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RESUMEN
La retinopatía diabética (RD) es una complicación de la diabetes que se puede
presentar entre 10 y 15 años luego de su diagnóstico y afecta a 1 de cada 3
diabéticos. La RD sigue siendo una de las primeras causas de pérdida visual
irreversible, que es casi imperceptible en las primeras etapas de la retinopatía
diabética. En el Instituto Regional de Oftalmología (IRO) la frecuencia de RD fue
de 25,9 % de los diabéticos atendidos. Durante muchos años, la RD se ha
caracterizado ampliamente por lesiones vasculares, que incluyen aumento de la
permeabilidad vascular, estrés oxidativo, respuesta inflamatoria, con alteración en
la regulación de los factores de crecimiento. Recientemente, se ha propuesto un
nuevo modelo patogénico de neurodegeneración retiniana en RD, que enfatiza las
consecuencias de la apoptosis neuronal, la gliosis reactiva, el aumento de glutamato,
la disminución de los factores neuroprotectores y el deterioro del acoplamiento
neurovascular. Con el avance tecnológico de la tomografía de coherencia óptica
(OCT), se ha observado que la neurodegeneración retiniana puede estar presente en
pacientes diabéticos sin RD clínica. Incluso, otros estudios indican que la
neurodegeneración retiniana aparece antes que el deterioro microvascular.
Problema: ¿Existen cambios tomográficos retinales neurodegenerativos y
microangiopáticos en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 sin retinopatía diabética
según el tiempo de diagnóstico? Objetivo: Reportar la existencia de cambios
tomográficos retinales neurodegenerativos y microangiopáticos en pacientes con
diabetes mellitus tipo 2 sin retinopatía diabética de acuerdo con el tiempo desde su
diagnóstico. Por lo expuesto, las características tempranas de los cambios
relacionados con la retinopatía diabética como son: la neurodegeneración y las
lesiones microangiopáticas podrían ser valorables en pacientes sin signos clínicos
de retinopatía diabética.
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Palabras Claves:
Retinopatía diabética, neurodegeneración retiniana, lesión microangiopática
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ABSTRACT
Diabetic retinopathy (DR) is a complication of diabetes that can appear between 10
and 15 years after its diagnosis and affects 1 in 3 diabetics. DR remains one of the
leading causes of irreversible visual loss, which is almost imperceptible in the early
stages of diabetic retinopathy. In the Regional Institute of Ophthalmology (IRO),
the frequency of RD was 25.9% of the diabetics attended. For many years, the DR
has been modified by vascular lesions, which includes increased vascular
permeability, oxidative stress, inflammatory response, with alteration in the
regulation of growth factors. Specifically, a new pathogenic model of retinal
neurodegeneration in the DR has been proposed, which emphasizes the
consequences of neuronal apoptosis, reactive gliosis, increased glutamate,
decreased neuroprotective factors, and control of neurovascular coupling. With the
technological advance of optical coherence tomography (OCT), it has been
observed that retinal neurodegeneration may be present in diabetic patients without
clinical RD. Furthermore, other studies indicate that retinal neurodegeneration
appears before microvascular change. Problem: Are there neurodegenerative and
microangiopathic retinal tomographic changes in patients with type 2 diabetes
mellitus without diabetic retinopathy according to the time of diagnosis? Objective:
Report the existence of neurodegenerative and microangiopathic retinal
tomographic changes in patients with type 2 diabetes mellitus without diabetic
retinopathy according to the time from diagnosis. For these reasons, the early
characteristics of the changes related to diabetic retinopathy, such as:
neurodegeneration and microangiopathic lesions, may be valuable in patients
without clinical signs of diabetic retinopathy.
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GENERALIDADES
 TÍTULO:
“LESIONES NEUROGENERATIVAS Y MICROANGIOPÁTICAS COMO
FACTORES PREDICTORES DE RETINOPATÍA DIABÉTICA”
 PERSONAL INVESTIGADOR:
Autor:
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Médico Residente del Instituto Regional de Oftalmología de Trujillo- Javier
Servat Univazo- MINSA

Asesor:
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Principal a tiempo completo. Departamento de Cirugía. Universidad Nacional
de Trujillo (UNT).
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TIPO DE INVESTIGACIÓN: Observacional, analítico y transversal
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RÉGIMEN DE INVESTIGACIÓN: Libre



DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE EL PROYECTO:
Departamento de Cirugía de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT).
Instituto Regional de Oftalmología - Javier Servat Univazo (IRO).



LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Enfermedades de la retina y coroides



INSTITUCIÓN DONDE SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO
Instituto Regional de Oftalmología- Javier Servat Univazo (IRO) Trujillo - Perú



DURACIÓN: 12 meses
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FECHA PROBALE DE INICIO Y TÉRMINO
1. Fecha de inicio: 01 de marzo de 2018.
2. Fecha de Término: 01 de agosto de 2019.



ETAPAS:

ETAPAS

01/03/2018

01/05/2018

01/02/2019

01/07/2019

30/04/2018

31/12/2018

31/06/2019

31/09/2019

Revisión bibliográfica
Elaboración del
trabajo académico
Recolección y
organización de datos
Procesamiento y
análisis de resultados
Elaboración del
informe final
Publicación
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HORAS DEDICADAS AL PROYECTO
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a. Horas Autor: 12/ semana.

b. Horas Asesores: 4/ semana.
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RECURSO DISPONIBLE

a. Personal:
•

Médicos oftalmólogos del IRO: 02

•

Autor: 01

•

Personal administrativo de la unidad de archivo del IRO: 01

•

Personal de la Unidad de procedimientos especiales (UPE): 01

b. Material y equipos:
•

CIRRUS HD-OCT (ZEISS)

c. Locales
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•

Archivo de Historias Clínicas

•

Consultorios de oftalmología general del IRO

•

Consultorios de Retina del IRO

•

Unidad de procedimientos especiales (UPE)

PRESUPUESTO:

DES CRIPCIÓN

CANTIDAD

COS TO (S /.)

TOTAL(S /.)

BIENES
CIRRUS HD-OCT

01

UTILES
• Lapiceros

10
01

1.00

10.00

5.00

05.00

01 millar

25.00

25.00

• CDs

10

1.00

10.00

• Tinta de impresora

01

100

• Correctores
• Papel bond A4

U
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S ERVICIOS .
M ovilidad local

60 pasajes

Internet

100 horas

Empastado
Asesoría estadística
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04 consultas

TOTAL

100.00

5.00

300.00

1.00

100.00

25.00

100.00

50.00

200.00
750.00

Fa

14. FINANCIACIÓN: autofinanciado.
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II.

PLAN DE INVESTIGACIÓN
1. INTRODUCCIÓN:
La diabetes mellitus (DM), es un gran problema de salud pública y una de las cuatro enfermedades
no transmisibles (ENT) seleccionadas por las organizaciones mundiales para intervenir con
carácter prioritario. (1)
En el 2014, 422 millones de adultos en todo el mundo tenían diabetes, frente a los 108 millones en
1980. Su prevalencia mundial casi se ha duplicado desde ese año, pues pasó del 4,7% al 8,5% (1).
Se estima que para el año 2035, habrá 205 millones de nuevos diabéticos en el mundo. En América
habría alrededor de 64 millones de personas con diabetes. En el Perú, según la Organización
Mundial de la Salud, hasta el 2014 existe un 6.1% de personas con diagnóstico de Diabetes mellitus.
(2)
La retinopatía diabética (RD) es una complicación de la diabetes de tipo microvascular que se
puede presentar entre 10 y 15 años luego del diagnóstico de esta enfermedad y afecta a 1 de cada
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3 personas con DM. La RD sigue siendo una de las primeras causas de pérdida de visión en
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poblaciones de adultos en edad laboral (3). Es casi imperceptible la pérdida visual en las primeras
etapas de retinopatía diabética, por lo que la revisión periódica de las personas con diabetes es
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fundamental para prevenirla y /o manejarla oportunamente. (3)
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En la población diabética del mundo de 2010, más de 92 millones de adultos tenían algún tipo de
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Retinopatía diabética, 17 millones con Retinopatía diabética proliferativa, y 20 millones con edema
macular diabético (3). En el Perú la principal causa de ceguera es por catarata con 47%; seguida
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por errores refractivos no corregidos con 15%, glaucoma con 14% y la retinopatía diabética con el
5%. (2). En el Instituto Regional de Oftalmología (IRO), la frecuencia de RD fue de 25,9 %. La
mayoría de los pacientes tuvieron retinopatía diabética no proliferativa (RDNP) leve a moderada
(79,3%), el 10,1% tuvo RDNP severa y el 10,6 % RD proliferativa (6).
Durante muchos años, la RD se ha caracterizado ampliamente por lesiones vasculares, que incluyen
aumento de la permeabilidad vascular, estrés oxidativo, respuesta inflamatoria, con alteración en
la regulación de los factores de crecimiento (4). Recientemente, se ha propuesto un nuevo modelo
patogénico de neurodegeneración retiniana en RD, que enfatiza las consecuencias de la apoptosis
neuronal, la gliosis reactiva, el aumento de glutamato, la disminución de los factores
neuroprotectores y el deterioro del acoplamiento neurovascular (5).
La investigación sobre las características de los cambios tempranos de la estructura de la retina y

