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RESUMEN 

OBJETIVO: Establecer si existe asociación entre obesidad y retinopatía 

diabética en pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2. 

METODOLOGÍA: Estudio analítico, retrospectivo y transversal, en el cual se 

revisaron 102 registros de pacientes que cumplieron con criterios de 

inclusión y exclusión. 

RESULTADO: Se estudiaron 34 casos y 68 controles, observándose que 

20% de pacientes con retinopatía diabética y 47% sin retinopatía diabética 

eran obesos. No hubo diferencias significativas entre casos y controles 

respecto a edad, sexo y tiempo de diagnóstico de DM2. 

La OR de retinopatía diabética en obesos fue de 0.37 (intervalo de confianza 

[IC] del 95%, 0.15 – 0.89, p=0.0266). El estadístico chi cuadrado fue de 

5.0683, siendo el p valor de 0.024 para un nivel p de significancia < 0.05.  

CONCLUSIÓN: Del presente estudio se concluye que, la probabilidad de 

desarrollar retinopatía diabética en pacientes diabéticos tipo 2 con IMC ≥ 30 

kg/m2 es 0.37 veces la probabilidad que tienen los pacientes diabéticos con 

peso normal. 

PALABRAS CLAVE: Obesidad, retinopatía diabética, diabetes mellitus tipo 

2, índice de masa corporal. 
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: To establish whether there is an association between obesity 

and diabetic retinopathy in adult patients with type 2 diabetes mellitus. 

 

METHODOLOGY: An analytical, retrospective and transversal study, in which 

102 patient records were reviewed that met inclusion and exclusion criteria. 

 

RESULTS: We studied 102 patients (34 cases and 68 controls), in the group 

of cases, 10 patients with diabetic retinopathy were obese (29%) and 32 

patients without diabetic retinopathy were obese (47 %) (Table 1). There were 

no significant differences between cases and controls regarding the age, the 

sex and the time of diagnosis. 

The OR of obese diabetic retinopathy was 0.37 (95% confidence interval [CI], 

0.15-0.89, p = 0.0266). The chi-square statistic was 5.0683, with p being 0.024 

for a p level of significance <0.05. 

 

CONCLUSION: From the present study, we concluded that, the probability of 

developing diabetic retinopathy in obese patients with DM2 and BMI ≥ 30 

kg/m2 is 0.37 times the probability of normal BMI patients with DM2. 

 

KEY WORDS: Obesity, diabetic retinopathy, type 2 diabetes mellitus, body 

mass index. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La retinopatía diabética (RD) es una enfermedad progresiva y asintomática, 

hasta estadios avanzados, como resultado de un daño vascular caracterizado 

por aumento de la permeabilidad y daño capilar retinal1. Es la principal causa 

de pérdida visual no recuperable en países industrializados, siendo el riesgo 

de ceguera, en pacientes diabéticos, 25 veces mayor al resto de la población2.  

La pérdida de visión puede ser secundaria a edema macular, hemorragia de 

neovasos, desprendimiento de retina o glaucoma neovascular3. 

En el Perú, la RD afecta al 23.1% de los diabéticos, siendo la causa más 

frecuente de ceguera entre los adultos de 20 a 74 años4.  La gran mayoría de 

pacientes que desarrollan RD no tienen síntomas hasta estadios muy 

avanzados3. Debido a que la progresión del daño puede ser rápido y el 

tratamiento temprano muy beneficioso, destaca la importancia de la realización 

de screening en pacientes con diabetes además de la identificación de factores 

de riesgo, con mayor énfasis en los modificables.  

El mal control metabólico de la enfermedad destaca como uno de los factores 

de riesgo más importantes para la progresión de la RD. Según el Diabetes 

Control and Complication Trial 5, el control intensivo de la glicemia reduce el 

riesgo de desarrollar RD en un 76%, y retarda su progresión en un 54%.  Otros 

factores implicados en el desarrollo y/o progresión de la RD son: la 

hiperlipidemia, asociada con la presencia y severidad de exudados céreos en 
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la RD no proliferativa, la hipertensión arterial mal controlada, asociada a mayor 

