Enrique Tejera" during the period from August 2016 to 
March 2017. Methodology: A correlational, descriptive and transversal study 
was performed. The universe consisted of 417 diabetic patients admitted by 
the Internal Medicine Service Emergency. The final sample consisted of 50 
patients. Results: 66% of patients had DM2; the predominant age group was 
61 to 70 years with 26%, female sex prevailed in 56%; Hypoglycemia was the 
most frequent acute complication in 58%. Among the associated 
comorbidities, hypertensive arterial disease (AHD) 28%, chronic renal 
disease (CKD) 26% and cerebrovascular disease (CVD) predominated 16%. 
Conclusion: In this study, 64% of the patients presented an abnormal fundus 
(FO), of which the group of patients with hypoglycemia presented with more 
frequent RDNP Moderate, predominating the AHD as associated comorbidity 
followed by the CKD and CVD, The treatment they received was mostly oral 
hypoglycemic agents. 
 
Keyword: Diabetes mellitus, Fundoscopy, Hypoglycemia, Hyperglycemic 
Hyperosmolar State, Diabetic Ketoacidosis, Diabetic Retinopathy.
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INTRODUCCIÓN 

 

 La Diabetes Mellitus (DM) es una enfermedad metabólica que se 

caracteriza por la presencia de concentraciones elevadas de glucosa en la 

sangre de manera persistente o crónica, debido ya sea por defecto en la 

producción de insulina, a una resistencia a la acción de ella para utilizar la 

glucosa, a un aumento en la producción de glucosa o la combinación de 

estas causas. Existen varias modalidades diferentes de DM debidos a una 

compleja interacción entre genética, factores ambientales y estilos de vida. 1 

 Los distintitos tipos de DM, causan daño a muchos órganos del cuerpo, 

y pueden dar lugar al desarrollo de complicaciones agudas, entre ellas: La 

hipoglucemia, el estado hiperosmolar hiperglucémico (EHH), y la 

cetoacidosis diabética (CAD).2,3 

 Pero lo que preocupa más a las personas con DM y sus familiares es la 

posibilidad de complicaciones crónicas, pues el aumento persistente de la 

glucemia, hace que los vasos sanguíneos se vayan obstruyendo, de manera 

que cada vez es más difícil que la sangre circule hacia un determinado 

órgano. Esto hace que surjan complicaciones microangiopáticas, (retinopatía, 

nefropatía y neuropatía); y las macroangiopáticas, (cardiopatía isquémica, 

enfermedad cerebrovascular, enfermedad vascular periférica), las cuales son 

las principales causas de muerte. 2 

 Es importante destacar que la DM es considerada una de las 

principales causas de morbilidad y mortalidad mundial; se ha consolidado 

como causa importante de discapacidad, que puede atacar a niños, 

adolescentes y adultos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

en el 2013 fallecieron 5,1 millones de personas como consecuencia directa 

de la DM. De acuerdo con las proyecciones de esta organización, la DM será 

la sexta causa de mortalidad en 2030. 1,4 
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 Así mismo, datos de la Federación Internacional de Diabetes (FID) 

dieron a conocer cifras más alarmantes, señalaron que 415 millones de 

adultos entre 20 y 79 años tenían DM; uno de cada 11 adultos tiene DM; 

