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Un programa formativo diseñado para 
mejorar las habilidades comunicativas 
y de relación de los especialistas en 
oftalmología, basado en filmaciones  
de casos clínicos. 
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CASO CLÍNICO 7
«Lo siento mucho,  

pero no puedo aplicarle  
el tratamiento.»

Planteamos un caso clínico para  
tratar la habilidad

Saber decir «no»
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Juan 
Taxista de 52 años. Ha desarrollado una retinopatía 

diabética que le ha afectado la visión y por la que está 
sometiéndose a tratamiento intravítreo.
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Juan trabaja como taxista en una gran ciudad.

Se le diagnosticó diabetes mellitus tipo 2 (DM2) hace 6 años. Su control metabólico es regular 
(HbA1c: 8,1 %); se trata con insulina y antiglucemiantes orales.

Tiene hipertensión arterial y dislipemia, controladas con tratamiento sistémico. Es poco cumplidor 
con la medicación.

Juan lleva una vida sedentaria, tiene sobrepeso y es fumador de 10 cigarrillos/día. No tiene 
intención de dejar de fumar ni de empezar a practicar alguna actividad física.
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Control rutinario  
de fondo de ojo.

Agudeza visual con 
corrección (AVcc): 

Ojo derecho (OD): 0,5 
Ojo izquierdo (OI): 0,6

Presión intraocular (PIO) en 
ambos ojos (AO): 14 mmHg

Cierto grado de ambliopía en 
su OI (estrabismo tratado en 

la infancia).
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Se realiza tratamiento intravítreo, 
pero no acude a varias 

aplicaciones.

Tras 6 aplicaciones intermitentes 
de antiangiogénicos en un período 

de 11 meses (durante los que se 
salta visitas y tratamientos):

AVcc
OD: 0,4 
OI: 0,6

PIO AO: 13 mmHg

Se le recomienda control estricto 
de su condición metabólica y de 

los factores de riesgo.

Debido a su incumplimiento del 
tratamiento, se le indica implante 

de dexametasona en OD.
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Tras 3 meses de implante de 
dexametasona en OD:

AVOD: 0,6 
AVOI: 0,6

PIO OD: 16 mmHg
PIO OI: 13 mmHg

Se decide observar y se le 
recomienda control en 3 meses 

(falta al control).
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Vuelve a la consulta después 
de 10 meses, con disminución 

de AV en su OD, porque le 
molesta al conducir.

AVcc
OD: 0,4 
OI: 0,6

PIO AO: 14 mmHg

Se le propone otro implante de 
dexametasona, pero no quiere 

tratamiento.
Se le insiste en el control 

estricto de su DM2 y en la 
necesidad de tratamiento.
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