riesgo de progresión de la RD en general, la nefropatía y el embarazo, que 

aceleran la progresión de la RD6. Sin embargo, a pesar de los factores de 

riesgo anteriormente descritos, la evidencia que apoya la relación entre 

obesidad y RD ha brindado reportes contradictorios.   Diversos estudios 

demuestran una relación directa existente entre obesidad y el riesgo 

aumentado de desarrollar RD5,7–12. Siendo los efectos deletéreos de la 

obesidad atribuidos al rol de la aldolasa reductasa, factores vasoproliferativos, 

estrés oxidativo, así como a la función plaquetaria y viscosidad sanguínea, 

destacándose al factor de crecimiento endotelial vascular como factor clave en 

la patogénesis de la RD.  Por otro lado, estudios como el Wisconsin 

Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy14, describen un papel protector 

del índice de masa corporal (IMC) elevado frente al desarrollo de RD.  Hallando 

incluso que individuos con bajo peso tienen 3 veces mayor riesgo de 

desarrollar RD. Kidd15 y colaboradores concluyen que, un mayor IMC parece 

conferir un efecto protector contra la RD, asimismo Rooney16 y colaboradores 

concluyen en la existencia de una asociación inversa entre el IMC y la 

presencia de RD. Siendo los mecanismos implicados en estos hallazgos aún 

desconocidos; sin embargo, menores IMC podrían ser el reflejo de un pobre 

control metabólico y así la expresión de un estadio más avanzado de 

enfermedad17. 
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Por esta razón, destaca la importancia del mejor entendimiento de factores de 

riesgo modificables en el contexto de un paciente diabético en riesgo de 

desarrollar RD ya que, la intervención temprana podría tener gran impacto en 

el curso de esta complicación de la diabetes, por lo cual, el presente trabajo 

de investigación busca determinar si existe asociación entre obesidad y 

retinopatía diabética en pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2 (DM2). 

 

1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

¿Existe asociación entre obesidad y retinopatía diabética en pacientes 

adultos con diabetes mellitus tipo 2? 

 

1.2. HIPÓTESIS: 

Sí, existe asociación entre obesidad y retinopatía diabética en pacientes 

adultos con diabetes mellitus tipo 2. 

 

1.3. OBJETIVOS: 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Establecer si existe asociación entre obesidad y retinopatía diabética en 

pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

o Establecer el porcentaje de pacientes obesos con diabetes 

mellitus tipo 2 que padecen retinopatía diabética. 

o Establecer el porcentaje de pacientes obesos con diabetes 

mellitus tipo 2 que no padecen retinopatía diabética. 

o Establecer el porcentaje de pacientes normopesos con diabetes 

mellitus tipo 2 que padecen de retinopatía diabética. 

o Establecer el porcentaje de pacientes normopesos con diabetes 

mellitus tipo 2 que no padecen de retinopatía diabética. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS: 

2.1. MATERIAL DE ESTUDIO: 

2.1.1.  TIPO DE ESTUDIO: 

➢ Según el período en que se capta la información: 

Retrospectivo. 

➢ Según la evolución del fenómeno estudiado: 

Transversal. 

➢ Según la interferencia del investigador en el fenómeno 

que se analiza: Observacional analítico. 

2.1.2.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CASOS = 34 

CONTROLES = 68 

MUESTRA = 102 

CASOS Y CONTROLES RETROSPECTIVO. 
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2.1.3.  POBLACIÓN OBJETIVO:  

 

Pacientes adultos con diagnóstico de diabetes mellitus 2 que acuden 

al programa de atención integral de salud del adulto mayor del 

Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 

   2.1.4.  MUESTRA:  

 

2.1.4.1. UNIDAD MUESTRAL: 

 

Pacientes adultos con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 

que acuden al programa de diabetes mellitus del Hospital 

Regional Docente de Trujillo que cumplan con los criterios de 

selección. 

 

2.1.4.2. UNIDAD DE ANÁLISIS:  

 

Registro de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que 

acuden al programa de diabetes mellitus del Hospital Regional 

Docente de Trujillo que cumplan los criterios de selección. 

 

2.1.4.3. TIPO DE MUESTREO: 

                            Muestreo aleatorio simple.  
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2.1.4.4. TAMAÑO MUESTRAL:  

Se calculó el tamaño muestral en base a un estudio previo realizado 

por Rosillo18 y colaboradores en el Servicio de Retinas del Instituto 

Nacional de Oftalmología en Lima – Perú. Donde se reportó una 

proporción de expuestos en el grupo control de 0.175, una proporción 

de expuestos en el grupo de casos de 0.54 y un Odds ratio (OR) de 

5.62. Se aplicó la fórmula del tamaño muestral para estudios de casos 

y controles.  