4
Esta obra ha sido publicada bajo licencia Creative Commons. Compatir bajo la misma licencia versión internacional. Para ver una
copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

la microvasculatura, así como las relaciones entre sí, han tenido gran importancia en la explicación
de los mecanismos patogénicos y en el desarrollo de los nuevos tratamientos de la retinopatía
diabética (5). Con el avance tecnológico de la tomografía de coherencia óptica (OCT), se han
demostrado que la neurodegeneración retiniana puede estar presente en pacientes diabéticos sin
RD clínica (7). Incluso, otros estudiosos que utilizan el OCT en ojos humanos diabéticos indican
que la neurodegeneración retiniana aparece antes que el deterioro microvascular (8). Sin embargo,
la vasculopatía visible se detecta mediante el uso de fotografía de fondo de color o biomicroscopía,
ninguno de los cuales es sensible a los cambios tempranos de la microvasculatura retiniana. Esto
ha hecho que sea imposible detectar con precisión los cambios microvasculares sutiles. Además,
la detección in vitro no puede reflejar completamente el daño fisiológico real de la DM en los ojos
humanos.
La OCT de dominio espectral (SD-OCT) tiene una alta resolución que permite la detección
detallada de estructuras intrarretinianas incluido la capa de fibras nerviosas (CFNR) y zona
avascular foveal (ZAF); que antes estaban disponibles solo por histopatología. La angiografía-OCT

T
N
U

(OCT-A) es una modalidad de imagen novedosa que obtiene imágenes de alta resolución, no
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invasiva y rápida. Por lo que ya es posible determinar con precisión el grosor de las capas de la
retina y áreas de vascularización.
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Por lo expuesto, las características tempranas de los cambios relacionados con la retinopatía
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diabética como son: la neurodegeneración y las lesiones microangiopáticas podrían ser valorables
en pacientes sin signos clínicos de retinopatía diabética. Además, aún no está claro si la alteración
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neuronal de la retina es un factor independiente o una consecuencia de una lesión vascular.
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2. JUSTIFICACIÓN:

Lograr determinar cuál es el tipo de hallazgo que se presenta primero, ya sea de tipo
neurodegenerativo con la disminución del grosor de capas de fibras nerviosas o tipo
microangiopático con el aumento del área avascular foveal, en nuestra población sería de gran
ayuda para la prevención y detección temprana de la retinopatía diabética. Por lo que, si se tomaran
los valores epidemiológicos nacionales, se hablaría de una ceguera prevenible del 30% de nuestros
pacientes diabéticos.
Como menciona la OMS, la mejor forma de tratar las epidemias mundiales (incluida la diabetes)
por su exponencial crecimiento, es con la prevención y tratamiento oportuno; motivo por el cual
este trabajo será de mucha importancia en oftalmología, pues promovería la prevención de la
ceguera por retinopatía diabética.
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3. FORMULACION DEL PROBLEMA:

¿Existen cambios tomográficos retinales neurodegenerativos y microangiopáticos en
pacientes con diabetes mellitus tipo 2 sin retinopatía diabética según el tiempo de
diagnóstico?

4. HIPÓTESIS:

Hipótesis alternativa:
A mayor tiempo de diagnóstico, los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 sin retinopatía
diabética

presentan

cambios

tomográficos

retinales

neurodegenerativos

y

microangiopáticos.
Hipótesis nula:

T
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A mayor tiempo de diagnóstico, los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 sin retinopatía
diabética NO

presentan cambios
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microangiopático.

