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terapéuticas en climas de
hasta 40° C.6
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Artículo original

Resultados de cirugía combinada, m SICS y ciclodiálisis, en
pacientes con glaucoma y catarata. Experiencia, eficacia y
seguridad
Results of combined surgery, mSICS and cyclodialysis, in
patients with glaucoma and cataract. Real-life experience,
efficacy and safety
Mario R. Papa-Vettorazzi1*, José B. Cruz-Rodríguez2, Claudia M. López-Villeda1 y Gladys L. Silva-Linares1
1

Visualiza Clinic, Guatemala, Guatemala; 2Texas Tech University Health Sciences Centre, El Paso, Texas, Estados Unidos de América

Resumen
Objetivo: Evaluar la seguridad y la eficacia de la cirugía combinada (cirugía manual de incisión pequeña [mSICS] y ciclodiálisis) en ojos con catarata y glaucoma avanzado o hipertensión ocular no controlada. Método: Estudio retrospectivo de
343 ojos consecutivos en los que se realizaron mSICS y ciclodiálisis. Todas las cirugías fueron llevadas a cabo durante 2017
y 2018 por cirujanos experimentados. Para evaluar la eficacia y la seguridad del procedimiento se usó un grupo control de
53 ojos consecutivos a los que solo se realizó ciclodiálisis durante el mismo periodo. En ambos grupos se evaluaron y
compararon el cambio en la presión intraocular (PIO), los medicamentos para el control del glaucoma, la agudeza visual
mejor corregida (AVMC), las complicaciones y las reintervenciones. Resultados: La disminución de la PIO fue mayor en el
grupo de cirugía combinada (p = 0.01), la necesidad de medicamentos para el control del glaucoma fue menor en el grupo
de cirugía combinada (p = 0.07) y, del mismo modo, la AVMC fue mejor en este grupo (p = 0.05). La frecuencia de complicaciones fue menor en el grupo de ciclodiálisis (p = 0.03). La frecuencia de reintervenciones fue menor en el grupo de
cirugía combinada (p < 0.01). En ambos grupos, la mayoría de las reintervenciones fueron procedimientos para controlar la
PIO. El éxito y el éxito calificado fueron superiores en el grupo de cirugía combinada (p < 0.01). Conclusiones: La cirugía
de mSICS y ciclodiálisis es efectiva y relativamente segura en ojos con catarata y glaucoma avanzado o con hipertensión
ocular no controlada. Es un procedimiento de bajo costo que representa una buena alternativa en los países en vías de
desarrollo.
Palabras clave: Catarata. Ciclodiálisis. Cirugía combinada. Glaucoma. mSICS.

Abstract
Objective: To assess the efficacy and safety of combined surgery (manual small incision cataract surgery [mSICS] and
cyclodialysis) in eyes with cataracts and advanced glaucoma or uncontrolled ocular hypertension. Method: Retrospective
study of 343 consecutive eyes that underwent mSICS and cyclodialysis. All surgeries were performed by experienced surgeons during 2017 and 2018. To evaluate the efficacy and safety of the procedure, we used a control group of 53 consecutive eyes that only underwent cyclodialysis during the same period. In both groups, the change in intraocular pressure (IOP),
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glaucoma control medications, best-corrected visual acuity (BCVA), complications, and reinterventions were evaluated and
compared. Results: The decrease in IOP was greater in the combined surgery group (p = 0.01). The need for medications
to control glaucoma was lower in the combined surgery group (p = 0.07) and, in the same way, BCVA was better in this
group (p = 0.05). The frequency of complications was lower in the cyclodialysis group (p = 0.03). The frequency of reoperations was lower in the combined surgery group (p < 0.01). In both groups, most reoperations were procedures to control IOP.
Success and graded success were higher in the combined surgery group (p < 0.01). Conclusions: Combined mSICS
surgery is effective and relatively safe in eyes with cataracts and advanced glaucoma or with uncontrolled ocular hypertension. It is a low-cost procedure that represents a good alternative in developing countries.
Keywords: Cataract. Cyclodialysis. Combined surgery. Glaucoma. mSICS.
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Introducción

Método

Las cataratas y el glaucoma son las dos causas
más comunes de ceguera prevenible en todo el
mundo1. A pesar de los avances tecnológicos, estas
condiciones aún representan un importante problema
de salud pública, en especial en los países de bajos
ingresos, donde el acceso a la atención especializada y el costo del tratamiento son una barrera
importante.
El tratamiento de las cataratas es quirúrgico, mientras que el del glaucoma puede ser médico, con láser
o quirúrgico, según la gravedad. Cuando existen ambas
condiciones, el abordaje quirúrgico es ampliamente
debatido, con varios autores que abogan por realizar
los procedimientos en un orden específico y muchos
otros que favorecen la realización de ambos de manera
simultánea2-5.
El procedimiento combinado de referencia es la
facoemulsificación más trabeculectomía. Sin embargo,
en poblaciones de bajos ingresos este tipo de cirugía
tiene ciertas desventajas, derivadas principalmente del
costo y el seguimiento.
Hay algunos informes que concluyen que la combinación de extracción de catarata más ciclodiálisis tiene
éxito en reducir la presión intraocular (PIO) y los medicamentos para el glaucoma posoperatoriamente6,7.
Esta es la razón por la que la cirugía manual de catarata con incisión pequeña (mSICS, manual small-incision cataract surgery) más ciclodiálisis puede ser una
buena alternativa.
El objetivo principal de este estudio fue evaluar la
eficacia y la seguridad de la ciclodiálisis combinada
con mSICS en comparación con la ciclodiálisis sola.
Los objetivos secundarios fueron los cambios a corto
y largo plazo en la PIO, los cambios en los requerimientos de medicamentos para el glaucoma, los
cambios en la agudeza visual mejor corregida
(AVMC) a los 3 meses, las complicaciones y las
reintervenciones.

Diseño del estudio
Realizamos un estudio de cohorte retrospectivo de
un solo centro, que incluyó 343 ojos consecutivos
sometidos a cirugía combinada (mSICS más ciclodiálisis). Los procedimientos fueron realizados por cirujanos
experimentados utilizando una técnica estándar durante
2017 y 2018. Todos los ojos tenían una catarata que
causaba alteración visual significativa (agudeza visual
peor que 0.3 logMar) y glaucoma avanzado no controlado o hipertensión ocular no controlada (PIO superior
a la meta considerada para cada caso a pesar de la
terapia médica o láser, según la evaluación clínica).
Para evaluar la eficacia y la seguridad del procedimiento utilizamos un grupo control de 53 ojos consecutivos que se sometieron a ciclodiálisis sola (ojos
fáquicos y pseudofáquicos), realizada por el mismo
grupo de cirujanos durante el mismo periodo.
En ambos grupos, la consideración del daño al nervio óptico y la clasificación del glaucoma se hicieron
según la evaluación clínica y la PIO preoperatoria
(tonómetro de Goldman).
Uno de los investigadores hizo una revisión manual
de la historia y otro la validó. Las variables clínicas
extraídas en ambos grupos fueron edad, sexo, ojo, tipo
de glaucoma, excavación (evaluación clínica), fecha del
procedimiento y último seguimiento. Las variables de
resultados fueron la PIO (tonómetro de Goldman), el
número de medicamentos para el glaucoma en el día
1 y tras 1 semana, 1, 3, 6 y 12 meses, la AVMC posoperatoria a los 3 meses y el fracaso (si ocurría).
Un comité de ética institucional externo confirmó la
exención de este trabajo, dado su carácter retrospectivo, y aprobó el estudio. La investigación cumplió los
principios de la Declaración de Helsinki.
Debido a que algunas agudezas visuales se expresaron en términos no numéricos, se les asignó un
rango/valor en escala logMar para su análisis (Anexo 1).
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Procedimiento quirúrgico
Después de la sedación administrada por un anestesiólogo y la aplicación de anestesia peribulbar (mezcla 1:1 de lidocaína al 1%, bupivacaína al 0.75% y 150
unidades de hialuronidasa), los pacientes fueron preparados para la cirugía de la forma habitual. Se colocó
un espéculo palpebral, se realizó una peritomía basada
en el fórnix de 6 mm seguida de diatermia ligera para
campo húmedo en los vasos epiesclerales. Se realizó
una incisión escleral de 5.5-6 mm con una hoja de
diamante o un bisturí de 15° comenzando 1-2 mm
detrás del limbo (el cirujano decidió la ubicación de la
peritomía y de la incisión escleral de acuerdo con la
queratometría preoperatoria). Esta incisión se realizó
con una cuchilla Crescent hasta que se alcanzó el
limbo, avanzando 1-1.5 mm hacia la córnea clara. Se
realizó paracentesis con una hoja de queratomo de
3.2 mm. En algunos casos, los cirujanos utilizaron azul
tripán para teñir la cápsula anterior, y luego la cámara
anterior se llenó con viscoelástico. Posteriormente, se
abrió todo el labio interno de la incisión en túnel en
forma de válvula con la hoja de queratomo de 3.2 mm.
A continuación, se realizó una rexis capsular mediante
un quistitomo. Se llevó a cabo hidrodisección y luxación de la catarata a la cámara anterior para extracción
de la catarata mediante una cánula de irrigación Vectis.
Todo el material cortical se extrajo utilizando una
cánula Simcoe de 21. Luego se introdujo una lente de
polimetilmetacrilato de una sola pieza en la bolsa capsular. A continuación, se utilizó un miótico y se realizó
una hendidura de ciclodiálisis de dos meridianos con
la espátula de ciclodiálisis (ubicación determinada por
el cirujano).
Para realizar la ciclodiálisis se introdujo la espátula
a través de la paracentesis en el cuadrante opuesto a
donde se realizaría. Se realizó un movimiento superficial inicial para efectuar una goniotomía. Seguidamente,
mientras se mantenía una ligera elevación en la esclerótica, se siguió la córnea periférica con la espátula
para alcanzar el espolón escleral. Luego se presionó
suavemente la punta de la espátula y se dejó pasar
más allá del espolón escleral hacia el espacio supraciliar. Una vez realizada la ciclodiálisis, se observó la
cámara anterior durante 1 o 2 minutos para detectar
cualquier hemorragia. Por último, se retiró el viscoelástico, se hidrató la paracentesis y se revisó la herida

principal en busca de fugas. La conjuntiva se cerró
utilizando diatermia o una sutura de nailon 10-0.
En el grupo de ciclodiálisis sola, la técnica quirúrgica
fue similar. Después de la sedación, la administración
de anestesia peribulbar y la preparación estándar del
paciente, se realizó la paracentesis con una cuchilla de
3.2 mm (ubicación decidida por el cirujano). Se utilizó
un miótico, la cámara anterior se llenó de viscoelástico
y se realizó ciclodiálisis de dos meridianos utilizando
la misma técnica descrita para el grupo de cirugía
combinada (ubicación determinada por el cirujano). Se
observó la cámara anterior durante 1 o 2 minutos,
luego se retiró el viscoelástico y se hidrató la
paracentesis.
En todos los ojos se colocó parche y protector una
vez finalizado el procedimiento.
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Se realizó ultrasonido A/B antes de la cirugía a todos
los pacientes con catarata madura que no permitía la
evaluación fundoscópica.

Cuidado posoperatorio
Los pacientes utilizaron gotas combinadas de antibióticos y esteroides cada 1 o 2 horas mientras estaban despiertos durante 7 días, que luego se
disminuyeron lentamente durante 1 mes, a menos que
la inflamación no se resolviera. En algunos casos se
utilizó pilocarpina al 4% tres veces al día para evitar el
cierre de la ciclodiálisis. El seguimiento fue el primer
día, luego semanal durante el primer mes, y después
a los 3, 6 y 12 meses.

Definiciones de éxito, éxito calificado y
fracaso
El control de la PIO se utiliza a menudo como una
medida sustituta de la estabilidad de la enfermedad en
los estudios de cirugía de glaucoma. Sin embargo, no
existen unas definiciones claras y universalmente
aceptadas de éxito y de éxito calificado8.
La PIO meta más estricta informada en la mayoría
de los estudios es ≤ 18 mmHg2,6. Sin embargo, consideramos que en los pacientes con glaucoma avanzado
el objetivo debe ser obtener unos valores de PIO más
bajos. El Advanced Glaucoma Intervention Study
(AGIS) informó de que la PIO con la cual la pérdida del
campo visual se estabiliza es, en promedio, de
12.3 mmHg, y recomienda también reducciones meta
desde la basal del 40% en los casos graves o del 30%
en los moderados9.
Por eso, realizamos dos análisis separados. En el
primero aplicamos la definición de PIO < 18 mmHg:
– Éxito: PIO < 18 mmHg sin medicación para el
glaucoma.
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Análisis estadístico
Se realizó un análisis descriptivo para todas las
variables continuas. Las variables con distribución normal se presentan con media y desviación estándar, y
las que no tenían distribución normal se presentan con
mediana y rango intercuartílico. Para todas las variables categóricas presentamos frecuencias y proporciones. Según la distribución de los datos, se utilizó la
prueba t pareada o la prueba no paramétrica de
Kruskal-Wallis para comparar las variables continuas.
Los resultados categóricos se analizaron mediante la
prueba de ji al cuadrado o la prueba exacta de Fisher
cuando la muestra era más pequeña. Los valores de
p ≤ 0.05 se consideraron estadísticamente significativos. El análisis estadístico se basó en un nivel de significancia bilateral. Los datos faltantes se manejaron
con el método de datos disponibles. Se realizó análisis
de supervivencia de Kaplan-Meier para ambos grupos
y se aplicó el análisis de regresión de Cox con método
de Breslow para los empates a las variables clínicamente relevantes seleccionadas a priori. Los análisis
se llevaron a cabo con STATA versión 14.2 (StataCorp
LCC, Tx, USA).

Resultados
Eficacia
El grupo de cirugía combinada incluyó 343 ojos consecutivos, de los que el 92% completó al menos 1 mes
de seguimiento, el 65% logró al menos un seguimiento
de 3 meses, el 51% un seguimiento de 6 meses y el
182

Tabla 1. Características demográficas (n = 396)
Variable

mSICS +
ciclodiálisis

Ciclodiálisis

343

53

Edad, media (DE)

73.43 (9.79)

71.69 (14.38)

0.26

Sexo masculino

152 (44.3%)

29 (54.7%)

0.16

Ojo derecho

170 (49.6%)

28 (52.8%)

0.66

Excavación, media
(DE)

0.795 (0.178)

0.858 (0.148)

0.01

153 (45.4%)
94 (27.9%)
49 (14.5%)
41 (12.2%)

15 (29.4%)
5 (9.8%)
7 (13.7%)
24 (47.1%)

n

Tipo de glaucoma
GPAA
GCAC
PXG
Otro*
Localización de la
ciclodiálisis
SN
IN
ST
IT

p

< 0.01

< 0.01
205 (60.8%)
65 (19.3%)
28 (8.3%)
39 (11.6%)

27 (51.9%)
7 (13.5%)
14 (26.9%)
4 (7.7%)

AVMC logMar
preoperatoria, media
(DE)

0.965 (0.619)

0.848 (0.671)

0.20

Medicamentos
preoperatorios, media
(DE)

1.57 (1.40)

2.37 (1.27)

< 0.01

PIO preoperatoria,
media (DE)

20.14 (7.79)

23.15 (7.05)

0.01

AVMC logMar
posoperatoria, media
(DE)

0.445 (.461)

0.622 (.706)

0.05

AVMC: agudeza visual mejor corregida; DE: desviación estándar; GCAC: glaucoma
crónico de ángulo cerrado; GPAA: glaucoma primario de ángulo abierto;
IN: inferonasal; IT: inferotemporal; mSICS: cirugía manual de catarata con incisión
pequeña; PIO: presión intraocular; PXG: glaucoma por pseudoexfoliación;
SN: superonasal; ST: superotemporal.
*Hipertensión ocular, glaucoma secundario a esteroides, glaucoma por mecanismo
combinado, glaucoma pigmentario.

