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RESUMEN 

Introducción: El compromiso ocular en pacientes VIH es frecuente. 
Dichas manifestaciones oftalmológicas se hacen  más frecuentes 
conforme se compromete la inmunidad celular. Objetivo: Determinar la 
prevalencia de retinopatía por VIH y su relación con el recuento de 
Linfocitos CD4.  Diseño: Se realizó un estudio epidemiológico analítico 
transversal de periodo, en  pacientes con diagnóstico de VIH que 
acudieron a consulta externa de Oftalmología del Hospital Eugenio 
Espejo, Ciudad de Quito, durante el periodo comprendido entre Mayo-
Octubre 2016. Resultados: De los 85 pacientes, el 82,40% de los casos 
fueron de  sexo masculino y la edad estuvo en el rango de 18 a 72 años, 
con predominio entre los 28-36 años (42,35%), el 82,4% se encontraba 
recibiendo tratamiento antirretroviral y el 70,6% tenían un tiempo de 
diagnóstico de VIH ≤3 años. El 14,1% de pacientes presentó Retinopatía 
por VIH. El 43,5% presentaron un recuento de Linfocitos CD4 ≤200 
cels/mm3. En aquellos pacientes con recuento de Linfocitos CD4 ≤200 
cels/mm3 la prevalencia de Retinopatía por VIH fue de 27%, mientras que,  
en aquellos con recuento de Linfocitos CD4 ≥201 cels/mm3 fue de 4,2%. 
La retinopatía por VIH se presentó en 33,3% de pacientes que no se 
encontraban en tratamiento antirretroviral. Respecto a la prevalencia de 
Retinopatía por VIH en relación a la edad, sexo y condición terapéutica, 
no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. 
Conclusión: La prevalencia de Retinopatía por VIH fue mayor en 
paciente con recuento de linfocitos CD4≤200 cels/mm3.   

 
 
Términos Descriptivos: VIH, RETINOPATÍA POR VIH, MANIFESTACIONES 
OFTALMOLÓGICAS, RECUENTO DE LINFOCITOS CD4. 
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ABSTRACT  

Introduction: The ocular compromise in patients HIV is common.Those 

ophthalmological manifestations, these become more frequent as the cellular 

immunity is compromised. Objective: To determine the Prevalence of the HIV 

Retinopathy and its relationship with the CD4 lymphocytes count.  Desing: It was 

developed  a  transversal period analytical epidemiological study in diagnosed HIV 

patients who come to an ophthalmologic extern consult in the “Eugenio Espejo”  

Hospital, in Quito city, during the period between May – October 2016.     Results: 

From the 85 patients, the 82,40% of the cases were male and their average age was 

about 18 – 72 years old,  with a prevalence onto 28 – 36 years old  (42,35%),  the  

82,4%  were  receiving  antiretroviral treatment and the 70,6 % had a diagnosed time 

of HIV less than 3 years old. The 14,1% of the patients presented retinopathy because 

of HIV. The 43,5% of the patients presented a lymphocytes count CD4 less than 200 

cellules/mm3. On those patients with a lymphocytes   count  CD4  less  or  equal  to  

200 cellules/mm3  the  prevalence of retinopathy  by  HIV was about 27%, while, on 

those with a lymphocytes count CD4 ≥ 201 cellules/mm3 was about 4,2%. 

Retinopathy  by HIV was presented in 33,3% of patients who were not in 

antiretroviral treatment. According to the prevalence of the retinopathy by HIV in 

relation to age, gender and therapeutic condition, it was not found statistical 

meaningful differences. Conclusion: The retinopathy prevalence by HIV was major 

in patients with lymphocytes count CD4 less or equal to 200 cellules/mm3.  

Descriptive terms: HIV, RETINOPATHY BY HIV, OPHTHALMOLOGICAL 

MANIFESTATIONS, AND CD4 LYMPHOCYTES COUNT.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La infección por VIH se ha incrementado paulatinamente a nivel mundial en 

los últimos años. El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) 

representa la forma más grave de la infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) y se caracteriza por una grave y progresiva 

deficiencia de la inmunidad celular.  

Desde las primeras publicaciones sobre la enfermedad se ha descrito un 

gran número de alteraciones oftalmológicas que afectan a estos pacientes en 

algún momento de su evolución. Las numerosas manifestaciones 

oftalmológicas de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana  

pueden afectar a la órbita, globo ocular y los anejos oculares.  

Dichas complicaciones oftalmológicas son más frecuentes en pacientes con 

grave afectación  de la inmunidad celular y de presentarse, disminuirían su 

calidad de vida.  

Una  de estas es la Retinopatía por VIH, microangiopatía no infecciosa más 

frecuente, la que  se manifiesta por exudados blandos o manchas 

algodonosas de la retina como lesión predominante y está presente en más 

del 50 % de los pacientes de SIDA; en menor frecuencia se presentan 

hemorragias retinales con 15% de los casos y otros cambios de la 

microcirculación como: microaneurismas, dilataciones telangiectásicas. 

 Ésta retinopatía por VIH aparece con mayor frecuencia en pacientes que 

presentan un  recuento de Linfocitos CD4 < 200  cels/mm3. Por lo que el 

recuento de linfocitos CD4  en sangre periférica ha demostrado ser un 

indicador fiable del riesgo de complicaciones oculares en la infección VIH.  

La introducción, a finales de la década de los noventa, de la terapia 

antirretroviral de gran actividad (TARGA), ha mejorado el estado 
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inmunológico de los pacientes y ha modificado el curso y la frecuencia de 

presentación de las patologías oculares del SIDA. Es así,  que se ha logrado 

mejorar la tasa de supervivencia de estos pacientes y disminuir el riesgo de 

ceguera. 
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CAPITULO I 

1.  EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La infección por  el virus de la inmunodeficiencia humana se ha 

incrementado paulatinamente a nivel mundial en los últimos años, 

convirtiéndose en un problema de salud pública, principalmente en países en 

vías de desarrollo. En el Ecuador, los casos de VIH  reportados según el 

INEC en el periodo comprendido entre 1984-2011 fueron 22. 177, de los 

cuales 3438 casos fueron reportados en el año 2011, y el número de  

pacientes con SIDA reportados en el periodo comprendido entre 1984-2011 

fue  9911, de los cuales 1573 casos fueron reportados en el año 2011.  (1) 

Dentro de las diferentes complicaciones que se asocian a la  infección por 

VIH/SIDA se encuentra el compromiso oftalmológico. El compromiso ocular 

en el SIDA es un evento muy frecuente y ocurre en un rango de 50 a 73% de 

los casos. En cambio, en los portadores asintomáticos el compromiso ocular 

es infrecuente, habiéndose reportado una prevalencia de 1.3% de 

microangiopatía retinal no infecciosa. (2) 
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La retinopatía VIH puede ocurrir en cualquier estadio de la enfermedad pero 

su frecuencia aumenta con el grado de inmunodeficiencia. De manera que, el 

recuento de Linfocitos CD4 en sangre periférica constituye  un indicador 

fiable del riesgo de complicaciones oculares. Generalmente las 

manifestaciones  oftalmológicas no aparecen hasta que el recuento de 

linfocitos CD4 sea igual o menor de 200 células/mm3.(3) 

Dado que la frecuencia de VIH/SIDA va aumentando paulatinamente a nivel 

mundial y que las complicaciones oftalmológicas se presentan en 30 – 70% 

de los pacientes infectados por VIH, es importante el diagnóstico de estas 

patologías para la recuperación y preservación de la función visual. (4) 

En un estudio de las lesiones oculares en paciente VIH positivo,  de 

Sridharan S y colaboradores, el  77% de los pacientes VIH positivas eran 

hombres  y en cuanto al grupo etario  el 66% se encontraba en el rango de 

edad comprendido entre  20 a 40 años. El tiempo de intervalo entre el 

diagnóstico del VIH y la aparición de lesiones oculares varió de 10 días a 

10,24 años, con una media de 2,43 años. (5) 

En cuanto a la condición terapéutica, según E. Pérez-Blázquez y 

colaboradores, la utilización generalizada de la terapia antirretroviral (TAR), 

desde la segunda mitad de la década de los 90, produce un punto de 

inflexión a partir del cual la mejoría inmunológica de los pacientes con 

infección por el VIH  provoca la disminución de casos con patología 

oftalmológica. (6) 

 

 

1.2  INTERROGANTE DE LA INVESTIGACIÓN 

Será que la prevalencia de  retinopatía por VIH es mayor en pacientes que 

tienen un  recuento de linfocitos CD4 menor de 200 células/mm3, que 

acuden a  consulta de externa de Oftalmología del Hospital Eugenio Espejo, 

en el periodo comprendido entre Mayo a Octubre de 2016? 
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1.3  JUSTIFICACIÓN 

 

La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, se ha 

incrementado paulatinamente a nivel mundial en los ultimos años, 

convirtiéndose en un problema de salud pública, principalmente en países en 

vías de desarrollo.  

Dentro de las diferentes complicaciones que se asocian a la  infección por 

VIH/SIDA se encuentra el compromiso oftalmológico. El compromiso ocular 

en el SIDA es un evento muy frecuente y ocurre en un rango de 50 a 73% de 

los casos. En cambio, en los portadores asintomáticos el compromiso ocular 

es infrecuente, habiéndose reportado una prevalencia de 1.3% de 

microangiopatía retinal no infecciosa.  

En un trabajo realizado en Lima por Tobaru y col. Se encontró compromiso 

oftalmológico en 51.72% y reporta como la complicación más frecuente a la 

microangiopatía retinal no infecciosa (27.6%),  seguido de infecciones 

oportunistas. 

La retinopatía por VIH puede ocurrir en cualquier estadio de la enfermedad 

pero su frecuencia aumenta con el grado de inmunodeficiencia. De manera 

que, el recuento de Linfocitos CD4 en sangre periférica constituye  un 

indicador fiable del riesgo de complicaciones oculares. Generalmente las 

manifestaciones  oftalmológicas no aparecen hasta que el recuento de 

linfocitos CD4 sea igual o menor de 200 células/mm3. 