5. OBJETIVOS:
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tomográficos retinales

neurodegenerativos

y
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a) Objetivo general:


Reportar la existencia de cambios tomográficos retinales neurodegenerativos y
microangiopáticos en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 sin retinopatía
diabética de acuerdo con el tiempo desde su diagnóstico.

b) Objetivos específicos:


Calcular el grosor de la capa de fibras nerviosas retinales en pacientes con
diabetes mellitus tipo 2 sin retinopatía diabética según el tiempo de diagnóstico.



Calcular el área avascular foveal en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 sin
retinopatía diabética según el tiempo de diagnóstico.



Comparar las medias del grosor de capa de fibras nerviosas según el tiempo de
diagnóstico.



Comparar las medias del área avascular foveal según el tiempo de diagnóstico.
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6. MATERIALES Y METODOS:



Tipo de Investigación: Observacional, analítica,



Diseño del Estudio: Transversal



Población: Total de pacientes, atendidos en consulta general (IRO) en el periodo agosto
a octubre del 2020.



Muestra: Pacientes atendidos en consulta general (IRO) en el periodo agosto a octubre
del 2020, que cumplan los criterios de selección.



Tamaño muestral: estará delimitado según la fórmula:
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Za 2 = 1.962 (ya que la seguridad es del 95%)
p = proporción esperada (en este caso 4.5% = 0.045), ya que la prevalencia de
diabetes mellitus tipo 2 en el Perú es de 6.1% y de estos el 74.1% presenta
retinopatía diabética.
q = 1 – p (en este caso 1 – 0.045 = 0.955)
d = precisión (en este caso deseamos un 5%) por ser una prevalencia media la
retinopatía diabética entre pacientes diabetes mellitus tipo 2.
n= 66
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Serán incluidos en el estudio un total de 66 ojos.



Criterios de selección:
a.

Criterios de inclusión:


Diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 sin retinopatía diabética.



Ambos géneros



Edades entre 40 y 60 años.



Agudeza visual mejor corregida igual o mejor a 20/40.



Firma del consentimiento informado (Anexo 2)
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b.

Criterios de exclusión:


Diagnóstico de hipertensión arterial



Errores refractivos esféricos por encima de +3.00 dioptrías
(D) o debajo de -3.00 D, y -3.00 D de astigmatismo.



Longitud axial menor de 22.5mm y mayor de 25.5 mm



Diagnóstico de edema macular diabético.



Diagnóstico previo de glaucoma, neuropatías ópticas no
traumáticas, uveítis, patologías de retina o coroides.



7.

Antecedente de trauma o cirugía intraocular.

VARIABLES DE ESTUDIO:

VARIABLE

TIPO

INDICE

a
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23.2 um

Tipo de lesión:
(Variable dependiente)
 Neurodegenerativa
(Grosor de CFNR)
 Microangiopática
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(Área avascular foveal)
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Tiempo de DM tipo 2
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Cuantitativa

T
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ESCALA INDICADOR

De Razón

um

M
e
d

De Razón

mm2

0,25 mm²

Cuantitativa

Intervalo

Años de DM

Entre 0 a 5 años

tipo 2

Entre 5 a 10 años

Cuantitativa

(Variable independiente)

Entre 10 a 15 años

8. DEFINICIONES OPERACIONALES:

Esta obra ha sido publicada bajo licencia Creative Commons. Compatir bajo la misma licencia versión internacional. Para ver una
copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

8

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

VARIABLES DEPENDIENTES:


LESIÓN MICROANGIOPÁTICA: Disfunción vasomotora a nivel endotelial por
constricción miogénica, que produce aumento de presión capilar y deterioro del músculo
liso. Los primeros cambios se observan en la zona avascular foveal, con aumento del
área, perímetro y circularidad (8). Para el presente estudio se considerará lesión
microangiopática a valores de área de zona avascular foveal mayores a 0,25 mm²,
tomadas con el programa ANGIOPLEX del CIRRUS HD-OCT.



LESIÓN NEURODEGENERATIVA: Apoptosis neuronal con gliosis reactiva y

aumento de glutamato, que produce deterioro del acoplamiento neurovascular a nivel de
células ganglionares. Los primeros cambios se observan en la capa de fibras nerviosas
con disminución del grosor. Para el presente estudio se considerará lesión
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neurodegenerativa a valores de grosor de capa de fibras nerviosas menores a 23.2 um en
área nasal, tomadas con el programa de segmentación en el CIRRUS HD-OCT.
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VARIABLE INDEPENDIENTE:
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TIEMPO DE DIAGNOSTICO: Tiempo en años, desde el diagnóstico de diabetes
mellitus tipo 2 hasta el día de evaluación oftalmológica.
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COVARIABLES:


GÉNERO: Conjunto de características fenotípicas, que lo definen como masculino o
femenino.



