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CASO CLÍNICO 4
«Estoy harto de este 

tratamiento. ¡Pero si no me 
hace nada!»

Planteamos un caso clínico para  
tratar la habilidad

generar confianza
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Antonio 
Hombre de 78 años, viudo desde hace dos. Tiene dos hijos 

casados que viven en la misma localidad que él. 
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Antonio tiene síndrome de ojo seco severo debido a problemas de hipertiroidismo, controlado con 
tratamiento. 

Está operado de cataratas en ambos ojos. 

Hace 8 años le diagnosticaron una degeneración macular asociada a la edad (DMAE) exudativa en su 
ojo derecho (OD). Se le trató con terapia fotodinámica (TFD) y posteriormente mediante triamcinolona 
intravítrea (TIV) con antiangiogénicos, 4 inyecciones, aunque la respuesta fue poco satisfactoria.
 
Refiere que el médico que lo llevaba entonces le explicó que su visión sería muy pobre en este ojo 
debido a la cicatriz que se había formado a raíz del tratamiento con TFD. Este médico le aconsejó no 
hacer más tratamiento en este ojo y cuidar muy bien de su ojo «bueno». 

Hace 5 años acudió al servicio de urgencia de un hospital y se le diagnosticó una DMAE exudativa 
en su ojo izquierdo (OI). Desde entonces está en tratamiento en ese centro con TIV:
- En el primer año ha recibido 9 TIV en su OI. 
- En el segundo año, 7 TIV. 
- En el tercer año, se le cambia de medicación (switch de fármaco) debido a la tolerancia al 

medicamento inicial; se le administran 6 TIV. 
- En el cuarto año ha recibido 5 TIV.
- En la actualidad, necesita de tratamiento antiangiogénico cada 2,5 o 3 meses. 
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Antonio, hombre, 78 años

Síndrome de disfunción lagrimal 
moderado/severo (hipertiroidismo)

Cirugía de catarata en AO 
hace 10 años 

DMAE exudativa en OD desde hace 
8 años: TFD + 4 TIV

DMAE exudativa en OI desde hace 
5 años: 29 TIV

MAVC OD: «cuenta dedos» a 1 m

MAVC OI: 0,25

PIO: 17 mmHg en AO

FO OD: DMAE disciforme con 
cicatriz macular 

FO OI: área de atrofia nasal con 
cicatriz perifoveal

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; 
TDF: terapia fotodinámica;  

TIV: triamcinolona intravítrea.

OD OI
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Su visión es de «cuenta dedos» a 1 m en su OD y de 0,25 en su OI. Con esta agudeza visual, 
puede valerse por sí solo en su entorno y tiene alguna autonomía, a pesar que no puede leer, 
mirar los números del teléfono, ir solo a comprar al supermercado (no ve los precios), etc. 

Tras 29 aplicaciones en su OI, refiere que está cansado del tratamiento y que le molestan mucho 
los ojos los días posteriores al tratamiento intravítreo, debido a la sequedad que habitualmente 
tiene. Refiere que está muy ansioso y que venir a hacer el tratamiento le resulta cada vez más 
difícil. 
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Antonio se está planteando dejar el tratamiento, a pesar de las consecuencias que conllevaría. 
Quiere comentarle todo esto al oftalmólogo en la próxima visita. Además, para redondear la 
situación, Antonio, que antes era una persona de natural tranquilo, desde que murió su mujer tiende 
a enfadarse con todos y por todo. El día de la visita no acude a la consulta de muy buen humor. 


