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CASO CLÍNICO 8
«De acuerdo, doctor:  

haré todo lo que pueda  
para adaptarme a  

esta situación.»

Planteamos un caso clínico para  
tratar la habilidad

Apoyo y consuelo
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Manuel 
Jubilado de 67 años. Acude al oftalmólogo acompañado 

de su hija. No puede manejarse solo en las visitas médicas 
a causa de la gran pérdida de visión ocasionada por su 

edema macular diabético.
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A Manuel se le diagnosticó diabetes mellitus tipo 2 hace 15 años. Su control metabólico de la 
diabetes es regular (HbA1c: 8,3 %). 

Se operó de cataratas en ambos ojos (AO) hace 6 años.

Acude derivado de otro centro por edema macular diabético bilateral, con disminución importante 
de la visión en AO.

Fue tratado previamente con aplicaciones de láser, factor de crecimiento endotelial antivascular 
(anti-VEGF), e implante de dexametasona intravítreo, con resultados poco satisfactorios.

En el primer centro se le explicó que tenía una retinopatía de muy difícil tratamiento, motivo por el 
cual acude a nuestro centro.
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Disminución de agudeza 
visual (AV) en AO. 

AV con corrección (AVcc): 
Ojo derecho (OD): 0,1
Ojo izquierdo (OI): 0,1

Presión intraocular (PIO):  
20 mmHg AO

Pseudofaquia correcta AO

Se le explica que su 
pronóstico visual es pobre 

debido a la afectación 
grave y crónica de su retina 

(desestructuración de las 
capas externas de la retina). 
A pesar de ello, se le sugiere 

intentar el tratamiento en AO.
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Se le indican 3 aplicaciones de 
antiangiogénicos en su OD y 3 en 

su OI.

Se realiza un control 
oftalmológico al mes de la última 

inyección.

AVOD: 0,3
AVOI: 0,05

Se observa una respuesta 
mínima, de modo que se plantea 
continuar tratando su OD, dado 

que ha notado mejoría visual tras 
el tratamiento intravítreo. No 

obstante, se explica el pronóstico 
reservado debido a la afectación 

crónica, la desestructuración 
anatómica y la escasa respuesta 

al tratamiento.
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Se le indica terapia intravítrea con 
anti-VEGF, con 3 aplicaciones en 
AO, que se realiza sin incidencias. 

Se realiza un control 
oftalmológico al mes de la última 

inyección.

AVOD: 0,2
AVOI: 0,05

Se explica el pronóstico muy 
pobre en su OI y se decide 

no seguir tratando, debido a 
las importantes alteraciones 

anatómicas. Se le comenta que su 
OD no está respondiendo bien al 

tratamiento.
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