EDAD: Tiempo de vida en años cumplidos



CONTROL GLUCÉMICO: nivel de glucosa en sangre, siendo catalogada como
controlado si es menor a 140mg/dl. La toma de la muestra no excederá los 15 días previos
a la toma del OCT.
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9. SELECCIÓN DE PACIENTES Y RECOLECCIÓN DE DATOS:


Los participantes del grupo serán elegidos por un muestreo no probabilístico tipo casual.



A los pacientes se le realizará un examen completo del segmento anterior en lámpara de
hendidura, tonometría, gonioscopía, refracción y fondo de ojo. Dicha evaluación clínica
será ejecutada en el consultorio de oftalmología general por el médico oftalmólogo de
turno para determinar los criterios de selección.



Los pacientes que cumplan con los criterios de selección serán evaluados por retinólogos
del Instituto Regional de Oftalmología de Trujillo para corroborar la ausencia de
retinopatía diabética, ahí se les informará el objetivo de la investigación, en qué consiste
y se resolverán sus dudas, solicitando la firma del formato de consentimiento informado
en forma voluntaria, de aceptar su participación (ANEXO2)



La agudeza visual y refracción será ejecutadas por un mismo observador, entrenado en
dicho examen. Se empleará la cartilla de optotipos de Snellen a una distancia de 3 metros.
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El estudio de tomografía ocular se realizará el mismo día de la evaluación clínica, en la
Unidad de Procedimientos Especiales (UPE) del Instituto Regional de Oftalmología-
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Javier Servat Univazo (IRO). Se empleará el equipo CIRRUS HD-OCT de la casa

c
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comercial ZEISS, por un mismo observador entrenado en la realización de dicho examen.
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El examen se realizará de la siguiente manera:


Colocación de anestesia tópica: clorhidrato de proximetacaína al 0.4% en ambos ojos.



Luego de 5 minutos, colocación de midriático: tropicamida al 1%
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Luego de 30 min, se medirá la dilatación pupilar (un mínimo de 5 mm, caso contrario
se colocará otra gota de tropicamida al 1%) para dar pase a la toma de imagen. Se
iniciará la toma con el ojo derecho y luego el ojo izquierdo.



El angioplex se usará para valorar el área de zona avascular foveal y OCT para valorar
el grosor de capa de fibras nerviosas.




Se imprimirán resultados y anexarán en historia clínica.

Los datos pertinentes serán recolectados en una ficha elaborada por los autores.

10. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN:


Todos los datos tomados se expresarán como medias ± DE y se analizarán con el
software SPSS (versión 22.0; SPSS, Inc., Chicago, 1L, EE. UU.). El análisis de
varianza (ANOVA) se utilizará para evaluar las diferencias de las variables. Las

Esta obra ha sido publicada bajo licencia Creative Commons. Compatir bajo la misma licencia versión internacional. Para ver una
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diferencias se presentarán mediante tablas de frecuencia y medias.


Los resultados serán presentados en tablas y gráficos de relevancia.



La significancia estadística se valorará con los siguientes criterios:
a.

P > 0,05 no significativo

b.

P < 0,05 significativo

c.

P < 0,01 altamente significativo

11. ASPECTOS ÉTICOS:



El presente estudio se regirá por los principios éticos para las investigaciones médicas en
seres humanos según la Declaración de Helsinki, así como también por las leyes y
reglamentos vigentes en el país, con la finalidad de proteger todos los derechos inherentes
de las personas que participan en la investigación.



a
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La investigación contará con la aprobación de los Comités de Investigación y Ética en
Investigación del Instituto Regional de Oftalmología.



c
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e

Se obtendrá el consentimiento informado de cada participante seleccionado, luego de

M
e
d

explicarles detalladamente el propósito y en qué consiste la investigación.


d
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Se tendrá en cuenta la confidencialidad de los datos, manteniendo el anonimato de los
participantes, para lo cual se emplearán códigos para identificar las fichas de recolección.