35% un seguimiento de 12 meses. El grupo de ciclodiálisis sola incluyó 53 ojos consecutivos, de los que
el 91% completó al menos un mes de seguimiento, el
68% logró al menos un seguimiento de 3 meses, el
55% un seguimiento de 6 meses y el 39% un seguimiento de 12 meses. El seguimiento medio fue de 266
días para el grupo de cirugía combinada y de 231 días
para el grupo de ciclodiálisis sola. Las características
demográficas se presentan en la tabla 1.
La reducción de la PIO fue constante y significativa
en ambos grupos; sin embargo, en el seguimiento final,
el cambio fue mayor en el grupo de cirugía combinada
(p = 0.01). En comparación absoluta, los ojos con cirugía combinada tuvieron una reducción de la PIO de
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– Éxito calificado: PIO < 18 mmHg con medicación
para el glaucoma.
– Fracaso: PIO ≥ 18 mmHg o necesidad de procedimientos subsecuentes para controlar la PIO.
En el otro aplicamos la definición sugerida por el
AGIS (utilizada para el análisis de sensibilidad)9:
– Éxito: PIO ≤ 12.3 mmHg, o una reducción del 40% en
los casos graves, o una reducción del 30% en los
casos moderados, sin medicación para el glaucoma.
– Éxito calificado: PIO ≤ 12.3 mmHg, o una reducción
del 40% en los casos graves, o una reducción del
30% en los casos moderados, con medicación para
el glaucoma.
– Fracaso: PIO > 12.3 mmHg, o una reducción inferior
al 40% en los casos graves, o una reducción inferior
al 30% en los casos moderados, o necesidad de
procedimientos subsecuentes para controlar la PIO.
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Figura 1. Gráfico de líneas que representa el cambio en la presión intraocular (PIO) a lo largo del tiempo y la
comparación entre ambos grupos del estudio: cirugía combinada (n = 343) o ciclodiálisis sola (n = 53). Los valores de
p corresponden a una prueba t pareada para cada grupo individual que compara la PIO preoperatoria con la PIO en
la evaluación a los 12 meses, y una prueba t para comparar ambos grupos. mSICS: cirugía manual de catarata con
incisión pequeña.

Figura 2. Gráfico de líneas que representa la reducción en la necesidad de medicamentos tras operación de
glaucoma y la comparación entre ambos grupos del estudio: cirugía combinada (n = 343) o ciclodiálisis sola (n =
53). Los valores p corresponden a una prueba t pareada para cada grupo individual que compara los requisitos
de medicación preoperatoria con los requisitos de medicación en la evaluación de 12 meses, y una prueba t para
comparar ambos grupos. mSICS: cirugía manual de catarata con incisión pequeña.
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3.72 mmHg (intervalo de confianza del 95% [IC95%]:
−1.36 a −6.07; p < 0.01). La diferencia media de la PIO
preoperatoria y posoperatoria a los 12 meses de seguimiento fue de 7.06 mmHg (± 8.5) en el grupo de cirugía
combinada y de 5.33 mmHg (± 11.02) en el grupo de
ciclodiálisis sola (Fig. 1).
Aunque el grupo de cirugía combinada necesitó
menos medicamentos antes de la cirugía, en el último
seguimiento el número de medicamentos requeridos
fue de 0.78 menos en comparación con el grupo de
ciclodiálisis sola (p < 0.01). La disminución media de
los requisitos de medicación para el glaucoma en el
seguimiento de 12 meses fue de 0.576 (± 1.33) en
el grupo de cirugía combinada y de 0.476 (± 1.96) en el
grupo de ciclodiálisis sola (Fig. 2).
Aplicando la definición de < 18 mmHg, el grupo de
cirugía combinada no alcanzó la mediana de tiempo
hasta el fracaso al final del seguimiento; alcanzó el percentil 75 a los 620 días (1.7 años). La mediana de tiempo
hasta el fracaso para el grupo de ciclodiálisis sola fue de
243 días (8 meses). Las tasas de éxito calificadas al final
del primer año fueron del 83.4% en el grupo de cirugía
combinada y del 46.8% en el grupo de ciclodiálisis sola
(rango logarítmico de Wilcoxon, p < 0.01) (Fig. 3).
Aplicando la definición del AGIS, el grupo de ciclodiálisis sola tuvo una tasa de fracaso más alta en cada
momento de tiempo, con una mediana de tiempo hasta
el fracaso de 166 días (5.5 meses), en comparación
con una mediana de tiempo hasta el fracaso de 747
días (2.05 años) en el grupo de cirugía combinada. Las
tasas de éxito calificado al final del primer año fueron
del 66.1% en el grupo de cirugía combinada y del
36.7% en el grupo de ciclodiálisis sola (rango logarítmico de Wilcoxon, p < 0.01) (Fig. 4).
Las tasas de éxito y de éxito calificado aplicando
ambas definiciones fueron significativamente mejores
en el grupo de cirugía combinada, incluso cuando se
aplicó la definición más estricta (Tabla 2).
Se aplicó la regresión de Cox con el objetivo de predecir los eventos. En un análisis crudo, el riesgo de desarrollar un evento fue un 49% menor (hazard ratio [HR]:
0.51; p = 0.002; IC95%: 0.34 a 0.84) en los pacientes que
se sometieron a cirugía combinada en comparación con
aquellos en quienes solo se realizó ciclodiálisis.
Después de ajustar para las variables seleccionadas
a priori dado su impacto clínico en el resultado (diagnóstico, localización de la ciclodiálisis y PIO basal), el
riesgo de desarrollar un evento fue un 67% menor (HR:
0.33; p < 0.01; IC95%: 0.20 a 0.57) en los pacientes
sometidos a cirugía combinada en comparación con
los tratados solo con ciclodiálisis.
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Figura 3. Curva de supervivencia de Kaplan-Meier que
muestra la probabilidad acumulada de no fracaso del
tratamiento a lo largo del tiempo para ambos grupos y
su comparación (presión intraocular [PIO] <18 mmHg):
cirugía combinada (n = 343) o ciclodiálisis sola (n = 53).
La diferencia entre ambos grupos está representada por
el rango logarítmico de Wilcoxon.

Figura 4. Curva de supervivencia de Kaplan-Meier que
muestra la probabilidad acumulada de no fracaso del
tratamiento a lo largo del tiempo para ambos grupos
y su comparación (presión intraocular ≤ 12.3 mmHg
o una reducción del 40% en casos graves o del 30%
en casos moderados): cirugía combinada (n = 343) o
ciclodiálisis sola (n = 53). La diferencia entre grupos
está representada por el rango logarítmico de Wilcoxon.

Por cada aumento de 1 mmHg en la PIO basal, el
riesgo de fracaso aumentaba un 6% (HR: 1.06; p < 0.01;
IC95%: 1.03-1.09). En este mismo análisis multivariable
no hubo asociación del diagnóstico o la localización de
la ciclodiálisis con el desarrollo de fracaso. Estos
hallazgos fueron consistentes al aplicar la definición
más estricta del AGIS (Tabla 3).
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mSICS +
ciclodiálisis

Ciclodiálisis

p

Éxito (PIO < 18
mmHg)

197 (57.4%)

15 (28.3%)

< 0.01

Éxito calificado
(PIO < 18 mmHg)

289 (84.3%)

28 (52.8%)

< 0.01

Éxito AGIS

166 (48.4%)

14 (26.4%)

< 0.01

Éxito calificado por
AGIS

232 (67.6%)

24 (45.3%)

< 0.01

mSICS: cirugía manual de catarata con incisión pequeña; PIO: presión intraocular.

Tabla 4. Complicaciones y reintervenciones
Variable
Complicaciones
RCP + VTA
Hifema (requirió
tratamiento)
Hipotonía
Otras
Reintervenciones
Procedimientos para
controlar la PIO
Lavado de cámara
anterior
Otras

mSICS +
ciclodiálisis

Ciclodiálisis

p

21 (6.1%)
12 (3.5%)

0 (0.0%)
0 (0.0%)

0.03

2 (0.6%)
1 (0.3%)

0 (0.0%)
0 (0.0%)

25 (7.2%)

13 (24.5%)

15 (4.3%)
4 (1.1%)

0 (0.0%)
0 (0.0%)
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Tabla 2. Tasas de éxito y éxito calificado durante todo el
seguimiento

< 0.01

mSICS: cirugía manual de catarata con incisión pequeña; PIO: presión intraocular;
RCP: rotura de cápsula posterior; VTA: vitrectomía anterior.

Tabla 3. Modelo de riesgo proporcional de Cox
multivariable

Cirugía combinada
(ref. únicamente
ciclodiálisis)
Diagnóstico (ref.
GPAA)
GCAC
PXG
Otro*
Localización de la
ciclodiálisis (ref.
SN)
IN
ST
IT
PIO basal con
tratamiento

Discusión

PIO < 18
mmHg

p

Definición
AGIS

p

0.33

< 0.01

0.50

< 0.01

-

-

-

-

1.09
1.92
1.15

0.79
0.05
0.66

1.00
1.65
1.21

0.98
0.05
0.43

-

-

-

-

0.73
0.65
1.16

0.35
0.30
0.71

0.60
0.64
0.93

0.05
0.15
0.79

1.06

< 0.01

1.00

0.74

GCAC: glaucoma crónico de ángulo cerrado; GPAA: glaucoma primario de ángulo
abierto; IN: inferonasal; IT: inferotemporal; PXG: glaucoma por pseudoexfoliación;
SN: superonasal; ST: superotemporal.
*Hipertensión ocular, glaucoma secundario a esteroides, glaucoma por mecanismo
combinado, glaucoma pigmentario.

Seguridad
Ocurrieron complicaciones en el 10.5% del grupo de
cirugía combinada, frente al 0% en el grupo de ciclodiálisis sola (p = 0.03). Como se muestra en la tabla 4,
en el grupo de cirugía combinada la mayoría de las
complicaciones se relacionaron con la cirugía de catarata (rotura de la cápsula posterior, 6.1%). La proporción
de reintervención fue mayor en el grupo de ciclodiálisis
sola (p < 0.01).

Varios estudios de resultados, incluyendo estudios
aleatorizados, respaldan que la mSICS es casi tan
eficaz, igualmente segura y más rápida de realizar que
la facoemulsificación, con un costo sustancialmente
menor (US$ 15.0-15.74 vs. US$ 42.0-70.0)10,11. Por
estas razones, la mSICS parece ser la mejor opción
en los países en desarrollo.
En nuestra cohorte, la combinación de ciclodiálisis y
mSICS se comportó mejor que la ciclodiálisis sola en
términos de eficacia. La AVMC mejoró en ambos grupos. El grupo de cirugía combinada logró una mejor
AVMC a los 3 meses (p = 0.05). En nuestra cohorte de
ojos de cirugía combinada, la AVMC se mantuvo sin
cambios o mejoró en el 90% de los casos. Esto es
similar a lo observado en un estudio de cirugía combinada realizado por Stark, et al.5, en el que la AVMC
mejoró en el 93% de los ojos. Además, el 61% de los
ojos en nuestro grupo de cirugía combinada lograron
una AVMC de 0.3 logMar o mejor, que es comparable
a lo reportado con cirugía combinada por Mamalis,
et al.4 (63%), Shields y Simmons6 (64%) y Murchinson
65%, pero menor que en los informes de Ruderman,
et al.3 (72%) y Stark, et al.5 (81%).
El efecto sobre la reducción de la PIO fue mantenido
y estable en ambos grupos, con valores significativamente más bajos a los 12 meses para ambos tipos de
cirugía. Sin embargo, la diferencia entre grupos fue
significativa. En el último seguimiento, los ojos con
cirugía combinada lograron valores más bajos de PIO
(p < 0.01). En promedio, el porcentaje de reducción de
la PIO en el grupo de cirugía combinada fue del 29%,
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similar a lo reportado por Mamalis, et al.4 (30.8%) y
Ruderman, et al.3 (34%)3,4.
Ambos grupos mostraron una reducción significativa
de los requisitos de medicación para el glaucoma
(p < 0.01). Aunque los ojos del grupo de cirugía combinada utilizaron menos medicamentos preoperatorios,
en el seguimiento final la reducción de los requisitos
de medicación para el glaucoma fue significativamente
mayor en los ojos con cirugía combinada (p < 0.01). La
reducción media de los requisitos de medicación para
el glaucoma en nuestro grupo de cirugía combinada
fue de 0.576 (± 1.33), lo cual es menor que el 1.44
informado por Mamalis, et al.4 en su estudio.
Al comparar las tasas de éxito y de éxito calificado
entre ambos grupos, los ojos del grupo de cirugía combinada obtuvieron mejores resultados aplicando ambas
definiciones (PIO < 18 mmHg y AGIS) (p < 0.05). Una
posible razón es que resulta más probable que la hendidura de ciclodiálisis se cierre en los ojos fáquicos que
en los pseudofáquicos. De hecho, en nuestra serie, la
mayoría de los fracasos en el grupo de ciclodiálisis sola
ocurrieron en ojos fáquicos. Aunque la causa es
incierta, planteamos la hipótesis de que la extracción
de la catarata puede permitir que el iris y el cuerpo
ciliar caigan hacia atrás, ejerciendo tensión sobre el
espolón escleral y evitando el cierre de la hendidura
de ciclodiálisis3.
En cirugía combinada (facoemulsificación más trabeculectomía), las tasas de éxito oscilan entre el 67% y
el 78%, y las tasas de éxito calificado oscilan entre el
74% y el 85% (PIO < 21 mmHg)4,5,12.
Hay pocos informes de cirugía combinada de catarata y ciclodiálisis. En ellos, las tasas de éxito oscilan
entre el 60% y el 83%, y las tasas de éxito calificado
oscilan entre el 72% y el 90% (PIO < 18 mmHg o
20 mmHg)6,7.
En nuestra serie, el éxito calificado para el grupo de
cirugía combinada fue del 84.3% (PIO < 18 mmHg) y
del 67.6% (AGIS). Cuando comparamos nuestros resultados con otros publicados, son similares incluso al
aplicar la definición del AGIS.
El tiempo medio de supervivencia fue significativamente mayor en el grupo de cirugía combinada
(p < 0.01). El análisis de supervivencia mostró que,
cuando se aplicó la definición de PIO < 18 mmHg, los
ojos en el grupo de cirugía combinada no alcanzaron
la mediana del tiempo hasta el fracaso al final del
seguimiento. Cuando se aplicó la definición del AGIS,
la mediana de tiempo hasta el fallo fue de 747 días
(2.05 años). Esto es similar a lo encontrado por Rowan7
en un estudio de cirugía combinada, en el que el
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tiempo medio de supervivencia fue de 34.6 meses (2.8
años); sin embargo, el fracaso en este estudio se definió como PIO > 21 mmHg.
En términos de seguridad, el grupo de ciclodiálisis
sola mostró mejores resultados (p = 0.03). Sin embargo,
la mayoría de las complicaciones en el grupo de cirugía
combinada se relacionaron con la cirugía de catarata,
principalmente en ojos con cataratas hipermaduras,
glaucoma por pseudoexfoliación y debilidad zonular
conocida. La tasa de rotura de la cápsula posterior en
el grupo de cirugía combinada fue del 6.1%, más alta
que el 2.8% reportado por Shields y Simmons6 en un
estudio de cirugía combinada; sin embargo, estos autores excluyeron de su análisis los ojos con debilidad
zonular conocida. Excluyendo estos ojos, la tasa de
rotura de la cápsula posterior en nuestra cohorte disminuye al 2.9%. La tasa general de complicaciones en
nuestro grupo de cirugía combinada fue del 10.5%,
menor que las reportadas en otros estudios de cirugía
combinada (21-36%)3-7.
En este estudio, la proporción de reintervención fue
mayor en el grupo de ciclodiálisis sola (p < 0.01). La
mayoría de las reintervenciones en ambos grupos fueron procedimientos para controlar la PIO. Es posible
que la tasa más alta de procedimientos para controlar
la PIO en el grupo de ciclodiálisis sola se deba, como
mencionamos antes, al cierre de la hendidura de ciclodiálisis en los ojos fáquicos. Al excluir los ojos fáquicos
del análisis, la tasa de reintervención es similar en
ambos grupos.
En el grupo de cirugía combinada, la tasa general de
reintervención fue del 12.6%, similar al 13.8% informado
por Shingleton, et al.13 en un estudio de cirugía combinada. En consecuencia, la mayoría de las reintervenciones fueron procedimientos para controlar la PIO.
En nuestro grupo de cirugía combinada, el 2.9% de
los ojos requirieron un lavado de la cámara anterior
como tratamiento para el hifema. Otros estudios de
cirugía combinada informan una proporción de hifema
posoperatorio que oscila entre el 4% y el 28%3,4,6,7.
Este estudio no está exento de limitaciones. El tamaño
de la muestra y el seguimiento restringido limitaron el
poder estadístico de los resultados. Dado que se recopilaron datos de un solo centro, y que los datos faltantes
se manejaron con el método de datos disponibles,
podría haber algún sesgo de selección (sin embargo,
si el patrón faltante no era completamente aleatorio, los
datos faltantes fueron de menos del 3%). Se analizaron
los datos en busca de cambios en cada ojo intervenido
a lo largo del tiempo y, aunque se utilizaron análisis
emparejados, podrían existir factores de confusión no

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2021

Rev Mex Oftalmol. 2021;95(5)

M.R. Papa-Vettorazzi, et al.: Cirugía combinada, mSICS y ciclodiálisis, en glaucoma y catarata

Financiación
Esta investigación no recibió ninguna subvención
específica de agencias de financiamiento en los sectores público, comercial o sin fines de lucro.