Dado que la frecuencia de VIH/SIDA va aumentando paulatinamente a nivel 

mundial y que las complicaciones oftalmológicas se presentan en 30 – 70% 

de los pacientes infectados por VIH, es importante el diagnóstico de estas 

patologías para la recuperación y preservación de la función visual.  

En vista de que a la fecha no existen estudios previos amplios de las 

manifestaciones oftalmológicas en paciente con VIH/SIDA, especialmente la 
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retinopatía por VIH y sabiendo que ésta se encuentra directamente 

relacionado con el estado inmunológico de los pacientes,   se considera 

necesario conocer la prevalencia de la misma en nuestro medio para 

contribuir a un adecuado seguimiento clínico de estos pacientes. 
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CAPITULO II 

2.  MARCO REFERENCIAL 

 

 

 

2.1  SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA 

El síndrome de Inmunodeficiencia adquirida (SIDA) constituye la segunda 

pandemia después de la de la gripe, que tuvo lugar a lo largo de la primera 

mitad del siglo XX. Descrito por primera vez en los Ángeles en el año 1981, 

habría aparecido hacia los años cincuenta en África central posteriormente 

diseminándose al Caribe, EEUU, Europa y otras regiones del mundo. Este 

síndrome es una enfermedad producida por el virus de inmunodeficiencia 

humana 1 (HIV 1), el cual es un retrovirus de estructura compleja.(7) 

En el año 2005, alrededor de 40.3millones de personas presentaban SIDA. 

Este  mismo año, 3 millones de personas murieron como consecuencia de 

esta enfermedad y 5 millones de personas la contrajeron. En EEUU el 

incremento es de 40.000 casos/año.(8) 

En Ecuador, según estadísticas levantadas por el Ministerio de Salud Pública 

(MSP), la prevalencia de la enfermedad en el Ecuador  ha aumentado del 

0,24% (con 22.177 casos registrados de VIH, 9.911 que desarrollaron sida y 
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7.031 defunciones) en el año 1984,  llegando a una tasa de incidencia de  

0,6% en el año 2012. (9) 

 

 

 

 

Gráfico 1: VIH/SIDA – tasa de incidencia en la población adulta(%) 

Tomado de MINISTERIO DE SALUD PUBLICA.  Estrategia Nacional de Salud Pública para 
VIH/Sida-ITS 

 

 

 

2.1.1  Patogenia 

El VHI actúa  principalmente contra los linfocitos T cooperadores CD4+ y los 

macrófagos, de esta manera, la población de linfocitos T disminuye de forma 

que va avanzando la replicación vírica. Dicha disminución de  linfocitos  

CD4+ origina un estado de inmunodeficiencia frente a infecciones 
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oportunistas.  Se puede encontrar infección por cándida, criptococo, 

coccidioides, citomegalovirus, herpes, histoplasma mycobacterias, 

pneumocistis carinii, salmonella y toxoplasma, entre otros.(10) 

 

 

2.1.2  Transmisión 

Las formas de transmisión de la infección por HIV son inoculación sanguínea 

directa (transfusión, herida, agujas compartidas), contacto sexual, o de 

madre a hijo. Se ha aislado el virus en muestras de sangre, semen, saliva, 

líquido cefalorraquídeo, lágrimas, leche materna, líquido amniótico, 

secreciones vaginales, células cervicales y liquido de lavados 

bronquiales.(11) 

Al penetrar el virus al organismo cursa con una fase asintomática, la misma 

que puede prolongarse durante varios años. Estos  pacientes son 

considerados seropositivos, sin haber desarrollado el Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida, sin embargo, pueden transmitir la infección. 

(12) 

 

 

 

2.1.3  Evolución natural 

La  infección primaria aguda dura aproximadamente 1-2 semanas con 

síntomas de un proceso vírico inespecífico, manifestándose frecuentemente 

como una  linfadenopatía generalizada.  Le sigue una fase asintomática, 

cuya  duración varía entre 2 a  10 años. (13) 
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El inicio de la fase sintomática se corresponde con  una disminución del  

recuento de linfocitos CD4+  hasta 200  células/mm (valores normales son 

entre 600 y 1500  linfocitos T CD4+ /mm). Al progresar  la enfermedad, 

aparecen infecciones oportunistas y  neoplasias malignas, deteriorándose de 

ésta manera el estado de salud del individuo.  (14) 

La infección por HIV se clasifica según el número de linfocitos CD4+ en (15):    

Categoría 1 >500células/mm3                                      

Categoría 2: 200-499 celulas/mm3 

Categoría 3: < 200células/mm3       

Al presentarse las  manifestaciones clínicas se considera que  el paciente ya 

tiene SIDA. Todos los tejidos están afectos en esta enfermedad, de manera 

especial, los que expresan el antígeno CD4 en la superficie celular. Los 

principales son el sistema nervioso central y el sistema gastrointestinal, en 

los cuales van a aparecer  las primeras manifestaciones del SIDA. Además,  

el virus tiene capacidad de inducir lesiones por sí mismo, en el cerebro 

(encefalopatía relacionada con el HIV) y la retina (retinitis por HIV). (16) 

 

 

2.1.4  Diagnóstico 

La prueba de inmunoabsorción ligada a enzimas (ELISA), se basa en la 

detección de anticuerpos específicos para el virus,  la sensibilidad y la 

especificidad de esta prueba  superan  el 95%. Sin embargo, esta prueba 

puede dar falsos positivos; por lo que, es indicativo ante un resultado 

positivo, la realización  del análisis de electrotransferencia de Western para 

confirmar los resultados de ELISA. (17) 
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2.2  MANIFESTACIONES  OFTALMOLÓGICAS 

En abril de 1982, Holland, reportó los primeros casos de lesiones oculares en 

siete pacientes homosexuales como un nuevo síndrome de 

inmunodeficiencia celular adquirida. Se conoce ahora que el compromiso 

ocular en el SIDA es un evento muy frecuente y ocurre en un rango de 50 a 

73% de los casos. En cambio, en los portadores asintomáticos el 

compromiso ocular es infrecuente, habiéndose reportado una prevalencia de 

1.3% de microangiopatía retinal no infecciosa.(18) 

La frecuencia de las complicaciones oftalmológicas, aumenta 

progresivamente con la mayor supervivencia, que con los tratamientos 

antirretrovirales actuales se extiende a más de 20 años desde la 

primoinfección, mantienen buen estado general hasta fases finales de la 

enfermedad, incluso con niveles de linfocitos CD4 menores de 100 

células/mm3, nivel inmunológico donde son más frecuentes las alteraciones 

oftalmológicas.(19) 

La manifestación oftálmica más frecuente  es la microangiopatía vascular 

retiniana o retinopatía no infecciosa del SIDA,  cuya incidencia va de 10 a 

94%. De manera que está presente en el 50% de los casos de SIDA clínico y 

entre el 1 y el 3% de los casos en estadio de portador asintomático. (20) 

Otras afecciones, en orden de frecuencia de aparición son: la retinitis por 

citomegalovirus (CMV), el herpes zóster, el sarcoma de Kaposi, la 

microangiopatía conjuntival, la necrosis retiniana, la retinitis toxoplásmica y 

las úlceras corneales. Por lo que, la aparición de alguna de estas afecciones, 

especialmente en pacientes jovenes, debe establecer la sospecha de 

infección por VIH. (21) 

La ceguera se presenta en más del 13% de todos los pacientes en fase 

SIDA, la misma que es de  carácter bilateral en aproximadamente el 35% de 

los casos. Y cuya principal  causa es la retinitis por CMV (más del 50%) 

seguida, por la necrosis retinal aguda (NRA), la candidiasis y la papilitis 
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criptocócica. El recuento de Linfocitos CD4 en sangre periférica constituye  

un indicador fiable del riesgo de complicaciones oculares.   Generalmente las 

infecciones oftalmológicas no aparecen hasta que el recuento de linfocitos 

CD4 sea igual o menor de 200 células/mm3. El herpes zóster oftálmico y 

retinitis candidiásica, no guardan relación directa con el grado de 

inmunosupresión, mientras que otras requieren  niveles de linfocitos CD4 

menores de 200 células/mm3 para presentarse,  como son las 

microangiopatías retiniana y conjuntival, la retinitis por CMV, la coroiditis por 

mycobacterium avium e histoplasma, la NRA, la queratitis por 

microsporidium, la tricomegalia de las pestañas y el molluscum contagiosum 

palpebral. (22) 

Se ha descrito varias   alteraciones oftalmológicas asociadas  al SIDA, las 

mismas que se clasifican en cinco grandes grupos (23):  

1. Alteraciones neuro-oftalmológicas 

2. Alteraciones de superficie ocular, polo anterior y anejos. 

3. Neoplasias oculares y patologías orbitarias. 

4. Alteraciones vasculares retinianas. 

5. Infecciones oculares oportunistas. 

La introducción de la terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA), a 

finales de los noventa,  ha mejorado el estado inmunológico de los pacientes, 

modificando de esta manera, el curso y la frecuencia de dichas patologías 

oculares del SIDA. (24) 

 

 

2.2.1  Alteraciones de superficie ocular, polo anterior y anejos 

En el segmento anterior del ojo se pueden presentar microangiopatía 

conjuntival, melanosis conjuntival, sarcoma de Kaposi palpebral y síndrome 

de ojo seco.  Este último es la tercera patología más frecuente en pacientes 

con VIH (10-25%), muchas veces no diagnosticado por no ser conocida su 
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alta incidencia y no ser sospechada ante las molestias inespecíficas del 

paciente. (25) 

Entre las no infecciosas intraoculares cabe destacar la presencia de uveítis 

anterior crónica  y una mayor incidencia de cataratas, cuya patogenia se 

desconoce. En el apartado de infecciosas cabe destacar la queratitis epitelial 

crónica por virus varicela-zóster (VVZ), en la que se recomienda asociar 

terapia oral con ganciclovir o famciclovir al tratamiento tópico habitual con 

aciclovir, además de un tratamiento de mantenimiento oral prolongado. (26) 

