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RESUMEN 

Fundamento: La retinosis pigmentaria constituye una causa de discapacidad visual que provoca alteraciones 

psicológicas y sociales al paciente. 

Objetivo: Describir las características clínicas y epidemiológicas en pacientes discapacitados visuales por 

retinosis pigmentaria de la provincia Sancti Spíritus. 

Metodología: Se realizó un estudio descriptivo, que incluyó 140 pacientes discapacitados visuales afectados 

por retinosis pigmentaria. 

Resultados: El grupo etario entre los 29 y 56 años fue el más afectado (78.1 %), el 65 % era del sexo masculino, 

predominó el color blanco de la piel (87.1 %), sobresalió la catarata como la afección ocular (13.6 %), el 16.4 % 

presentó hipertensión arterial; la mayoría de los discapacitados no presentó hábitos tóxicos (55 %), prevaleció 

el debut precoz en el 70 % de los casos. La forma típica de la enfermedad se observó en el 98.5 % de los 

enfermos, el 67 % manifestó un estadio clínico de la enfermedad grado IV, así como la herencia autosómica 

recesiva en el 36.4 %. 

Conclusiones: Predominio de los enfermos en los grupos etario entre 29 y 56 años, masculino, color blanco 

de la piel; la catarata como patología ocular más frecuente junto a la hipertensión arterial dentro las 

enfermedades sistémicas; la mayoría de los discapacitados no presentó hábitos tóxicos. El debut precoz, la 

forma típica, el estadio IV de la enfermedad, así como la herencia autosómica dominante prevalecieron en el 

estudio. 

DeCS: RETINITIS PIGMENTOSA; PATRÓN DE HERENCIA; PERSONAS CON DAÑO VISUAL. 

Palabras clave: Discapacitados visuales; personas con daño visual; retinitis pigmentosa; retinosis pigmentaria; 

herencia; patrón de herencia; estadio; debut; hábitos tóxicos. 

 

ABSTRACT 

Background: Retinitis pigmentosa is a cause of visual impairment that causes psychological and social 

alterations to the patient. 

Objective: To describe the clinical and epidemiological characteristics in visual impaired patients due to retinitis 

pigmentosa in Sancti Spíritus province. 

Methodology: A descriptive study was carried out, which included 140 visual impaired patients affected by 

retinitis pigmentosa. 

Results: The age group between 29 and 56 years old was the most affected (78.1 %), 65 % were male, white 

skin predominated (87.1 %), cataract stood out as an eye condition (13.6 %), 16.4 % presented arterial 

hypertension; most of the disabled did not present toxic habits (55 %), early debut prevailed in 70 % of cases. 

The typical form of the disease was observed in 98.5 % of patients, 67 % showed a clinical stage of grade IV 

disease, as well as autosomal recessive inheritance in 36.4 %. 

Conclusions: Prevalence of patients in the age groups between 29 and 56 years, male, white skin color; cataract 

as the most frequent ocular pathology together with arterial hypertension within systemic diseases; the majority 

of the disabled patients did not show toxic habits. Early debut, typical form, stage IV disease, and autosomal 

dominant inheritance prevailed in the study. 

MeSH: RETINITIS PIGMENTOSA; INHERITANCE PATTERNS; VISUALLY IMPAIRED PERSONS. 

Keywords: Visual impaired patients; visually impaired persons; retinitis pigmentosa; inheritance; inheritance 

patterns; stage; debut; toxic habits. 
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INTRODUCCIÓN 

El ser humano adquiere información del mundo exterior a través de sus sentidos y el que más 

información nos aporta es la vista, además de ser el que sustenta la mayoría de las actividades del 

día a día. (1) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la discapacidad como la objetivación de la 

deficiencia en el sujeto y con una repercusión directa en su capacidad de realizar actividades en los 

términos considerados normales para cualquiera de sus características. (2) 

En correspondencia con la clasificación internacional de enfermedades la función visual se subdivide 

en cuatro niveles: visión normal, discapacidad visual moderada, discapacidad visual grave y ceguera. 

