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CASO CLÍNICO 5
«¿Más inyecciones,  

doctora?  
¿Es que las que me han 

dado hasta ahora no han 
servido para nada?»

Planteamos un caso clínico para  
tratar la habilidad

Técnicas de persuasión
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Miguel 
Jubilado de 70 años. Acude al oftalmólogo por visión 

borrosa, que él atribuye a una operación de cataratas a la 
que se sometió hace cinco años.
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Miguel es muy activo: le gusta leer, jugar al ajedrez y las nuevas tecnologías. Está jubilado, pero 
tiene muchos amigos y una importante actividad social.

Presenta una diabetes mellitus tipo 2 de 25 años de evolución, con buen control metabólico (HbA1c: 
7,1 %) y con algunos picos de hiperglucemia. Hipertensión arterial y dislipidemia controladas con 
tratamiento que sigue satisfactoriamente. 

Mantiene una actividad física regular: camina de 1 a 2 horas al día con los amigos. 

Está operado de cataratas en ambos ojos (AO) desde hace 5 años. 

Acude a la consulta del especialista derivado por su médico de cabecera. Refiere dificultad de 
lectura con borrosidad. Presenta disminución de agudeza visual (AV) en AO.
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AV con corrección (AVcc):
Ojo derecho (OD): 0,5
Ojo izquierdo (OI): 0,6

Presión intraocular: 18 mmHg AO
Cat CN+ AO
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Se le indican 3 aplicaciones de antiangiogénicos en su OD y 3 aplicaciones de antiangiogénicos 
en su OI.

Se trata satisfactoriamente su OI, pero aparece una endoftalmitis (infección intraocular como 
complicación debido a la inyección) en su OD tras la tercera aplicación.

Se le realiza una vitrectomía vía pars plana con inyecciones intraoculares de antibióticos. La 
evolución clínica es satisfactoria. 



Comunicación de 
Alto 
Rendimiento 
para oftalmólogos

2018

Al cabo de 40 días de la 
intervención, recupera su AV en 

el OD.

AVcc
OD: 0,5 

OI: 0,7
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El paciente se muestra algo deprimido. A pesar de la persistencia del edema macular diabético 
(EMD) y la visión borrosa, refiere poder realizar bien su vida diaria, por lo que prefiere quedarse sin 
tratamiento. 
 
Se le explica la necesidad de persistir con los tratamientos intravítreos: en el momento presente 
mantiene visiones relativamente buenas, pero en un futuro próximo el edema puede comprometer 
seriamente su visión. A pesar de las explicaciones, el paciente insiste en rechazar el tratamiento.
 
Se decide observación estrecha, intentando que el paciente comprenda que por su patología 
requerirá más inyecciones.
 
A los dos meses poscirugía se realiza control del EMD.                                                                                   
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En una nueva visita, el 
paciente acude refiriendo 

pérdida de AV en su OD. 
AVOD: 0,2

AVOI: 0,7
                                                                                                                         

La tomografía de coherencia 
óptica muestra aumento y 
progresión del EMD en AO.

Se le explica y se le 
recomienda al paciente la 
necesidad de tratamiento, 

que finalmente acepta. 
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