 

 

 

Donde:  

n = tamaño muestral    Zα = 1.96  

p = ½ (p1 + p0) = 0.3594             q = 1-p 

Zβ = 1.28  

p1 = p0 R ÷ [1 + p0 (R-1)] = 0.5438    q1 = 1 - p1 = 0.4562 

p0 = Proporción de expuestos en el grupo control = 0.175  

q0 = 1 - p0 = 0.825    OR = 5.62 

  

 Se obtuvo una muestra de 34 casos, siendo el número de controles 

el doble de este valor: 68. 
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2.1.4.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MUESTRA:  

- CRITERIOS DE INCLUSIÓN:   

POR GRUPOS: 

o GRUPO CASOS: Pacientes con diagnóstico de DM2 y 

retinopatía diabética de cualquier tipo.  

o GRUPO CONTROL: Pacientes con diagnóstico de DM2 sin 

retinopatía diabética.  

 PARA AMBOS GRUPOS: 

o Pacientes con edad > 18 años.  

o Tiempo de enfermedad mayor a 5 años6, 9, 19. 

- CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

o  Pacientes con IMC < 18.5. 

o  Pacientes con hipertensión arterial. 

o  Pacientes con dislipidemias. 

o  Pacientes con IMC entre 25-29,99. 

o  Pacientes con diagnóstico de catarata bilateral20, 21. 

o  Pacientes amputados22. 

o  Gestantes23. 

o   Pacientes con edemas24. 
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2.1.4.6. DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

 

2.1.4.6.1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL: 

 

o OBESIDAD: La OMS define conceptualmente la obesidad como: 

«una acumulación anormal o excesiva de grasa que supone un 

riesgo para la salud»25. 

 

o RETINOPATÍA DIABÉTICA: Es una microangiopatía retinal, 

asociada a hiperglicemia crónica, que aparece como una 

complicación de la diabetes26. 

 

2.1.4.6.2.  DEFINICIONES OPERACIONALES: 

 

o OBESIDAD: Siguiendo la definición operacional de la OMS, se 

define obesidad como el IMC ≥ 30 kg/m2 27. 

 

o RETINOPATÍA DIABÉTICA: Diagnóstico de RD que figure en 

la historia clínica, realizada por un oftalmólogo. 
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2.2. MÉTODOS: 

 

2.2.1. DE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO: 

 

Para la realización del presente estudio de investigación se obtuvo 

el permiso para la ejecución, mediante la aprobación del proyecto 

por el Comité Permanente de Investigación Científica de la Escuela 

de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo y la 

correspondiente Resolución de Decanato. 

 

2.2.2. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN:  

 

Se solicitó la aprobación del comité de investigación del Hospital 

Regional Docente de Trujillo para poder acceder al libro de registro 

y seguimiento de pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus 

del programa de atención integral de salud del adulto mayor.  

Se tomaron datos del libro de registro, obteniendo un total de 43 

casos y 92 controles. Posteriormente se aleatorizó esta base para 

obtener un número de 34 casos y 68 controles. Las variables IMC, 

diagnóstico de RD, sexo, edad y tiempo de diagnóstico de DM2 

fueron registradas en las fichas de selección de casos y controles 

y recolección de datos (ver anexo 01). La variable “nivel de 

hemoglobina glicosilada”, como criterio de buen control 
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metabólico, no fue tomada en la presente investigación cuenta ya 

que este examen no es realizado en el Hospital Regional Docente 

de Trujillo; además, muchos pacientes carecían de este dato en 

los registros y otros solo tenían registro del valor de 

hemoglucotest, glucosa basal y/o glucosa postprandial.  Estos 

datos fueron tabulados en el programa Microsoft Excel 2016.     

 

2.2.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

 

Para el análisis de la información se construyó la tabla de 

contingencia con los datos consignados en las hojas de 

recolección. 

