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Resumen

Abstract

Fundamento: existe un alza de enfermedades
oculares y personas con discapacidades visuales.
Objetivo: describir la incidencia de afecciones
oftalmológicas.
Métodos: estudio de serie de casos realizado en la
consulta de Oftalmología de la Isla de Fogo, Cabo
Verde, entre noviembre del 2015 y noviembre del
2017. Se aplicó una encuesta que incluyó variables
como edad, sexo, afección oftalmológica,
malformación ocular congénita y tipo de
malformación. Se analizó si presentaba nistagmo,
estrabismo, algún tipo de ametropía, traumatismos,
así como afecciones de los anexos, segmento
anterior y segmento posterior.
Resultados: se atendieron 4846 pacientes. La
incidencia de afecciones oftalmológicas fue de 13,07
%, con predominio del sexo femenino y del grupo
etario entre 21 y 41 años. De las principales
afecciones oculares las que mostraron mayor
incidencia fueron las ametropías, el pterigion, la
catarata, la conjuntivitis alérgica, las queratopatías,
la retinopatía esclero-hipertensiva , el glaucoma y la
retinopatía diabética.
Conclusiones: las principales afecciones
oftalmologicas guardan relación con el clima en la
Isla como son el pterigion, las conjuntivitis alérgicas
y la catarata, y otras con el mal manejo y control de
la enfermedad de base como son las queratopatías,
la retinopatía esclero-hipertensiva y la diabética.

Foundation: there an increase of ocular diseases
and people with visual disabilities.
Objectives: to describe the incidence of ocular
affections.
Methods: study of a series of cases realized in the
Ophthalmological consultation in the Island of Fogo,
Green Cape between November 2015 and November
2017. A survey was applied which included variables
such as age, sex, ophthalmological affection,
congenital ocular malformation and type of
malformation. It was analyzed if nystagmus,
strabismus, any kind of ametropy was present,
traumatisms so as affection of the annexes, anterior
and posterior segments.
Results: 4846 patients were assisted. The incidence
of ophthalmological affections was 13,07 %, with
female predominance and age group between 21
and 41 years old. The main affections were
ametropies, pterygium, catarac, allergic
conjunctivitis, pathologies related to keratitis,
sclera-hypertensive retinopathies, glaucoma, and
diabetic retinopathy.
Conclusion: The main ophthalmological affections
are related to the climate of the Island as pterygium,
allergic conjunctivitis and cataract, and others as the
management and control of the basic disease as
pathologies related to keratitis, sclera-hypertensive
retinopathies, glaucoma, and diabetic retinopathy.
Key words: eye injuries, eye diseases, incidence,
Cabo Verde
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INTRODUCCIÓN

vasculares están en tercer lugar.(5)

Fogo (Dja r’ Fogu en criollo caboverdiano) es una
isla del archipiélago de Cabo Verde, en el grupo
de Sotavento; tiene una superficie de 476 km y
cuenta con una población de 37, 071 habitantes
según el censo poblacional del 2010.(1)

Según lo revisado en la literatura, no existe en la
Isla de Fogo y casi nulo en todo Cabo Verde un
estudio sobre la incidencia de las afecciones
oftalmológicas, lo que unido al alza de las
enfermedades oculares, el número creciente de
discapacitados visuales y el aumento del coste
de los servicios de salud hacia esta población,
motivó la realización de esta investigación con el
objetivo de describir la incidencia de afecciones
oftalmológicas en la consulta de Oftalmología de
la Isla.

La isla no contaba con una atención
oftalmológica permanente, dependía de algunas
consultas privadas que se realizaban
esporádicamente. Como parte del convenio de
colaboración médica entre Cuba y Cabo Verde
comienza en noviembre del 2015 la apertura de
una consulta de Oftalmología, dotada de escasos
recursos, en la cual brinda sus servicios un
oftalmólogo cubano con consultas planificadas
de lunes a viernes y guardia localizable las 24
horas. Los casos complicados se ingresan en el
Hospital y aquellos cuya solución no está al
alcance en ese nivel son evacuados hacia la
capital.

MÉTODOS

Se realizó un estudio de serie de casos en el
campo de la investigación en servicios de salud
del Hospital San Francisco de Asís de la Isla de
Fogo, Cabo Verde, entre los meses del 1ro de
noviembre del 2015 y hasta el 30 de noviembre
del 2017, en la consulta de Oftalmología.