Conflicto de intereses
No existe conflicto de intereses para ningún autor.

Responsabilidades éticas
Protección de personas y animales. Los autores
declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en
animales.
Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que han seguido los protocolos de su centro de
trabajo sobre la publicación de datos de pacientes.
Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores declaran que en este artículo no
aparecen datos de pacientes.

Anexo
Anexo 1. Agudeza visual, valores asignados para
análisis estadístico.
Snellen
20/20
20/25
20/30
20/40
20/50
20/60
20/70
20/80
20/100
20/140
20/200
20/400
CD
MM
PL
NPL
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medidos. Otra limitación de nuestro estudio es que la
consideración del daño al nervio óptico y la clasificación
del glaucoma se basaron en la evaluación clínica y la
PIO preoperatoria (en lugar de en el daño en el campo
visual o en los hallazgos de tomografía de coherencia
óptica). Por último, es importante mencionar que la
patología ocular subyacente distinta del glaucoma,
cuando se incluyó en el análisis, influyó en los resultados de la AVMC posoperatoria. Creemos que se deben
realizar más estudios prospectivos con un tamaño de
muestra más grande e intervenciones aleatorizadas
ciegas para permitir el ajuste de otros factores de confusión y extraer conclusiones causales.
En resumen, nuestros resultados proporcionan datos
de experiencias de la vida real para ayudar a los cirujanos a decidir si realizar una cirugía combinada en
lugar de seguir un enfoque de dos pasos. Nuestro
estudio muestra que la combinación de mSICS y ciclodiálisis es un procedimiento eficaz y razonablemente
seguro, comparable al método de referencia en términos de tasas de éxito, control de la PIO, reducción de
los requisitos de medicamentos para el glaucoma,
AVMC y complicaciones. Tomando en cuenta estos
hallazgos, la mSICS combinada con ciclodiálisis puede
ser particularmente útil en los países en desarrollo.

LogMar
0.00
0.09
0.17
0.30
0.39
0.47
0.54
0.60
0.69
0.84
1.00
1.30
1.80
1.90
2.00
2.50

CD: counting fingers
MM: hand movement
PL: light perception
NPL: no light perception.
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¿Profesionales y pacientes están usando lentes de contacto
durante la pandemia de COVID-19?
Are professionals and patients wearing contact lenses during
the COVID-19 pandemic?
Diana V. Rey-Rodríguez1,2*, Diana P. Ramírez Arcos3 y Luisa F. Tovar-Oviedo1
1Programa

de Optometría, Facultad de Medicina, Universidad El Bosque; 2Grupo de Investigación Salud Visual y Ocular UNBOSQUE; 3Colegio

Federación Colombiana de Optómetras. Bogotá, Colombia

Resumen
Objetivo: Conocer la frecuencia y las características de uso de lentes de contacto en profesionales y pacientes durante la
pandemia de COVID-19. Método: Se utilizó un cuestionario digital para obtener información demográfica, uso y frecuencia
de lentes de contacto en los profesionales, y adaptación o readaptación a sus pacientes antes y durante la pandemia de
COVID-19. Resultados: Participaron en la encuesta 172 profesionales, de los cuales el 70,3% eran mujeres. El 74.4% tiene
un defecto refractivo y solo el 32.0% han utilizado lentes de contacto durante la pandemia de COVID-19. Los lentes más
usados por los profesionales son de hidrogel de silicona, en un 99.9%. La modalidad de reemplazo ha sido en un 69.0%
quincenal o mensual. El 63.4% de los optómetras manifestaron que la frecuencia de adaptación o readaptación de lentes
de contacto disminuyó durante la pandemia. Antes y durante la pandemia, el material de lentes más adaptado fue en hidrogel de silicona, con un 79.7% y un 76.7%, respectivamente. La modalidad de reemplazo fue quincenal o mensual, con un
76.2% antes y un 73.3% durante la pandemia. El 58.1% de los encuestados consideran que la venta de lentes de contacto
se ha reducido. Conclusiones: Durante la pandemia, la adaptación, la readaptación y la venta de lentes de contacto ha
disminuido. Los lentes más utilizados por profesionales y pacientes son en hidrogel de silicona y de reemplazo quincenal
o mensual.
Palabras clave: Lentes de contacto. COVID-19. SARS-CoV-2. Optómetra. Paciente. Ojo.

Abstract
Objective: To know the frequency and characteristics of contact lens use in professionals and patients during the COVID-19
pandemic. Method: A digital questionnaire was used to obtain demographic information, use and frequency of contact lenses in professionals and fitting or refitting in patients before and during the COVID-19 pandemic. Results: 172 professionals
participated in the survey, of which 70.3% were women. There were refractive errors in 74.4%, and only 32.0% have used
contact lenses during the COVID-19 pandemic. The lenses most used by professionals are silicone hydrogel, 99.9%. The
replacement modality has been 69.0% biweekly or monthly. Optometrists (63.4%) reported that the frequency of fitting and/
or refitting contact lenses decreased during the pandemic. Before and during the pandemic, the lens material used more
frequently was silicone hydrogel with 79.7% and 76.7%, respectively. The replacement modality was biweekly or monthly, with
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76.2% before and 73.3% during the pandemic. Of all the participants, 58.1% consider that the sale of contact lenses has
decreased. Conclusions: During the pandemic, the fitting, refitting, and sale of contact lenses have decreased. The lenses
most used by professionals and patients are silicone hydrogels replaced every two weeks or monthly.
Keywords: Contact lenses. COVID-19. SARS-CoV-2. Optometrist. Patient. Eye.

Introducción

Método

La respuesta global frente a la pandemia de COVID19 ha provocado cambios sustanciales en los hábitos y
estilos de vida de las personas. En la actualidad, el uso
de lentes oftálmicos y de elementos de protección personal (mascarillas, gafas protectoras, visores, caretas)
ha traído efectos en la visión debido al empañamiento
que ocurre por un desequilibrio entre la temperatura
ocular, la temperatura de la cavidad de las vías respiratorias y la humedad del ambiente, lo cual resulta en
la condensación de pequeñas gotas de agua sobre el
material1, situación que podría favorecer la preferencia
por el uso de lentes de contacto durante la pandemia.
Sin embargo, los problemas relacionados con el uso
de lentes de contacto pueden originar complicaciones
que amenazan la visión, siendo la queratitis microbiana
el factor de riesgo más importante a considerar especialmente con el porte prolongado2,3. Dado que los
usuarios de lentes de contacto deben tocarse los ojos
para su inserción y remoción, es adecuado pensar que
puede existir un mayor riesgo de contaminación a través de las manos. Aunque la medida preventiva para
evitar el contagio de la COVID-19 sea el lavado de
manos, gracias al efecto que tienen los tensoactivos
del jabón sobre la envoltura lipídica del virus, no existen a la fecha estudios de laboratorio sobre la capacidad de los coronavirus para adherirse al material propio
de los lentes de contacto4.
Asimismo, existe controversia sobre la presencia de
SARS-CoV-2 en las lágrimas o en el tejido conjuntival
de los pacientes asintomáticos, e incluso de aquellos
con enfermedad confirmada5. Aunque se ha identificado
que la película lagrimal puede inactivar algunos virus a
través de barreras inmunitarias como la lactoferrina6,
estas teorías siguen siendo motivo de investigación.
Durante la pandemia existe una reducida evidencia
del comportamiento de los usuarios de lentes de contacto, motivo por el cual el objetivo de este estudio fue
identificar la frecuencia de uso, la preferencia de materiales y las modalidades de reemplazo en optómetras
colombianos, y asimismo conocer las características
de adaptación, readaptación y ventas de lentes de
contacto, información obtenida a través del diligenciamiento de una encuesta.

Participantes
Estudio observacional, descriptivo, de corte transversal, que incluyó optómetras colombianos con ejercicio
profesional en el área clínica y en el territorio nacional.

Cuestionario
Se realizó una encuesta con tres secciones: información demográfica, uso y frecuencia de lentes de contacto
en los profesionales, y adaptación o readaptación de lentes de contacto a sus pacientes antes y durante la pandemia de COVID-19, con un total de 24 preguntas. El
instrumento fue sometido a validación de contenido a
través del juicio de tres expertos de diferentes áreas de
la optometría. La versión ajustada fue implementada al
sistema de encuestas Google Forms (Google Inc., CA,
USA). Se realizó una prueba piloto con 20 profesionales
de las diferentes regiones del país (Andina, Caribe,
Pacífica, Orinoquia e Insular) para unificar el vocabulario
en las preguntas y respuestas del instrumento. Las observaciones fueron tenidas en cuenta en la versión final.

Difusión de los datos
La encuesta fue difundida por diferentes medios: correo
electrónico, redes sociales a través del Colegio Federación
Colombiana de Optómetras (FEDOPTO) a todos sus
miembros, y de forma electrónica masiva en diferentes
redes sociales y grupos de profesionales de optometría.
Se reclutaron 174 participantes que respondieron la
encuesta desde el 21 de septiembre hasta el 13 de octubre de 2020. Los resultados fueron exportados desde la
base de datos de Excel (Microsoft Corporation, Redmont,
WA, USA) y analizados con el paquete estadístico SPSS
versión 24.0 (IBM-SPSS, Chicago, IL, USA).

Análisis estadístico
Se realizó un análisis descriptivo por medio de medidas de frecuencias y porcentajes para las variables
cualitativas. Se realizaron análisis bivariados conforme
a la relación existente entre las variables de interés.
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Resultados
Demografía de los participantes
Participaron en la encuesta 172 profesionales, de los cuales el 70.3% (121) eran mujeres. El 16.3% (28) eran menores
de 30 años, el 44.8% (77) tenían entre 31 y 45 años, el 34.3%
(59) tenían entre 46 y 60 años, y el 4.7% (8) eran mayores
de 61 años. Respecto a la región donde se realiza el ejercicio profesional, el 54.1% (93) correspondió a Andina, el
25.0% (43) a Caribe, el 14.0% (24) a Pacífica y el 7.0% (12)
Orinoquia; un participante de Amazonia fue eliminado del
registro.
Los participantes cuentan con un nivel de educación
complementario al profesional en un 52.9% (91). Los
años de ejercicio profesional de los participantes son
en su mayoría entre 11 y 20 años, en el 39,0% (67). El
desarrollo de su actividad laboral es en consultorio
particular en el 64,5% (111).

Perfil visual de los participantes
El 74.4% (128) tiene defecto refractivo y solo el 32%
(55) de los profesionales encuestados han utilizado
lentes de contacto durante la pandemia de COVID-19.
Los lentes más usados por los profesionales son de
hidrogel de silicona, en un 99.9% (50), y solo el 1.01%
(5) rígido gas permeable. La modalidad de reemplazo
es en el 69.0% (38) quincenal o mensual, en el 10.9%
(6) diario, en el 1.8% (1) anual y en el 18.2% (10) otra
modalidad de reemplazo (bimensual o trimestral).
Se indagó sobre el conocimiento que tenían respecto
a algún protocolo específico para la adaptación de
lentes de contacto durante la pandemia de COVID-19,
y el 65.7% (113) respondió tener conocimiento del protocolo de bioseguridad durante el ejercicio profesional.
Asimismo, acerca del riesgo de contagio de la COVID19 al adaptar lentes de contacto, el 28.5% de los
encuestados considera tener riesgo 3 al adaptar lentes
de contacto, siendo 0 ningún riesgo y 5 alto riesgo.

Caracterización de la adaptación o
readaptación y de la venta durante la
pandemia
El 63.4% (109) de los optómetras manifiestan que la
frecuencia de adaptación o readaptación de lentes de
contacto ha disminuido durante la pandemia y solo el
19.8% (34) consideran que se mantiene igual. El 19.2%
(33) creen que este fenómeno sucede por riesgo de
contagio, el 15.1% (26) por consideraciones económicas, el
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6.4% (11) por limitación de la movilidad por cuarenta, el
4.1% (7) por el confinamiento y el 3.5% (6) por evitar tocarse
la cara.
Antes y durante la pandemia, el material de lentes
más adaptado fue en hidrogel de silicona, con un
79.7% (137) antes y un 76.7% (132) durante la pandemia (Fig. 1). Para los dos casos, la modalidad de reemplazo que más se ha adaptado es quincenal o mensual,
con un 76.2% antes (131) y un 73.3% (126) durante la
pandemia (Fig. 2).
Respecto a la venta de lentes de contacto durante
la pandemia, el 58.1% (100) de los participantes refieren una disminución. En general, el 37.8% (65) de los
pacientes acuden al profesional en busca de información relacionada con recomendaciones para seguir
usando los lentes de contacto durante la pandemia, el
13.4% (23) por limpieza y el 9.9% (17) busca información relacionada con el tiempo de uso de los lentes de
contacto.

Discusión
Durante la pandemia, el comportamiento visual
puede haber cambiado en los profesionales y en los
pacientes, por lo cual este estudio buscó conocer la
frecuencia de uso, el material y la modalidad de reemplazo de los lentes de contacto en optómetras colombianos, además de conocer las características de
adaptación, readaptación y ventas de lentes de contacto en tiempos de pandemia.
En la actualidad no existe evidencia que indique que
los usuarios de lentes de contacto tengan mayor riesgo
de contraer la COVID-19 por contacto y manipulación
de los lentes o por permanencia del virus en la
lágrima4,7-9. Ha habido una tasa de interrupción del uso
de hasta un 46%, debido al mayor tiempo pasado en
casa10. Otras razones de los usuarios se relacionan
con la posibilidad de infección, factores económicos y
de ahorro, conveniencia en el uso de las gafas y por
descansar sus ojos. En general, las razones se asocian con una menor necesidad debido al cambio en las
circunstancias y los entornos cotidianos durante la
pandemia11. En cuanto a la opinión de los profesionales, en este estudio el 63.4% de los optómetras manifestaron que la frecuencia de adaptación o readaptación
de lentes de contacto disminuyó durante la pandemia,
por riesgo de contagio, consideraciones económicas,
limitación de la movilidad por la cuarenta, por confinamiento y por evitar tocarse la cara.
Respecto a la adherencia del virus en los diferentes
materiales, se ha detectado que puede permanecer en
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Figura 1. Comparación del material de lentes de contacto antes y durante la pandemia.