para el 2040, uno de cada 10 adultos tendrá DM, se prevé que la cifra 

aumente a 642 millones.5 

 Ahora bien, la retinopatía diabética (RD), es una de las complicaciones 

crónicas más importantes de la DM, la cual afecta a la gran mayoría de 

pacientes con edad avanzada. Para el año 2012, en el mundo existían 

aproximadamente 93 millones de personas con RD, 17 millones de ellas con 

RDP, y 28 millones con alto riesgo de ceguera. Por su parte, la OMS estima 

que la RD es la tercera causa de ceguera mundial, produce el 5% de los 37 

millones de ciegos del mundo, lo cual varía de acuerdo al país, generando 

17% de ceguera en Estados Unidos y Europa; un 10% Noruega; un 3% en 

India; un 60% en África. La OMS destaca que los países de ingresos medios 

y bajos seleccionados tienen alta prevalencia de RD que los países en vías 

desarrollo en general. 4,6 

 En América latina, la Asociación Panamericana de Oftalmología realizó 

un estudio en 16 países, donde se evaluaron pacientes con DM, encontrando 

que el 40,2% tenían algún grado de RD; un 25% con retinopatía leve a 

moderado; un 4,5% tenían RDNP severa; un 7,6% con RDP; y un 5,5% tenía 

edema macular clínicamente significativo, siendo preocupante que el 35% 

nunca había sido examinado por un oftalmólogo. En México, Paraguay, 

Argentina y Perú el 30% de los pacientes diabéticos evaluados presentaban 

una RD; Venezuela (25%); Cuba (20%); Colombia y Chile (18%); Ecuador 

(10%); Brasil (7,6%); Dominicana (5%). 7 

 En Venezuela, desde el año 2013 no se presentan a los organismos 

nacionales e internacionales datos epidemiológicos relacionados con DM y 

RD por lo que no hay referencia actualizada en cuanto a prevalencia, 

mortalidad, factores de riesgo, prevención y control de las mismas. La última 
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información fue publicada por el Anuario de Mortalidad del año 2013, la cual 

reveló que la DM fue la tercera causa de muerte en el país. 8 

 En este sentido, como actualmente no se disponen de datos que 

analicen el comportamiento epidemiológico de la RD en Venezuela y 

Carabobo, hay estudios nacionales e internacionales que permiten 

complementar las estadísticas sobre la enfermedad. Uno de ellos fue 

elaborado en Puerto la Cruz por Gómez y Muchati (2012), con un total de 60 

pacientes diagnosticados con DM, la edad media fue de 58,06 (de 10, 28) 

años, en su mayoría (66,67%) de sexo femenino, hipertensos el 65%, con 

sobrepeso el 35% y los fumadores solo representaron el 18,37%. Se hizo 

evaluación del fondo de ojo a través de oftalmoscopia indirecta, 

evidenciándose que 20% de las personas tenían RD, de ellos 18,33% con 

RDNP y 1,67% con RDP. 9 

 En España, una investigación elaborada por De La Haza (2013) con un 

total de 232 pacientes con DM, la edad promedio fue de 71,6 años; más de la 

mitad (68,01%) tenían buen control de la hemoglobina glicosilada; el 62% 

tuvo hipercolesterolemia, y 72% hipertensión. De los hallazgos de fondo de 

ojo, el 16,8% tenían RD, con tendencia de riesgo para microangiopatía. 10 

 Así mismo, en Ecuador un estudio realizado por Rojas y Troya (2014) 

con 205 pacientes con DM2, se determinó que el 62,9% fueron del sexo 

femenino; el 53,7% estuvo en edades comprendidas entre 70-79 años. La 

prevalencia global de RD fue del 92, 2%, de los cuales más de la mitad 58% 

tuvieron RDNP y el 34,2 % RDP. 11 

 Otra investigación de Miranda (2016) en Maracaibo, estado Zulia, 

estuvo constituida por 110 pacientes con DM, donde predominó el sexo 

masculino con 61,82%%, el grupo etario prevaleciente fue entre 50 a 59 

años. El principal factor de riesgo en pacientes con DM fue la obesidad 

42,73%; seguido de la HTA 40,91%, y tabaquismo 20%. La complicación 

más frecuente fue RD con 52,72%, del tipo no proliferativa. 12 
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 Cabe destacar que la RD se caracteriza por cambios en la 