Algunas enfermedades oftalmológicas
constituyen motivo frecuente de asistencia
médica entre las que se señalan las
inflamaciones e infecciones oculares. (2) En la
incidencia de las afecciones oculares entran a
jugar un papel importante el propio individuo,
teniendo en cuenta características como la edad,
genes, sexo, raza; modo de vida como hábitos
tóxicos (el tabaquismo, el consumo de alcohol,
drogas), el sedentarismo, una dieta inadecuada;
la concomitancia de enfermedades generales
como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus,
la hipercolesterolemia, las colagenosis; factores
relacionados con el entorno tales como reflejos
en el suelo, altitud, latitud(3) y el relacionado con
la iluminación solar y la iluminación cada vez
mayor por parte de la población con la luz LED,
donde se presenta en una gama variada para su
uso desde teléfonos móviles, tabletas, juguetes,
ropa, emitiendo más luz azul que las lámparas
incandescentes, factor este que cada día es más
estudiado y en el que se valoran parámetros
como el espectro de luz, la luminancia,
orientación y direccionalidad de los rayos.(4)

Se analizaron las variables edad, sexo, si el
paciente era portador de afecciones como
malformación ocular congénita y el tipo de
malformación, si presentaba nistagmo,
estrabismo, algún tipo de vicio refractivo, así
como afecciones de los anexos, medios,
segmento anterior y segmento posterior.

En Cabo Verde una encuesta sobre la
prevalencia de la ceguera realizada en 1998,
reveló la existencia de más de 3.000 ciegos
(cercano al 1% de la población) y más de 15.000
personas en situación de riesgo para la pérdida
de visión. Entre las causas, la catarata senil
ocupa el primer lugar, el glaucoma de ángulo
abierto el segundo, mientras que las opacidades
de la córnea no tracomatosas y retinopatías

Estudio del segmento anterior utilizando la
lámpara de hendidura con Carl Zeiss. En los
casos en que fue necesario se realizó estudio de
gonioscopia.
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A todos los pacientes se les practicó un examen
físico ocular que comprendió:
Toma de la agudeza visual sin cristales mediante
los optotipos de Snellenyel test de la E en casos
en edad pediátrica o analfabetos, y con cristales
en cada ojo por separado.
Toma de la tensión ocular mediante la
tonometría de aplanación o de indentación en
ambos ojos.
Estudio de los anexos del globo ocular, del
segmento anterior, medio y segmento posterior
utilizando la oftalmoscopia directa, mediante el
oftalmoscopio de Fujiyama FY-OPH 250.

El estudio fondoscópico se realizó previa
dilatación con tropicamida o ciclopentolato.
Los datos se recogieron de las fichas de los
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pacientes las cuales se encuentran en los
archivos del Hospital.

RESULTADOS

Los resultados se representan en gráficos y
tablas mediante números absolutos y porcentaje.

La incidencia de afecciones oculares en la Isla de
Fogo, Cabo Verde durante el tiempo estudiado
fue de un 13,07%. El porciento de pacientes que
requirió ingreso hospitalario fue muy bajo (0,27%)
y solo el 7,30% necesitó de algún tipo de
servicio de urgencia. Tan solo el 1,60% de los
pacientes requirió algún tipo de tratamiento
quirúrgico. (Tabla 1).

La serie aportó un predominio del sexo femenino

con un 66,2%. (Gráfico 1).

La información se recolectó en un modelo y
posteriormente se creó la base de datos en el
Programa Excel.
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La representación etaria osciló entre los dos
meses de nacido y los 93 años de edad, con una

media de 53,6 años, el grupo de edades más
frecuente fue el de los 21 a 41 años de edad que
representó el 33,7%. (Gráfico 2).

Se observó un total de 27 malformaciones
congénitas que representó un 0,55% en la
incidencia; de ellas la catarata congénita en

cuatro pacientes para un 14,8% fue la más
representativa entre todas, seguida de la aniridia
y el quiste dermoide en tres pacientes. (Tabla 2).
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Las ametropías fueron las de mayor incidencia

con 59,7%, muy inferior fue la incidencia del
estrabismo. (Gráfico 3).