Desde la introducción de la Terapia antirretroviral, la incidencia de las 

alteraciones infecciosas ha disminuido drásticamente en los pacientes con 

infección VIH, hasta niveles similares a los de la población general. (27) 

 

 

 

Tabla 1. Alteraciones de superficie ocular, polo anterior y anejos 

 

Tomado de: Pérez-Blázquez E, Redondo M.I, Gracia T. Sida y oftalmología: una visión 
actual. Anales Sis San Navarra  
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2.2.2  Alteraciones vasculares retinianas 

 

 

Tabla 2. Alteraciones vasculares en el sida 

 

Tomado de: Pérez-Blázquez E, Redondo M.I, Gracia T. Sida y oftalmología: una visión 
actual. Anales Sis San Navarra  

 

 

 

2.2.2.1  Microangiopatía retiniana, retinopatía VIH o retinopatía no infecciosa del 

sida   

Es la alteración oftalmológica más frecuente. Su presencia está relacionada 

con el  grado de deterioro inmunológico, siendo inversamente proporcional a 

la cifra de linfocitos CD4.La presencia de esta microangiopatía en un 

paciente con sida clínico indica progresión de la enfermedad y mal pronóstico 

vital, con menor supervivencia que los pacientes con sida y fondo de ojo 

normal. Se caracteriza por la presencia de manchas o exudados 

algodonosos, hemorragias retinianas superficiales y profundas y cambios 

microvasculares, como microaneurismas y telangiectasias.(28) 

 

 

2.2.2.2  Otras Alteraciones Vasculares  

Oclusiones venosas: La oclusión de la vena central de la retina (OVCR) ocurre 

en un 10-20% en personas jóvenes en relación con un total de más de 25 
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diferentes enfermedades, incluyendo el SIDA. Se considera que la OVCR 

formaría parte del espectro de afectación vascular en esta enfermedad.  El 

80% de los casos publicados pertenecen al tipo isquémico.  El estudio 

histológico de uno de los casos reveló hallazgos similares a las típicas 

OVCR, aunque la cantidad de exudación y el grado de hiperplasia celular 

endotelial eran mayores. Lo que podría relacionarse a la  afectación vascular 

en la microangiopatía del SIDA, misma que no ha sido confirmada. Por tanto, 

se puede considerar la OVCR como una manifestación rara de la 

vasculopatía del SIDA.(29) 

 

 

 

 

Gráfico 2: Trombosis de rama temporal superior en pacientes con SIDA 

Tomado de: España E, Díaz M. Microangiopatía retiniana y otras alteraciones vasculares. 
SIDA en Oftalmología. Sociedad Española de Oftalmología. 
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Oclusiones arteriales: fue publicado un primer caso de obstrucción de rama 

arterial de la retina sin ningún factor de riesgo que pudiera justificar el 

cuadro, excepto su condición de seropositividad para el VIH. Hay que 

tomarlo con cautela pues podría tratarse de una coincidencia.(30) 

Retinopatía hemorrágica secundaria a anemia y trombopenia: la anemia y la 

trombopenia pueden desencadenar retinopatías caracterizadas por la 

presencia de hemorragias retinianas bilaterales y diseminadas por toda la 

retina. Predominan las hemorragias superficiales «en llama» pero pueden 

asociarse manchas de Roth, hemorragias profundas y redondeadas, e 

incluso prerretinianas. (31) 

 

 

 

 

Gráfico 3: Retinopatía hemorrágica secundaria a anemia y trombopenia 

Tomado de: España E, Díaz M. Microangiopatía retiniana y otras alteraciones vasculares. 
SIDA en Oftalmología. Sociedad Española de Oftalmología. 

 

 



 
 

17 
 

Retinopatía diabética y SIDA: la aparición del SIDA en un paciente diabético 

puede acelerar y agravar la evolución de una retinopatía diabética 

preexistente.(32) 

 

 

2.2.3  Infecciones Oculares Oportunistas 

Las infecciones intraoculares oportunistas, son muy frecuentes en el SIDA y 

ocurren en aproximadamente el 28 a 35% y puede ser causada por múltiples 

agentes. Dentro de los organismos virales involucrados se encuentran el 

herpes simplex, varicella zoster y el citomegalovirus (CMV). (33) 

 

 

 

Tabla 3. Infecciones intraoculares oportunistas en Sida 

 

Tomado de: Pérez-Blázquez E, Redondo M.I, Gracia T. Sida y oftalmología: una visión 
actual. Anales Sis San Navarra  

 

 

 

La primera causa es, sin duda, la retinitis por CMV (más del 50%) seguida, 

en proporciones similares, por la necrosis retinal aguda (NRA), la candidiasis 

y la papilitis criptocócica, entre otras. Algunas, como el herpes zóster 

oftálmico y retinitis candidiásica, no guardan relación directa con el grado de 
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inmunosupresión, mientras que otras requieren casi obligatoriamente niveles 

de linfocitos CD4 iguales o menores de 50-100 células/mm3 para 

presentarse como son las microangiopatías retiniana y conjuntival, la retinitis 

por CMV, la coroiditis por mycobacterium avium e histoplasma, la NRA, la 

queratitis por microsporidium, la tricomegalia de las pestañas y el molluscum 

contagiosum palpebral.(34) 

Tres de cada cuatro pacientes SIDA desarrollará una enfermedad ocular, con 

mayor frecuencia retiniana, pero también del segmento anterior del ojo y sus 

anejos. (35) 

Coroidorretinitis herpética: producida por el  herpes simplex y asociada 

con frecuencia a infección concomitante sistémica o del sistema nervioso 

central. El compromiso retiniano puede ser inespecífico o puede hace parte 

de un cuadro de  necrosis retinal aguda.(36) 

Retinitis por varicella zoster: se puede presentar como una necrosis retinal 

aguda, forma necrotizante y vasculítica de compromiso retiniano. Se asocia 

con uveítis, vitreítis y papilitis. En algunos casos está relacionada con una  

infección reciente por varicella zoster a cualquier  nivel. Otra forma de 

presentación es la necrosis retinal progresiva externa. (37) 

Retinitis por citomegalovirus (CMV): es la infección ocular más frecuente 

en pacientes  con SIDA en hasta  un 40%. Los pacientes con esta 

manifestación suelen tener  un recuento de CD4 muy bajo, representando así 

una complicación tardía del SIDA. Encontrándose como complicación más 

frecuente el desprendimiento de retina hasta en un 57% de los casos. La 

retinitis por citomegalovirus (CMV) es la infección más importante y se estima 

una prevalencia en USA de 6  a 38%. (38) 

La retinitis por CMV es usualmente una manifestación de estadios tardíos del 

SIDA, presumiblemente porque su desarrollo requiere grados muy severos 

de inmunosupresión y su aparición está relacionada con un peor pronóstico 

de sobrevivencia. La retinitis por CMV, se presenta con uno o varios focos de 

necrosis retinal, con vasculitis focal y hemorragias retinales asociadas. En el 
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inicio, el paciente puede estar asintomático hasta que la enfermedad 

progresa y afecta la visión. (39) 

Coroidorretinitis por toxoplasma: La infección generalmente es  adquirida 

y no producto de la reactivación. Se presenta como una coroidorretinitis 

multifocal y bilateral, con poca reacción en el vítreo. El fondo del ojo muestra 

actividad inflamatoria de los bordes de las cicatrices preexistentes, 

perivasculitis y presencia de mínimas hemorragias. (40) 

 

 

2.2.4  Manifestaciones Neurooftalmológicas 

La presencia de papiledema implica la existencia de hipertensión 

intracraneana y debe alertar  sobre la posibilidad de que haya infecciones 

(cryptococo, toxoplasma), o tumores encefálicos (linfoma), particularmente en 

aquellos pacientes con cefalea. (41) 

Puede presentarse también neuritis óptica retrobulbar y papilitis, con 

frecuencia de tipo infeccioso, asociadas con pérdida de la agudeza visual en 

grados variables. (42) 

 

 

 

Tabla 4. Alteraciones neuro-oftalmológicas (10-15% de pacientes con infección 

VIH) 

 

Tomado de: Pérez-Blázquez E, Redondo M.I, Gracia T. Sida y oftalmología: una visión 
actual. Anales Sis San Navarra  
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2.3  RETINOPATÍA POR VIH  O MICROANGIOPATÍA RETINIANA  

 

 

La microangiopatía retiniana, retinopatía VIH o retinopatía no infecciosa 

del sida es la alteración oftalmológica más frecuente observada en pacientes 

con sida, que aparece entre el 30-94% de estos pacientes. Puede 

observarse también en portadores asintomáticos del VIH habiéndose 

documentado en un 2-7%. A diferencia de lo que ocurre con otras retinitis su 

incidencia no varía en las distintas zonas geográficas, siendo discretamente 

más frecuente en homo/bisexuales que en otros grupos de riesgo. Su 

presencia está relacionada con un grado de deterioro inmunológico 

importante, siendo inversamente proporcional a la cifra de linfocitos CD4. La 

presencia de esta microangiopatía en un paciente con sida indica progresión 

de la enfermedad y mal pronóstico vital, con menor supervivencia que los 

pacientes con sida y fondo de ojo normal. (43) 

 

 

2.3.1  Etiopatogenia 

Se cree que la aparición de las  alteraciones vasculares relacionadas con el 

virus, suceden por alguno de los siguientes mecanismos o por asociación de 

estos (44):  

a) vasculopatía mediada por el depósito de  complejos inmunes 

circulantes, formados por el propio VIH e inmunoglobulinas. Éstos se 

depositarían en el endotelio de los capilares y arteriolas retinianos, 

provocando daño vascular, mismo que se manifiesta en forma de 

isquemias focales. 
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b) irregularidades y obstrucción de la luz capilar provocada por las 

anomalías de las células endoteliales y   con la acción directa del VIH 

sobre el endotelio vascular. 

c) Cambios hemorreológicos detectados en los pacientes con SIDA. 