c
a
F

Los pacientes no realizarán pago alguno por los estudios imagenológicos solicitados como
parte de la investigación.
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ANEXO 1
INFORMACIÓN BRINDADA AL PARTICIPANTE:
Usted ha sido invitado a participar en el proyecto de investigación titulado: “LESIONES
NEUROGENERATIVAS Y MICROANGIOPÁTICAS
COMO
FACTORES
PREDICTORES DE RETINOPATÍA DIABÉTICA”; el cual tiene por objetivo: Determinar
los cambios tempranos en la retina producidos por la diabetes mellitus tipo 2 de acuerdo al tiempo
desde su diagnóstico.
La retinopatía diabética es una de las complicaciones de la diabetes mellitus, que se presenta en
alrededor del 30% de los pacientes, y que usualmente es asintomática en los estadios iniciales,
sin embargo, en algunos casos puede llegar a la ceguera irreversible. Es por ello la importancia
de detectar tempranamente esta complicación.
Los pacientes que participarán en este estudio tienen diabetes, pero al examen oftalmológico no
presentan retinopatía diabética. Se pretende buscar posibles cambios que no se evidencian en el
examen clínico pero que podrían detectarse a través de un examen especial que se les realizará.
De esta forma usted tendrá la oportunidad de recibir una evaluación integral de su salud ocular y
a la vez estaría apoyando a la investigación que sería muy útil en un futuro a los pacientes
diabéticos pues permitiría detectar lesiones en estadios precoces de la retinopatía diabética.

a
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PROCEDIMIENTO:

T
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U
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Todo participante se someterá a un examen oftalmológico completo: agudeza visual,
refracción, presión intraocular, evaluación del fondo de ojo; y un examen de imágenes de

M
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su fondo de ojo llamado tomografía de coherencia óptica (OCT).
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¿Qué es la tomografía de coherencia óptica (OCT)?

c
a
F

Es un examen por el cual se obtienen imágenes de muy alta resolución que permite ver las
estructuras de la retina, y detectar lesiones microscópicas no visibles en el examen
oftalmológico.
¿Para qué se realiza un OCT?
Este procedimiento tiene como finalidad el diagnóstico y seguimiento de enfermedades de
la retina.
¿En qué condiciones debe acudir al examen?


Deberá traer un examen de glucosa, la muestra debe ser de un máximo de 15 días
previos a la toma del OCT.



No debe suspender la toma de sus medicamentos, ni venir en ayunas.



No venir en movilidad particular y de preferencia con un acompañante.
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¿Cómo se realiza el examen?


Se colocan en ambos ojos gotas anestésicas (Proximetacaina) y luego gotas para
dilatar las pupilas (Tropicamida)



Luego de 30 minutos, obtenida la dilatación de las pupilas, pasarán a la toma de
imágenes, primero el ojo derecho y luego el izquierdo.



El examen dura un promedio de 15 minutos.



Durante el examen se le pedirá fijar la mirada en una “cruz verde” por unos 15 a
20 segundos por ojo. Durante este momento evite parpadear o moverse.



Se imprimirán resultados y se anexarán en historia clínica.

¿Qué se siente durante el examen?
Usualmente el examen no genera ninguna molestia, sin embargo, las gotas para dilatar la
pupila producen visión borrosa de cerca por algunas horas. Algunas personas pueden sentir
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incomodidad a la luz, percibir halos de luz y dolor de cabeza. Todas estas molestias

a
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revierten espontáneamente al cabo de 6 horas.
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El investigador PRINCIPAL, Julio Gabriel Segundo Rodríguez Rodríguez, resolverá
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cualquier duda que tenga y le explicará los resultados obtenidos por el OCT.
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ANEXO 2
CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo, __________________________________________________
Identificado/a con DNI Nro.__________en calidad de paciente, familiar (parentesco: _________)
o representante legal, declaro haber sido informado del proyecto de investigación denominado :
“LESIONES NEUROGENERATIVAS Y MICROANGIOPÁTICAS COMO FACTORES
PREDICTORES DE RETINOPATÍA DIABÉTICA”: el cual consiste en una evaluación
clínica oftalmológica completa, y en la toma de imágenes de mi retina mediante tomografía de
coherencia óptica, para medir el grosor de la capa de fibras nerviosas y la zona avascular foveal;
para lo cual admito que se me ha explicado minuciosamente los objetivos y procedimientos del
estudio y que he comprendido que mi participación en dicha investigación es voluntaria, sin
retribución alguna a mi persona, siendo libre de retirarme del estudio cuando así lo decida. Se me
ha explicado también que no implica ningún gasto económico que deba ser asumido por mí, sin
interferir esto con el adecuado cuidado de mis ojos.
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Por tanto, al firmar el presente documento autorizo me incluyan en esta investigación.
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Trujillo, _____ de ______de 2019
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FIRMA DEL PACIENTE