La incidencia de los traumas oculares fue de un

2,33%; los cuerpos extraños en córnea
predominaron con un 31,9%. (Gráfico 4).
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La serie reportó una incidencia de afecciones de
los anexos de un 24,12%, de ellas el pterigion

Medisur

con un 68,2% fue la entidad más representativa.
(Gráfico 5).
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Dentro de las afecciones del segmento anterior
hubo predominio de los pacientes portadores de
catarata con un total de 684 pacientes que

Medisur

representó el 75,2% del total de la muestra; la
incidencia en este grupo de afecciones fue de un
18,7%. (Gráfico 6).
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El total de afecciones en el grupo del segmento
posterior fue de 960, que representó una tasa de

Medisur

incidencia de un 19,8%; la entidad más
representativa fue la retinopatía esclerohipertensiva con el 56,6%. (Gráfico 7).
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DISCUSIÓN

la práctica de cirugías oculares.

La consulta de Oftalmología comienza a
funcionar de manera estable a partir del mes de
noviembre del 2015 como parte del convenio de
colaboración médica entre los gobiernos de Cuba
y Cabo Verde; antes de esa fecha no existía en la
isla de Fogo atención oftalmológica permanente.

En 2015 la esperanza de vida en Cabo
Verde subió hasta llegar a 72,44 años, en Fogo
hay un predominio de la población joven la cual
alcanza un 34,7% de 0 a 14 años y un 58,4% de
15 a 64 años, mientras la población mayor de 65
años de tan solo un 6,5%.(6)
El perfil epidemiológico del estudio presenta una
población predominante joven, donde el grupo
etario que tiene una mayor representatividad es
el comprendido entre los 21-41 años con el
33,7%. Este resultado guarda relación con la
representatividad de este grupo poblacional en
la Isla, existiendo un predominio del sexo
femenino con el 66,2%.

Durante el periodo estudiado se atendieron un
total de 6801 pacientes con algún tipo de
afección ocular lo cual representó el 18,34% en
relación con el total poblacional (37071
habitantes), y de estos 4846 fueron casos
nuevos para una tasa de incidencia de
afecciones oculares del 13,07%. Se reportó un
bajo porcentaje de ingresos (solo el 0,27) y de
urgencias oftalmológicas un 7,30%. Es de
destacar quetan solo el 1,60% de los pacientes
requirió algún tratamiento quirúrgico, este
porciento es muy inferior a la pesquisa de
afecciones que requerían tratamiento quirúrgico
dígase pacientes con pterigion, cataratas u otro
tipo de enfermedad que precisaba de su
realización, esto está dado porque el hospital no
cuenta con el equipamiento imprescindible para
Medisur

Gipson y Turner consideran que las mujeres
sufren más ceguera por enfermedades
relacionadas con la edad que los hombres debido
a que estas viven más; además plantean que las
mujeres tienen mayor propensión de padecer
enfermedades sistémicas autoinmunes que con
frecuencia se asocian con manifestaciones
oculares. Una mayor limitación en el acceso y
utilización de los servicios de salud por parte de
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de la población mundial, de las cuales entre un
5% y un 15% son niños que en muchos casos no
están compensados.15 En el estudio realizado por
Guillermo Horacio, et al. encuentran una
incidencia de un 53,42%.16

las féminas, debido a condiciones
socio-económicas específicas, es otro de los
argumentos planteados por estos autores.(7)
En la mayoría de la literatura revisada se
encuentra un predominio del sexo femenino,
incluso hay trabajos que encuentran que el
número de mujeres duplica al número de
hombres.(8,9)

En otro estudio de Guillermo Arellano B y Andrea
Chávez, et al. encuentran un 56% de amétropes.(17)
Los resultados del presente estudio muestran
una tasa de incidencia de las ametropías de un
59,7%, acordes a lo encontrado en la literatura.

Las anomalías oculares congénitas constituyen
un grupo de defectos congénitos (DC) que
pueden generar grave discapacidad,(10,11) puesto
que el sentido de la vista es esencial para el
aprendizaje, la comunicación y la relación social.
Por ello, la detección precoz de los defectos
oculares congénitos (DOC) es fundamental:
permitirá su corrección total o parcial, así como
atención temprana y educación especial para
minimizar sus efectos, cuando no sea posible
evitar la ceguera parcial o total. Aunque pueden
presentarse aisladas, con frecuencia se asocian a
otras alteraciones del desarrollo, con afectación
de otros órganos o sistemas, como ocurre en los
síndromes.