vasculaturadela retina, desencadenada por la hiperglicemia, la cual produce 

alteraciones del metabolismo intracelular, que llevan como resultado a un 

aumento del sorbitol, ocasionando el engrosamiento de la membrana basal 

endotelial y la pérdida de los pericitos.13 

 Al mismo tiempo, la pérdida de pericitos produciría dos eventos 

paralelos: la alteración de la barrera hematoretinal, filtración al espacio 

extravascular, edema retinal, exudados lipídicos o céreos formados por 

lipoproteínas; y la formación de microaneurismas por debilidad estructural de 

la pared de los capilares retinales, activación de la coagulación en los 

microaneurismas, trombosis intracapilar, obstrucción y cierre capilar.13 

 Lo anterior será responsable de la producción de isquemia retinal, con 

el consecuente desarrollo de manchas algodonosas, (que corresponden a 

infartos de la capa de fibras nerviosas) neovascularización, hemorragias y, 

en último término, complicaciones tales como desprendimiento de retina 

traccional, glaucoma, y en definitiva, ceguera. En tal sentido, para la 

clasificación de RD existe la Escala Clínica Internacional de Gravedad de 

Retinopatía Diabética y Edema Macular, la cual divide la RD en tres estadios 

clínicos: El primero, es la RD aparente, con ausencia de microaneurismas. 

7,13 

 El segundo estadio es la retinopatía diabética no proliferativa (RDNP), 

la cual tiene tres niveles: En el nivel leve sólo se desarrollan 

microaneurismas; en el nivel moderado, hay microaneurismas asociado a 

menos de 20 hemorragias intrarretinianas en cada uno de los cuatro 

cuadrantes, exudados duros, exudados blandos, y arrosariamiento venoso 

en uno sólo cuadrante; en el nivel severo, se presentan microaneurismas 

más hemorragias intrarretinianas severas (>20) en cada uno de los cuatro 

cuadrantes o arrosariamiento venoso en dos o más cuadrantes, y/o 

anomalías microvascularesintrarretinianas en uno o más cuadrantes. 14 



5 
 

 
 

 El tercer estadio, es la retinopatía diabética proliferativa (RDP), que se 

manifiesta con la proliferación de neovasos. Éstos son de paredes frágiles 

con tendencia a hemorragias prerretiniana o vítrea. En fases tardías de la 

enfermedad se acompañan de proliferación fibrovascular, que ocasionan 

tracción y desprendimientos de retina, generando alto riesgo de ceguera 

permanente.15 

 Por todos los resultados anteriormente expuestos, se confirma la 

necesidad realizar este estudio, a fin de evaluar la retinopatía diabética con 

el uso del oftalmoscopio directo, pues su detección oportuna permite evitar 

en todas las formas posibles el desarrollo de discapacidad visual. Además, 

una deficiencia visual genera un impacto económico y social.  

 Por lo tanto, para ayudar a la población diabética carabobeña esta 

investigación otorga mucha importancia a la prevención del avance y 

presentación de la DM, en especial a la RD, mediante la evaluación de la 

retina con el método clínico de la fundoscopia directa, aportando una 

exploración más accesible y económica, con la finalidad de identificar 

durante consulta, cuáles son los tipos de RD más frecuentes en los pacientes 

que tienen complicaciones agudas por DM. 

 Se debe resaltar que la mayoría de los pacientes que ingresan a un 

centro hospitalario por complicación aguda de la DM, presentan un mal 

manejo terapéutico y desconocen el daño que genera la enfermedad en la 

visión, en general, son de escasos recursos económicos lo cual restringe un 

adecuado tratamiento médico, controles periódicos y efectivos. 

 Con los resultados obtenidos de esta investigación, se proporcionará 

información de interés para el centro hospitalario, y éste pueda tomar las 

medidas necesarias. Así mismo, el diagnóstico oftalmológico de los pacientes 

no solo reducirá el sufrimiento personal por la pérdida visual o ceguera 

subsiguiente, sino también disminuirá los gastos económicos y sociales 

derivados de esta discapacidad.  
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 De igual modo, existe la necesidad de ir desarrollando una base de 

datos actualizada sobre la DM y RD, la cual pueda ser utilizada por las 

autoridades de salud del estado Carabobo. Será un elemento informativo 

esencial para entender la magnitud de las mencionadas enfermedades, así 

como para complementar los indicadores de caracteres epidemiológicos y 

sanitarios de las mismas.  

 

Objetivo general:  

 Identificar los hallazgos en la fundoscopia directa en pacientes con 

Diabetes Mellitus en complicación aguda hospitalizados en la Emergencia de 

Adultos en el Servicio de Medicina Interna de la Ciudad Hospitalaria “Dr. 

Enrique Tejera” durante el período agosto 2016- marzo 2017. 