Se determinaron los porcentajes de pacientes obesos y 

normopesos con diabetes mellitus tipo 2 que padecían y no 

padecían retinopatía diabética. Se obtuvieron 4 valores con los 

cuales se calculó el Odds Ratio (OR) que identifica la magnitud o 

fuerza de asociación entre grupos, con un intervalo de confianza 

del 95%. 

La base de datos resultante se exportó al software estadístico 

SPSS 18 donde se realizó el análisis estadístico correspondiente, 

utilizando el test X2 (Chi cuadrado) de Pearson para comparar 

diferencias entre grupos. Se consideró significación estadística si 

el valor de p es < 0,01. Asimismo, se aplicó el test t de student 
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para pruebas independientes para hallar la significancia 

estadística entre las medias de las variables edad, tiempo de 

enfermedad y valores de IMC en ambos grupos. El test X2 de 

Pearson fue aplicado para hallar la significancia estadística de los 

porcentajes de varones entre los grupos. 

 

2.3. ASPECTOS ÉTICOS: 

 

Para la ejecución del proyecto se presentó al Comité de Ética e 

Investigación del Hospital Regional Docente de Trujillo para su posterior 

aprobación. 

Se siguió el precepto del artículo 95 del Código de Ética y Deontología 

del Colegio Médico del Perú – Sección Segunda: De los Preceptos 

Deontológicos en la Práctica Médica – Título III: De los Documentos 

Médicos. Capítulo 1: De la Historia Clínica, que versa lo siguiente: “Se 

mantendrá el anonimato del paciente cuando la información contenida en 

la historia clínica sea utilizada para fines de investigación o docencia” 28. 
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III. RESULTADOS: 

De los 102 pacientes estudiados (34 casos y 68 controles), se observó que, 

en el grupo de casos, 10 pacientes con retinopatía diabética fueron obesos 

(29%) y de los controles, 32 pacientes sin retinopatía diabética fueron obesos 

(47%) (tabla 1). Las características de los sujetos respecto a edad, sexo, IMC 

y tiempo de diagnóstico se especifican en la tabla 2. Solo se incluyeron 

pacientes con tiempo de diagnóstico de DM2 mayor a 5 años, siendo la media 

en años para los casos de 11.77 y 11.58 para los controles (p=0.94). Al mismo 

tiempo, se incluyeron solo pacientes mayores de 18, siendo la media en años 

para los casos de 54.6 y 53.5 para los controles (p=0.68). El total de varones 

en el grupo de casos fue de 20 (58.8%) y de 41 (60.2%) para el grupo control 

(p=0.57). La media del IMC para los obesos en el grupo de casos fue 32.69 y 

33.32 kg/m2 para el grupo control (p=0.54). La media del IMC para los 

normopesos en el grupo de casos fue 23.06 y 23.09 kg/m2 para el grupo control 

(p=0.92). No hubo diferencias significativas para ninguna de las 4 variables, 

siendo el nivel p de significancia ˂0.05.  

La OR de retinopatía diabética en obesos fue de 0.37 (intervalo de confianza 

[IC] del 95%, 0.15 – 0.89, p=0.0266). El estadístico chi cuadrado fue de 5.0683, 

siendo el p valor de 0.024 para un nivel p de significancia < 0.05.  
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TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE LOS DIABÉTICOS SEGÚN CONDICIÓN Y 

FACTOR DE EXPOSICIÓN: TABLA DE CONTINGENCIA. 

 

  

RETINOPATÍA 

DIABÉTICA 

 

NO RETINOPATÍA 

DIABÉTICA 

 

TOTAL 

Valor 

absoluto 

Valor 

porcentual 

Valor 

absoluto 

Valor 

porcentual 

Valor 

absoluto 

Valor 

porcentual 

OBESIDAD 

(IMC ≥ 30 kg/m2) 

 

10 

 

29% 

 

36 

 

53% 

 

46 

 

100% 

NORMOPESO 

(IMC: 18,5-24,99 kg/m2) 

 

24 

 

71% 

 

32 

 

47% 

 

56 

 

100% 

 

TOTAL 

 

34 

 

100% 

 

68 

 

100% 

 

102 

 

100% 

 

 

Fuente: Datos obtenidos del libro de registro y control de pacientes adultos con 

diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 que acuden al programa de diabetes mellitus 

del Hospital Regional Docente de Trujillo. 
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TABLA 2. CARACTERÍSTICAS DE LOS CASOS Y CONTROLES Y 

SIGNIFICANCIAS ESTADÍSTICAS. 