FIRMA DEL TESTIGO

DNI:

DNI:

Huella digital:

Huella digital:

FIRMA Y SELLO DEL INVESTIGADOR
Rodríguez Rodríguez, Julio
DNI: 45608205
TELEFONO: 980923801
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ANEXO 3:
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

“LESIONES NEUROGENERATIVAS Y MICROANGIOPÁTICAS COMO FACTORES
PREDICTORES DE RETINOPATÍA DIABÉTICA”

PACIENTE N°:

Edad:
Sexo:
Tiempo de diagnóstico de DM2 (años):
Glicemia: mg/dl
OCT: Grosor CCG nasal (um)
OD:
OI:

OCT: Grosor CFNR nasal (um)
OD:
OI:
OCT: Grosor macular nasal (um)
OD:
OI:
ANGIO-OCT

ZAF (área mm2)
OD:
OI:
ZAF (circularidad)
OD:
OI:

ZAF (perímetro mm)
OD:
OI:
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ANEXO 4

CRITERIOS DIAGNOSTICOS PARA DIABETES (ADA 2018)
Glucosa en ayuno > 126mg/dl (No haber tenido ingesta calórica en las últimas 8
horas)
Glucosa plasmática a las 2 horas de >20mg/dl durante una prueba oral de tolerancia
a la glucosa. (La prueba deberá ser realizada con una carga de 75gramos de glucosa
disuelta en agua.)
Hemoglobina glicosilada (A1C) > 6.5%.
Paciente con síntomas clásicos de hiperglicemia o crisis de hiperglicemica con una
glucosa al azar >200mg/dl
Esta prueba debe realizarse en laboratorios certificados de acuerdo a los estándares A1C del DCCT.
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Escala Internacional de Severidad Clínica de Retinopatía Diabética
NIVELES DE
SEVERIDAD:
No retinopatía
aparente
RDNP LEVE
RDNP MODERADA
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Retinopatía Diabética
proliferativa
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No anormalidades

Microaneurismas únicamente
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Más que microaneurismas, pero menos que RDNP severa
Cualquiera de los siguientes:
 Más de 20 hemorragias intraretinales en cada uno
de los 4 cuadrantes
 Rosario venosos definido en 2 o más cuadrantes
 IRMA prominente en uno o más cuadrantes
 Y no signos de retinopatía proliferativa
Uno o ambos de los siguientes:
Neovascularización, hemorragia preretinal o intravítrea

d
a
t
ul

RDNP SEVERA

a
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HALLAZGOS

IRMA: anormalidades microvasculares intraretinales; RDNP: Retinopatía Diabética No Proliferativa

Clasificación del edema macular diabético
Edema Macular Diabético
Oftalmoscopia Dilatada
Sin EMD
Sin engrosamiento de retina o exudados
duros en la mácula.
EMD sin compromiso central
Engrosamiento de la retina en la mácula
sin compromiso de la zona subcampo
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EMD con compromiso central

central que es de 1 mm de diámetro.
Engrosamiento de la retina en la mácula
con compromiso de la zona subcampo
central que es de 1 mm de diámetro
ANEXO 5

Trujillo, (fecha a determinar) del 2019
SOLICITO EXONERACIÓN DE PAGO
Dra. Patricia Chirinos Saldaña
Directora ejecutiva
Instituto Regional de Oftalmología
Presente.

