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Etapas del Programa Nacional de Prevención
de Discapacidad Visual
ACCIONES A REALIZAR
1

Incrementar el número de intervenciones

2

Mejorar los sistemas de información

3

Terminar la encuesta a nivel nacional sobre la capacidad física instalada para cirugía
de cataratas.

4

Promover la creación de Centros regionales para la capacitación de oftalmólogos y
enfermeras.

5

Instrumentar el “Programa Nacional de Capacitación en Cirugía de Cataratas para
Personal Médico y Paramédico” (INR).

6

Instalar y operar el Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento de las
Enfermedades Visuales.

7

Instalar y operar los Consejos Estatales respectivos.

8

El Programa incluye la atención de cuatro enfermedades visuales más: retinopatía
diabética, glaucoma, ROP y maculopatía relacionada con la edad.

Programa Nacional para la Prevención y
Tratamiento de Enfermedades Visuales
ESTRATEGIAS
1

Sistema Nacional de Registro de Enfermedades Visuales (RENEV)

2

Encuestas rápidas de ceguera prevenible (RAAB)

3

Tamizaje de errores de refracción en niños

4

Tamizaje de errores de refracción y catarata en el adulto

5

Tamizaje y tratamiento de pacientes con retinopatía diabética

6

Tamizaje y tratamiento de la retinopatía del prematuro

7

Registro Nacional de Trasplante de Córnea

8

Medicamentos y dispositivos médicos para el tratamiento de enfermedades visuales

9

Demanda de recursos humanos en oftalmología para fines de planeación

10

Proceso en la certificación en la eliminación de Tracoma y Oncocercosis

Tamizaje y tratamiento de pacientes
con retinopatía diabética

Tamizaje y tratamiento de pacientes
con retinopatía diabética
Objetivos
 Implementar y evaluar un programa de retinopatía diabética en
pacientes que reciben atención médica en el primer nivel de
atención de la Secretaría de Salud.
 Identificar y referir a un 2º y 3er nivel de atención a los
pacientes que requieran una valoración oftalmológica de
manera inmediata.
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*Valoración por un oftalmólogo en los siguientes 3 meses.

PROGRESIÓN

Tamizaje y tratamiento de pacientes
con retinopatía diabética
Tamizaje
 Medición de agudeza visual
 Medición de presión intraocular
 Toma de fotografías con cámara no midriática (3 campos)
Estadificación de retinopatía
 Imágenes interpretadas por lector certificado
 Dilatación en caso necesario
 Exploración por especialista (corroborar los hallazgos)
Clasificación de las fotografías
 RD y edema macular - Clasificación Escocesa

Jurisdicción Sanitaria de Tlalpan
- 5 Centros de Salud T-III
- 3 Centros de Salud T-II
- 13 Centros de Salud T-I
Área de influencia del Centro de Salud “José
Castro Villagrana”
- 7 Centros de Salud a 5 km

•
••••••• •
•• • • •
••

- 13 Centros de Salud a 7 km

•

- Hospital General de México

• •

Hospitales para referencia
- Hospital General Manuel Gea González
- Hospital Juárez
- Hospital de Especialidades del Ajusco
Medio

Indicadores de evaluación
Tamizaje de RD
Prevalencia de RD por edad y
sexo

•
•

Incidencia de RD por edad y sexo •
•
Cobertura de tamizaje de RD por •
edad y sexo
Cobertura efectiva de tamizaje
de RD por edad y sexo

•

Definición
No. de casos de RD /Total de personas con diabetes
/año X1,000
No. de casos de RD por severidad /Total de personas
con diabetes /año X1,000
No. de casos nuevos de RD /Total de personas con
diabetes /año X1,000
No. de casos nuevos de RD por severidad/Total de
personas con diabetes /año X1,000
No. de casos con diabetes y tamizaje de RD /Total de
personas con diabetes /año X1,000
No. de casos de RD no proliferativa avanzada y RD
proliferativa que recibieron tratamiento /Total de
personas con RD no proliferativa avanzada y RD
proliferativa que requieren tratamiento /año X1,000

Indicadores de evaluación
Medicamentos y dispositivos
médicos para RD
Equipo oftalmológico
diagnóstico y quirúrgico

Acceso a medicamentos
oftalmológicos para RD

Definición
•

No. de estudios auxiliares de diagnóstico (cámara no
midriática, cámara midriática) para RD realizados /
No. de equipos disponibles (cámara no midriática,
cámara midriática, OCT, láser, etc.) por año

•

No. de tratamientos realizados con láser para
fotocoagulación / No. de equipos de láser para
fotocoagulación disponibles por año

•

No. de antiangiogénicos (ranibizumab y/o
aflibercept) /No. de casos con edema macular y
neovascularización coroidea X100

Indicadores de evaluación
Recursos humanos para la
detección y tratamiento de RD

Definición

Tasa de retinólogos por
institución y entidad federativa

•

No. de retinólogos certificados/ población total /año
X 1,000,000 hab.

Tasa de oftalmólogos por
institución y entidad federativa

•

No. de oftalmólogos certificados/ población total
/año X 1,000,000 hab.

Tasa de optometristas
oftalmólogos capacitados para
tamizaje de RD por institución y
entidad federativa

•

No. de optometristas capacitados para tamizaje de
RD/ población total /año X 1,000,000 hab.