 

  

CASOS 

 

CONTROLES 

SIGNIFICANCIA 

 ESTADÍSTICA 

 

SEXO (varones, %) 

 

20 (58.8 %) 

 

41 (60.2 %) 

 

0.94 

 

EDAD (años, media) 

 

54.6 

 

53.5 

 

0.68 

TIEMPO DE DIAGNÓSTICO DE 

DM2 (años, media) 

 

11.77 

 

11.58 

 

0.57 

 

IMC 

(kg/m2, media)  

 

Obesos  

 

32.69 

 

33.32 

 

0.54 

 

Normopesos 

 

23.06 

 

23.09 

 

0.92 

 

Fuente: Datos obtenidos del libro de registro y control de pacientes adultos con 

diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 que acuden al programa de diabetes mellitus 

del Hospital Regional Docente de Trujillo. 
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IV. DISCUSIÓN: 

El presente estudio reporta un OR de retinopatía diabética en obesos de 0.37 

(intervalo de confianza [IC] al 95%: 0.15 – 0.89, p=0.0266). La relación inversa 

hallada entre obesidad y retinopatía diabética es contradictoria en 

comparación a reportes como los del Diabetes Management Project 7 en 

Australia, donde, en un estudio transversal prospectivo con 492 pacientes 

diabéticos tipo 1 y 2 concluyen que, los obesos (IMC≥30 kg/m2) tienen 6.5 

veces mayor probabilidad de padecer RD y estadios más severos, siendo la 

obesidad un factor de riesgo independiente.  The Hoorn Study 8 en Países 

Bajos, en el 2002, en un estudio transversal con 626 pacientes diabéticos 

encontró que, pacientes con IMC entre 28.4 y 45.7 tenían 3.5 veces mayor 

riesgo (IC:1.05 – 11.8) de desarrollar RD. Shazly 11 y colaboradores, en el 

2011, en un estudio de corte transversal con 149 pacientes con DM2, 

categorizaron sus IMC de la manera siguiente: grupo 1 (IMC ≤ 25; 

n=33), grupo 2 (IMC ≤ 29.9; n=64) y grupo 3 (IMC≥30; n=52). Reportaron una 

incidencia significativamente alta de maculopatía en los grupos 2 y 3. 

Asimismo los casos más severos de RD proliferativa se presentaron en el 

grupo 3. Concluyendo que el sobrepeso y la obesidad tienen un rol 

preponderante en el desarrollo de RD en la cohorte estudiada.  

Estos estudios sugieren que la RD es una complicación microvascular 

multifactorial. Aunque los mecanismos implicados no han sido del todo 

dilucidados, algunas teorías que intentan explicar estos resultados incluyen la 
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posible alteración de la función plaquetaria, la viscosidad sanguínea, actividad 

de la aldolasa reductasa y agentes vasoproliferativos como el factor de 

crecimiento endotelial vascular, siendo el evento final la lesión endotelial por 

aumento del estrés oxidativo7.  

Por otro lado, entre quienes reportan un rol protector de la obesidad frente al 

desarrollo de RD destacan Rooney16 y colaboradores, donde, en un estudio 

transversal con 2 278 pacientes diabéticos tipo 2, calcularon sus índices de 

masa corporal, categorizándolos en los siguientes grupos: bajo peso (< 18.5 

kg/m2), rango normal (18.5–24.9 kg/m2), sobrepeso (25–29.9 kg/m2), y 

obesidad (≥30 kg/m2). Se reportó que las prevalencias de RD en los grupos 

sobrepeso y obesidad (31.9 y 31.6% respectivamente) fueron 

significativamente menores que en el grupo de rango normal (40.2%) (p < 

0.001), concluyendo en la existencia de una asociación inversa entre el IMC y 

la presencia de RD.   Kidd15 y colaboradores, en un estudio transversal con 

420 pacientes con DM2, categorizaron sus IMC de la siguiente manera: bajo 

peso/normal < 23 kg/m2, sobrepeso 23 – 27.5 kg/m2 y obesidad > 27.5 kg/m2, 

hallándose que el IMC estaba inversamente asociado con la RD 

leve/moderada y severa (OR, 3.49 [95% IC, 1.50-8.10] y OR, 2.68 [95% IC, 

1.28-5.62]).  Concluyéndose que un mayor IMC parece conferir un efecto 

protector contra la RD.  Shen 29 y colaboradores, en un estudio transversal con 

718 pacientes con DM2 del Singapore Malay Eye Study reportaron que, 

personas con mayores cuartiles de IMC tuvieron menos probabilidad de 
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desarrollar algún tipo de retinopatía diabética (OR 0.5; 95% CI, 0.3– 0.7), 