Existe una disminución del flujo vascular cerebral, un aumento de la 

viscosidad del plasma, velocidad de sedimentación globular (VSG), 

niveles de fibrinógeno e inmunoglobulinas sanguíneas, especialmente 

la IgG. Todos estos factores inducirían un estado de 

hipercoagulabilidad que contribuiría a la isquemia y pérdida de 

pericitos. La anemia muy frecuente en estos pacientes contribuiría a 

aumentar la hipoxia, actuando como factor asociado. Además se 

presenta disminución del flujo de eritrocitos y leucocitos en los vasos 

retinianos acompañado de alteración de los factores reológicos 

determinantes del flujo capilar (fibrinógeno, agregación capilar de 

eritrocitos y rigidez de la pared celular de leucocitos y eritrocitos).(45) 

La acción conjunta de estos factores ocasiona estrechamiento de la luz 

vascular y determinadas alteraciones anatomopatológicas como: pérdida de 

pericitos, adelgazamiento de la membrana basal, degeneración y 

disminución de células endoteliales con formación de microporos, que 

repercuten en la retina (adelgazamiento en las zonas afectadas) y el nervio 

óptico (pérdida de axones). La presencia de microporos endoteliales de más 

de 200 nm constituye un factor de riesgo  para  desarrollar  retinitis por CMV, 

debido a que facilitan el paso de este virus (directamente o en linfocitos 

infectados) a través de la pared dañada. (46) 

Estos cambios podrían  relacionarse con la presencia de  alteraciones 

visuales en pacientes que no han desarrollado patología ocular, como: 

alteración en la visión de colores, alteración en la sensibilidad al contraste y 

en el campo visual. (47) 
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2.3.2  Manifestaciones Clínicas 

Es generalmente asintomática, pero puede producir pequeños escotomas si 

las lesiones se localizan cerca de la fóvea. Está implicada en las alteraciones 

en la visión cromática y de la sensibilidad al contraste detectable en estos 

pacientes.(48) 

Se caracteriza por la presencia de manchas o exudados algodonosos, 

hemorragias retinianas superficiales y profundas y cambios microvasculares, 

como microaneurismas y telangiectasias alrededor de las arcadas vasculares 

de la retina. Es similar a la microangiopatía que aparece en las colagenosis y 

otras enfermedades. También es similar a la retinopatía diabética y la 

hipertensión maligna, pero aquí los exudados algodonosos son más 

pequeños, no se localizan fuera del polo posterior y nunca asocian extensas 

áreas de isquemia u otras lesiones (exudados lipídicos, papiledema, etc). La 

aparición de esta microangiopatía en un sujeto por lo demás «sano» nos 

obliga hoy a descartar la infección por el VIH.(49) 

 

 

 

 

Gráfico 4. Microangiopatía retiniana no infecciosa del SIDA: exudados 
algodonosos 

Tomado de: España E, Díaz M. Microangiopatía retiniana y otras alteraciones vasculares. 

SIDA en Oftalmología. Sociedad Española de Oftalmología. 
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Las manchas algodonosas (que representan infartos de la capa de fibras 

nerviosas) son el hallazgo más frecuente, en ocasiones la única 

manifestación, y suelen distribuirse, sobre todo, por el polo posterior. Únicos 

o múltiples, aparecen de forma brusca y suelen desaparecer 

oftalmoscópicamente en el plazo de 4-8 semanas sin dejar secuelas. Son 

lesiones blanquecinas, pequeñas (menores de 1/4 de diámetro papilar), 

bordes difusos y localizados siempre en la vecindad de un vaso retiniano del 

polo posterior. El cuadro oftalmoscópico va variando cronológicamente: unos 

exudados disminuyen y desaparecen, apareciendo otros simultáneamente o 

en el plazo de días o meses en otras localizaciones vecinas. Las lesiones 

nunca progresan ni crecen extendiéndose, característica que los diferencia 

fundamentalmente de las retinitis (toxoplasmosis, herpes, CMV) y jamás se 

asocian a  vitreitis. En general, son asintomáticas y no comprometen la 

visión. Su presencia, junto con hemorragias superficiales, se lo conoce como 

retinopatía VIH o SIDA.(50) 

 

 

 

Gráfico 5: Izquierdo: Retinopatía VIH no infecciosa, caracterizada por la 
presencia, en este caso, de exudados algodonosos. Derecho: Aspecto 
oftalmoscópico de otro fondo de ojo, en el que aparecen 2 exudados 
algodonosos. 

Tomado de: Castro F, Ceresuela López A,  Montserrat  M. Microangiopatía retiniana 
asociada al sida. SEMERGEN 2000; 26: 278-279 
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Su principal y más difícil diagnóstico diferencial debe realizarse con los focos 

iniciales de retinitis por citomegalovirus(51):  

a) Aparecen sólo en el polo posterior y alrededor de la papila. La retinitis 

CMV puede aparecer tanto en polo posterior como en periferia.  

b) Son siempre transitorios: desaparecen en unos lugares y aparecen en 

otros. La retinitis CMV es lentamente progresiva extendiéndose.  

c) No sobrepasan nunca 1/4 del diámetro papilar. Una lesión de mayor 

tamaño debe sugerirnos una retinitis.  

d) Son superficiales, afectando sólo a la capa de fibras nerviosas y son más 

blanco-difuso. La retinitis CMV afecta todas las capas de la retina y es más 

blanca-granulosa.  

Nunca hay que olvidar la posible y frecuente coexistencia de ambas lesiones 

en el mismo fondo de ojo. Ante la persistencia de la duda diagnóstica lo 

mejor es realizar controles seriados oftalmoscópicos y fotográficos cada 10-

15 días que evidenciarán la progresión (CMV) o desaparición de la lesión 

(exudado).(52)  

Las hemorragias retinianas  son menos frecuentes, presentándose en un 

30%, aumentando su incidencia en pacientes trombopénicos Pueden ser de 

varios tipos (prerretinianas, profundas redondeadas) siendo las más 

frecuentes superficiales «en llama». Estas hemorragias superficiales pueden 

adoptar el aspecto de las típicas manchas de Roth leucémicas (hemorragias 

superficiales con centro blanco). Suelen presentarse asociadas y en la 

vecindad de exudados algodonosos, predominando también en el polo 

posterior.(53) 
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Gráfico 6: Microangiopatía retiniana con exudados algodonosos en retina 
yuxtapapilar (A). Detalle de la hemorragia retiniana y exudado 
yuxtapapilar (B). 

Tomado de: España E, Díaz M. Microangiopatía retiniana y otras alteraciones vasculares. 
SIDA en Oftalmología. Sociedad Española de Oftalmología.  

 

 

 

Los microaneurismas  muestran una predilección por la retina periférica. Se 

han descrito hasta en un 20% de los casos, aumentando su frecuencia si se 

realiza estudio angiográfico, donde se ha documentado ocasionalmente 

pequeñas áreas de isquemia en su vecindad.(54) 

 La periflebitis, descrita en casos de SIDA en África, especialmente en 

pacientes pediátricos, presentándose en un 33% de niños con el complejo 

relacionado con el SIDA. Comienza como un proceso inespecífico, 

apareciendo en la periferia retiniana unos parches blanco-amarillentos a lo 

largo de las paredes venosas y menos frecuentemente arteriolares. En 

semanas o meses confluyen y se dirigen hacia el polo posterior sin llegar a 

afectarlo. Esta vasculitis sería una respuesta mediada por inmunocomplejos 

a la presencia del VIH en la retina. Debe diferenciarse de la «vasculitis en 

escarcha» que aparece en la retinitis por citomegalovirus.(55) 
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La maculopatía isquémica, se manifiesta como edema blanquecino y 

cambios tróficos maculares (cambios pigmentarios, pérdida del reflejo 

foveolar) en el contexto de una microangiopatía SIDA. Posiblemente sea 

responsable de algunos grados variables de pérdida de agudeza visual y 

otras molestias pero frecuentes en los pacientes con SIDA, como la dificultad 

para la lectura y otras actividades que requieren precisión en la visión 

próxima (microescotomas centrales o paracentrales). 

Anatomopatológicamente se observa disminución del calibre vascular, 

balonización de las células endoteliales, lámina basal engrosada y 

degeneración de los pericitos.(56)  

 

 

2.3.3  Estudio Histológico 

El estudio histológico muestra en la red capilar retiniana una duplicación de 

la lámina basal, con un endotelio capilar edematoso, pérdida de los pericitos, 

atenuación de la luz vascular, infiltrados linfocitarios, infartos isquémicos de 

las fibras nerviosas y dilataciones saculares tipo microaneurismas.(57) 

 

 

2.3.4  Consecuencias clínicas 

a) La microangiopatía retiniana no es un hallazgo aislado, forma parte de 

una afectación de la microcirculación de todo el organismo. Suele 

asociarse a disminución del flujo vascular cerebral y proteinuria, 

hallazgo frecuente y que indica un daño microvascular renal 

asociado.(58) 

b) Su presencia implica un mayor grado de deterioro inmunológico, con 

un descenso en general mayor del número de CD4 y del cociente 
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linfocitario CD4/CD8. En estudios controlados la frecuencia de 

microangiopatía es del 14% con niveles entre 500-200 CD4/µl, frente 

al 50% cuando los niveles son inferiores a 100 CD4/µl.(59) 

c) La aparición de la microangiopatía en un paciente con SIDA clínico 

indica progresión de la enfermedad: mayor mortalidad, más precoz, 

mal pronóstico vital con menor supervivencia. La detección de 

microangiopatía en un portador asintomático debe poner en alerta.(60) 

 

 

2.3.5  Diagnóstico Diferencial 

Debe incluir otras causas de exudados algodonosos, como diabetes, 

hipertensión arterial maligna, enfermedad vascular del colágeno, oclusión 

venosa de la retina y focos iniciales de retinitis por citomegalovirus (en 

ocasiones coexisten ambas lesiones). Aunque en ocasiones puede haber 

una microangiopatía leve coexistente, estas lesiones no requieren 

tratamiento. (61) 

 

 

2.3.6  Tratamiento 

La retinopatía VIH guarda relación con el grado de inmunosupresión, por lo 

que la terapia antirretroviral hace menos frecuente el hallazgo de exudados 

algodonosos en el fondo de ojo y condiciona una desaparición más rápida en 

los pacientes que inician el tratamiento. (62) 

 

 

2.3.7  Seguimiento 

En la actualidad deben realizarse controles oftalmológicos preventivos en 

pacientes con inmunodepresión severa hasta confirmar un recuento de 
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linfocitos CD4 por encima de 100 células/μl. Si además presentan retinopatía 

VIH, es aconsejable una revisión mensual hasta la recuperación inmune, 

dado el mayor riesgo de infección por CMV. Parece, por tanto, adecuado 

mantener el recuento de linfocitos CD4, como indicador de riesgo de posibles 

alteraciones oftalmológicas en los pacientes con infección VIH asintomáticos 

o en aquéllos con infecciones oportunistas en remisión, a los que se ha 

retirado la profilaxis.(63) 

 

 

  

 
 
  



 
 

29 
 

 

 

 

 

CAPITULO III 

3.  HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

 

 

3.1  HIPÓTESIS 

La prevalencia de  retinopatía por VIH es mayor en pacientes que tienen un  

recuento de linfocitos CD4 menor de 200 células/mm3, que acuden a  

consulta de externa de Oftalmología del Hospital Eugenio Espejo, en el 

periodo comprendido entre Mayo – Octubre de 2016. 