 

Objetivos específicos: 

1. Caracterizar los pacientes estudiados según edad, género, tipo de DM, 

tiempo de evolución, de diagnóstico y tipo de tratamiento. 

2. Identificar los hallazgos en el fondo de ojo de los pacientes con DM según 

la Escala Clínica Internacional de Gravedad de Retinopatía Diabética y 

Edema Macular. 

3. Relacionar las complicaciones agudas con los hallazgos evidenciados en 

el fondo de ojo.  

4. Asociar el tipo de tratamiento antidiabético con los hallazgos en el fondo 

de ojo.  
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METODOLOGÍA 

 

 Se realizó un estudio observacional descriptivo, tipo correlacional y de 

corte transversal. El universo estuvo constituido por 417 pacientes diabéticos 

que ingresaron por el Servicio de Medicina Interna de la Emergencia de 

Adultos de la Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera”, ubicado en el 

municipio Valencia - Estado Carabobo. Venezuela, entre los meses agosto 

2016 a marzo del 2017.  

 El carácter de la muestra fue no probabilística de tipo intencional, 

seleccionando a 50 pacientes según las características más relevantes para 

la investigación, utilizando como criterio de inclusión solo a los personas con 

diagnóstico de Diabetes tipo 1 y Diabetes tipo 2, y que se encontraban con 

complicación aguda,previo consentimiento informado a los pacientes, 

cumpliendo así con las normas de las buenas prácticas clínicas establecidas 

por la declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial.17Se 

excluyeron aquellos pacientes que presentaban opacidad del cristalino y 

glaucoma de ángulo cerrado. 

 Para recolectar los datos se empleó la técnica de la observación a 

través del examen clínico oftalmológico, y la entrevista cuyo instrumento se 

basó en una historia clínica en la cual se incluyeron los siguientes 

datos:edad, género, tipo de DM, tiempo con diagnóstico de DM, tiempo de 

evolución de la DM, comorbilidades asociadas, tipo de complicación aguda 

presentada al momento de su hospitalización y el tipo de tratamiento que 

recibía el paciente. (Ver Anexo A) 

 El hallazgo de fondo de ojo, lo realizó el investigador mediante 

fundoscopia directa, para ello utilizó un oftalmoscopio marca WelchAllyn® 

modelo 92831; previa prueba de luz horizontal con el oftalmoscopio para el 
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descarte de signo sugestivo de glaucoma de ángulo cerrado y 

posteriormente proceder a la dilatación pupilar usando un midriático, 

Mydriacyl®.  

 Para determinar el grado de RD el investigador empleó la Escala 

Clínica Internacional de Gravedad de Retinopatía Diabética y Edema 

Macular, la cual se basa en cinco categorías de RD, a las que se ha 

agregado una escala de edema macular diabético, de forma simplificada y de 

fácil aplicación por un médico, independientemente de su especialidad  

médica. (Ver Anexo B). 

 Para el procesamiento de los datos se utilizó Office 2010, mediante el 

software Excel, donde se organizaron los datos en frecuencia (absoluta n y 

relativa %). También, se empleó el programa SPSS Statistics versión 17.0, 

que permitió realizar el análisis de pruebas paramétricas (Wilcoxon), no 

paramétricas (Anova, Chi Cuadrado y Coeficiente Phi), con la finalidad de 

establecer las tendencias en cada indicador y desarrollar la discusión de los 

resultados.  
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RESULTADOS 

 

 Fueron ingresados 417 pacientes diabéticos a la Emergencia de 

Adultos durante los meses de agosto 2016 a marzo del 2017. De los 50 

pacientes estudiados el 66% (33) padecía DM2 y 34% (17) DM1. Se constató 

que el tiempo predominante de evolución de la enfermedad desde su 

diagnóstico en los pacientes con DM1 fue de 5 a 10 años, 22% (11); y en los 

pacientes con DM2 fue de 11 a 20 años con 22% (11).Se observaron datos 

significativos en cuanto al género y edad, el grupo etario más frecuente fue 

61 a 70 años con 26% (13); seguido del grupo 51 a 60 años con 24% (12). 