El estrabismo es un padecimiento oftalmológico
frecuente que afecta entre el 2 y 4% de la
población infantil. Provoca una desviación del
globo ocular, alteración de los movimientos
oculares y, en algunos casos, posición anómala
de la cabeza. También afecta el área sensorial
induciendo supresión, ambliopía y diplopía.(18) Su
incidencia en la isla de Fogo fue de un 1,46%,
este porcentaje está dentro del rango que existe
a nivel mundial.
En otros trabajos encontramos porcientos muy
similares al nuestro, (19) como es el caso del
estudio realizado por los autores Augusto
Tomimatsu Shimauti, et al. que encuentran 1,4%;
en otro estudio se llega a 12,9%, cifra esta
superior a la media internacional.(20)

Se estima una incidencia global del 3,68/10.000
nacidos vivos, siendo los más frecuentes la
catarata congénita (6,31/10.000) y los
colobomas en todas sus variedades, tanto de
globo ocular como de sus anejos (4,89/10.000).(12)

En E.U el 1% de las personas sufre una lesión
ocular y el 1,7% de ellos presenta un daño visual
permanente. El trauma ocular representa el 3%
de los pacientes atendidos en Urgencias. Se
considera la tercera causa de ceguera, detrás de
la retinopatía diabética y el glaucoma.(21)

Se plantea que no existen muchas publicaciones
acerca de la epidemiología de los defectos
oculares congénitos. ( 1 3 ) En este estudio la
incidencia en general de las malformaciones
congénitas fue de un 0,55%, de ellas la catarata
congénita (4 casos) fue la más representativa
entre todas con un 14,8%; le siguió la aniridia, la
megalocórnea y el quiste dermoide (3) con el
11,1%.

La incidencia de los traumas oculares en esta
investigación fue de un 2,33%, los cuerpos
extraños corneales con un 31,9 % fueron los más
frecuentes, seguidos de las conjuntivitis y las
queratitis traumáticas. Realmente la incidencia
de traumas graves en la Isla de Fogo durante el
período estudiado fue muy baja.

Es de destacar que en la isla de Fogo la
consanguinidad es elevada, no obstante la
incidencia de malformaciones congénitas,
comparadas con otros estudios, es menor.(14) La
incidencia de catarata congénita es más elevada
que la reportada en la literatura, no así los
colobomas que en nuestro estudio es menor su
porcentaje.

Vania Ivankovic L, et al. reportan que del total de
consultas de urgencia, 14 casos fueron por causa
traumática representando el 23,3%, reiterándose
el cuerpo extraño corneal con 12 casos, para un
85,7% del total de las urgencias y la contusión
ocular con un 7,15% los más frecuentes.(22)

El error refractivo es una de las principales
causas de deficiencia visual en la población
mundial. Se estima que hay más de 2,300
millones de personas con algún tipo de
ametropía (miopía, hipermetropía o
astigmatismo), lo que representa más del 34%
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Ana Carolina en su artículo realizado en Brasil,
muestra una casuística semejante a nuestro
trabajo, donde los diagnósticos que más
prevalecen son los cuerpos extraños corneales.(23)
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Nuestro estudio reportó una incidencia de las
afecciones de los anexos de un 24,12%, siendo el
pterigion con el 68,2% y las conjuntivitis
alérgicas con un 12,6% las entidades más
comunes en esta población.

Factores como un cierre incompleto del párpado,
disfunción de la película lagrimal, las medidas de
soporte vital y las condiciones del paciente son
causas de queratopatía, teniendo repercusiones
importantes tanto económicas, médicolegales y
para la calidad de vida de los propios pacientes.(27)
En el estudio realizado, las queratopatías son la
segunda en incidencia de las afecciones del
segmento anterior, esto puede estar dado en que
no existía un oftalmólogo permanente en la Isla
y cualquier entidad banal mal atendida, dígase
una conjuntivitis, un cuerpo extraño corneal,
procesos inflamatorios, etc., pueden dejar como
secuelas daño permanente a nivel de la córnea,
a esto añadimos el factor clima. La incidencia,
aunque no demostrada, de queratoconjuntivitis
seca debe ser alta dado los signos encontrados,
pero no contamos con el test para corroborar el
diagnóstico.

La Isla de Fogo presenta un clima tropical seco
con temperaturas elevadas casi todo el año, el
sol brilla un promedio de 7 a 10 horas al día;
predominan las montañas por tanto las
radiaciones solares son casi permanentes, a esto
hay que agregarle el efecto que ha provocado las
erupciones del volcán con emisiones de gases
tóxicos, lo que hace que las enfermedades
inflamatorias y alérgicas de las estructuras
oculares sea muy elevada. También influye el
efecto nocivo de la bruma de las arenas del
desierto del Sahara. Estas razones expuestas
explican el por qué es tan alta la incidencia de
pterigion y conjuntivitis alérgicas en la población.