 

 

3.2  OBJETIVOS 

 

 

3.2.1  Objetivo General 

 Establecer la prevalencia de  retinopatía por VIH  en pacientes que 

tienen un  recuento de linfocitos CD4 menor de 200 células/mm3, que 

acuden a  consulta de externa de Oftalmología del Hospital Eugenio 

Espejo, en el periodo comprendido entre Mayo – Octubre  de 2016. 
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3.2.2  Objetivos Específicos 

 Establecer  la prevalencia de retinopatía por VIH en pacientes con 

tratamiento antirretroviral. 

 Determinar la distribución etaria y por sexo de la prevalencia de 

retinopatía por VIH. 

 Determinar  el  tiempo de evolución de la enfermedad desde su 

diagnóstico. 
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3.3  MATRIZ DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicativa: 

Condición 

Terapeútica 

Moderadora: 

Sexo y Edad 

Dependiente: 

Funcionalidad 

de la retina 

Causal: 

Recuento de 

Linfocitos CD4 

Antecedente 

simple: Tiempo 

de evolución de  

enfermedad 
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3.4  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Concepto de la 

variable 

Dimensión Indicador Escala 

Edad 

Tiempo 

transcurrido desde 

el nacimiento 

hasta el momento 

actual  

Tiempo Años <40  

≥41 

Sexo 

Característica 

geno y fenotípicas 

de un sujeto  

Características 

sexuales 

Hombre  

Mujer 

Hombre 

Mujer 

Condición 

Terapeútica: 

Sujetos que están 

recibiendo tto 

antirretroviral  

Tratamiento Presencia Si 

No 

Tiempo de 

evolución de la 

enfermedad: 

Tiempo 

transcurrido desde 

el diagnostico de 

VIH   

 

Tiempo Años ≤ 3 años 

4 años y > 

Contaje de Cantidad  u/mm3 ≤200 u/mm3 
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Linfocitos CD4: 

Cantidad de 

linfocitos cd4 en 

sangre periférica 

>201 u/mm3 

Funcionalidad de 

la retina: 

condición 

fisiológica de la 

retina, medido a 

través de la 

presencia de 

hemorragias, 

exudados 

algodonosos  y 

microaneurismas  

Manchas 

algodonosas 

Hemorragias 

microaneurismas 

Presencia Si 

No 
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CAPITULO IV 

4.  METODOLOGÍA 

 

 

 

4.1  DISEÑO 

Para la demostración de la hipótesis se aplicó el diseño epidemiológico 

analítico transversal de periodo.  

 

 

4.2  POBLACIÓN, MUESTRA Y ASIGNACIÓN 

 

 

4.2.1  Universo 

Son todos los pacientes que acudieron a  consulta externa del servicio de 

oftalmología del hospital Eugenio Espejo en el periodo comprendido entre 

Mayo a Octubre de 2016  y que cumplen los siguientes criterios de inclusión 

y exclusión. 
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4.2.2  Selección-Asignación 

Para el escogimiento de la muestra se aplicó el procedimiento de asignación 

secuencial en base al cumplimiento de criterios de inclusión y exclusión. 

 

 

4.3  CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Sujetos mayores de18 años 

Sujetos con VIH positivo  

Paciente que acepte ser parte del estudio firmando un consentimiento 

informado 

 

 

4.4  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Pacientes menores de 18 años 

Sujetos que no cuente con reporte de contaje de linfocitos CD4 

Sujetos con antecedente de patología ocular ya diagnosticada 

 

 

4.5  TIPO DE MUESTREO 

El tipo de muestreo que se a aplicó es el muestreo aleatorio simple para 

variable cualitativa de universo infinito y homogéneo. 
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4.6  FORMULA Y RESTRICCIONES 

  n= p qz2/e2   (ver cálculo en  anexo 2) 

 p   probabilidad de ocurrencia: 0.28    (64) 

 q   probabilidad de no ocurrencia: 0.72 

 z   nivel de seguridad 95%:  1.96  

 e  precisión o error de inferencia:  10 % 

 n:  muestra: 77 

 

La muestra  con la que se va a trabajar es de 77 sujetos + 10% de tasa de no 

respuesta  dando un total de 85. 

 

 

4.7  INSTRUMENTOS TÉCNICAS Y ESTANDARIZACIÓN 

 

 

4.7.1  Instrumentos 

Encuesta:  consta de 7  preguntas cerradas. De las cuales, las 4 primeras 

las deberá llenar el paciente y las preguntas 5, 6 y 7 deberán ser llenadas 

por el investigador. (Se adjunta modelo de encuesta en anexo 1). 

Citómetro de Flujo:   BD FACSCanto II Flow Cytometer 

Oftalmoscopio Indirecto marca  Keeler Fison, KEELER:  tecnología de 

iluminación fría LED, que provee una iluminación brillante, blanca y con 

mayor detalle, el reostato de iluminación está en la banda del oftalmoscopio, 
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lo que permite una total accesibilidad al control de la iluminación, pudiendo 

reducirse hasta un 2% de su valor máximo si es preciso. 

El amplio ángulo de difusión elimina las sombras en los límites de 

condensación de la lente, expandiendo el campo de visión de forma muy 

significativa, y particularmente útil durante exámenes periféricos difíciles. 

Cuenta con filtro rojo y verde. Además presenta tres tamaños de apertura 

regulables y un difusor.  

Batería reducida de litio que pesa 53 gr y es tan pequeña y ligera como un 

ipod mini, permite obtener hasta 6 horas de uso para una sola carga de 

batería. Tecnología sin cables que le permite desplazarse de una habitación 

a otra. 

 

 

4.7.2  Técnica 

Técnica de procesamiento de sangre para realizar el contaje de 

Linfocitos CD4:  

Se toma una  muestra de sangre periférica, la cual debe ser procesada 

dentro de las 18 h después de su colección. La sangre se analiza para medir 

las cantidades de varios tipos de células. Las células CD4 no son contadas 

directamente. El recuento de los linfocitos CD4 se hace usando el método 

denominado "citometría de flujo (láser)".  

El principio en el que se basa esta tecnología es simple: hacer pasar células 

u otras partículas en suspensión alineadas y de una en una por delante de 

un haz luminoso. La información producida puede agruparse en dos tipos 

fundamentales: la generada por la dispersión de la luz y la relacionada con la 

emisión de luz por los fluorocromos presentes en la célula o partícula al ser 
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excitados por el rayo luminoso, debido al  reconocimiento de  estructuras 

específicas de los linfocitos CD4  que son identificados con marcadores 

fluorescentes especiales. Esto permite distinguir estas células de las demás 

en la muestra y contarlas mientras pasan por el detector. Las señales 

luminosas detectadas se transforman en impulsos eléctricos que se 

amplifican y se convierten en señales digitales que son procesadas por una 

computadora.  

 

Oftalmoscopia Indirecta:  

Previo al examen  se colocó gotas de midriático (más frecuente tropicamida), 

se esperó  20 a 30 min hasta obtener una adecuada dilatación pupilar.  

El paciente permanece tumbado o semi-inclinado sin moverse sobre una 

camilla en una habitación oscura, se coloca una lente convexa entre el ojo 

del observador y el ojo del paciente,  el médico proyectará un haz de luz 

externa,  se forma una imagen real invertida entre la lente y el ojo del 

observador, visualizando el fondo de ojo a través del oftalmoscopio binocular 

que lleva colocado sobre sus ojos, se puede aplicar algo de presión al ojo 

usando un pequeño instrumento romo.  

  

 

4.7.3  Estandarización 

 

Se realizó una prueba piloto a 10 pacientes con VIH positivo, a los cuales se 

les realizó  la valoración de fondo de ojo por oftalmoscopia indirecta, dicho 

examen fue realizado tanto por el investigador, como por el médico tratante, 

encontrándose una repetitividad compleja del 90%. 
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4.8 NORMAS ÉTICAS 

 

La presente investigación se realizó siguiendo las normas éticas  de  La 

Declaración de Ginebra   y del  Código Internacional de Ética  Médica, de 

manera que se  velará ante todo por la salud del paciente. Además se  

cumplirá con  los artículos 6, 11, 23  y  26 de la Declaración de Helsinki, 

manteniéndose la confidencialidad de la información por el investigador, con 

la seguridad de que los datos recolectados se utilizarán única y 

exclusivamente para fines científicos, conservando el anonimato de cada 

paciente. 

 A todos los pacientes que participen en la investigación se les dará toda la 

información necesaria, para que su participación en este estudio sea libre y 

voluntaria posterior a la firma de un consentimiento informado (Anexo 3), con 

la aclaración de que podrán retirar su consentimiento en cualquier momento 

y salir de la investigación  sin que esto signifique problema alguno para ellos. 