De ellos, predominó el sexo femenino con 56% (28) y el masculino con 44%. 

 Se observó que la hipoglicemia fue la complicación aguda 

predominante con 58% (29); seguida de la CAD 26% (13) y el EHH 16% 

(8).La HTA fue la mayor comorbilidad asociada a DM con 28% (14), seguida 

de las enfermedades renales 26% (13) y cerebrovasculares 16% (8). Se 

relacionaron las comorbilidades con las complicaciones agudas, 

detectándose que los pacientes con hipoglucemia presentaron HTA en un 

18% (9); seguido de las enfermedades renales 14% (7). El grupo con EHH 

manifestó enfermedades renales en 10% (5), y con ambos porcentajes 8% 

(4) enfermedades cerebrovasculares y HTA. Igualmente, el grupo de 

pacientes con CAD, no mostró datos significativos, 2% (4) mencionarontener 

enfermedades renales y HTA.  

 También, se vinculó el tipo de tratamiento que recibe el paciente de 

acuerdo con las complicaciones presentadas; el grupo con hipoglicemia fue 

tratado en un 52% (26) con hipoglicemiantes orales. Por su parte, en el grupo 

con EHH destacó la administración de insulina con 10% (5); hipoglicemiantes 
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orales 4% (2); y 4% (2) ambos tratamientos. El 26% (13) del grupo con CAD 

insulina.  

En cuanto al hallazgo de fondo de ojo, el 64% (32) de los pacientes 

explorados tuvieron características anormales. Al relacionarse con las 

complicaciones agudas, el grupo con hipoglucemia presentó un fondo de ojo 

anormal en un 44% (22) predominando la RDNP moderada con 24% (12). En 

los pacientes con EHH un 12% (6) obtuvo un fondo de ojo anormal 

predominando la RDNP leve 6% (3); y en el grupo con CAD el 16% (8) 

obtuvo sin RD Aparente y el 4% (2) RDNP Moderada, 2% (1) RDNP severa y 

2% (1) RDP.  
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DISCUSIÓN 

 

 La prevalencia de RD en esta investigación no corresponde a las 

estadísticas internacionales, pues las cifras son mayores que la de otros 

países, donde oscilan entre el 1 – 5%. La mayoría de los pacientes presentó 

DM2, la cual según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

representa aproximadamente del 85% a 90% de todos los casos. 4, 9,10,17 

 El grupo etario predominante fue 61 a 70 años, cifras que concuerdan 

con investigaciones previas, pues la DM aumenta con la edad, por lo que su 

incidencia es muy alta en los sujetos de edad superior a los 65 años, en 

quienes se manifiesta incluso con algunas características clínicas 

especiales.18, 19 

 Más de la mitad de los pacientes con DM correspondieron al sexo 

femenino, similar a los hallazgos reportados en el estudio de Gómez y 

Muchati. Según la opinión de los especialistas la mujer tiene mayor dificultad 

para controlar la glicemia, esto debido a una serie de factores, principalmente 

de tipo social. De hecho, la DM deteriora mucho más la salud de las mujeres 

que de los hombres y supone para ellas un riesgo mayor, incluso de 

mortalidad. 12, 20,21 

 También, resulta importante el tiempo de diagnóstico, ya que a mayor 

tiempo de evolución de la enfermedad comienzan a presentarse afecciones 

en otros órganos del cuerpo, en este estudio el tiempo de evolución de esta 

afección fue de 5 a 10 años para pacientes con DM1 y de 11 a 20 años en 

los pacientes con DM2. Esto contrasta con los hallazgos evidenciados en el 

estudio de Zafra et al, donde los pacientes con DM2 el tiempo de evolución 

promedio de la enfermedad fue de 8,6 años con una media de edad de 63,9 

años, evidenciándose en el estudio realizado un mayor tiempo de evolución 
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para el mismo grupo etario, asimismo un mayor número de comorbilidades 