La moderada y la grave se reagrupan comúnmente bajo el término de baja visión, que conjuntamente 

con la ceguera, representan el total de casos de discapacidad visual. (3) 

Según la OMS, existen aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual en el 

mundo, de las cuales 39 millones son ciegas y 246 millones presentan baja visión. El 80 % del total 

mundial de casos de discapacidad visual se pueden evitar o curar. (4-7)
 

La retinosis pigmentaria, constituye una causa de discapacidad visual, tanto parcial como total, lo 

cual provoca alteraciones psicológicas y sociales al paciente, afectándose sus actitudes, 

experiencias y capacidades físicas. (8)
 

La caracterización clínica, genética y epidemiológica de la retinosis pigmentaria es motivo constante 

de investigación dentro del programa de salud cubano dedicado a atender esta distrofia ocular. 
(8,9) 

El propósito de este trabajo es describir las características clínicas y epidemiológicas de los 

discapacitados visuales por retinosis pigmentaria en la provincia Sancti Spíritus. 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

Se realizó una investigación, descriptiva en el período comprendido desde septiembre del 2009 a 

septiembre del año 2019, en la consulta de retinosis pigmentaria del Hospital Provincial General 

Camilo Cienfuegos de Sancti Spíritus, que incluyó 140 pacientes discapacitados visuales que 

cumplieron con los criterios de selección siguientes: 

Criterios de inclusión: 

Discapacitados visuales por retinosis pigmentaria de cualquier edad en cualquiera de sus formas 

clínicas, sin tener en cuenta las sindrómicas, con criterios según la OMS para ser considerado con 

la condición de baja visión y que aceptaron participar en el estudio. (1) 

Criterios de exclusión: 

Pacientes con otros tipos de discapacidad físico motora. 

La información se obtuvo a través de la revisión de las historias clínicas archivadas en la consulta 

de retinosis pigmentaria, basada en la definición de la OMS; baja visión es aquella condición del 

individuo en el que con la mejor corrección óptica, la agudeza visual es menor de 0.3 o su campo 

visual central es menor de 10 y la definición de ceguera puede referirse a ceguera total o ceguera 
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legal y hace referencia a aquella persona que tiene ausencia total de visión o percepción lumínica 

en uno o ambos ojos. (1) 

Se recogieron datos relativos al sexo, color de la piel (blanco y no blanco) y la edad actual del 

paciente, así como: tipo herencia, formas clínicas, debut, estadio, estos últimos basados en la 

clasificación de la Escuela Cubana de retinosis pigmentaria. (6,7) 

Otras variables de interés fueron la presencia de enfermedades oculares (ametropías, alteraciones 

corneales, cataratas, glaucomas, retinopatías), de hábitos tóxicos (alcohol, tabaco o ambos) y de 

patologías sistémicas asociadas (hipertensión arterial, diabetes mellitus, epilepsia). En este último 

caso, se consideró además la categoría otras para agrupar aquellos pacientes con afecciones 

diferentes. 

El procesamiento y análisis de los datos se realizó con el paquete estadístico profesional SPSS 

(versión 15.0 SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 

 

RESULTADOS 

De los 140 pacientes discapacitados incluidos en el estudio, 91 (65 %) son hombres y 122 (87.1%) 

tienen color de piel blanca, 29 (20,6 %) tienen una edad que no supera los 28 años [2 menores de 

15 años (1.4 %)], mientras 87 (62.1 %) tienen entre 29 y 56 años y 24 (17.1 %) son mayores de 56 

años. 

El 43.3 % presentó al menos una patología ocular. La más frecuente fue la catarata 19 (13.5 %), 

seguida de las ametropías 17 (12.1 %), retinopatías 11 (7.8 %), glaucoma 8 (5.7 %) y las alteraciones 

corneales 6 (4.2 %). 

23 (16.4 %) pacientes son hipertensos y 19 (13.5%) padecen de diabetes mellitus, en tanto 3 son 

epilépticos (2.1%). El resto (9) padecen de otras patologías, 54 de los pacientes discapacitados (38.4 

%) padece al menos una de las siguientes enfermedades sistémicas asociadas: hipertensión (16.4 

%), diabetes (13.5%) o epilepsia (2.1 %). 

La mayoría de los discapacitados no presentaron hábitos tóxicos 77 (55 %). El 45 % de los pacientes 

(63) refiere al menos el consumo de tabaco, alcohol o ambos; de estos, un 15.7 % de los pacientes 

(22) manifiesta que consume tabaco y alcohol un 10.7 % (15), en tanto un 18.5 % (26) refiere el 

consumo de ambos hábitos tóxicos; respecto a la forma de debut de la enfermedad un 70 % fue 

precoz, un 20 % tardío y un 10 % juvenil; asimismo, un 67 % manifiesta un estadio clínico de la 

enfermedad grado IV. 