Figura 2. Comparación del reemplazo antes y durante la pandemia.

el cartón durante 24 horas, y en el plástico y el acero
inoxidable hasta 3 días. Sin embargo, en los materiales
para lentes de contacto no existe evidencia sobre la
capacidad de los coronavirus para adherirse a su
superficie12. Se ha sugerido que los materiales a base
de siloxano (hidrogeles de silicona) son más propensos
a unir el SARS-CoV-2 que los hidrogeles4. Hay controversias sobre la influencia de bacterias, virus, hongos
y amebas en la unión a los materiales de los lentes de
contacto, ya que es muy complejo y variable, con datos
limitados sobre los factores que influyen en la adhesión
microbiana, como la higiene y la asepsia personales
de los usuarios de lentes de contacto13-15.
Respecto a la modalidad de reemplazo, el 5.3% de
los usuarios en España están usando lentes de contacto más allá del intervalo de reemplazo recomendado.
A su vez, los resultados del presente estudio indica una
preferencia por el reemplazo quincenal o mensual en

el uso de lentes de contacto por los profesionales
(69.0%), y en los pacientes se ha mantenido la misma
modalidad de lentes reutilizables antes (76.2%) y
durante la pandemia (73.3%). Aunque se ha identificado
un adecuado cumplimiento del lavado de manos, en los
usuarios de lentes reutilizables se ha demostrado un
menor cumplimiento con el uso y cuidado de los lentes
de contacto durante la pandemia16.
A pesar de que los pacientes acuden al profesional
en busca de información relacionada con recomendaciones para seguir usando los lentes de contacto
durante la pandemia, conocer sobre los métodos de
limpieza y desinfección, el tiempo y la duración de los
lentes de contacto, en el estudio de García et al.10
notaron que la mayoría de los encuestados (87.9%)
indicaron que ningún profesional les había ofrecido
información. Esta situación podría mejorarse con el uso
de herramientas tecnológicas que permitan de forma
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rápida y masiva educar e informar a los pacientes, y
asimismo explorar el uso de recordatorios digitales
para enfatizar la importancia del reemplazo17.
Esta es la primera encuesta durante la pandemia
dirigida a optómetras que ejercen en diferentes regiones del país. Gracias al método de recolección y difusión digital, se logró conocer prácticas comunes que
pueden ser originadas por las experiencias personales
de quienes adaptan lentes de contacto; situación que
puede motivar a los profesionales a usar lentes de
reemplazo diario, los cuales ofrecen ventajas respecto
a la higiene y la desinfección, disminuyendo infecciones por reducir la manipulación.
Se identificaron limitaciones al utilizar encuestas,
como el sesgo de recuerdo, lo cual pudo generar información inexacta, en especial al preguntar sobre la
frecuencia de adaptaciones antes de la pandemia. Por
otro lado, este estudio no indagó acerca de los comportamientos de higiene y los métodos de limpieza y
desinfección propuestos por el profesional, que es
información relevante al seleccionar la preferencia de
la modalidad de reemplazo quincenal o mensual.
En conclusión, existe una relación entre la elección
del profesional para su corrección con lentes de contacto y la modalidad de adaptación sugerida a los
pacientes referente al material, el uso y el reemplazo.
En general, las preferencias fueron por materiales de
hidrogel de silicona y de reemplazo quincenal o mensual, antes y durante la pandemia. Este contexto de
emergencia sanitaria es una oportunidad para fomentar
el reemplazo diario tanto en profesionales como en
pacientes.
Se proponen futuros estudios para evaluar el tiempo
de adherencia del coronavirus en diferentes polímeros,
especialmente en el siloxano como material de mayor
adaptación en la actualidad.
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Estudio de la concordancia en el recuento endotelial tras
cirugía de catarata realizada por cirujanos noveles o expertos
Study of concordance in endothelial cell count after cataract
surgery performed by novice or expert surgeons
Beatriz Alonso-Martín1*, Juan C. Herranz-Heras1, Ignacio Cañas-Zamarra1, María Hernando-Portela1,
Elena Redondo-Martínez1, Rosa Ma. Sierra-Torres1, Agustín Gómez-de la Cámara2 y
Beatriz Sarmiento-Torres1
1Servicio

de Oftalmología; 2Instituto de investigación i+12. Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España

Resumen
Objetivo: Evaluar la pérdida celular endotelial en pacientes operados mediante facoemulsificación de catarata no complicada, comparando datos de cirujanos noveles y cirujanos expertos. Método: Se realizó un estudio observacional y prospectivo en el que se evaluaron 50 ojos consecutivos aleatorizados en dos grupos de 25 ojos cada uno. Se realizó a cada ojo
recuento de células endoteliales mediante microscopía especular preoperatoriamente y al mes de la cirugía. Los ojos con
cataratas complicadas fueron excluidos. Resultados: La mayoría de los pacientes eran mujeres, con una edad media de
75.5 años. La disminución de la densidad celular al mes de la cirugía fue significativa tanto en ojos operados por cirujanos
expertos como por cirujanos noveles, con una pérdida del 14.8% y el 15.6%, respectivamente, sin diferencia estadísticamente significativa (p = 0.491). Además, la correlación entre la pérdida de ambos grupos fue de 0.58 (p = 0.0094). La pérdida
celular en ojos operados por cirujanos noveles demostró una buena correlación (0.577) con la energía acumulada disipada
del ultrasonido durante la facoemulsificación (p = 0.0025), frente a los expertos, en los que no pudo demostrarse esta asociación. El total de energía acumulada disipada empleada por cirujanos noveles fue significativamente mayor (p = 0.045),
un 63% más que los expertos. Conclusiones: La diferencia en el recuento endotelial tras cirugía de catarata se demuestra
asociada a la propia cirugía, con cifras similares para cirujanos noveles y expertos, y se observa una buena correlación
entre ambos grupos. Teniendo en cuenta la pérdida de celularidad endotelial corneal, la seguridad del procedimiento realizado por cirujanos noveles es equivalente a la del realizado por expertos.
Palabras clave: Células endoteliales. Microscopía. Facoemulsificación. Catarata. Seguridad. Cirujano.

Abstract
Objective: To evaluate endothelial cell loss in patients after uncomplicated phacoemulsification comparing data from novice
surgeons and expert surgeons. Method: An observational and prospective study was conducted in which 50 consecutive
randomized eyes were evaluated in two groups of 25 eyes each. An endothelial cell count with specular microscopy was
performed preoperatively and one month after surgery. Eyes with complicated cataracts were excluded. Results: Most of the
patients were women, with a mean age of 75.5 years. The decrease in endothelial cell density one month after surgery was
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significant both in eyes operated by expert surgeons and novice surgeons, with a loss of 14.8% and 15.6%, respectively, with
no statistically significant difference (p = 0.491). Furthermore, the correlation between both groups was 0.58 (p = 0.0094).
Cell loss in eyes operated by novice surgeons showed a good correlation (0.577) with the cumulative dissipated energy
during phacoemulsification (p = 0.0025), contrary to the results obtained with expert surgeons where this correlation could
not be demonstrated. The total cumulative dissipated energy used by novice surgeons was significantly higher (p = 0.045);
63% more than expert surgeons. Conclusions: Phacoemulsification resulted in significant corneal endothelial cell damage
with similar figures for both groups, showing a good correlation between them. Concerning endothelial cell loss, the safety
of the procedure performed by novice surgeons is equivalent to that performed by experts.
Keywords: Endothelial cell. Microscopy. Phacoemulsification. Cataract. Safety. Surgeon.

Introducción
La catarata senil es una enfermedad crónica asociada al proceso de envejecimiento, y es la principal
causa de ceguera reversible en el mundo. Se estima
que 285 millones de personas presentan algún grado
de discapacidad visual, de los cuales el 33% se debe
a cataratas1. Clínicamente se definen como la disminución de la agudeza visual provocada por la opacificación del cristalino y habitualmente se presenta de
manera bilateral.
A edades menores de 50-55 años las prevalencias
son bajas, del orden del 0.2-7%, pero a partir de los
70-75 años las cataratas afectan al 40-60% de la
población o más, según las series2. El paulatino
ascenso de la esperanza de vida ha provocado un
aumento sustancial de la prevalencia de cataratas,
que afectan a una proporción creciente de la
población.
La facoemulsificación con implante simultáneo de
lente intraocular es la técnica con mejor coste-beneficio en términos de restauración de calidad de vida, y
a día de hoy es la más utilizada en nuestro entorno.
Esta técnica mecanizada de extracción del cristalino
fue descrita por primera vez por Charles Kelman en
1967, basándose en la fragmentación y la aspiración
de los fragmentos de la catarata mediante ultrasonidos,
interviniendo en el interior del saco capsular a través
de una incisión pequeña1.
Una de las principales complicaciones de la cirugía
de cataratas es la pérdida de células endoteliales derivada de la técnica quirúrgica. El endotelio corneal está
compuesto por una monocapa de células hexagonales
en forma de mosaico que deriva de la cresta neural.
Es la estructura de mayor importancia para preservar
la transparencia de la córnea, condicionada sobre todo
por su estado previo. El endotelio carece de capacidad
proliferativa, pero en caso de daño endotelial, bien por
causa fisiológica debido a la edad o por causa traumática como puede ser una cirugía ocular, el mosaico
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monocapa se restablece mediante migración y aumento
de tamaño de las células vecinas a lo largo de los
meses siguientes a la lesión, aumentando el coeficiente de variación del área celular (polimegatismo) y
disminuyendo el porcentaje de células hexagonales
(pleomorfismo).
En córneas jóvenes, la media de densidad celular se
encuentra en torno a 3500 células/mm2, con un coeficiente de variación que se aproxima a 0.25 y un
70-80% de células hexagonales. No se conoce con
exactitud la densidad de células endoteliales necesaria
para mantener la turgencia y la transparencia de la
córnea, aunque se cree que entre 400 y 700 células/mm2
podría ser el límite3.
El primer microscopio especular fue introducido por
Maurice a finales de la década de 1960, siendo esta
la modalidad semiológica más objetiva para evaluar
clínicamente el endotelio corneal sin alterar su función
ni su morfología, y evitando la posibilidad de transmisión de infecciones4-6.
Por los motivos expuestos, nos planteamos realizar
este estudio cuyo objetivo primario fue evaluar la pérdida celular endotelial en pacientes sometidos a cirugía
de catarata no complicada, comparando los datos de
cirujanos noveles con los de cirujanos expertos. Así
mismo, se compara la energía acumulada disipada
(CDE, cumulative dissipated energy) del ultrasonido
empleada a lo largo de la intervención entre los dos
grupos, y se estudia si existe correlación con la pérdida
endotelial para cada grupo.

Método
Diseño del estudio
Se ha realizado un estudio observacional, prospectivo y aleatorizado de pacientes sometidos a cirugía de
catarata por facoemulsificación en un periodo de 4
meses en el servicio de oftalmología de un hospital
universitario de tipo terciario.
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Variables recogidas
En la figura 1 se muestran todas las variables recogidas en un paciente (repitiéndose todas las mediciones y recolecciones de datos en los 49 restantes).
Los datos se recabaron con un dispositivo de miscroscopía especular de no contacto (Specular
Microscope Perseus ®, CSO, Srl, Firenze, Italy). En
cuanto a su funcionamiento, inmediatamente después
de cada adquisición se despliega una pantalla resumen (Fig. 2) que muestra, por un lado, la imagen original tratada para el total de células en función de su
polimegatismo (asigna un color según el área) y de su
pleomorfismo (asigna un color en función del número
de lados). Por otro lado, hay un menú donde se valoran
estadísticamente los siguientes parámetros: área total,
área medida, error estándar de la media (SEM), superficie de la célula promedio con un error dado por la
desviación estándar, coeficiente de variación (CV),
índice de hexagonalidad (Ex), grosor corneal, densidad
e índice de fiabilidad. Esos dos últimos parámetros son
los que se han tomado de referencia para realizar el
presente estudio. La densidad celular se expresa en
células por milímetro cuadrado. Este es el principal
dato analizado en nuestro estudio y el que estima la
pérdida de células endoteliales.
Por otra parte, el índice de fiabilidad indica el porcentaje de fiabilidad del análisis; la medida se da por
válida cuando este parámetro es > 50%.

Tabla 1. Criterios de cataratas complicadas
Catarata complicada
(en general)

Catarata complicada
(en docencia)

Catarata hipermadura

Ojos únicos

Sinequias

Pacientes muy jóvenes

Pseudoexfoliación

Pacientes con complicaciones en
el otro ojo en cirugías previas

Bajo recuento endotelial
o guttas

Pacientes poco colaboradores

Leucomas corneales

Pacientes con importante
patología sistémica

Presencia de otras
patologías oftalmológicas

Catarata polar posterior

Cámara anterior muy
estrecha

Ojos muy miopes o muy
hipermétropes
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Se incluyeron 50 ojos de pacientes entre 61 y 92
años, que fueron valorados de manera consecutiva y
repartidos en dos grupos homogéneos en cuanto a
dificultad quirúrgica estimada, con 25 ojos operados
por cirujanos adjuntos y 25 por cirujanos residentes de
tercer año de este hospital, siempre tutorizados. El
seguimiento, tanto antes como después de la cirugía,
fue realizado por el mismo cirujano.
Se excluyeron los ojos con recuento de células endoteliales prequirúrgico < 1100 células/mm2 o con una
fiabilidad de la determinación < 50%. Los ojos con
criterios de cataratas complicadas, definidas en la
tabla 1, y aquellos que presentaron complicaciones
intraoperatorias también fueron excluidos del estudio.
El recuento de células endoteliales se hace de
manera sistemática previamente a la cirugía de catarata para conocer el estado del endotelio, lo que permite planificar estrategias adicionales de protección de
este si fuera necesario. Esta misma medición fue repetida al mes de la operación para comparar la pérdida
de células endoteliales en relación con la cirugía.