asociadas. 22 

 La complicación aguda más frecuente fue la hipoglucemia, seguida de 

la CAD y el EHH. Tanto la hipoglucemia como las crisis hiperglucémica son 

frecuentes en diabéticos, habitualmente a factores precipitantes como: fallas 

de cumplimiento del tratamiento, procesos infecciosos asociados, estrés, 

ictus, dieta poco rigurosa, consumo excesivo de alcohol o drogas. Por su 

lado, la CAD es una complicación de alta mortalidad que ocurre, anualmente, 

desde el 10 al 30% de los pacientes con DM1, y en los DM2 cuando se 

exponen a un estrés intenso. 23,24 

 La comorbilidad que más se detectó en los pacientes fue la HTA; en 

segundo orden las enfermedades renales y las enfermedades 

cerebrovasculares. Estudios revelan que entre el 30 y 40% de los diabéticos 

padecen EAH, y ambas enfermedades tienden a asociarse con mucha 

frecuencia, ello porque la EAH empeora y acelera el daño que la diabetes 

ejerce sobre las arterias, lo que da lugar a que las personas hipertensas y 

diabéticas sufran comúnmente infarto de miocardio, insuficiencia renal, 

accidentes cerebrovasculares cerebrales, enfermedad vascular periférica, 

entre otras.24 

 Luego, al relacionarse las comorbilidades con las complicaciones 

agudas, se observó que la mayoría de los pacientes con hipoglucemia 

presentaron EAH, ERC y ECV. Esto es similar a lo reportado en diversos 

estudios, como el de Sánchez donde la complicación asociada un grupo 

etario fue la edad avanzada, aunado al tiempo de evolución de la 

enfermedad intervienen otros factores como el control glucémico, acceso a 

una atención médica adecuada y el factor económico para adquirir los 

medicamentos.25,26 

 Con respecto al grupo de pacientes con EHH, fueron más frecuentes 

las enfermedades renales, las cerebrovasculares y HTA, aunque la 

bibliografía consultada señala que en los pacientes con EHH es más común 
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la hipoglicemia, edema cerebral, las infecciones, entre ellas la neumonía y 

las infecciones del tracto urinario, generalmente, tiende a haber hipotensión 

por la deshidratación profunda. 26,27 

 Por su parte, el grupo de pacientes con CAD, no mostró datos 

significativos, un porcentaje mínimo tuvo enfermedades renales y HTA, pero 

la literatura indica otro tipo de complicaciones en pacientes con CAD, las más 

comunes son: Hipoglicemia, hiperglicemia, hipokalemia e hipercloremia.(28) 

 En este sentido, se relacionó el tipo de tratamiento que recibió el 

paciente con DM y las complicaciones presentadas. El grupo con 

hipoglucemia fue tratado en su mayoría con hipoglicemiantes orales. 

Generalmente, estos hipoglucemiantes se prescriben a los pacientes con 

DM2 que no consiguen descender la glucemia a través de la dieta y la 

actividad física, pero son eficaces a la hora de mantener un buen control. En 

cuanto a los grupos que presentaron EHH y CAD le administraron 

generalmente insulina. Kitabchi et al, en un estudio controlados en pacientes 

con CAD y EHH demostraron que la terapia con insulina es efectiva, 

independientemente de la vía de administración.29 

 En cuanto al hallazgo de fondo de ojo, un poco más de la mitad de los 

pacientes explorados tuvieron características anormales, llama la atención 

este hallazgo pues un alto porcentaje de la población aquí estudiada 

presentó HTA, edad avanzada y más de 10 años con diabetes, factores que 

influyen en la aparición de RD. 29 

 Posteriormente, se relacionó el hallazgo de fondo de ojo con las 

complicaciones agudas, el grupo con hipoglucemia presentó un fondo de ojo 

anormal. En algunos casos de pacientes con varios episodios de 

hipoglucemia, se ha demostrado un significativo riesgo de sufrir agravación 

inmediata de la retinopatía. 30 

 En los pacientes con EHH se observaron características anormales; y el 

grupo con CAD el hallazgo de fondo de ojo fue normal. No existen 

publicaciones que comparen las complicaciones agudas en el paciente 



14 
 

 
 