retinopatía diabética moderada (OR 0.4; 95% CI, 0.2– 0.7), RD severa (OR 

0.4; 95% CI, 0.1– 0.8) o edema de mácula (OR 0.2; 95% CI, 0.0 –1.0).   

Mohan30 y colaboradores reportaron que los casos de RD (de fondo y 

proliferativa) eran más frecuentes entre sujetos “delgados” con DM2, tanto en 

mujeres como en hombres.  

El mecanismo exacto de la asociación inversa entre IMC y RD tampoco es 

clara.  Es posible que menores IMC reflejen estadios de DM2 más avanzados 

y más pobremente controlados que resulten tanto en pérdida de peso como 

en desarrollo de RD17. A favor de esta aseveración, Raman31 y colaboradores 

describieron que, los individuos diabéticos con alto IMC tendían a usar menos 

inyecciones de insulina, sugiriendo que poseían mejores reservas de células 

beta; frente a pacientes con bajo IMC quienes requerían mayores inyecciones 

de insulina para control metabólico. También reportaron que los pacientes que 

dependían de insulina tenían 5.79 veces mayor riesgo de desarrollar RD 

comparados con los que no la requerían. En pacientes normopesos con 

diabetes tipo 2, hay un exceso de extracción de insulina por el hígado, llevando 

a menores niveles periféricos y severos niveles de hiperglicemia a pesar de 

una buena función de células beta32. Esto podría explicar la razón por la cual 

un mayor IMC tendría un efecto protector en RD. En la población de 

Rochester33, se encontró que los pacientes obesos con DM2 y RD 

presentaban pobre supervivencia comparados con los no obesos con DM2 y 
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RD.  Asimismo, las personas obesas con DM2 que desarrollan RD severa 

tienen más probabilidad de morir antes de ser reexaminados en comparación 

con los obesos diabéticos que no desarrollan complicaciones34. Esta pobre 

supervivencia podría ser explicada en parte porque los obesos podrían tener 

mayor prevalencia de comorbilidades tales como HTA y dislipidemias. 

 

La relación inversa entre IMC y RD puede ser explicada, en parte, por posibles 

diferencias étnicas. Se ha reportado que los pacientes diabéticos tienen mayor 

IMC frente a los no diabéticos solo en poblaciones caucásicas35, mientras que, 

en poblaciones asiáticas, los pacientes diabéticos son indistinguibles de los no 

diabéticos en términos de IMC36. No hay informes en nuestra población que 

hayan estudiado este fenómeno.   

Respecto a las mediciones del IMC en el presente estudio, éstas fueron 

hechas usando clasificaciones y puntos de corte propuestos por la OMS en 

base a estudios de Quetelet37, no validados en población peruana. Además, el 

IMC no es buen indicador de obesidad central o abdominal como sí lo son la 

circunferencia de la cintura y el índice cintura-cadera; sin embargo, en el caso 

de trastornos metabólicos, estos tres índices no siguen una relación línea entre 

sí, es decir, no siempre muestran correlación38,39. Sobre todo, la correlación 

entre IMC y la obesidad central puede variar considerablemente de un 

individuo a otro39. El SN-DREAMS Report no.8 39 concluyó que, la obesidad 

“abdominal” aislada y un mayor índice cintura-cadera en mujeres estuvo 
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asociado a RD, y que un mayor IMC ofrecía un rol protector. Es evidente 

entonces que, para valorar el riesgo de RD, es preferible el uso de múltiples 

índices de obesidad, en combinación.  Finalmente, nuestras conclusiones 

deben ser tomadas con precaución ya que aún carecemos de datos 

específicos para la población peruana a la par con otras limitaciones propias 

del diseño de investigación. Por lo cual, un estudio más riguroso de las 

características metabólicas y antropométricas a nivel local es de vital 

importancia. 
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V. CONCLUSIONES: 