La incidencia de uveítis y de patología
inflamatoria ocular en los países desarrollados,
es de 15 a 17 casos por 100 000 habitantes/año.
Es la causa de 10% a 15% de nuevos casos de
ceguera.(24) En este estudio se reportaron ocho
casos en dos años de investigación pero en un
número mucho menor de población (37071),
según el último censo poblacional efectuado en
la Isla.

Nuestros resultados coinciden con el de otros
autores.(24,25)
Dentro de las afecciones del segmento anterior
hubo un predominio de los pacientes portadores
de catarata con un total de 684 pacientes que
representó el 75,2% del total de la muestra,
siendo la incidencia en este grupo de afecciones
de un 18,7%.

El total de afecciones en el grupo del segmento
posterior fue de 960, que representó una tasa de
incidencia de un 19,8%; la entidad más
representativa la constituyó la retinopatía
esclero- hipertensiva con el 56,6%.

La incidencia de afecciones en sentido general
aumenta con la edad, y las afecciones oculares
no son una excepción, en este estudio el grupo
etario más frecuente fue el mayor de 55 años,
edad en que comienzan a aparecer los cambios
de esclerosis a nivel del cristalino. A esto le
añadimos el factor ambiental, estilos de vida y la
deuda acumulada por años en la realización
sistemática de cirugías de catarata.

La retinopatía hipertensiva es la enfermedad
caracterizada por la degeneración retiniana a
causa de la hipertensión arterial (HTA),
representa los hallazgos oftalmológicos de daño
de órgano terminal secundaria a HTA.(28) Estas
alteraciones están estrechamente vinculadas a
las cifras de presión diastólica, el tiempo de
duración de la HTA, la rapidez y severidad del
aumento en cifras de tensión arterial y la edad
de los vasos sobre los cuales recae el fenómeno
hipertensivo. (29)  Su incidencia en los países
desarrollados llega a situarse en un 30% de la
población, cifra que va en aumento por la mayor
esperanza de vida.(30)

En el Reino Unido, se cree que las cataratas
relacionadas con la edad afectan en cierta
medida a la mitad de los mayores de 65 años,
con una cifra que alcanza el 70% en los mayores
de 85 años. En Francia, alrededor del 20% de las
personas mayores de 65 años. Los estudios
australianos han demostrado que la prevalencia
de la catarata se duplica con cada década de
edad después de 40 años y que casi todas las
personas de 90 años o más se ven afectadas por
cataratas. Otros países desarrollados muestran
una incidencia y una prevalencia similares de la
catarata.(26) Nuestros resultados se corresponden
con lo reportado en la literatura.
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La incidencia de retinopatía esclerohipertensiva
en esta investigación arrojó un 56,6%, porciento
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que guarda relación con otro estudio que
muestra un 50,9%.(31)

causante de la enfermedad.(35)
En el estudio realizado en la Isla de Fogo, Cabo
Verde, en una población de 4846 pacientes, se
diagnosticaron nueve portadores de esta entidad,
que representó un 0,18%, este porciento es más
elevado que lo reportado en la literatura,(35) lo
que puede estar dado por lo frecuente de la
consanguinidad en la población, de ellos cinco
presentaron cuadros acompañados de sordera,
por lo que sospechamos que presenten el
sìndrome de Usher, no comprobado por no tener
un estudio genético para ello.

Esta incidencia puede estar dada por problemas
socio-culturales que traen consigo un mal control
de la enfermedad, como es el desconocimiento
de las complicaciones de la hipertensión arterial,
el costo de los medicamentos y a esto
agregamos que esta población es de raza negra
en su mayoría y que la enfermedad tiende a
comportarse con más severidad y
complicaciones que en los pacientes de raza
blanca, así como el efecto de la altitud.
La prevalencia del glaucoma es de 1,5% a 2,0%
en la población general. (32) Del total de 4846
pacientes en este estudio, 189 presentaron
sospecha de glaucoma para un 3,90% y de ellos
89 fueron diagnosticados con la enfermedad, lo
que representó el 1,83%, en correspondencia con
la prevalencia en la población general, según se
reporta en la literatura. Aunque no es objetivo de
la presente investigación, un porciento muy
elevado de estos glaucomatosos presentaban un
glaucoma primario de ángulo abierto que se
corresponde con lo revisado en la literatura.
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