diabético y los hallazgos evidenciados en el fondo de ojo con fundoscopia 

directa. Por su parte, al aplicarse la Escala Clínica Internacional de Gravedad 

de Retinopatía Diabética y Edema Macular, la mayoría obtuvo sin RD 

aparente, seguido de RDNP Moderada. Estos datos son relevantes, puesto 

que las formas de retinopatía que amenazan la visión son el edema macular 

clínicamente significativo y la RDP que ocurre entre el 3 y 12 % de los 

diabéticos.31 

 En cuanto a la relación del grado de RD con las complicaciones 

agudas, el grupo con hipoglucemia tuvo de RDNP Moderada. Al respecto, el 

trabajo de Crespo reveló porcentajes menores en RDNP Moderada. En el 

grupo de pacientes con EHH, no se observaron datos significativos. Y el 

grupo con CAD, el 16% evidenció sin RD Aparente y el 4% RDNP 

Moderada.29 

        Dadas las cifras podemos afirmar que la RDNP en la población 

estudiada representa un problema de salud visual, ante el cual es necesario 

tomar medidas preventivas. Por otra parte, es conveniente exponer además 

la falta de control de los factores de riesgo de la población diabética, lo que 

incrementa el riesgo a desarrollar RD y consecuentemente ceguera. 

 Aunque la presencia de RDP fue mínima, es indicadora que el paciente 

tiene un mayor riesgo cardiovascular, con una tasa aumentada de infarto 

agudo de miocardio, de amputación y de muerte. Así que de manera 

orientativa se estima que a los 5 años de padecer DM, se puede presentar 

una RD.  

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 
 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 El tipo de diabetes más frecuente en este estudio fue la DM2. Se 

constató que la principal complicación aguda fue la hipoglucemia y de las 

comorbilidades la HTA; en segundo orden las enfermedades renales y las 

enfermedades cerebrovasculares. Se detectaron factores de riesgo 

asociados a RD como la HTA, tiempo de evolución y edad avanzada. Se 

observó en los hallazgos de fondo de ojo una prevalencia de pruebas 

visuales anormales. El grado de retinopatía predominante fue no proliferativa 

leve y moderada.  

 Es necesaria la comprensión de estos datos para futuras intervenciones 

de la detección temprana de retinopatías en pacientes con diabetes, ya que 

la misma es asintomática, por lo cual, también, debemos generar estrategias 

de educación en el cuidado de su salud visual, con la finalidad de reducir la 

ceguera y preservar la visión de esta población.  

 Esto se logra con un buen control metabólico, un estilo de vida 

saludable, una revisión periódica oftalmológica, y mediante programas de 

detección de precoz. La detección precoz de la RD y su pronto tratamiento 

pueden disminuir la incidencia de la pérdida de visión en más del 50% en 

casos, así como tomar lo antes posible las medidas necesarias para evitar la 

progresión de la enfermedad. 
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ANEXO A 

 

HALLAZGOS EN FUNDOSCOPIA DIRECTA DE PACIENTES 
DIABÉTICOS EN COMPLICACIÓN AGUDA. 

CIUDAD HOSPITALARIA “DR ENRIQUE TEJERA” 
AGOSTO 2016 - MARZO 2017 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Sexo: M____ F ____ Edad: 15 a 20 ___ 21 a 30 ___   

31 a 40 ___ 41 a 50 ___ 51 a 60 ___   

61 a 70 ___ 70 a 80 ___  ≥80 ___ 

Tipo de Diabetes: 

Diabetes Tipo 1 ____ 

Diabetes Tipo 2 ____ 

Comorbilidades asociadas: 

Enfermedades cardiovasculares ___ 

Enfermedades cerebrovasculares ___ 

Enfermedades renales ___ 

Dislipidemia ___ 

Hipertensión arterial ___ 

Obsesidad ____ 

Otras______ 

Complicación aguda presentada:  

Hipoglucemia ____  

Estado HiperosmolarHiperglucémico __  

Cetoacidosis Diabética ____ 

Tratamiento que recibe el paciente: 

Hipoglicemiantes Orales ____ 

Insulinas ___ 

Hipoglicemiantes Orales e Insulinas____ 

Ninguno _____ 

Tiempo con Diagnostico:  Hallazgos en el Fondo de Ojo: 
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≥ de 5 años 

De 5 a 10 años 

De 11 a 20 años 

Más de 20 años 

 

 

 

ANEXO B 

 

ESCALA CLÍNICA INTERNACIONAL DE GRAVEDAD DE LA 

RETINOPATÍA DIABÉTICA Y EDEMA MACULAR. 
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Tabla 1. Distribución de la muestra según las características 

sociodemográficas: grupo etario y sexo. 