 

 

4.9  PLAN DE ANÁLISIS 

Para el análisis de los datos se trabajó en una laptop marca HP, con el 

paquete estadístico Microsoft Excel, Spss. Se creó  una base de datos en 

Excel y se aplicó los estadígrafos descriptivos, para variables cualitativas y 

cuantitativas. Dentro del análisis inferencial se utilizó la prueba T de dos 

proporciones para la demostración de hipótesis e intervalos de confianza al 

95% para estimación del universo. 
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4.10  RECURSOS 

El presupuesto para la realización de la investigación será cubierto por la 

autora del estudio. No existen auspicios de ninguna clase, para la 

investigación, por lo que no existen conflictos de intereses. 

  Humanos: esta investigación se va a realizar con un  investigador. 

 Administrativos: papel, materiales de papelería, computadora e impresora, 

oftalmoscopio indirecto, lupa de 20 D. 

Financieros:  

RECURSOS TOTAL 

Investigadora  $2000 

Papel $50 

Esferográficos $5 

Impresión $80 

Copias $15 

CD $15 

Anillado $10 

Internet $50 

Computador $30 

Movilización $100 

Colirios midriáticos $40 

TOTAL $2395 
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CAPITULO V 

5.  RESULTADOS 

 

 

 

5.1  DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se presentan los resultados del estudio  de la prevalencia de Retinopatía por 

VIH  en pacientes que acudieron a la consulta externa de Oftalmología del 

Hospital Eugenio Espejo en el periodo comprendido entre Mayo – Octubre 

2016, en el mismo que se evaluó a 85 pacientes que cumplieron los criterios 

de inclusión, encontrándose los siguientes resultados: 

 

 

 

 Fuente: Encuesta de Investigación 

82,40% 

17,60% 

HOMBRE

MUJER
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Gráfico 7:  Distribución porcentual del Sexo en pacientes con VIH que 
acudieron a consulta externa de Oftalmología del Hospital Eugenio Espejo 
en el periodo comprendido entre Mayo – Octubre 2016. 

 

 

La edad de la muestra presentó un promedio de   32.1 ± 1.09 años, con un 

rango de 18 a 72 años. 

 

 

 

                                   Fuente: Encuesta de Investigación 

Gráfico 8:  Distribución porcentual de la edad en pacientes con VIH que 
acudieron a  consulta externa de Oftalmología del Hospital Eugenio Espejo 
en el periodo comprendido entre Mayo – Octubre 2016. 
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Tabla 5.  Distribución porcentual de la Retinopatía por VIH en pacientes que 

acudieron a consulta externa de Oftalmología del Hospital Eugenio Espejo en el 

periodo comprendido entre Mayo – Octubre 2016. 

RETINOPATÍA POR VIH        No                %                    IC 95% 

SI                                            12              14,1              13,8 – 14,4 
NO                                          73              85,9 

Total                                        85            100 

             Fuente: Encuesta de Investigación 

 

 

En la Tabla 5, se observa que la prevalencia general de Retinopatía por VIH 

fue de 14,1%. 

 

 

 

Tabla 6. Distribución porcentual del Recuento de Linfocitos CD4 en pacientes 

con VIH que acudieron a consulta externa de Oftalmología del Hospital Eugenio 

Espejo en el periodo comprendido entre Mayo – Octubre 2016. 

RECUENTO DE LINFOCITOS CD4          No                 % 

≤ 200                                                         37               43,5 
>201                                                          48               56,5 

Total                                                          85               100 

Fuente: Encuesta de Investigación 

 

 

En la Tabla 6, se observa que el 43,5% de pacientes estudiados tienen un 

recuento de Linfocitos CD4 ≤ 200 cels/mm3. 
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Tabla 7. Distribución porcentual de la Condición Terapéutica Y Tiempo de 

diagnóstico en pacientes con VIH que acudieron a consulta externa de 

Oftalmología del Hospital Eugenio Espejo en el periodo comprendido entre 

Mayo – Octubre 2016. 

  VARIABLES                                           No              % 

1.CONDICION TERAPEUTICA 
     SI                                                        70             82,4 
     NO                                                      15             17,6 
2.TIEMPO DE DIAGNOSTICO 
     ≤ 3 años                                              60             70,6 
     4 años y >                                           25             29,4 

Total                                                         85           100 

      Fuente: Encuesta de Investigación 

  

 

En la tabla 7, se observa que el 82,4 % de pacientes se encontraban  en 

tratamiento antirretroviral y el 70,6%  de los pacientes estudiados fueron 

diagnosticados de VIH en un tiempo ≤ 3 años. 

 

 

 

Tabla 8. Distribución porcentual de la Retinopatía por VIH según el recuento de 

linfocitos CD4 en pacientes que acudieron a consulta externa de Oftalmología 

del Hospital Eugenio Espejo en el periodo comprendido entre Mayo – Octubre 

2016. 

 
RECUENTO 
DE 
LINFOCITOS 
CD4 

                        RETINOPATÍA POR VIH 
          SI                                   NO 
 No               %                No                %               IC 95% 

≤ 200 (n=37) 

>201 (n=48) 

 

10               27                27               73          0,132 - 0,407 
 2              4,2                 46               95,8       0,014 - 0,098 

Fuente: Encuesta de Investigación 

T2 proporciones   p<0.025 
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En la tabla 8, se observa una prevalencia específica de Retinopatía por VIH 

de 27% en pacientes con recuento de linfocitos CD4 ≤ 200  cels/mm3. 

Aplicando la prueba estadística respectiva se demuestra la hipótesis que la 

prevalencia de Retinopatía por VIH es mayor en pacientes que presentan un 

recuento de linfocitos CD4 ≤ 200  cels/mm3. Y se estima que la prevalencia 

de Retinopatía por VIH en pacientes con recuento de linfocitos CD4 ≤200 

cels/mm3 y que cumplan con las condiciones del universo estará entre  13,2 

% - 40,7%. 

 

 

 

 

 

Tabla 9.  Distribución porcentual de la Retinopatía por VIH según la edad en 

pacientes que acudieron a consulta externa  de Oftalmología del Hospital 

Eugenio Espejo en el periodo comprendido entre Mayo – Octubre 2016. 

 
EDAD 

                        RETINOPATÍA POR VIH 
               SI                              NO 
      No               %             No              %                 IC 95% 

< 40 AÑOS (n=72) 

≥ 40 AÑOS (n=13) 

 

11             15,3            61             84,7          0,074 – 0,231 
       1               7,7            12             92,3          0,060 – 0,214 

Fuente: Encuesta de Investigación 

T2 proporciones   p>0.05 
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En la tabla 9, se observa que al estudiar la prevalencia de retinopatía por VIH 

según la edad no existió diferencia estadísticamente significativa. 

 

 

Tabla 10.  Distribución porcentual de la Retinopatía por VIH según el sexo en 

pacientes que acudieron a consulta externa de Oftalmología del Hospital 

Eugenio Espejo en el periodo comprendido entre Mayo – Octubre 2016. 

 
SEXO 

                        RETINOPATÍA POR VIH 
          SI                                    NO 
 No                %                 No                %                IC 95% 

HOMBRE (n=70) 

MUJER (n=15) 

 

 9               12,9                61               87,1        0,050 – 0,207  
 3               20                   12               80           0,004 – 0,396 

Fuente: Encuesta de Investigación 

T2 proporciones   p>0.05 

 

En la tabla 10, se observa que no existió diferencia estadísticamente 

significativa en la prevalencia de retinopatía por VIH entre hombres y 

mujeres. 

 

 

Tabla 11.  Distribución porcentual de la Retinopatía por VIH según la condición 

terapéutica en pacientes que acudieron a consulta externa de Oftalmología del 

Hospital Eugenio Espejo en el periodo comprendido entre Mayo – Octubre 2016. 

 
CONDICION 
TERAPEUTICA 

                        RETINOPATÍA POR VIH 
          SI                                      NO 
 No               %                   No                %            IC 95% 

SI( n=70) 

NO (n=15) 

 

 7                10                   63               90        0,022 – 0,178 
 5              33,3                  10               66,7     0,304 – 0,362 

Fuente: Encuesta de Investigación 

T2 proporciones   p<0.05 
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En la tabla 11,  se encontró una prevalencia de 33,3% de Retinopatía por 

VIH en los pacientes que  no se encontraban en tratamiento antirretroviral.  

Aplicando la prueba estadística respectiva se demuestra que la prevalencia 

de Retinopatía por VIH es mayor en sujetos que  no se encontraban en 

tratamiento antirretroviral. Y se estima que la prevalencia de Retinopatía por 

VIH en pacientes sin tratamiento antirretroviral y que cumplan con las 

condiciones del universo estará entre  30,4 % - 36,2%. 

 

 

 

Tabla 12.  Distribución porcentual de la Retinopatía por VIH según el tiempo de 

diagnóstico en pacientes que acudieron a consulta externa de Oftalmología del 

Hospital Eugenio Espejo en el periodo comprendido entre Mayo – Octubre 2016. 

 
TIEMPO DE 
DIAGNOSTICO 

                        RETINOPATÍA POR VIH 
           SI                                    NO 
 No               %                  No                %            IC 95% 

≤ 3 AÑOS (n=60) 

≥ 4 AÑOS (n=25) 

 

 9                15                  51                85        0,052 – 0,248 
 3                12                  22                88        0,002 – 0,238 

Fuente: Encuesta de Investigación 

T2 proporciones   p>0.05 

 

 

 

En la tabla 12, se observa que no existió diferencia estadísticamente 

significativa en la prevalencia de retinopatía por VIH en relación al tiempo de 

diagnóstico. 

 



 
 

48 
 

Tabla 13. Distribución porcentual de la Retinopatía por VIH según el recuento 

de linfocitos CD4 en relación con el Tiempo de diagnóstico en pacientes que 

acudieron a  consulta externa de Oftalmología del Hospital Eugenio Espejo en el 

periodo comprendido entre Mayo – Octubre 2016. 