Del presente estudio se concluye que, la probabilidad de desarrollar retinopatía 

diabética en pacientes diabéticos con IMC ≥ 30 kg/m2 es 0.37 veces la 

probabilidad que tienen los pacientes diabéticos con peso normal. Esta 

asociación es estadísticamente significativa.  
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VI. RECOMENDACIONES: 

En base a los resultados obtenidos y en busca de resultados más concisos, 

el autor recomienda los siguientes puntos:   

1. Diseñar un estudio prospectivo a largo plazo, multicéntrico, 

considerando mayor número de muestra y la variable “control 

metabólico”, así como en una correcta estandarización en la toma de 

datos como el IMC. 

2. Corroborar la calidad del estudio de fondo de ojo, estandarizando 

protocolos y criterios diagnósticos. 

3. Realizar un seguimiento longitudinal de las variaciones de peso y su 

tendencia en el tiempo. Ya que los estudios transversales no miden 

dichos cambios, además de consignar datos sobre si la pérdida de peso 

fue intencional o no, lo cual permitiría atribuir dicho factor a cambios del 

estilo de vida y no a consecuencia de mal control metabólico o mayores 

estadios de enfermedad. 

4. El IMC no es medida exacta de obesidad, existiendo otras medidas 

complementarias que no se correlacionan con este, por lo cual se 

recomienda tomar en cuenta otras mediciones de obesidad en 

complemento con el IMC.  

5. Considerar el factor de error que conlleva el sesgo de supervivencia, ya 

que personas diabéticas obesas con RD, tienen mayor riesgo de 

complicaciones y podrían morir prematuramente.  
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ANEXO 01:   FICHA DE SELECCIÓN DE CASOS Y CONTROLES Y 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA DE MEDICINA 

SEDE: HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO 

TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

ASOCIACIÓN ENTRE OBESIDAD Y RETINOPATÍA DIABÉTICA EN 

PACIENTES ADULTOS CON DIABETES MELLITUS TIPO 2. 

SECCIÓN 1: CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

- Diagnóstico de DM2:      NO__ SI__   

- Diagnóstico de RD:       NO__ SI__       - Sexo: ____ 

  - Edad: _____  -Tiempo de diagnóstico de la enfermedad: ____ 

SECCIÓN 2: DATOS ANTROPOMÉTRICOS 

 - Peso: _____   

 - Talla: ____      - Índice de masa corporal: ______ 
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ANEXO 02:  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA 

UNT 

Aspectos Puntajes 
1.TITULO  
a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a 
quince palabras. 

1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene 
más de 15 palabras 

0.5 

c. El título no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del 
idioma inglés. 

0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del  
idioma inglés. 

0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave 
o uso incorrecto del idioma inglés. 

 
0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a.  Se  basa en  antecedentes  de  conocimientos  previos,  presenta  el  
problema con sustento, la hipótesis es coherente con el problema y 
objetivos. 

 
3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no 
está bien sustentado o la hipótesis no es coherente con el problema y/o 
objetivos. 

 
2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta 
problema y/u objetivos. 

1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  
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a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un 
diseño experimental apropiado a la solución del problema. 

 
3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un 
diseño experimental apropiado a la solución del problema. 

 
2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS  

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 
variables del problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de 
acuerdo a las normas internacionales. 

4 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 
variables del problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas 
de acuerdo a las normas internacionales. 

 
2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las 
variables del problema. 

1 

7. ANALISIS Y DISCUSION  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta 
con las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca 
generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los nuevos 
conocimientos. 

 
4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con 
las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca 
generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los nuevos 
conocimientos. 

 
2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta 
con las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No 
busca generalizaciones. 

 
1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la 
muestra. Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones 
viables. 

 
2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características 
de la muestra. No formula conclusiones lógicas o no emite 
recomendaciones viables. 

 
1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la 
muestra. 

0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
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a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema 
de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 

 
1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un 
solo sistema de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 

 
0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema 
de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 

 
0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las 
normas internacionales. 

0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas 
internacionales. 

0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las 
normas internacionales 

0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL  
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ANEXO 03: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS 

EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 
1. EXPOSICIÓN  
a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de 
medios audio/visuales 

5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero 
no hace uso adecuado de los medios audiovisuales 

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metoclol6gica y uso 
inadecuado de medios audiovisuales. 

