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CASO CLÍNICO 2
«Sus explicaciones no me 

convencen en absoluto»

Planteamos un caso clínico para  
tratar la habilidad

primera impresión
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Pedro 
Hombre de 73 años, muy aficionado a leer y a hacer 

crucigramas. Tiene un grupo de amigos con los que sale 
con bastante frecuencia.
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Pedro sigue un tratamiento para la hipertensión arterial.

Hace cuatro años se sometió a una cirugía de cataratas en ambos ojos, en un centro privado de renombre, 
con unos resultados excelentes: volvía a verlo todo con claridad y podía leer mejor. 

Desde hace 30 años, fuma de tres a cinco cigarrillos al día, sobre todo cuando se reúne con su grupo de 
amigos.

Se dio cuenta hace seis meses de que le costaba más leer, sobre todo las letras pequeñas. Dejó pasar un 
tiempo hasta que finalmente ha acudido a su Centro de Atención Primaria (CAP). El oftalmólogo del CAP 
lo ha derivado porque ha apreciado algo extraño en el fondo de ojo. En el momento de la derivación, la 
agudeza visual de Pedro es de 0,60 en su ojo derecho y de 0,50 en su ojo izquierdo.

Pedro no se plantea que pueda tener una enfermedad en la vista más allá de la presbicia propia de la 
edad. Por eso acude a la consulta de este especialista con la idea de que lo único que necesita es que el 
oftalmólogo le mejore las gafas de lectura.

Aunque no ha tenido malas experiencias con la sanidad pública, Pedro cree que la atención de la sanidad 
privada es mejor. No obstante, su problema actual le parece tan sencillo de resolver que decide concertar 
la cita con el oftalmólogo de la Seguridad Social.

El vídeo muestra cómo se desarrolla esta primera visita entre Pedro y su oftalmólogo.

A lo largo de la visita, el oftalmólogo realizará varias pruebas a Pedro: un examen de fondo de ojo y dos 
tomografías de coherencia óptica que apuntan hacia una atrofia de tipo geográfica simétrica en ambas 
regiones maculares (degeneración macular asociada a la edad -DMAE- atrófica, seca, no exudativa).
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Pedro, hombre, 73 años

HTA en tratamiento. Cirugía de 
catarata AO hace 4 años con 

resultado muy bueno

Fumador de 3 a 5 cigarrillos/día 
desde hace 30 años

Dificultad de lectura desde hace  
6 meses y viene derivado del CAP

MAVC OD: 0,6

MAVC OI: 0,5

PIO: 15 mmHg en AO

FO AO: áreas de atrofia con 
algunas drusas intermediarias y 

alteraciones de pigmento
 

AO: ambos ojos; FO: fondo de ojo; 
HTA: hipertensión arterial;  

MAVC: mejor agudeza visual corregida;  
OD: ojo derecho; OI: ojo izquierdo;  

PIO: presión intraocular.

OD OI
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El especialista comentará con Pedro que tiene una enfermedad degenerativa macular  
(DMAE atrófica) para la cual no existe un tratamiento específico en la actualidad.


