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CASO CLÍNICO 6
«Dígame, Ana:  

¿en qué puedo ayudarla?»

Planteamos un caso clínico para  
tratar la habilidad

Saber preguntar
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Ana
Mujer de 30 años. Trabaja como bibliotecaria en una 

universidad. Es una persona de trato cordial que ha leído 
mucho sobre su enfermedad.
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Se le diagnosticó diabetes mellitus tipo 1 a los 10 años de edad. Tiene un mal control metabólico 
de su diabetes (HbA1c: 9,6 %), a pesar de ser muy metódica con su tratamiento y alimentación. 
Es una diabetes de difícil control. Esta circunstancia agobia a la paciente.

También se le diagnosticó retinopatía diabética proliferativa en ambos ojos (AO), que fue tratada 
en 2015 con panfotocoagulación láser de retina.
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Se deriva en 2016 por 
disminución de agudeza 

visual (AV) en su ojo izquierdo 
(OI).

AV con corrección (AVcc) 

Ojo derecho (OD): 0,8 
OI: 0,2

Presión intraocular: 16 mmHg 
en AO
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OI: 3 aplicaciones (no acude 
para el tratamiento de la tercera 

aplicación). 
Falla el control oftalmológico.
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La paciente vuelve al cabo de 4 
meses. 

AVcc
OD: 0,4
OI: 0,3

Se le indican 2 aplicaciones de 
antiangiogénicos en OD  

y 2 aplicaciones de 
antiangiogénicos en OI.
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Tras 2 meses de la última aplicación: 
AVcc
OD: 0,7
OI: 0,7

Se le indican controles.
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Vuelve al cabo de 2 meses.
AVcc

OD: 0,5
OI: 0,7

Se le indican 3 aplicaciones en 
OD. Cumple el tratamiento.
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Persiste el edema macular 
diabético (EMD) en AO.

Se le indican 3 aplicaciones en OD 
y 3 aplicaciones en OI. Cumple el 

tratamiento.
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Control en 2 meses con mejoría 
de la AV.

AVcc
OD: 0,9 

OI: 0,7

Persiste algo de EMD en AO.
Se le indica 1 aplicación en OD y 1 

aplicación en OI. 
Cumple el tratamiento.
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Control en 2 meses con 
mejoría de la AV.

AVcc
OD: 0,9 

OI: 0,7
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