Indicación de lente tórica
Síndrome de iris flácido
intraoperatorio
Escasa midriasis
Luxaciones,
subluxaciones o
malformaciones

Todos los pacientes fueron operados con la misma
plataforma de facoemulsificación (Centurion ® Silver
System, Alcon-Novartis Pharma, USA). Todas las intervenciones de catarata se llevaron a cabo bajo anestesia intracamerular con lidocaína al 1% y a través de
una incisión de 2.2 mm. El endotelio corneal se protegió con dispositivos viscoelásticos oftálmicos: Biolon ®
PRIME (Bio-Technology General [Israel], peso molecular 3,000,000 Dalton) y Healon ®5 (Abbott Medical
Optics, Inc., peso molecular >3,000,000 Dalton). Se
implantó en un mismo tiempo una lente ocular (CT
ASPHINA® 409M/MP ZEISS o ABBOT TECNIS®
PCB00 Monofocal 1-Piece IOL) en el saco capsular. La
profilaxis antiinfecciosa se realizó con povidona yodada
al 5% preoperatoria y posoperatoria en la conjuntiva,
junto con la administración de cefuroxima intracamerular al finalizar la cirugía. Como tratamiento posoperatorio se pautaron colirios de moxifloxacino y
dexametasona. La técnica quirúrgica fue definida por
el cirujano de acuerdo con las características individuales de cada caso. A las 24 horas y a la semana de la
cirugía se evaluaron la estanqueidad de las incisiones,
la posición de la lente, la ausencia de signos infecciosos e inflamatorios, y la posible presencia de edema
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Figura 1. Variables recogidas de un paciente (se repiten todas las mediciones y recolecciones de datos en los 49
restantes). Los datos se recabaron mediante un dispositivo de microscopía especular de no contacto (Specular
Microscope Perseus®, CSO, Srl Firenze, Italy).

corneal. Al mes de la intervención se evaluaron la
refracción y el recuento endotelial.
El equipo de facoemulsificación permite desplegar
una pantalla al final de la intervención con todas las
variables del caso recién finalizado (Fig. 3). De ella se
tomó la CDE del ultrasonido empleada durante la
196

intervención como dato para correlacionar con la pérdida endotelial como dato principal. Otra información
que también se recogió fue el tiempo total del caso, el
tiempo total de U/S, el tiempo de aspiración total, el
fluido usado estimado, la amplitud torsional media
(PP3), el tiempo en amplitud torsional total, el
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Figura 2. Pantalla resumen de adquisición del aparato (Specular Microscope Perseus ®, CSO, Srl Firenze, Italy). Por
un lado, la imagen original tratada para el total de células en función de su polimegatismo (asigna un color según
el área) y de su pleomorfismo (asigna un color en función del número de lados). Por otro lado, hay un menú donde
se valoran estadísticamente los siguientes parámetros: área total, área medida, error estándar de la media (SEM),
superficie de la célula promedio con un error dado por la desviación estándar, coeficiente de variación (CV), índice
de hexagonalidad (Ex), grosor corneal, densidad celular (2) e índice de fiabilidad (1). Estos dos últimos parámetros
son los que se han tomado como referencia para realizar este estudio.

equivalente medio de amplitud torsional (PP3), la potencia longitudinal media (PP3), el tiempo en potencia
longitudinal total y el equivalente medio de potencia
ultrasónica (PP3).
El estudio fue autorizado por el área de gestión científica y unidad de gestión de proyectos de investigación
del hospital, y se siguieron sus normas éticas y las de
la declaración de Helsinki. Se han respetado los

protocolos de seguridad del hospital para acceder a los
datos de las historias clínicas y preservar la privacidad
de los datos personales.

Análisis estadístico
Se realizó un análisis descriptivo utilizando la
mediana (percentil 50) y el rango intercuartílico
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Mujeres

Hombres

Ojo
derecho

Ojo izquierdo

Cirujanos
noveles

17 (68%)

8 (32%)

19 (76%)

6 (24%)

Cirujanos
expertos

22 (88%)

3 (12%)

14 (56%)

11 (44%)

operados por cirujanos noveles, la media de edad fue
de 78.2 años, con un 68% de pacientes mujeres y un
76% de ojos derechos.

Comparación entre cirujanos noveles y
expertos

Figura 3. Pantalla resumen de los parámetros
quirúrgicos tomada del aparato (Centurion® Silver
System, Alcon-Novartis Pharma, US).

(percentil 25 – percentil 50) para describir las características de los pacientes. La comparación entre las
principales variables según la experiencia del cirujano
y la diferencia de densidad (pre-pos) se realizó con la
prueba no paramétrica U de Mann-Whitney y el test de
la mediana.
La asociación entre la diferencia de densidades y la
CDE, y la diferencia de densidades entre subpoblaciones de cirujanos (expertos y noveles), se obtuvieron
mediante el coeficiente de correlación de Spearman.
El programa estadístico utilizado fue SAS versión
9.4. Se consideraron estadísticamente significativos los
valores de p < 0.05 para todos los análisis.

Resultados
Características de la muestra
Las principales características de los pacientes
cuyos ojos se operaron se recogen en la tabla 2.
Los cirujanos expertos operaron ojos de pacientes
con una media de edad de 72.9 años, el 88% mujeres
y el 56% ojos derechos. En cuanto al grupo de ojos
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En la muestra recogida de los ojos operados por
cirujanos expertos, la mediana de la densidad celular
endotelial prequirúrgica fue de 2569 células/mm2. Tras
la cirugía, el recuento endotelial objetivó una disminución de la densidad celular del 14.8%, siendo el recuento
final al mes de la intervención de 1965 células/mm2. La
mediana de CDE del ultrasonido durante la facoemulsificación fue de 2.61 en este grupo.
Los cirujanos noveles operaron ojos con una mediana
de células endoteliales prequirúrgica de 2462 células/mm2,
perdiendo un 15.6% de la densidad celular tras la cirugía. El total de CDE del ultrasonido en este grupo fue
de 4.12. En la tabla 3 se muestran las principales variables recogidas para el estudio.
En la tabla 4 se puede ver que existen diferencias
entre la mediana de densidad prequirúrgica, la densidad posquirúrgica, la diferencia de densidad y la CDE
entre cirujanos expertos y noveles. Sin embargo, solo
se encuentran diferencias estadísticamente significativas en cuanto al uso de ultrasonidos (CDE) entre
ambos grupos (p = 0.045).

Comparación de la densidad antes y
después de la cirugía y su correlación con
la CDE
En ambos grupos hubo una pérdida estadísticamente significativa de densidad celular endotelial relacionada con la cirugía, con p = 0.0008 y p = 0.0035,
entre cirujanos expertos y cirujanos noveles, respectivamente (tabla 5).
En los ojos operados por cirujanos noveles se
demostró una buena correlación (0.577) entre la
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Tabla 2. Características de los pacientes cuyos ojos se
incluyeron en el estudio
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Variable

Mínimo

Percentil 50

Máximo

N

Miss

Cirujanos expertos
Densidad pre (células/mm2)
Densidad pos (células/mm2)
Diferencia densidad
CDE

1822.00
1248.00
−150.00
0.62

2569.00
1965.00
382.00
2.61

2846.00
2801.00
1088.00
6.93

25
25
25
25

0
0
0
0

Cirujanos noveles
Densidad pre (células/mm2)
Densidad pos (células/mm2)
Diferencia densidad
CDE

1126.00
733.00
19.00
0.62

2462.00
1760.00
386.00
4.12

2964.00
2770.00
1302.00
20.13

25
25
25
25

0
0
0
0
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Tabla 3. Variables recogidas por subgrupos (cirujanos expertos y noveles)

CDE: energía acumulada disipada.

Tabla 4. Comparación entre subgrupos (expertos y
noveles)
Variable

p

Tabla 5. Comparación de la diferencia de densidad antes
y después de la cirugía entre ambos grupos
Variable

p

Densidad pre (células/mm2)

0.285889

Células/mm2 en médicos expertos

0.0008

Densidad pos (células/mm2)

0.142934

Células/mm2 en médicos noveles

0.0035

Diferencia de densidad

0.490938

CDE

0.045642

CDE: energía acumulada disipada.

pérdida endotelial y el CDE, con significación estadística (p = 0.0025). Por el contrario, en los ojos operados
por cirujanos expertos se obtuvo una mala correlación
(0.306), sin significación estadística (p = 0.135).

Correlación entre la diferencia de
densidad novel-experto
La tabla 6 indica que la diferencia de densidad para
noveles y expertos está asociada, con una correlación
de 0.589 estadísticamente significativa (p = 0.0094).

Discusión
El único tratamiento definitivo de la catarata es la
cirugía. Con el paso del tiempo, la facoemulsificación
ha ido sustituyendo a la extracción extracapsular del
cristalino, hasta convertirse actualmente en la técnica
más utilizada en todo el mundo7,8. Gran parte de las
ventajas que ofrece la facoemulsificación frente a la
extracción extracapsular están en relación con la
mínima incisión necesaria (1.5-3 mm)9, que no precisa
sutura en la mayoría de las intervenciones. Esto reduce
el astigmatismo inducido quirúrgicamente9,10 y permite

Tabla 6. Correlación de la diferencia de densidad entre
cirujanos noveles y expertos
Diferencia de densidad
(células/mm2) en cirujanos
noveles
Diferencia de densidad
(células/mm2) en cirujanos
expertos

0.58988
(p = 0.0094)

una pronta rehabilitación de la visión para las actividades cotidianas del paciente10. Además, se ha observado que la cirugía por facoemulsificación produce
menos inflamación posoperatoria y una menor descomposición de la barrera hematorretiniana en comparación con la extracción extracapsular11,12. En cuanto a
la técnica, requiere un proceso de aprendizaje lento y
complejo, pero no se ha visto un aumento de la tasa
de complicaciones asociado a ello13,14.
Lo que diferencia a la facoemulsificación del resto de
técnicas es la fragmentación del núcleo del cristalino
y la posterior aspiración de los fragmentos mediante
ultrasonidos, existiendo distintas maneras para realizarlo. En este estudio, todos los cirujanos noveles operaron por la técnica «divide y vencerás», que consiste
en romper el núcleo en varios fragmentos mediante el
tallado de surcos con la punta del facoemulsificador
(liberando con ello energía de ultrasonido)15, para
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posteriormente fracturar el núcleo16. En cuanto a los
cirujanos expertos, algunos operaron con esta técnica,
mientras que otros lo hicieron con la técnica de «facochop», es decir, mediante fragmentación inicial del
núcleo ayudada por un instrumento cortante (chopper),
prescindiendo con ello del tallado de surcos y minimizando el uso de energía de ultrasonido17. El número de
cirujanos expertos que utilizaron cada técnica no se
tuvo en cuenta. Tanto «divide y vencerás» como «facochop» se engloban dentro de las técnicas endocapsulares que se caracterizan por trabajar en un plano más
alejado del iris, con una menor pérdida celular que las
técnicas supracapsulares18. No obstante, en nuestro
hospital, los noveles trabajan en un plano más anterior
por miedo a dañar la cápsula posterior, asumiendo un
mayor riesgo de dañar el endotelio.
De los resultados obtenidos inferimos que la técnica
de facoemulsificación está asociada a una pérdida de
células endoteliales, lo que implicaría que la pérdida
se debe a una consecuencia real de la cirugía y no al
azar.
El porcentaje de pérdida varía mucho en función de
la técnica. Según ciertos autores, la técnica «divide y
vencerás» produce de forma estadísticamente significativa una mayor pérdida que la técnica «faco-chop»,
al estar relacionada con un mayor tiempo y una mayor
energía de ultrasonido19. No obstante, ambas técnicas
muestran resultados y complicaciones comparables19.
En este estudio se observó una mayor pérdida de
células endoteliales en los ojos operados por cirujanos
noveles, un 15.6%, en comparación con los cirujanos
expertos, un 14.8%, pero sin ser esta diferencia estadísticamente significativa. Por el contrario, la correlación entre la pérdida de ambos grupos fue buena, lo
que significa que los resultados en cuanto a pérdida
endotelial entre unos y otros son superponibles, es
decir, que en lo que se refiere a mantener una buena
reserva endotelial hay muy poca diferencia entre ser
operado por un cirujano novel o por uno experto. Los
resultados obtenidos están en el rango de lo observado en otros trabajos20, teniendo en cuenta la escasez de literatura sobre el tema, ya que estudiarlo
desde el punto de vista docente es un tema novedoso,
al comparar cirujanos en formación con cirujanos
experimentados.
Relacionando el total de CDE en cirujanos noveles
y expertos, se demostró una diferencia significativa en
el uso de ultrasonidos, lo que puede explicarse por
tener los noveles una técnica menos depurada. El
menor uso de energía de ultrasonido en los cirujanos
expertos puede estar relacionado con el tiempo
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quirúrgico. En este estudio se objetivó una diferencia
de 5’ y 34’’ entre ambos grupos, siendo el tiempo
medio en los noveles de 15’ y 19’’, y en expertos de 9’
y 45’’. Revisando otros estudios, Hosler, et al.21 estudiaron la evolución de la media del tiempo quirúrgico
empleado por cirujanos noveles a lo largo del año
académico, y concluyen que al final la mejoría es del
42%. Además Randleman, et al.22 estudiaron la progresión en cuanto a competencia quirúrgica a lo largo
de toda la formación de cirujanos noveles, y objetivaron
que mejora progresivamente la eficiencia de la facoemulsificación y disminuye el número de complicaciones
al aumentar la experiencia quirúrgica, sin alcanzar una
meseta en ningún momento. Esto podría explicar por
qué los cirujanos noveles son menos eficientes, pues
se requiere más experiencia para aprender a optimizar
el uso de ultrasonido mediante maniobras como la
emulsificación a punta ocluida, el uso pulsátil de la
energía, aprovechar el vacío sin ultrasonido y una fluhídrica menos prolongada, que sí que ponen en práctica los cirujanos expertos de nuestro hospital.
En relación con lo anterior, la disminución de la celularidad en el grupo de cirujanos noveles mostró estar
correlacionada con el uso de ultrasonido. Teniendo en
cuenta que usaron un 63% más que los expertos, los
datos obtenidos para este grupo son superponibles a
los resultados de estudios previos: a mayor uso de
ultrasonido (CDE), más pérdida endotelial23. Por el contrario, en cirujanos expertos, la pérdida no se correlacionó con la CDE, por lo que se puede inferir que la
disminución de células endoteliales en este grupo
podría asumirse como la mínima esperable para la
dureza nuclear media de las cataratas24. Habría que
buscar otros factores de riesgo intraoperatorios que
expliquen esta pérdida.
A pesar de que la técnica de «divide y vencerás» se
ha convertido en el método estándar para enseñar a
los cirujanos noveles a retirar de manera segura y eficiente el núcleo en la cirugía de cataratas16,22, se han
realizado pocos estudios que analicen otras técnicas
en cirujanos noveles. Gross, et al.25 estudiaron comparativamente los resultados obtenidos por cirujanos
noveles en cuanto a CDE, tiempo de ultrasonido, beneficios y complicaciones de las técnicas «divide y vencerás» y «pop and chop», variante de la «faco-chop».
Al igual que en este estudio, se excluyeron cataratas
complicadas y complicaciones intraoperatorias. La técnica «pop and chop» confirmó ser segura y significativamente más eficiente que la «divide y vencerás»,
utilizando menos energía de ultrasonido y menos
tiempo quirúrgico en cirujanos noveles. Además, los
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media, índice de cohesión-dispersión de 37) y Healon
5®, para compensar su menor experiencia con una
mejor protección del endotelio corneal. Sin embargo los
cirujanos expertos trabajaron solo con Biolon ®. Esta
menor protección del endotelio en las intervenciones
realizadas por cirujanos expertos podría ser una posible
causa de la pérdida objetivada de densidad celular. Se
podría plantear un margen de mejora si se utilizara otro
tipo de viscoelástico que fuera más estable en la
cámara anterior durante la facoemulsificación37.
Nuestro estudio presenta varias limitaciones, ya que
recoge un número pequeño de cirugías de cataratas,
lo que podría producir una dispersión de los resultados,
además de obviar otros factores que contribuirían a la
pérdida endotelial. Sería recomendable realizar estudios en los que se ampliara la muestra y se tuvieran
en cuenta además características fisiopatológicas
específicas, como la dureza del cristalino y la profundidad de la cámara anterior. Por otro lado, sería interesante dividir la muestra en dos o más grupos según
la técnica empleada en la fractura del cristalino («divide
y vencerás», «faco-chop» o «pop and chop»).