 
RECUENTO 
DE 
LINFOCITOS 
CD4 

 
CONDICION 
TERAPEUTICA 

           RETINOPATÍA POR VIH 
          SI                            NO 
 No             %             No              %                          

≤ 200 (n=37)  

 

 

>201 (n=48) 

SI   (n=25) 

NO (n=12) 

 
SI   (n=45)               
NO (n=3) 

 

 5             20              20           80                  
 5             41,7             7           58,3               
 
 2               4,4           43           95,6                     
 0               0                3           100 

Fuente: Encuesta de Investigación 

T2 proporciones   p<0.05 

 

 

 

En la Tabla 13, se realiza el cruce de variables controlando la variable 

condición terapéutica, se encontró una prevalencia 41,7 % de retinopatía por 

VIH en los pacientes  con un  recuento de linfocitos CD4 ≤ 200/mm3 y que no 

se encontraban en tratamiento antirretroviral, descartado la influencia de la 

dicha variable.  
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5.2  DISCUSIÓN 

Este estudio investigó la prevalencia de retinopatía por VIH y su relación con 

el recuento de linfocitos CD4 en 85 pacientes estudiados en la consulta 

externa de Oftalmología del Hospital Eugenio Espejo en el periodo 

comprendido entre Mayo- Octubre 2016. 

Con respecto a la edad de los pacientes el 42,35% se encontraba en el 

grupo etario comprendido entre 28 y 36 años, datos similares a los 

encontrados por Carrera y cols, en el que el 40% de pacientes se 

encontraban entre los 25 y 40 años,  lo que indica que la población joven 

está infectándose tempranamente de VIH.  

Predominó el sexo masculino con un 82,40%, similar a lo encontrado en el 

estudio de Cabrera con 74%, lo que se correlaciona con  los patrones de la 

población nacional infectada por el virus  y con  el reporte de ONU_SIDA  

para  América Latina que considera la  cifra de aproximadamente tres a 

cuatro hombres por cada mujer infectada(1). 

El 82,4% de los pacientes se encontraban en tratamiento antirretroviral, 

similar al 73,29% reportado en el estudio realizado por Chiotan y cols,  en el 

2014. Datos que difieren de los reportado por Yánez y cols, en el que la 

tercera parte de pacientes infectados por VIH se encontraban recibiendo 

tratamiento antirretroviral(4). 

La prevalencia  general de retinopatía por VIH o también llamada retinopatía 

vascular no infecciosa fue del 14,1%, dato similar al encontrado por Tobaru y 

cols,  en su estudio realizado en Lima – Perú con 61 pacientes, quien 

encontró Retinopatía por VIH en el  14.75% de pacientes, estas cifras son 

superiores a las señaladas por Yánez(5,7%) y Venegas (5,75%)(26). 

Un nivel de linfocitos T CD4 menor de 200/mm se halló en 43,5%. 
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Una de las características de la infección por VIH es que la expresión clínica 

de la enfermedad se correlaciona directamente con el grado de 

inmunodeficiencia desarrollada.  Es así que la retinopatía por VIH aparece 

más frecuentemente cuando el recuento de linfocitos CD4 es igual o menor 

de 200 células/mm3 y constituye un signo de mal pronóstico. En este estudio 

el 27% de los pacientes con recuento de linfocitos CD4 ≤200/mm 

presentaron Retinopatía por VIH y el 4,2% de pacientes con recuento de 

linfocitos CD4 >201/mm, datos similares a los obtenidos por Tobaru y cols, 

en el que el 27.6% de los pacientes con recuento de linfocitos CD4 ≤200/mm 

presentaron Retinopatía por VIH y el 3,1% de pacientes con recuento de 

linfocitos CD4 >201/mm. Resultados que difieren con lo reportado por Mavila 

y cols, donde la retinopatía por VIH  en pacientes con recuento de linfocitos 

CD4 ≤200/mm estuvo presente en más del 50%(19). 

Al estudiar la retinopatía por VIH y su relación con los datos demográficos, 

no se encontró diferencia estadísticamente significativa  en cuanto a sexo ni 

edad.  Encontrándose Retinopatía por VIH en el 12,9%  de hombres y el 20% 

de mujeres. En cuanto a la edad, se presentó un  15,3% de Retinopatía por 

VIH en pacientes menores de 40 años y 7,7% en pacientes mayores de 40 

años. Hallazgos que no pueden ser comparados ya que no se ha hallado 

estudios en los que se investigue los datos demográficos en relación con la 

retinopatía por VIH. 

El 15% de pacientes diagnosticados de VIH en un periodo menor a 3 años 

presentó Retinopatía por VIH, mientras que, ésta se presentó en 12% de 

pacientes con un tiempo de diagnóstico mayor a 4 años(29).  

El 33,3% de pacientes que no se encontraban en tratamiento antirretroviral, 

presentaron retinopatía por VIH, mientras que en los pacientes con 

tratamiento se presentó en un 10%. Datos que difieren de lo encontrado en el 

estudio de Hamamotoo y cols (2012), realizado en 261 pacientes, en el que 

reporta retinopatía por VIH en 15,78% de los pacientes que no se 

encontraban en tratamiento y en 1,91% de pacientes en tratamiento(38).  

http://scicurve.com/author/Hamamotoo%20Ayumi
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5.3  CONCLUSIONES 

- En pacientes con VIH, que acudieron a la consulta externa de 

Oftalmología del Hospital Eugenio Espejo en el periodo comprendido 

entre Mayo – Octubre 2016, la prevalencia de retinopatía por VIH fue 

mayor en pacientes que presentaron un recuento de linfocitos CD4 

≤200/mm, encontrando así una relación estrecha de causalidad. 

- Al establecer la relación entre la condición terapeútica y  retinopatía 

por VIH  en pacientes que acudieron a la consulta externa de 

Oftalmología, del Hospital Eugenio Espejo en el periodo comprendido 

entre Mayo – Octubre 2016, se encontró que fue mayor la prevalencia 

de Retinopatía por VIH en pacientes que no se encontraban en 

tratamiento antirretroviral. 

- No se encontraron diferencias en la presentación de retinopatía por 

VIH respecto a sexo, edad, ni tiempo de diagnóstico. 
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5.4  RECOMENDACIONES 

- A pesar de los datos obtenidos en el presente estudio, se sugiere la 

realización de nuevos estudios con mayor población para confirmar los 

datos obtenidos. 

- Estudios posteriores deben ser realizados para evaluar el impacto de 

la terapia antirretroviral  en la presentación de Retinopatía por VIH, al 

igual que la asociación entre la edad y sexo con  la retinopatía por 

VIH. 

- Investigaciones que determinen  la prevalencia de retinopatía por VIH 

de acuerdo a los grados de inmunodepresión de estos pacientes se 

plantean necesarios, ya que esta afectación retinal predispone a 

enfermedades infecciosas retinianas que podrían comprometer 

marcadamente la visión de estos pacientes. 

- Resulta indispensable un manejo integral y multidisciplinario de los 

pacientes con VIH, en especial cuando decaiga su estado inmunitario 

para un adecuado seguimiento y manejo de esta patología.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: ENCUESTA 

“PREVALENCIA DE RETINOPATIA POR VIH  Y SU RELACION CON EL 

RECUENTO  DE  LINFOCITOS CD4 EN LOS PACIENTES QUE ACUDEN A 

CONSULTA EXTERNA DE OFTALMOLOGIA DEL HOSPITAL EUGENIO 

ESPEJO, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE  MAYO – OCTUBRE DE 

2016” 

Importante: conteste hasta la pregunta 5, las preguntas restantes serán llenadas por el 

investigador posterior a su valoración. 

Encuesta N.-…………………………………………………………………… 

1.Edad.......………………………………………………………………           años 

2.Sexo……………………………………………………………….H           M 

3.- Hace cuánto tiempo fue diagnosticado de VIH?  . …..…       (años/ meses)                                                              

4.- Actualmente se encuentra en tratamiento  antirretroviral?.....SI        NO 

5. Hace cuánto tiempo inició el tratamiento antirretroviral?         (años/ meses) 

6.- Último contaje de Linfocitos CD4?   ……………….. cel/mm3  

VALORACION OFTALMOSCÓPICA: 

7. Presencia de exudados algodonosos en oftalmoscopia indirecta 

SI…..         NO….   

8. Presencia de hemorragias retinianas en oftalmoscopia indirecta.…... 

SI……         NO….. 

9. Presencia de microsneurismas en oftalmoscopia indirecta 

SI …...        NO…. 

Nombre de la Investigadora………………………………… 

------------------------------------------- 

Firma Investigadora 
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ANEXO 2: CÁLCULO DE MUESTRA 

 

        n= p qz2/e2    

                0.28 x 0.72 x  1.962 

                             0.102   

        n=  77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n = 
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ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

FORMULARIO CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN 
El ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN “Prevalencia de retinopatía por  VIH  y 

su relación con el recuento  de  linfocitos CD4 en los pacientes que 
acuden a consulta externa de Oftalmología del Hospital Eugenio Espejo, 

en el periodo comprendido entre Mayo – Octubre de 2016” 
 
 
 

Tìtulo del Estudio : “Prevalencia de retinopatía por  VIH  y su 
relación con el recuento  de  linfocitos CD4 
en los pacientes que acuden a consulta 
externa de Oftalmología del Hospital Eugenio 
Espejo, en el periodo comprendido entre 
Mayo – Octubre de 2016” 

Nº de Protocolo : 1 

Investigador 
Responsable 

: MD. Dayana Osorio 

Lugar en que se 
realizará el estudio 
(Dpto, Sede, Facultad, 
etc) 

: Hospital Eugenio Espejo 

Unidad Académica : Universidad Central del Ecuador 

 
Este Documento de Consentimiento Informado tiene dos partes: 
• Información (proporciona información sobre el estudio) 
• Formulario de Consentimiento (para firmar si está de acuerdo en 
participar) 
 
 
Este formulario de consentimiento puede tener palabras que Usted no 
entienda, por favor debe solicitar al investigador o persona responsable del 
estudio que le clarifique cualquier palabra o duda que se le presente. Usted 
tiene derecho a una copia de este formulario de consentimiento para pensar 
sobre su participación en este estudio o para discutirlo con familiares, amigos 
antes de tomar una decisión. 
 

