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CASO CLÍNICO 3
«Eso no puede ser.  
¿Como voy a tener  

algo tan grave?»

Planteamos un caso clínico para  
tratar la habilidad sobre

dar malas noticias
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Joaquín 
Hombre de 79 años, activo y con muchas relaciones 

sociales.
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Desde hace más o menos un año, tiene la impresión de que no ve del todo bien, pero no le ha dado 
mayor importancia.

Hace una semana se le ocurrió taparse el ojo izquierdo (OI) y se dio cuenta de que tenía problemas 
de visión en el ojo derecho (OD): percibía una mancha oscura en el centro del campo de visión. 
Comprobó que cuando cerraba o se tapaba el OI, era incapaz de leer o de reconocer la cara de 
cualquier persona que se le acercase.

Si se tapa el OD, en cambio, ve perfectamente con el OI. No se había dado cuenta de lo mal que veía 
con el OD porque su OI suplía esa deficiencia.

Su visión en el OD es de «cuenta dedos» a 1,5 m, y de 1,0 (la unidad) en el OI.

Joaquín es de natural activo y optimista, y está convencido de que lo de su OD será algo que pueda 
tratarse con algún medicamento. No se plantea en absoluto que no pueda volver a ver bien con ese 
ojo, y menos aún que además pueda perder la visión del ojo «bueno». 

En la consulta, el oftalmólogo le explica que en las pruebas de imagen se percibe una degeneración 
macular asociada a la edad (DMAE) muy avanzada cicatricial en su OD, sin tratamiento posible, y que 
el OI presenta alteraciones adelantadas relacionadas con la edad (muchas drusas y alteraciones 
pigmentarias) que caracterizan una maculopatía asociada a la edad.



Comunicación de 
Alto 
Rendimiento 
para oftalmólogos

Joaquín, hombre, 79 años

Refiere alteraciones visuales 
inespecíficas desde hace 1 año

Hace 1 semana notó escotoma central 
en su OD con imposibilidad de lectura

MAVC OD: «cuenta dedos» a 1,5 m.

MAVC OI: 1,0

PIO: 15 mmHg en AO

FO OD: DMAE disciforme con fibrosis 
extensa subretiniana

FO OI: área de atrofia nasal  
con drusas intermedias y grandes  

con alteraciones de pigmento

 
 
 
 

AO: ambos ojos;  
DMAE: degeneración macular asociada a 

la edad; FO: fondo de ojo;  
MAVC: mejor agudeza visual corregida; 

OD: ojo derecho; OI: ojo izquierdo;  
PIO: presión intraocular.

OD OI
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Joaquín no estaba preparado para estas noticias, pero ¿es adecuada la forma como se las 
transmite el médico?