Tasa de médicos no
oftalmólogos capacitados para
tamizaje de RD por institución y
entidad federativa

•

No. de médicos no oftalmólogos capacitados para
tamizaje de RD/ población total /año X 1,000,000
hab.

Tamizaje de retinopatía diabética
Recomendación por retinopatía (n=219)

No (%)

Tamizaje en un año (sin RD)

124 (56.6)

Tamizaje a un año (RD no referible)

45 (20.6)

Retinopatía referible (urgente)

18 (8.2)

Referencia por no interpretable

32 (14.6)

Recomendación por edema macular
Tamizaje en un año (sin EM)

138 (63.0)

Referible (cualquier EM)

48 (21.9)

Referencia por no interpretable

33 (15.1)

Recomendación por retinopatía/edema macular
Tamizaje en un año

120 (54.8)

Referencia a 2º o 3er nivel de atención*

99 (45.2)

*Pacientes referidos 88, pacientes citados 62, pacientes atendidos 41. Tiempo promedio
entre la referencia y la obtención de la cita 30.5 días. Tiempo promedio para la atención
90.4 días.

Proyecto piloto para el desarrollo de un
programa nacional de tamizaje para
prevención de las complicaciones oculares
de diabetes y enfermedades crónicas

Investigadores principales:
• Dr. Simón Barquera
• Dr. Jans Fromow

Co-investigadores INSP y SS:
• Dra. Vesta Richardson López Collada
• Dr. Pablo Kuri Morales
• M.C. César Hernández Alcaraz
(Coordinador)
• M.C. Andrea Pedroza Tobías
(Coordinadora)
• M.C. Lucía Hernández Barrera
• Dr. Ismael Campos Nonato

Co-investigadores APEC:
• Raul Vélez Montoya MD
• Francisco Olguín, MD.
• Virgilio Morales-Cantón, MD.
• Jesús Jiménez-Román, MD.
• Gerardo García-Aguirre, MD
• Everardo Hernández Quintela MD

TLALOC Reading Center
• Guillermo Salcedo Villanueva MD
• Humberto Ruiz García MD
• Eduardo Torres MD
• Agustin Mozo MD
• Alan Alba MD

Estudio TLÁLOC

ETAPA UNO

Estudio de sensibilidad y
especificidad del instrumento de
medición por telemedicina

ETAPA DOS

Estudio de campo y de
sensibilidad y especificidad de
la estrategia en campo

ETAPA TRES

Expandir la estrategia
Consejo Nacional para la Prevención
y Tratamiento de Enfermedades
Visuales

Estudio TLÁLOC

ETAPA
TRES

Consejo Nacional para la
Prevención y Tratamiento
de Enfermedades Visuales
Adaptación del modelo
de tamizaje en distintos
Sistemas de Salud
estatales y federales

Estudio TLÁLOC
TEPOZTLÁN: Muestreo por
invitación y Probabilístico
Glucosa alterada
(100 mg/dl en ayuno y 140 mg/dl
casual)y diabéticos
Reading
Center

APEC

14,000 Evaluaciones Metabólicas
4,000 Evaluaciones Oculares: AVMC, PIO,
Autorrefractómetro, Fotos 3 campos DRS

Detección de Enfermos y No Enfermos: RD, EMD,
Glaucoma, DMRE.
Grados Referibles tratables.

Tratamiento de Enfermos

Estudio TLÁLOC

Unidad fija

Unidad móvil

Estudio TLÁLOC

Refractometría

Agudeza visual
Presión intraocular

Productividad de evaluados
3 a 4 minutos por paciente
Productividad por 8 horas trabajando 45 minutos
de cada hora

15 -11
8 horas.

Pacientes por hora

X
1 Jornada

= 88 pacientes x día

2

Estudio TLÁLOC
Población

No (%)

Personas tamizadas para diabetes y otras
enfermedades crónicas

11,429

Personas diagnosticadas con diabetes y referidas
para tratamiento

3,336

Personas con diabetes y evaluación ocular

2,102

Personas con algún grado de retinopatía*

295 —> 28% Acudió

*Gestión del tratamiento para 125 sujetos identificados con retinopatía diabética
proliferativa no severa y severa a través de la Clínica oftalmológica ACREC I.A.P.,
Cuernavaca; la APEC y del Consejo de Salud Visual de los Servicios de Salud del Estado de
Morelos.

Escalamiento de los Programas de Tamizaje
de Retinopatía Diabética a nivel nacional
• Capacitación del personal involucrado en el programa
• Abastecimiento del equipo necesario a las unidades de 1er
nivel de atención (cámara no midriática), así como a los
hospitales de 2do y 3er nivel (cámara midriática, OCT, láser,
tonómetro, etc.)
• Referencia de los pacientes con retinopatía diabética referible
al 2do y 3er nivel de atención
• Seguimiento de los pacientes referidos al 2do y 3er nivel para
garantizar su valoración por un oftalmólogo

Escalamiento de los Programas de Tamizaje
de Retinopatía Diabética a nivel Nacional
• Garantizar el acceso al tratamiento médico o quirúrgico según
sea el caso
• Evaluar el programa a través de los diferentes indicadores de
estructura, proceso, resultado e impacto
• Evaluación de la intervención
Eficacia: Reducción en la incidencia y progresión de RD
Efectividad: Reducción en los costos de atención
Eficiencia: Operación del sistema de tamizaje