El propósito de este documento es ayudarle a tomar una decisión informada 
para decidir participar o no en  el estudio denominado “Prevalencia de 
retinopatía por  VIH  y su relación con el recuento  de  linfocitos CD4 en 
los pacientes que acuden a consulta externa de Oftalmología del 
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Hospital Eugenio Espejo, en el periodo comprendido entre Mayo – 
Octubre de 2016” 

 
I.- INTRODUCCIÓN: 
 

Usted/su hijo ha sido invitado a participar en un estudio de investigación. De 
todas formas, antes que Usted decida participar en el estudio lea 
cuidadosamente este formulario y haga todas las preguntas que tenga, para 
asegurar que entienda los procedimientos del estudio, riesgos y beneficios; 
de tal forma que Usted pueda decidir voluntariamente si desea participar o 
no. Si luego de leer este documento tiene alguna duda, pida al investigador 
responsable o personal del estudio que le explique, sienta absoluta libertad 
para preguntar sobre cualquier aspecto que le ayuda a aclarar sus dudas. 
Ellos/as le deberán proporcionar toda la información que necesite para 
entender el estudio. 
 
Una vez que haya comprendido el estudio y si Usted desea participar, 
entonces se le solicitará que firme esta forma de consentimiento, del cual 
recibirá una copia firmada y fechada. 
 
 

II.- PROPÓSITO DEL ESTUDIO 

El VIH es una de las enfermedades infecciosas que cada vez sigue 
expandiéndose entre las poblaciones. Esta afecta a la mayoría de los 
órganos del cuerpo, uno de ellos es el ojo. El averiguar la frecuencia con que 
se presentan estas manifestaciones oculares, en particular la afectación de la 
retina, es la razón por la que se realiza esta investigación. 

 

III JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
En Ecuador cada día se diagnostican nuevos casos de VIH. La afectación 
ocular es una de las manifestaciones más frecuentes. Por lo que es muy 
importante conocer la frecuencia de afectación  ocular de los pacientes con 
VIH positivo. 

 

IV. OBJETIVO DEL ESTUDIO  
 
A usted se le está invitando a participar en un estudio de investigación que 
tiene como objetivos  conocer la prevalencia con que se presenta la 
afectación ocular, específicamente retiniana, en paciente diagnosticado con 
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VIH positivo y la relación de esta con el estado inmunitario del paciente 
(contaje CD4). Además se investigará la frecuencia de presentación de la 
misma de acuerdo a los grupos etario y sexo. 
 
 
V.- PARTICIPANTES DEL ESTUDIO: 
 
En este estudio se incluyen pacientes mayores de  18 años, con diagnóstico 
de VIH positivo, que acepten participar en la investigación previa la firma de 
consentimiento informado. El número de participantes en este estudio es 85. 
 
 
VI.- PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO:  

 Durante la investigación hará dos visitas al hospital. 

• En la primera visita se le sustraerá una pequeña cantidad de sangre con 
una jeringa. Se probará en esta sangre la presencia de sustancias que 
ayudan a su cuerpo a luchar contra infecciones.  
• En la próxima visita, que será dos semanas más tarde, en la que se 
realizará valoración de fondo de ojo: previo a la realización de este examen 
se le colocara gotas tópicas oculares que provocarán dilatación de la pupila. 
Esta dilatación pupilar puede tardar hasta 40 minutos en completarse. La 
dilatación pupilar durará aproximadamente de 4-6 horas, periodo durante el 
cual usted presentará visión borrosa, especialmente para hacer actividades 
cercanas como leer o escribir, también puede molestar las luz intensa. 
Durante la valoración de fondo de ojo se le enfocará directamente con una 
luz, la cual puede causar molestias como ardor ocular y lagrimeo. 
  
 
 Duración del proyecto 
 
La investigación durará 6 meses en total. Durante ese tiempo, será necesario 
que venga al hospital 2 días, por 2  horas cada día.  
 
 
 
VII. BENEFICIOS DEL ESTUDIO  
 
 
Este estudio tiene el beneficio de producir conocimiento científico para 
establecer la prevalencia de la afectación retiniana en pacientes con VIH 
positivo. Y  es probable que su participación nos ayude a encontrar una 
respuesta a la pregunta de investigación. 
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VIII. RIESGOS ASOCIADOS CON EL ESTUDIO  

Usted puede presentar ciertas molestias: 

Posterior a la toma de sangre se puede presentar dolor o se puede llegar a 
formar una equimosis o morete.  

Por la dilatación pupilar es probable que usted presente visión borrosa, 
especialmente para hacer actividades cercanas como leer o escribir, también 
puede molestar las luz intensa. 
Durante la valoración de fondo de ojo puede presentar molestias como ardor 
ocular y lagrimeo. 
 

IX.- CONFIDENCIALIDAD Y ALMACENAMIENTO INFORMACIÓN 

No se compartirá la identidad de aquellos que participen en la investigación. 
La información que recojamos por este proyecto de investigación se 
mantendrá confidencial. La información acerca de usted que se recogerá 
durante la investigación será puesta fuera de alcance y nadie sino el 
investigador tendrán acceso a verla. Cualquier información acerca de usted 
tendrá un número en vez de su nombre. 
 

X.- VOLUNTARIEDAD 

Usted no tiene porqué participar en esta investigación si no desea hacerlo y 
el negarse a participar no le afectará en ninguna forma a que sea tratado en 
este hospital.  Puede dejar de participar en la investigación en cualquier 
momento que desee sin perder sus derechos como paciente aquí. Su 
tratamiento en este hospital no será afectado en ninguna forma. 
Es su elección y todos sus derechos serán respetados. 
 

XI.- PREGUNTAS/ INFORMACIÓN:  

 

Usted tiene derecho a clarificar todas las dudas que se le presenten, podrá 
solicitar  información más detallada sobre la investigación o algún tema 
relacionado con el estudio, en el momento que desee,  debe comunicarse 
con el investigador. 

 



 
 

62 
 

Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación, 
puede, si así lo desea, firmar la Carta de Consentimiento Informado que 
forma parte de este documento.  

PARTE II: FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 

 

He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la 
oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado 
satisfactoriamente las preguntas que he realizado. Consiento 
voluntariamente participar en esta investigación como participante y entiendo 
que tengo el derecho de retirarme de la investigación en cualquier momento 
sin que me afecte en ninguna manera mi cuidado médico.  
 
Nombre del Participante__________________  
Firma del Participante ___________________  
Fecha ___________________________  
Día/mes/año 
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ANEXO 4: CARTA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

 

 

El presente estudio será realizado en el Hospital de Especialidades Eugenio 
Espejo, el mismo que mantendrá un carácter de confidencialidad de tal 
manera que la identidad de los pacientes será de absoluta reserva, los datos 
obtenidos serán manipulados por la autora del estudio y los formularios 
obtenidos serán anónimos sin divulgarse su contenido. 

 

Atentamente; 

 

 

 

MD. Dayana Gabriela Osorio Pacheco 
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ANEXO 5: CURRÍCULUM VITAE DE LA INVESTIGADORA 

DAYANA GABRIELA OSORIO PACHECO daya_g2288@hotmail.com 

Fecha de Nacimiento 22 de Marzo de 1988 

CI: 1720090396- Celular: 0987994939 

La Dra. Dayana Osorio es una médico nacida en la ciudad de 

Quito, su carrera en la medicina la inicia en la Universidad Central 

del Ecuador, la mayor parte de su práctica hospitalaria la realiza en 

el Hospital Pablo Arturo Suárez de la ciudad de Quito,  al culminar 

sus estudios universitarios, empieza a desempeñar sus funciones 

como Médico rural y es asignada como Jefe del área de 

Emergencias en el Centro de Salud de Conocoto de  la Provincia 

de Pichincha. Sus ganas de buscar nuevos ideales  y su afán por el 

trabajo hospitalario le llevan a cumplir funciones asistenciales en 

el Hospital Padre Carollo. En los últimos años se ha dedicado a su preparación 

oftalmológica, como medica postgradista de la Universidad Central del Ecuador, 

rotando por los diferentes hospitales de la ciudad de Quito, con el fin de obtener, 

contribuir con sus conocimientos y prestar sus servicios a la población en general.  

Educación:  

2006 – 2011 MD (Medico) graduado en la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad Central del Ecuador. Escuela de Medicina.  

2014-2016 Egresada de la Especialidad de Oftalmología. Universidad Central del 

Ecuador.  

Formación relacionada con Oftalmología:  

1. Autora de poster Enfermedad de Stargart expuesto en el congreso ecuatoriano de 

oftalmología el 24-27 de septiembre del 2014, Guayaquil –Ecuador.  

2. Expositora, en las III jornadas de oftalmología del posgrado de la uce-1013.Tema: 

Tumores conjuntivales más frecuentes.  

3. Asistente al Curso de Comunicación en Situaciones Críticas INDOT. 16 de Agosto 

2014. Quito  

4. Asistente al XX Congreso Ecuatoriano de Oftalmología. 24 al 27 de Septiembre 

del 2014. Guayaquil  



 
 

65 
 

5. Asistente al I Curso de Implantes de Anillos Cornéales Intraestromales, para el 

tratamiento de Queratocono. 13 de Marzo de 2015  

6. Asistente a las XII Jornadas Nacionales de Oftalmología. 17 al 19 de Septiembre 

del 2015. Quito  

7. Asistente a las III Jornadas de Oftalmología del Postgrado de la Universidad 

Central del Ecuador  

8. Asistente al Primer Taller Teórico Práctico de Diagnóstico en Glaucoma e 

Introducción a los Consensos. 18 y 19 de Noviembre del 2016. Quito 
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