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2021

datos sugieren que la curva de aprendizaje de esta
técnica es corta, permitiendo a los cirujanos noveles
alcanzar la pericia más tempranamente25. A diferencia
de la técnica «faco-chop», la «pop and chop» permite
una fragmentación del núcleo bajo una visualización
directa al prolapsarse parcialmente sobre la cápsula
anterior del cristalino, de tal forma que es más fácil de
aprender y requiere menos experiencia quirúrgica y
pericia que la «faco-chop»26.
En las cirugías no complicadas también se observa
una pérdida de células del endotelio debido al daño
mecánico intraoperatorio producido por el calor de la
punta del facoemulsificador, el ultrasonido, los fragmentos del núcleo, las soluciones de irrigación, las
burbujas de aire y el propio instrumental quirúrgico27.
Estos factores también han podido influir en el daño
endotelial sufrido tanto por la técnica de los cirujanos
noveles como por la de los expertos.
Para proteger al endotelio durante intervenciones
intraoculares, en 1972 Balazs, et al.28 introdujeron el
uso de materiales viscoelásticos, que se clasifican en
dos tipos: cohesivos y dispersivos. Los primeros destacan por mantener y estabilizar mejor el espacio y los
tejidos, además de ser fáciles de inyectar y retirar de
la cámara anterior29. Sin embargo, tienen tendencia a
escaparse por la incisión durante la facoemulsificación,
dejando el endotelio corneal desprotegido30. Los viscoelásticos dispersivos no conservan tan bien el espacio como los anteriores y son más difíciles de retirar,
pero se mantienen en el interior de la cámara anterior
durante la cirugía, cubriendo y protegiendo mejor las
células endoteliales30.
Como características generales, todo material viscoelástico protege el endotelio de partículas y de radicales libres generados durante la intervención. Además,
permite una mejor manutención de la cámara anterior
y protección endotelial, disminuyendo la pérdida endotelial potencial de la cirugía31-33. Holzer, et al.34 compararon cinco materiales viscoelásticos para evaluar la
pérdida endotelial, entre los que se incluyó Healon 5®.
Los resultados mostraron una menor pérdida en los
ojos en que se empleó Healon 5® como viscoelástico.
Este es un tipo de viscoelástico viscoadaptativo (índice
de cohesión-dispersión variable de 10 a 70) que se
comporta de manera distinta que los clásicos cohesivos
y dispersivos, de tal modo que es capaz de adaptarse
de cohesivo a pseudodispersivo en función del flujo y
del corte35, protegiendo mejor el endotelio y manteniendo la facilidad al retirarlo de la cámara anterior36.
Los cirujanos noveles trabajaron con dos tipos de viscoelásticos, Biolon PRIME® (cohesivo de densidad

Conclusiones
Existe una mayor pérdida de células endoteliales en
los ojos operados por cirujanos noveles que en los
operados por cirujanos expertos, pero la diferencia no
es significativa, de tal forma que la pérdida endotelial
es moderadamente superponible si atendemos a la
correlación entre ambos grupos. La falta de experiencia, que implica una mayor energía de ultrasonido
empleada durante la facoemulsificación, se compensa
con medidas protectoras intraoperatorias, una buena
tutorización y prudencia, reflejada en un mayor tiempo
quirúrgico. Este mayor uso de ultrasonidos explicaría
que exista una buena correlación con la pérdida endotelial en el grupo de cirujanos noveles, mientras que
en los expertos la correlación es escasa, por lo que la
pérdida endotelial sería atribuible a otros factores
aparte del ultrasonido.
Mediante este estudio se ha podido comprobar que
la docencia impartida en nuestro servicio tiene una
doble vertiente: asegurar una buena técnica en las
generaciones futuras de oftalmólogos y preservar la
seguridad del paciente. En definitiva, mediante la revisión de la metodología propia pretendemos ayudar a
mejorar la técnica quirúrgica y la docencia, lo que
finalmente se traduciría en la satisfacción de la población que atendemos.
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Artículo original

Frecuencia de miopía en adultos de la Ciudad de
México: resultados de una campaña de salud visual
Frequency of myopia in adults in Mexico City: results of a visual
health campaign
Roberto Milán-Castillo*, Francisca Domínguez-Dueñas y Aleyda Molina-Lespron
Servicio de Oftalmología, Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, Ciudad de México, México

Resumen
Objetivo: Estimar la frecuencia de miopía en una población de adultos en la Ciudad de México. Método: Fue un estudio retrospectivo, transversal y descriptivo. Se calcularon los datos del equivalente esférico del ojo derecho de los pacientes examinados a partir de la refracción sin cicloplejia, determinada por medio de un autoqueratorrefractómetro durante la campaña de
salud ocular que se llevó a cabo en el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra de enero a marzo de
2018. Resultados: La frecuencia de miopía encontrada en los 449 sujetos analizados fue del 45.21%, tomando como punto
de corte un equivalente esférico ≤ –0.50 dioptrías; de ellos, el 39.43% tuvieron miopía leve (> –6.00 dioptrías) y el 5.79% miopía alta (≤ –6.00 dioptrías de equivalente esférico). Por otra parte, solo 4 de los 449 pacientes examinados presentaron datos
clínicos de miopía patológica, conformando el 0.8% de la muestra total. De los participantes restantes el 28.73% fueron clasificados como emétropes y el 26.05% como hipermétropes con un equivalente esférico ≥ 0.50 dioptrías. Conclusiones: La
frecuencia de miopía encontrada en nuestro estudio es alta y se asemeja a la de reportes previos en población mexicana
infantil y de adultos jóvenes, así como a la de algunas naciones asiáticas donde la miopía es un problema de salud pública.
Palabras clave: Miopía. Error refractivo. Frecuencia. Ciudad de México. Adultos.

Abstract
Purpose: To estimate the frequency of myopia in an adult population in Mexico City. Methods: Retrospective, cross-sectional
and descriptive study. The spherical equivalent of the right eye was calculated from the refraction without cycloplegia obtained
with an auto kerato-refractometer in patients examined during an ophthalmic health campaign carried out at the Instituto
Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra” from January to March 2018. Results: We found a frequency of
myopia of 45.21% with a cut-off value of ≤ -0.5 diopters of spherical equivalent in the 449 participants. Of these, 39.43% had
mild myopia > -6.00 diopters, and 5.79% had high myopia ≤ -6.00 diopters of spherical equivalent. On the other hand, only 4
of the 449 examined patients had clinical signs of pathological myopia, making up 0.8% of the total sample. Of the remaining
participants, 28.73% were classified as emmetropic and 26.05% as hyperopic, with a spherical equivalent ≥ 0.50 diopters.
Conclusions: The frequency of myopia observed in our study is high and similar to that informed in previous reports in Mexican children and young adults, just as in some nations in Asia where myopia is a public health problem.
Keywords: Myopia. Refractive error. Frequency. Mexico City. Adults.
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Introducción
La miopía se define como un error refractivo en el
cual los rayos de luz paralelos al eje óptico que ingresan al ojo son enfocados por delante de la retina
cuando la acomodación ocular se encuentra relajada1.
La miopía representa un factor de riesgo importante
para una serie de patologías oculares, como catarata
nuclear2, glaucoma3-5, desprendimiento de retina6,
neovascularización coroidea y degeneración macular
miópica7.
Los defectos refractivos no corregidos son considerados la primera causa mundial de discapacidad
visual8. En 2010 se estimó que la miopía afectaba a
1893 millones de personas en el mundo y, si las tasas
de prevalencia actuales no cambian, las proyecciones
muestran que afectará a 4,949 millones de personas
(lo que representa el 49.8% de la población mundial)
para el año 20509.
La prevalencia de la miopía varía significativamente
entre los diferentes grupos raciales. De acuerdo con
estudios publicados, la prevalencia más alta se encuentra en Asia del este, donde se reportaron cifras de
miopía del 96.5%10 y el 83.3%11 en individuos surcoreanos de 19 años que residían en una población
urbana y rural, respectivamente, mientras que en
Taiwán se estimó una prevalencia del 86.1% en adultos
jóvenes entre 18 y 24 años12, y en China fue del 84.6%
en adolescentes de 17 años13.
En México, los estudios realizados han evaluado
principalmente la prevalencia de miopía en población
infantil y adolescente, solamente en uno se incluyó
también población adulta. En 2003 se reportó una prevalencia de miopía del 44% en niños entre 12 y 13 años
en Monterrey, Nuevo León14. En una zona suburbana
del Estado de México se estudiaron niños entre 6 y 15
años, encontrando una prevalencia de miopía del
33%15, mientras que en otra población infantil entre 6
y 12 años de una zona rural del mismo Estado se
reportó una prevalencia de miopía del 9.7%16.
Finalmente, en 2017, se publicó un estudio de la proporción de los errores refractivos en 14 entidades de
México en individuos de 6-90 años, encontrando un
24.8% de sujetos con miopía17.
Teniendo en cuenta las complicaciones de la miopía
y otras patologías graves asociadas con la enfermedad, la miopía es un asunto relevante de salud pública8,
con importantes implicaciones socioeconómicas no
solo en México, sino en todo el mundo.
Hasta el momento existen escasos datos epidemiológicos en la literatura acerca de la miopía en México,
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por ello el objetivo del estudio fue determinar la frecuencia de esta ametropía en una población adulta de
la Ciudad de México.

Método
Diseño del estudio, población y muestreo
Mediante un estudio transversal y descriptivo, se
obtuvieron los datos clínicos de una población de individuos mayores de 18 años, mexicanos, que participaron en la campaña de salud ocular que se llevó a cabo
en el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo
Ibarra Ibarra de enero a marzo de 2018.

Criterios de inclusión, exclusión y
eliminación
Se incluyeron sujetos mayores de 18 años, de nacionalidad mexicana, de cualquier sexo, que participaron
en la campaña de salud ocular que se llevó a cabo en
el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo
Ibarra Ibarra de enero a marzo de 2018. Se excluyeron
individuos que se hubieran sometido a cirugía refractiva, de catarata o vitreorretiniana. Se eliminó a los
pacientes que tuvieron expediente incompleto, que no
completaron los estudios del abordaje diagnóstico y
aquellos con patología ocular que no permitiera obtener
la refracción mediante el autoqueratorrefractómetro.

Procedimientos del estudio en la campaña
de salud ocular
Se recolectaron durante 3 meses los datos de los
participantes. El equipo estuvo formado por siete médicos residentes y un médico adscrito del servicio de
oftalmología. Se obtuvo el consentimiento informado
para participar en el estudio y se llevaron a cabo los
siguientes procedimientos: historia clínica incluyendo
ficha de identificación (nombre, edad, sexo y lugar de
nacimiento), interrogatorio específico para identificar
antecedentes oftalmológicos y síntomas oculares, evaluación de la agudeza y capacidad visual efectuada
mediante la cartilla de Snellen, refracción empleando
el autoqueratorrefractómetro KR-800 (Topcon, Tokio,
Japón) previo a la midriasis farmacológica, biomicroscopia con lámpara de hendidura B900 (Haag-Streit AG,
Köniz, Suiza), evaluación del polo posterior bajo midriasis farmacológica con un lente aéreo de 78 o 90 D,
identificando las características de la retina, la mácula
y la papila óptica.

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2021

Rev Mex Oftalmol. 2021;95(5)

R. Milán-Castillo, et al.: Frecuencia de miopía en adultos de la Ciudad de México

Se utilizaron datos del ojo derecho únicamente para
la clasificación de los pacientes según su error refractivo, siguiendo los estándares de clasificación propuestos por el Instituto Internacional de Miopía para los
estudios clínicos y epidemiológicos18. Se consideró
como miopía al equivalente esférico (EE) ≤ –0.5 dioptrías (D), miopía leve al EE ≤ –0.5 y > –6.00 D, miopía
alta al EE ≤ –6.00 D, emetropía al EE > –0.5 y < +0.5 D,
e hipermetropía al EE ≥ +0.5 D. De igual forma, el
Instituto Internacional de Miopía propone el término
«miopía patológica» para definir la elongación axial
excesiva asociada a la miopía que lleva a cambios
estructurales del segmento posterior del ojo (incluyendo el estafiloma posterior, maculopatía miópica y
neuropatía óptica asociada a miopía) y que puede
generar una pérdida de la agudeza visual mejor
corregida.
El protocolo estuvo apegado a la Declaración de
Helsinki y fue aprobado por el Comité de Ética del
Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo
Ibarra Ibarra. Todos los pacientes estuvieron de
acuerdo y firmaron un consentimiento informado antes
de ser evaluados.

Resultados
Se incluyeron 449 ojos derechos de 449 pacientes
mexicanos, 304 de sexo femenino (67.70%) y 145 de
sexo masculino (32.30%). La edad mínima fue de 21
años y la máxima de 89, con una media de 55.3 años.
Las características demográficas de los participantes
se resumen en la tabla 1.
Respecto a la frecuencia de miopía en los 449
pacientes, 203 (45.21%) se encontraban dentro del
rango de miopía (EE: ≤ –0.5 D); de los sujetos restantes, 129 (28.73%) se consideraban emétropes
(EE: > –0.5 D y < +0.5 D) y 117 (26.05%) se incluyeron
dentro del grupo de hipermetropía (Tabla 2). La distribución de los errores refractivos en la población total
se muestra en la figura 1.
De los 203 pacientes con miopía (45.21%),
177 (39.42%) tuvieron un EE ≤ –0.5 D, pero > –6.00
D, categorizándolos como miopes leves; los 26 (5.79%)
pacientes restantes presentaron un EE ≤ –6.00 D, por
lo que se clasificaron dentro del grupo de pacientes
con miopía alta (Tabla 2).
Se calcularon también los porcentajes de miopía en
la población considerando puntos de corte del EE más

Tabla 1. Características clínicas y demográficas de los
participantes
Características
N.º de ojos (pacientes)
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Clasificación del estado refractivo y
definición de miopía patológica

449 (449)

Edad (años)
Media ± DE
Rango

55.3 ± 11.5
21-89

Sexo, n (%)
Femenino
Masculino

304 (67.71)
26 (32.29)

Origen, n (%)
Ciudad de México
Estado de México
Oaxaca
Veracruz
Michoacán
Otros

348 (77.51)
16 (3.56)
11 (2.45)
11 (2.45)
10 (2.23)
53 (11.80)

Enfermedades sistémicas, n (%)
Hipertensión arterial
Diabetes mellitus
Otras

106 (23.61)
82 (18.26)
112 (24.94)

DE: desviación estándar.

Tabla 2. Clasificación de los errores refractivos
Error refractivo
Miopía

n (%)
203 (45.21)

Miopía leve

177 (39.42)

Miopía alta

26 (5.79)

Emetropía

129 (28.73)

Hipermetropía

117 (26.05)

Total

449 (100)

negativos o miópicos, obteniéndose un 38.97% con un
EE ≤ –0.75 y un 34.07% con un EE ≤ –1.00 D.
En lo concerniente a la miopía patológica, solo
4 (0.8%) de los 449 individuos examinados presentaron
datos clínicos de esta alteración.

Discusión
Los estudios de frecuencia y prevalencia de miopía
en México son escasos y, basados en la literatura, este
es el primer estudio de frecuencia de miopía en población mexicana realizado específicamente en adultos
(Tabla 3). La frecuencia del 45.21% estimada en nuestro
estudio es equiparable a la proporción del 43.4% encontrada por Gómez-Salazar, et al.17 en el grupo de 20-29
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Estudio

Año de
estudio

Lugar

Zona

n

Edad
(años)

Cicloplejia

Equivalente
esférico

Pacientes
con
miopía

Villarreal, et al.14

1999

Monterrey, N.L.

Urbana

1035

12-13

Sí

≤ –0.50 D

44%*

Rodríguez-Ábrego,
et al.15

2001

Nezahualcóyotl,
Méx.

Suburbana

1136

6-15

No

≤ –0.50 D

33%*

Gómez-Salazar,
et al.17

2014-2015

Varios

Varias

676,856

6-90

No

< –0.50 D

24.8%†

García-Liévanos,
et al.16

2016‡

Temascalapa,
Méx.

Rural

317

6-12

No

≤ –0.50 D

9.7%*

Milán, et al.

2018

Ciudad de
México, Méx.