1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  
a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas 5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las 
respuestas 

3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde 1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  
a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia 1 

4. ORIGINALIDAD  

a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito 2 

c. Repetitivo 1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  
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CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):    x 3 = 

 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):            x 1 =  

 

SUBTOTAL(A+B) / 4 = NOTA 

NOTA:  

 

Jurado: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



FACULTAD DE MEDICINA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

40 
 

ANEXO 04:  IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS: 

TÍTULO: 

“ASOCIACIÓN ENTRE OBESIDAD Y RETINOPATÍA DIABÉTICA EN 

PACIENTES ADULTOS CON DIABETES MELLITUS TIPO 2” 

AUTOR:  

ZAMORA MOSTACERO, Víctor Edwin 

 CALIFICACIÓN FINAL: 

    (Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

JURADO:  Nombre      Código      Firma       Docente 

Presidente:  Dr.……………………........ ………………………………….. 

Grado Académico: …………………………………………………………………. 

 

Secretario:  Dr.…………………………. ………………………………….. 

Grado Académico: …………………………………………………………………. 

 

Miembro:  Dr.……………………........………………………………  

Grado Académico: ……………………………………………………………. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



FACULTAD DE MEDICINA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

41 
 

ANEXO 05: EVALUACIÓN DE LA TESIS 

 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los 

hay, relacionados a los siguientes ítems: 

 

TESIS: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

TÍTULO: 

…………………………………………………………………………………………  

RESUMEN: 

………………………………………………………………………………………… 

ABSTRACT: 

…………………………………………………………………………….…………… 

INTRODUCCIÓN: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 
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RESULTADOS: 

…………………..………………………………………………….…………………

………………………..……………………………………………….………………

…………………………..………………………………… 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

ANEXOS: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

      ____________________________ 

  Nombre    

  Firma 
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ANEXO 06: RESPUESTAS DEL TESISTA A OBSERVACIONES DEL 

JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del 

jurado a manuscrito en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

TESIS: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

FUNDAMENTACIÓN: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

         

           

           ________________________________ 

 Nombre 

 Firma 
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ANEXO 07: CONSTANCIA DE ASESORÍA 

Yo, MILAGROS ELIZABETH TRUJILLO NECIOSUP , profesora auxiliar 

a tiempo completo del Departamento Académico de Medicina de la Escuela 

de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. 

CERTIFICO 

Ser asesor de la Tesis titulada: “ASOCIACIÓN ENTRE OBESIDAD Y 

RETINOPATÍA DIABÉTICA EN PACIENTES ADULTOS CON DIABETES 

MELLITUS TIPO 2”, cuyo autor es el alumno ZAMORA MOSTACERO, Víctor 

Edwin, identificado con DNI N° 72863126 y número de carnet 15118006-11. 

Se expide la presente para los fines correspondientes. 

 

                                                                         Trujillo, 12 de Enero de 2018 

 

 

 

________________________________________ 

Dra. TRUJILLO NECIOSUP, Milagros Elizabeth 

    Asesora 
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ANEXO 08: CONSTANCIA DE REVISIÓN DE INFORME FINAL DE TESIS 

 

Por la presente yo, MILAGROS ELIZABETH TRUJILLO NECIOSUP, 

profesora auxiliar a tiempo completo del Departamento Académico de Medicina 

de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, asesora de 

la tesis: “ASOCIACIÓN ENTRE OBESIDAD Y RETINOPATÍA DIABÉTICA EN 

PACIENTES ADULTOS CON DIABETES MELLITUS TIPO 2”, cuyo autor es 

el alumno VÍCTOR EDWIN ZAMORA MOSTACERO, identificado con DNI N° 

72863126 y número de carnet 15118006-11, dejo constancia de que he 

revisado esta tesis y que el informe final se encuentra terminado, por lo cual el 

autor se halla en condiciones de iniciar el proceso para su sustentación. 

Se expide el presente, a solicitud del interesado para los fines que crea 

conveniente. 

                                            Trujillo, 12 de Enero de 2018 

 

 

_______________________________________ 

Dra. TRUJILLO NECIOSUP, Milagros Elizabeth 

    Asesora 
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