Es grato dirigirme a usted para hacer llegar un saludo cordial y a la vez hacer de su
conocimiento que habiendo sido aprobado mi proyecto de investigación, titulado:
“LESIONES NEUROGENERATIVAS Y MICROANGIOPÁTICAS COMO
FACTORES PREDICTORES DE RETINOPATÍA DIABÉTICA”; por el comité
de Ética en investigación, deseo proceder con la ejecución del mismo el cual debe
contar con un número mínimo 33 de participantes, a los cuales se le realizará el
procedimiento denominado : Tomografía de coherencia óptica (OCT); por tal motivo,
acudo a usted para solicitar se me conceda la exoneración de los pagos para la
realización de dicho procedimiento, por tratarse de una investigación con fines
únicamente académicos, que aportara conocimientos nuevos respecto a la retinopatía
diabética , incentivando a su vez la investigación científica en nuestra institución, pilar
primordial de todo instituto.
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Sin otro particular, agradezco la atención brindada al presente.
Atentamente.

FIRMA Y SELLO DEL INVESTIGADOR
Rodríguez Rodríguez, Julio
DNI: 45608205
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Universidad Nacional de Trujillo
Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824

FACULTAD DE MEDICINA
Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957

Trujillo, 30 de enero de 2019
RESOLUCIÓN Nº 012-2019-UNT-FAC.MED/D.
Vista la solicitud presentada por el señor (Srta.) M.C. RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO GABRIEL SEGUNDO,
alumno (a) del Programa de Segunda Especialidad, solicitando nombramiento de jurado para el dictamen y
recepción del Proyecto de Investigación Titulado “LESIONES NEURODEGENERATIVAS Y

MICROANGIOPATICAS COMO FACTORES PREDICTORES DE RETINOPATIA DIABETICA”
CONSIDERANDO:
QUE, ART.3 4 º REGLAMENTO DE TRABAJO S DE INVESTIGACIÓ N dice que el Presidente del Juradoconvocará a
sesión de instalación del jurado hasta tres días después del nombramiento
QUE, el Jurado dispondrá de quince días calendarios para emitir su dictamen a partir de la fecha de la
recepción de su nombramiento (ART.32º REGLAMENTO DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN)
Dado cuenta en la fecha con el ejemplar del Proyecto de Investigación estando a lo estipulado en el
Reglamento Nacional del Residentado Medico, aprobado con Decreto Supremo N° 007 -2017-SA y el
Reglamento de Trabajos de Investigación de la Facultad de Medicina que se acompaña para OPTAR EL TITULO
PROFESIONAL DE ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGÍA.
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El Decanato en uso de las atribuciones conferidas, en virtud al Art. 70°, inc 70.3 de la Ley Universitaria 30220
y al Art. 40°, inc. o) del Estatuto Universitario vigente.
RESUELVE:
Designar al Jurado, el que estará conformado por:
Dr.
Dr.
Dr.
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ARTURO GARCIA PEREZ
EDWIN GARCIA GUTIERREZ
ROBERTO ESPINOZA LLERENA
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PRESIDENTE
MIEMBRO
MIEMBRO
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Facultándosele señalar día y hora de acuerdo al Nuevo Reglamento de Trabajos de Investigación de la
Facultad de Medicina , aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 689-2019/UNT, de fecha 21 de
noviembre de 2019.
Regístrese, comuníquese y cúmplase

Pilar yepes

JR. SALAVERRY Nº 545

TELF. 044-232391 FAX. 044-232131 E-MAIL: decanatomedicina@ gmail.com
TRUJILLO - PERU
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Universidad Nacional de Trujillo
Fundada por el Libertador Don Simón Bolívar el 10 de Mayo de 1824

FACULTAD DE MEDICINA
Inaugurada el 29 de Diciembre de 1957

CONSTANCIA
El Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo,que suscribe,
hace constar:
Que (él) la M.C. RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO GABRIEL SEGUNDO,
alumno (a) del Programa de Segunda Especialidad Profesional, cumplióenpresentarel Proyectode
Investigación

Titulado

LESIONES

NEURODEGENERATIVAS

Y

MICROANGIOPATICAS COMO FACTORES PREDICTORES DE RETINOPATIA
DIABETICA, el cual fue evaluado por el Comité de Investigación y aprobadoel 5de febrerodel
2019, por la Dirección de Investigación de la Facultad de Medicina, para obtener el Título de
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Segunda Especialidad Profesional de Especialista en OFTALMOLOGIA.

Se expide la presente a solicitud del interesado.

Trujillo, 31 de julio 2020
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 Pilar Yepes

JR. SALAVERRY Nº 545

TELF. 044-474842 E-MAIL: decanatomedicina@ gmail.com
TRUJILLO - PERU
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