Urbana

449

21-89

No

≤ –0.50 D

45.21%†

Estudios de prevalencia.
Estudio de frecuencia o proporción.
Año de publicación, no se menciona en el artículo el año en el que se realizó la obtención de los datos.
D: dioptrías.
*
†
‡

Figura 1. Distribución del error refractivo en la población total (n = 449) de acuerdo con el equivalente esférico
obtenido. D: dioptrías.

años; sin embargo, es muy superior al 19.7%, el 10.7%
y el 8.9% reportados por los mismos autores en los
grupos de 40-49, 50-59 y 60-69 años, respectivamente,
rango de edad en el que se encontraba la gran mayoría
de los participantes de nuestra campaña. No obstante,
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cabe destacar que estos autores designaron como miopía un EE ≤ –0.75 D. Nuestros datos también se equiparan al 44% encontrado por Villarreal, et al.16 en 2003
en una población pediátrica en condiciones de cicloplejia y tomando como punto de corte un EE ≤ –0.5 D.
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también señalan que en aquellos estudios en los que
no se empleen ciclopléjicos y se analice a una población más joven deberían considerarse umbrales más
miópicos18.
Respecto a las cifras de miopía alta obtenidas, con
un total de 26 pacientes que dieron como resultado un
5.79% de todos los pacientes, los datos son discretamente inferiores a los reportados por el Nagahama
Study, en los que se encontró una prevalencia de casi
el 7.89%, empleando un EE ≤ –6.00 D21.
Finalmente, el porcentaje del 0.8% de miopía patológica fue inferior en comparación con lo publicado en
estudios poblaciones, como el Beijing Eye Study25 en
China y el Blue Mountains Study26 en Australia, con
prevalencias del 3.1% y el 1.2%, respectivamente.
Como mencionamos previamente, una de las limitaciones del estudio fue el no haber realizado la refracción bajo cicloplejia, si bien solo una pequeña parte de
los individuos estudiados eran menores de 40 años.
Asimismo, debido a la mayor concentración de participantes entre 40 y 70 años, no nos fue posible evaluar
la tendencia reportada en varias publicaciones de una
mayor miopía en los adultos jóvenes, seguido de
reducción de la miopía en edades más avanzadas y
finalmente un nuevo repunte alrededor de los 70
años17,19,23. Por otro lado, muchos de los adultos que
acudieron a la campaña de salud visual para realizarse
el examen oftalmológico completo gratuito ya habían
tenido contacto previo con oftalmólogos u optometristas, circunstancia que podría haber generado un mayor
interés por acudir a una nueva revisión en comparación
con aquel sector de la población que nunca ha requerido atención oftalmológica ni son usuarios de lentes,
sobreestimando tal vez los datos obtenidos al momento
de extrapolarlos a una población más amplia.
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Nuestras cifras son inferiores al compararlas con
otros análisis existentes en población latina adulta,
como el MIOPUR (Determinación de la Prevalencia de
Miopía y su Asociación con Influencias Medioambientales
en Población Colombiana Urbana y Rural), que reportó
una prevalencia del 15.7% y del 9.2% en población
urbana y rural, respectivamente19. De igual forma, el
Los Angeles Latino Eye Study encontró una prevalencia de miopía del 16.8% en adultos mayores de 40
años de una población latina residente en los Estados
Unidos de América; sin embargo, en esta publicación
se tomó un EE ≤ –1.00 D para clasificar a la población
dentro del grupo con dicho error refractivo20.
En comparación con estudios realizados en Asia,
nuestros porcentajes fueron ligeramente inferiores a lo
estimado por el Nagahama Study en Japón, con una
prevalencia de miopía en adultos de 34 a 80 años del
49.97%21, mientras que en adultos de 20-40 años en
Arabia Saudita se reportó un 48.7%22, ambos con un
EE ≤ –0.50 D como definición de miopía.
En Europa se estimó una prevalencia general del
30.6% en adultos de 25 a 89 años de acuerdo con un
metaanálisis en el que se incluyeron 15 estudios realizados en diversos países23.
En nuestro estudio, cuando se realizaron estimaciones adicionales de la frecuencia total mediante el
ajuste del EE, se obtuvieron frecuencias que también
pueden considerarse elevadas: con un punto de corte
del EE ≤ –0.75 D se obtuvo una cifra del 38.97%, y
con un EE ≤ –1.00 D se calculó un 34.07%. El hecho
de realizar estos ajustes permite que los sesgos posibles, inherentes al no haber realizado la refracción bajo
cicloplejia, sean compensados en mayor medida.
Fotouhi, et al.24 señalan que, en general, la sensibilidad
en la obtención del error refractivo con el autorrefractómetro sin aplicación de ciclopléjicos para el diagnóstico de miopía es del 99%, pero la especificidad es del
80.4%; caso contrario a lo que sucede con la hipermetropía, en la cual la sensibilidad es de tan solo el
47.9%, pero la especificidad es del 99.4%. Se menciona además que, con este método y sin cicloplejia,
a cualquier edad se sobreestima la miopía y se subestima la hipermetropía, aunque dicha sobreestimación
es mayor en los grupos de 21-30 años y 31-40 años.
Los puntos de corte del EE para la clasificación del
error refractivo fueron elegidos porque la mayoría de
los estudios mundiales de prevalencia de miopía
emplean dichas cifras, resaltando que la estandarización en las definiciones y los puntos de corte son
esenciales para facilitar el abordaje basado en evidencias del estudio y manejo de la miopía, si bien

Conclusiones
La frecuencia de miopía encontrada en nuestro estudio es alta, muy superior a la prevalencia reportada en
población latina de otros países; sin embargo, es semejante a la de otras publicaciones en población mexicana
infantil y de adultos jóvenes, así como a la de algunas
naciones asiáticas donde la miopía es un problema de
salud pública. De acuerdo con esto y con la tendencia
observada en los últimos años, en la que se espera que
la miopía siga aumentando, consideramos conveniente
que se aborde en México este tema con mayor atención, con la finalidad de poder intervenir de manera
oportuna en la aparición o progresión de esta
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enfermedad de muy fácil diagnóstico, pero con repercusiones potencialmente devastadoras para la visión.
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Artículo de revisión

SARS-CoV-2: ¿está presente en la conjuntiva?
SARS-CoV-2: is it present in the conjunctiva?
Héctor J. Pérez-Cano*, Óscar Morales-López, Monserrat Y. Garrido-Santos y Selma A. Somilleda-Ventura
Centro de Investigación Biomédica, Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P., Ciudad de México, México

Resumen
La familia Orthocoronavirinae fue descubierta en la década de 1960. Son virus envueltos de ARN monocatenario positivo y
el tamaño de su genoma varía aproximadamente entre 26 y 32 kb, siendo el más grande para un virus ARN. En México, el
primer caso reportado fue el de una persona proveniente de Italia. Tomando este como día 1, los casos se han ido incrementando y, hasta el momento de escribir el presente artículo, se tenían contabilizadas 133,974 personas infectadas y 15,944
decesos. La conjuntiva se ha propuesto como vía de entrada para el SARS-CoV-2. Sin embargo, en una búsqueda de
material genético del coronavirus en muestras de lagrima y conjuntiva, los pacientes que no mostraban conjuntivitis resultaron negativos a la presencia de material genético viral, y solo una persona resultó positiva, tanto en muestras de lagrima
como de conjuntiva. Los resultados negativos de ARN del SARS-CoV-2 en las lágrimas y las secreciones conjuntivales
podría indicar que el virus no se replica en los epitelios conjuntivales, pero podría estar presente en cantidades no detectables, lo que no descarta que pueda ser transmitido a través de la conjuntiva.
Palabras clave: Conjuntiva. Coronavirus. Lágrima. Pandemia. SARS-CoV-2.

Abstract
The Orthocoronavirinae family was discovered in the 1960s. These are enveloped viruses with positive single-stranded
RNA, and their genome size varies approximately between 26 and 32 kb, being the largest genome for an RNA virus.
In Mexico, the first reported case was that of a person from Italy. Taking this first case as day 1, the cases have been
increasing and, at the time of writing this article, there were 133,974 infected people and 15,944 deaths.
The conjunctiva has been proposed as a route of entry for SARS-CoV-2. However, in a search for coronavirus genetic
material in tear and conjunctiva samples, patients who did not show conjunctivitis were negative for the presence of
viral genetic material, and only one person was positive, both in tear and conjunctiva samples. Negative results for
SARS-CoV-2 RNA in tears and conjunctival secretions could indicate that the virus does not replicate in conjunctival
epithelia, but could be present in undetectable amounts, which does not rule out that it can be transmitted through the
conjunctiva.
Keywords: Conjunctiva. Coronavirus. Tear. Pandemic. SARS-CoV-2.

Correspondencia:
*Héctor J. Pérez-Cano
Ezequiel Montes 135
Col. Tabacalera, Del. Cuauhtémoc
C.P. 06030, Ciudad de México, México

Fecha de recepción: 12-06-2020

E-mail: drhectorpc@hotmail.com;

Fecha de aceptación: 15-04-2021

drhectorpc@gmail.com

DOI: 10.24875/RMO.M21000178

Disponible en internet: 02-06-2021
Rev Mex Oftalmol. 2021;95(5):209-214
www.rmo.com.mx

0187‑4519/© 2021 Sociedad Mexicana de Oftalmología. Publicado por Permanyer. Este es un artículo open access bajo la licencia CC BY‑NC‑ND
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

209

Introducción

Resultados

La familia Orthocoronavirinae, comúnmente conocida como coronavirus, fue descubierta en la década
de 1960. Se trata de virus envueltos de ARN monocatenario positivo y su genoma varía aproximadamente
entre 26 y 32 kb1. Infectan principalmente a animales
vertebrados; su presencia se ha relacionado principalmente en murciélagos, aunque se han encontrado en
ratones, felinos, bovinos y dromedarios2. Las mutaciones en el genoma viral han hecho posible que los
coronavirus puedan transmitirse de los animales a los
humanos, provocando un daño en la salud y originando
la amenaza de brotes epidémicos3. Sus diferentes
tipos provocan enfermedades respiratorias que pueden
presentarse como un síndrome respiratorio leve, similar
a un resfriado, hasta un síndrome respiratorio agudo
grave2,4. El coronavirus debe su nombre al aspecto que
presenta, pues las microfotografías muestran una
estructura con espículas que fueron descritas como
una corona5. La enfermedad se propaga por contacto
de persona a persona, a través de partículas que se
expanden por el aire al hablar, toser o estornudar6.

Se encontraron 257 artículos, de los cuales, al filtrarlos por título y contenido, y haciendo referencia a
temas relacionados con coronavirus diferentes del
SARS-CoV-2, solo utilizamos 34 (tres de ellos en español). Debido a la poca información existente hasta la
fecha con respecto al tema, a continuación se describen los antecedentes y los conocimientos obtenidos de
otros virus que ocasionaron brotes epidémicos y que
pertenecen a la familia de los coronavirus, y se hace
un breve resumen del comportamiento epidemiológico
del SARS-CoV-2.

Método
En este trabajo nos centramos en una revisión
acerca del nuevo coronavirus que está afectando a
todo el mundo, vinculado a un origen zoonótico y que
presenta afectación ocular, principalmente conjuntivitis.
Realizamos una breve descripción general del comportamiento de la pandemia en el mundo y en México,
haciendo uso de la base de datos de la Universidad
Johns Hopkins (disponible en https://coronavirus.jhu.
edu/map.html) y de los datos nacionales del Gobierno
Federal de México (disponibles en https://coronavirus.
gob.mx/datos/), que constantemente actualiza la información. Se llevó a cabo una revisión de la literatura en
las bases de datos PubMed y ScienceDirect. En
PubMed, para la estrategia de búsqueda se usaron los
operadores booleanos AND y OR de la siguiente
manera: “SARS-CoV-2 OR Ocular manifestations AND
conjunctiva”. Se buscó también bibliografía en español
en las bases de datos Medigraphic y Scielo. Los artículos elegidos se publicaron en su mayoría entre los
años 2015 y 2020, aunque fueron necesarios algunos
de más antigüedad para datos generales. Los temas
estuvieron relacionados con la estructura del coronavirus, las fuentes de transmisión, los métodos diagnósticos, la epidemiología, el manejo de la COVID-19, las
formas de prevención y el cuadro clínico.
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Antecedentes
En los últimos años se han presentado brotes epidémicos causados por coronavirus. En 2002 se describió
una enfermedad respiratoria atípica, denominada
SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), y en
2003 ya habían sido diagnosticados más de 8000
pacientes en 30 países, con más de 900 muertes (el
promedio de letalidad reportado fue del 10%). El virus
identificado se denominó SARS-CoV4,7.
En el año 2012, en Arabia Saudita se detectó una
enfermedad respiratoria que involucraba fiebre, tos,
dificultad para respirar y neumonía, y que progresaba
a insuficiencia respiratoria aguda, falla multiorgánica y
muerte. Esta enfermedad era provocada por un nuevo
coronavirus, identificado como nCoV, que posteriormente se renombró como MERS-CoV (Middle East
Respiratory Syndrome Coronavirus)4,7.
En diciembre de 2019 surgió un nuevo coronavirus,
llamado 2019-nCoV y posteriormente SARS-CoV-2
(Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2).
Su origen se reportó en la ciudad de Wuham, en Hubei,
provincia de China8. Este virus se propagó rápidamente hasta ser una pandemia; a la fecha (agosto de
2020), se han reportado más de 23,700,000 personas
infectadas y más de 814,000 muertes en todo el mundo
(https://coronavirus.jhu.edu/map.html).

Casos en México
En México, el primer caso reportado fue el de una
persona proveniente de Italia. Tomando este como día
1, los casos se han ido incrementando y, hasta el día
180 de la epidemia, se tenían contabilizadas 568,521
personas infectadas y 61,450 decesos; el índice de
letalidad aumentó progresivamente hasta estabilizarse
en un promedio del 10%. El comportamiento de la
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Tabla 1. Signos y síntomas que se presentan en la
infección por SARS-CoV-2
Signo o síntoma

B

Figura 1. Comportamiento de la infección por SARS-CoV-2
hasta el día 180 de la llegada del virus a México, a partir
del primer paciente detectado. A: casos acumulados por
día (568,521 casos reportados). B: índice de letalidad.
Datos obtenidos de https://coronavirus.gob.mx/.

infección sigue la tendencia que se muestra en la
figura 1.
Se ha observado que la infección por SARS-CoV-2
es ligeramente mayor en los hombres (55-60%) que en
las mujeres5 (https://coronavirus.gob.mx/datos/). Se
sabe que las personas infectadas con el SARS-CoV-2
pueden ser asintomáticas o presentar enfermedad de
leve a grave, reportándose un 60% de pacientes ambulatorios y un 40% que han requerido hospitalización.
Los signos y síntomas típicos se presentan en la
tabla 19-12. Las complicaciones, como la neumonía y la
insuficiencia de diversos órganos, ocurren principalmente en personas mayores y en las que presentan
enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión,
afecciones cardiovasculares y otras que provocan
inmunosupresión8,13,14. De manera interesante, se ha
reportado que los niños muestran cierta resistencia a
la enfermedad, pero representan un riesgo de diseminación viral, por lo que es importante tomarlo en cuenta
para las medidas de contención de la pandemia15.