 

 Sexo 

 Masculino Femenino Total 

Edad N° % N° % N° % 

15 a 20 años 3 6 2 4 5 10 

21 a 30 años 1 2 3 6 4 8 

31 a 40 años 1 2 2 4 3 6 

41 a 50 años 3 6 1 2 4 8 

51 a 60 años 4 8 8 16 12 24 

61 a 70 años 5 10 8 16 13 26 

71 a 80 años 4 8 2 4 6 12 

≥  de 80 años 1 2 2 4 3 6 

Total 22 44 28 56 50 100 

Fuente: Datos de la Investigación (Álvarez 2017). 
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Tabla 2. Distribución en el tiempo de evolución que presentó el paciente 

con el tipo de diabetes y sus complicaciones agudas. 

 
 Tipo de Diabetes 

 
Tiempo 

DM1 DM2 Total 

N° % N° % N° % 

≥ de 5 años 3 6 6 12 9 18 

De 5 a 10 años 11 22 8 16 19 38 

De 11 a 20 años 2 4 11 22 13 26 

Más de 20 años 1 2 8 16 9 18 

Total 17 34 33 66 50 100 

 

Complicación aguda N° % N° % N° % 

Hipoglicemia 1 2 28 56 29 58 

EHH 3 6 5 10 8 16 

CAD 13 26 0 0 13 26 

Total 17 34 33 66 50 100 

Fuente: Datos de la Investigación (Álvarez 2017). 
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Tabla 3. Distribución de las complicaciones agudas relacionada con 

tipo de comorbilidades asociadas a DM y tratamiento recibido. 

 

 
 Complicaciones 

 
Comorbilidades 

Hipoglicemia EHH CAD Total 

N° % N° % N° % N° % 

Enfermedades Cardiovasculares 3 6 2 4 0 0 5 10 

Enfermedades Cerebrovasculares 4 8 4 8 0 0 8 16 

Enfermedades Renales 7 14 5 10 1 2 13 26 

HTA 9 18 4 8 1 2 14 28 

Obesidad 3 6 3 6 0 0 6 12 

Otras 3 6 0 0 1 2 4 8 

Total 29 58 18 36 3 6 50 100 

 

Tratamiento N° % N° % N° % N° % 

Hipoglicemiantes orales 26 52 2 4 0 0 28 56 

Insulinas 3 6 5 10 13 26 21 42 

Hipoglicemiantes orales más 

insulinas 
0 0 1 2 0 0 1 2 

Total 29 58 8 16 13 26 50 100 

Fuente: Datos de la Investigación (Álvarez 2017). 
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Tabla 4. Distribución de los pacientes según las complicaciones agudas 

relacionado con los hallazgos de fondo ojo. 

 

 Complicaciones 

 
Fondo de Ojo 

Hipoglicemia EHH CAD Total 

N° % N° % N° % N° % 

Normal  7 14 2 4 9 18 18 36 

Anormal 22 44 6 12 4 8 32 64 

Total 29 58 8 16 13 26 50 100 

Fuente: Datos de la Investigación (Álvarez 2017). 
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Tabla 5. Distribución de los pacientes con complicaciones agudas 

vinculado con el grado de RDNP. 

 

 Complicaciones 

 
Grado RD 

Hipoglicemia EHH CAD Total 

N° % N° % N° % N° % 

Sin RD Aparente 7 14 3 6 8 16 18 36 

RDNP leve 6 12 3 6 1 2 10 20 

RDNP Moderada 12 24 1 2 2 4 15 30 

RDNP Severa 3 6 1 2 1 2 5 10 

RDP  1 2 0 0 1 2 2 4 

Total 29 58 8 16 13 26 50 100 

Fuente: Datos de la Investigación (Álvarez 2017). 

 

 