El 36.4 % de los discapacitados visuales por retinosis pigmentaria tiene una expresión máxima de la 

herencia autosómica recesiva, un 32.8 % es no definida, mientras la autosómica dominante 

corresponde a un 27.8 % y solo un 2.8 % es ligada al X. El 98.5 % manifiesta la forma típica de la 

enfermedad. 
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DISCUSIÓN 

Datos registrados en la literatura señalan que la mayor frecuencia encontrada de pacientes con 

retinosis pigmentaria es en edades comprendidas entre 15 y 45 años; es a partir de la segunda 

década de vida cuando se hace evidente la enfermedad, datos similares fueron reportados por el 

“Dr. Orfilio Peláez”, quien reveló que el mayor número de enfermos se encontraba entre los 15 y 59 

años de edad, (10-13) resultados que no coinciden con la investigación que presentamos. 

Hubo predominio del sexo masculino resultado similar a estudios realizados en La Habana, 

Camagüey y Las Tunas. (14,15) 

En relación con el color de la piel se observó un predominio de la piel blanca lo que coincide con 

otros estudios donde el 70 % de la población estudiada era de piel blanca;(15,16) asimismo en otra 

investigación se reportó un predominio de la enfermedad en personas blancas. (17)
  

En la distribución de las patologías oculares asociadas en los discapacitados visuales, se evidencia 

la catarata como afección ocular más frecuente, resultado este que es similar a una investigación 

epidemiológica que señala el aumento de la incidencia de las opacidades del cristalino en las 

distintas distrofias vítreas retinianas, alteración que se presenta desde edades tempranas de la 

enfermedad; 
(17) contrario a los anteriores resultados, un estudio sobre baja visión reveló que la 

prevalencia de enfermedades oculares correspondió, en orden descendente, a glaucoma, miopía 

degenerativa y retinosis pigmentaria. (18) 

Dentro de las enfermedades sistémicas asociadas encontramos que la hipertensión arterial y la 

diabetes mellitus fueron la más frecuentes, similares a otros resultados donde se caracteriza una 

población con discapacidad visual. (19,20) 

Es importante señalar que la mayoría de los afectados no pertenecen al grupo de los consumidores 

de alcohol y tabaco, sin embargo, un menor número de ellos son fumadores e ingieren bebidas 

alcohólicas, estos resultados concuerdan con el Dr. Orfilio Peláez cuando hace referencia a estos 

hábitos tóxicos que son capaces de producir alteraciones sobre los vasos sanguíneos y acelerar el 

deterioro de los fotorreceptores, pero si estos vicios se abandonan, pueden evolucionar 

satisfactoriamente, de no ser así, el nervio óptico puede tomar un color blanquecino y producir una 

pérdida importante de la visión de forma unilateral o bilateral hasta llegar a la ceguera. (16) 

El debut precoz y el estadio IV de la enfermedad predominaron en los pacientes, lo que no coincide 

con estudios realizados en La Habana y Las Tunas, en los cuales se encontró que la mayoría de los 

casos correspondieron al debut tardío de la enfermedad; (21,22)
 no obstante en trabajos similares en 

Santiago de Cuba y La Habana se muestra el estadio IV como predominante en sus casuísticas; 

(23,24) resultado este que coincide con la presente investigación. 

Predominó la herencia autosómica recesiva, resultado similar al obtenido en Santiago de Cuba. (25)
  

En la serie estudiada prevaleció la forma típica de la enfermedad semejante a los estudios realizados 

en Santiago de Cuba, La Habana y Las Tunas donde encontraron franco predominio del patrón de 

tipicidad del cuadro clínico. (15,23)
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CONCLUSIONES 

En el estudio predominó el sexo masculino y el grupo etario comprendido entre los 29 y 56 años, 

asimismo el color de la piel blanca; la catarata resultó ser la patología ocular más frecuente, la 

hipertensión arterial dentro las enfermedades sistémicas; prevalecieron los pacientes sin hábitos 

tóxicos; la herencia autosómica recesiva, la forma típica y estadio IV de la enfermedad se mostraron 

en la mayoría de los discapacitados visuales estudiados. 
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