Vías de transmisión
Desde la aparición del SARS-CoV se han estudiado
las vías de transmisión del virus, que se encuentra presente en las mucosas y las secreciones, y también se
ha aislado de heces y orina16-19. Los casos de contagio
han sido por contacto estrecho de persona a persona,

Presentación en pacientes

Fiebre

88%

Tos seca

68%

Fatiga

38%

Producción de esputo

33%

Dificultad para respirar

19%

Dolor de garganta

14%

Dolor de cabeza

14%

Mialgia o artralgia

15%

Escalofríos

11%

Náuseas o vómitos

5%

Congestión nasal

5%

Diarrea

4%

Hemoptisis

0.9%

Congestión conjuntival

0.8%
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definiendo el contacto estrecho como personas que
cuidan o conviven con una persona enferma, y puede
deberse a besar, abrazar, compartir utensilios de
comida o bebida, o conversar a corta distancia, y también por una exploración médica20. Con respecto al
SARS-CoV-2, se describe que se une a una proteína,
la enzima convertidora de angiotensina 2, que se
encuentra en la superficie de las células pulmonares,
del corazón, los riñones y en el aparato gastrointestinal21,22. Se ha reportado que dicha enzima se expresa
en el epitelio corneal, límbico y conjuntival, lo que explicaría por qué el ojo es una vía de entrada y la razón
de que algunos pacientes presenten alteraciones oculares durante el cuadro clínico23,24. Las lágrimas se han
considerado un fluido corporal que puede albergar
potencialmente el coronavirus, pero es una cuestión
que continúa en discusión puesto que los estudios no
han sido concluyentes con respecto a la presencia del
virus en las lágrimas o la conjuntiva20,25-27.
Por otro lado, la superficie ocular se ha estimado en
1600 a 1869 mm2 en cada ojo, incluida la córnea, lo
que representa un área de absorción máxima de
3738 mm2 aproximadamente, que incluye la conjuntiva
tarsal y los fondos palpebrales. Sabemos que la producción de lágrima permite al ojo evitar la intrusión de
material extraño, entre ellos los microorganismos, y
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además se ha demostrado que las pestañas desvían
los flujos de aire y así controlan la entrada de partículas. La deficiencia en estos mecanismos podría aumentar el riesgo de infección28.

Coronavirus en la conjuntiva
Desde el inicio de la pandemia por el nuevo virus
SARS-CoV-2, la oftalmología ha desempeñado un
papel importante en la vigilancia del comportamiento
de la enfermedad. Recordemos que el Dr. Li Wenliang,
oftalmólogo del Hospital Central de Wuham, advirtió
sobre el posible brote de la enfermedad parecida al
SARS después de atender a pacientes con afectación
oftalmológica y síntomas de falla respiratoria28. La
identificación del uso de la enzima convertidora de la
angiotensina 2 por los coronavirus ha proporcionado
información sobre la permisividad del tejido ocular a la
infección por estos virus; sin embargo, aunque la información para el SARS-CoV-2 aún es escasa, podemos
ver que el comportamiento de los virus pertenecientes
a esta familia es similar21.
Para tratar de responder a la pregunta de si el SARSCoV-2 se encuentra en la conjuntiva podemos revisar
lo que se conoce acerca de otros virus; por ejemplo,
al final de la crisis del SARS-CoV se identificó un nuevo
coronavirus humano, el HCoV-NL63, que fue aislado
de un niño de 7 meses que presentó bronquiolitis y
conjuntivitis29. Vabret, et al.30 reportaron que el 17% de
los pacientes con HCoV-NL63 desarrollaron conjuntivitis, pero a la fecha no hay estudios que detallen los
mecanismos de infección en tejidos oculares31. Chan,
et al.25 reportan que 5 de 17 pacientes fueron positivos
para SARS-CoV utilizando la técnica de reacción en
cadena de la polimerasa con transcripción reversa
(RT-PCR) en muestras de nasofaringe, pero en las
muestras de raspado conjuntival el virus no pudo ser
detectado ni aislado en cultivo.
Con respecto al SARS-CoV-2, Wu, et al.27 estudiaron
38 pacientes que, además de síntomas respiratorios,
presentaban epifora, congestión conjuntival y quemosis. Se determinó la presencia de material genético
viral por RT-PCR y se encontró una positividad del 91%
en muestras de raspado nasofaríngeo, mientras que
solo el 16.7% de las muestras de raspado conjuntival
fueron positivas.
Xia, et al.29 realizaron una búsqueda de material
genético del SARS-CoV-2 utilizando RT-PCR en muestras de lágrima y conjuntiva de 30 pacientes, y obtuvieron dos muestras en tiempos diferentes (intervalo
de 2 a 3 días). Veintinueve de estos pacientes no
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mostraban conjuntivitis y resultaron negativos a la
presencia de material genético viral; solo un paciente
resultó positivo para SARS-CoV-2 en muestras tanto
de lágrima como de conjuntiva.
Deng, et al.32 han reportado datos de un modelo
animal que consistió en la inoculación de SARS-CoV-2
en la conjuntiva de monos rhesus (Macaca mulatta), y
solo detectaron SARS-CoV-2 en hisopos conjuntivales
el primer día después de la inoculación, mientras que
en los hisopos nasales y faríngeos la presencia del
virus se detectó hasta 7 días después de la inoculación. Los resultados sugieren que la probabilidad de
infección por el SARS-CoV-2 es más alta por vía de la
nariz y la garganta que por la conjuntiva. Sin embargo,
el virus podría ser transportado por las lágrimas a través del conducto lagrimal para causar la infección del
tracto respiratorio.

Discusión
Se ha observado que las personas infectadas por
algún tipo de coronavirus pueden presentar alguna
manifestación ocular, principalmente conjuntivitis, lo
que sugiere que el virus se podría localizar en esta
parte anatómica y constituiría un riesgo de transmisión;
sin embargo, los estudios realizados en busca de
material genético viral han tenido resultados positivos
bajos, que van del 0% al 16.7% de positividad29-32. Se
ha especulado que la absorción viral en el tejido ocular
es más rápida que en otros tejidos, por lo que la presencia del virus en la conjuntiva podría durar un lapso
corto de tiempo pero causar la respuesta inflamatoria
y las manifestaciones oculares que son más duraderas. La hipótesis más aceptada hasta ahora es que la
vía conjuntival no es la preferida por el SARS-CoV-2 y
que el drenaje lagrimal podría estar implicado en la
baja adherencia de las partículas virales al epitelio
conjuntival, realizando un efecto de «lavado» y llevando al virus al conducto lagrimal para posteriormente
ingresar al sistema respiratorio28,32. A pesar de que
estos datos sugieren que el riesgo de transmisión del
SARS-CoV-2 a través de la conjuntiva es muy bajo,
existe y debe ser tomado en cuenta. Se ha observado
que los médicos oftalmólogos tienen un alto riesgo de
infección, no por transmisión por presencia del virus
en la conjuntiva del paciente, sino por el contacto cercano debido a la distancia tan corta que existe en la
exploración oftalmológica, por lo que se debe tener en
cuenta el uso de un equipo de protección adecuado
para la atención oftalmológica33.
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Conclusiones
La vía de entrada del SARS-CoV-2 es principalmente
a través de los ojos, la nariz y la garganta. Sin embargo,
los datos sugieren que no se establece la infección del
epitelio conjuntival, sino que el virus es transportado a
la vía nasal a través del conducto lagrimal. Es importante considerar que la conjuntivitis puede ser una
presentación de la enfermedad por SARS-CoV-2 y que,
a pesar de los hallazgos negativos de su presencia en
la conjuntiva, no se debe ignorar la probable transmisión a través de la superficie ocular.
¿El coronavirus está presente en la conjuntiva?
Podría ser que, como vía de entrada, su presencia sea
momentánea y pase al sistema respiratorio a través del
conducto lagrimal, pero la pregunta no está del todo
respondida y es necesario realizar una mayor
investigación.
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Los resultados negativos de ARN del SARS-CoV-2
en las lágrimas y las secreciones conjuntivales podrían
indicar que el virus no se replica en los epitelios conjuntivales, pero podría estar presente en cantidades no
detectables, lo que no descarta que pueda ser transmitido a través de la conjuntiva29-31. Las limitantes de
los reportes descritos es que los estudios se han realizado con tamaños de muestra pequeños y no excluyen que se trate de resultados falsos negativos; si la
muestra fuera más amplia, la sensibilidad podría
aumentar, y por otro lado es importante descartar que
el virus y su material genético solo se encuentren presentes durante un corto tiempo, por lo que es necesario realizar una investigación que permita corroborar
esta hipótesis. Otro aspecto importante es verificar
tanto la sensibilidad como la especificidad de las pruebas para detectar el ARN viral, así como los sistemas
de transporte de la muestra, pues no hay que olvidar
que el ARN es un material muy lábil y esto podría estar
contribuyendo a los falsos negativos34.

Bibliografía
1. Cui J, Li F, Shi ZL. Origin and evolution of pathogenic coronaviruses. Nat
Rev Microbiol. 2019;17:181-92.
2. Hu B, Ge X, Wang LF, Shi Z. Bat origin of human coronaviruses. Virol
J. 2015;12:221.
3. Siddell SG, Anderson R, Cavanagh D, Fujiwara K, Klenk HD, Macnaughton MR, et al. Coronaviridae. Intervirology. 1983;20:181-9.
4. de Wit E, van Doremalen N, Falzarano D, Munster VJ. SARS and MERS:
recent insights into emerging coronaviruses. Nat Rev Microbiol. 2016;
14:523-34.
5. Gorbalenya AE, Snijder EJ, Spaan WJM. Severe acute respiratory syndrome coronavirus phylogeny: toward consensus. J Virol. 2004;78:7863-6.
6. Oxford JS, Bossuyt S, Lambkin R. A new infectious disease challenge:
Urbani severe acute respiratory syndrome (SARS) associated coronavirus. Immunology. 2003;109:326-8.
7. Mackay IM, Arden KE. MERS coronavirus: diagnostics, epidemiology and
transmission. Virol J. 2015;12:222.
8. Mo P, Xing Y, Xiao Y, Deng L, Zhao Q, Wang H, et al. Clinical characteristics of refractory COVID-19 pneumonia in Wuhan, China. Clin Infect Dis.
2020. Mar 16:ciaa270. doi: 10.1093/cid/ciaa270. Online ahead of print.
9. Peng Y, Zhou YH. Is novel coronavirus disease (COVID-19) transmitted
through conjunctiva? J Med Virol. 2020;92:1408-9.
10. Jin X, Lian JS, Hu JH, Gao J, Zheng L, Zhang YM, et al. Epidemiological,
clinical and virological characteristics of 74 cases of coronavirus-infected
disease 2019 (COVID-19) with gastrointestinal symptoms. Gut. 2020;
69:1002-9.
11. Kannan S, Shaik Syed Ali P, Sheeza A, Hemalatha K. COVID-19 (novel
coronavirus 2019) — recent trends. Eur Rev Med Pharmacol Sci.
2020;24:2006-11.
12. Madabhavi I, Sarkar M, Kadakol N. COVID-19: a review. Monaldi Arch
Chest Dis. 2020;90(2).
13. Devaux CA, Rolain JM, Raoult D. ACE2 receptor polymorphism: susceptibility to SARS-CoV-2, hypertension, multi-organ failure, and COVID-19
disease outcome. J Microbiol Immunol Infect. 2020;53:425-35.
14. Atluri S, Manchikanti L, Hirsch JA. Expanded umbilical cord mesenchymal
stem cells (UC-MSCs) as a therapeutic strategy in managing critically ill
COVID-19 patients: the case for compassionate use. Pain Physician.
2020;23:E71-83.
15. Cheng ZJ, Shan J. 2019 Novel coronavirus: where we are and what we
know. Infection. 2020;48:155-63.
16. Peng X, Xu X, Li Y, Cheng L, Zhou X, Ren B. Transmission routes of
2019-nCoV and controls in dental practice. Int J Oral Sci. 2020;12:9.
17. Ge ZY, Yang LM, Xia JJ, Fu XH, Zhang YZ. Possible aerosol transmission of COVID-19 and special precautions in dentistry. J Zhejiang Univ
Sci B. 2020;21:361-8.
18. Setti L, Passarini F, De Gennaro G, Barbieri P, Perrone MG, Borelli M,
et al. Airborne transmission route of COVID-19: why 2 meters/6 feet of
inter-personal distance could not be enough. Int J Environ Res Public
Health. 2020;17:2932.
19. Chen Y, Chen L, Deng Q, Zhang G, Wu K, Ni L, et al. The presence of
SARS-CoV-2 RNA in the feces of COVID-19 patients. J Med Virol.
2020;92:833-40.
20. Hernández G. SARS: epidemiología y mecanismos de transmisión. Med
Intensiva 2003;27:686-91.
21. Cano F, Gajardo M, Freundlich M. Eje renina angiotensina, enzima
convertidora de angiotensina 2 y coronavirus. Rev Chil Pediatr.
2020;91:330-8.
22. Soler MJ, Lloveras J, Batlle D. Enzima conversiva de la angiotensina 2
y su papel emergente en la regulación del sistema renina-angiotensina.
Med Clin (Barc). 2008;131:230-6.

213

23. Zhou L, Xu Z, Castiglione GM, Soiberman US, Eberhart CG, Duh EJ. ACE2
and TMPRSS2 are expressed on the human ocular surface, suggesting
susceptibility to SARS-CoV-2 infection. Ocul Surf. 2020;18:537-44.
24. Collin J, Queen R, Zerti D, Dorgau B, Georgiou M, Djidrovski I, et al.
Co-expression of SARS-CoV-2 entry genes in the superficial adult human
conjunctival, limbal and corneal epithelium suggests an additional route
of entry via the ocular surface. Ocul Surf. 2021;19:190-200.
25. Chan WM, Yuen KS, Fan DS, Lam DS, Chan PK, Sung JJ. Tears and
conjunctival scrapings for coronavirus in patients with SARS. Br J Ophthalmol. 2004;88:968-9.
26. Seah I, Agrawal R. Can the coronavirus disease 2019 (COVID-19) affect
the eyes? A review of coronaviruses and ocular implications in humans
and animals. Ocul Immunol Inflamm. 2020;16:1-5.
27. Wu P, Duan F, Luo C, Liu Q, Qu X, Liang L, et al. Characteristics of
ocular findings of patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) in
Hubei Province, China. JAMA Ophthalmol. 2020;138:575-8.
28. Coroneo MT. The eye as the discrete but defensible portal of coronavirus
infection. Ocul Surf. 2021;19:176-82.

214

29. Xia J, Tong J, Liu M, Shen Y, Guo D. Evaluation of coronavirus in tears
and conjunctival secretions of patients with SARS-CoV-2 infection. J Med
Virol. 2020;92:589-94.
30. Vabret A, Mourez T, Dina J, van der Hoek L, Gouarin S, Petitjean J, et al.
Human coronavirus NL63, France. Emerg Infect Dis. 2005;11:1225-9.
31. Durán CSC, Mayorga GDC. The eye: “An organ that must not be forgotten in coronavirus disease 2019 (COVID-2019) pandemic”. J Optom.
2020;14:114-9.
32. Deng W, Bao L, Gao H, Xiang Z, Qu Y, Song Z, et al. Rhesus macaques
can be effectively infected with SARS-CoV-2 via ocular conjunctival route. bioRxiv. 2020. Disponible en: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.03.13.990036v1.
33. Li JO, Lam DSC, Chen Y, Ting DSW. Novel coronavirus disease 2019
(COVID-19): the importance of recognising possible early ocular manifestation and using protective eyewear. Br J Ophthalmol. 2020;104:297-8.
34. Scohy A, Anantharajah A, Bodéus M, Kabamba-Mukadi B, Verroken A,
Rodriguez-Villalobos H. Low performance of rapid antigen detection test
as frontline testing for COVID-19 diagnosis. J Clin Virol. 2020;129:104455.

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2021

Rev Mex Oftalmol. 2021;95(5)

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2021

Caso clínico

Coroiditis por hipersensibilidad secundaria a tuberculosis
ocular inactiva. Reporte de un caso
Choroiditis due to hypersensitivity secondary to inactive ocular
tuberculosis. Case report
Lucía Echevarría-Lucas1*, M. Mar Góngora-Miñarro1, Cristina Gómez-Cabrera1,
Margarita Jódar-Márquez2 y Juan J. Gómez-Fernández1
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de Oftalmología, Hospital Comarcal de la Axarquía, Vélez-Málaga; 2Servicio de Oftalmología, Hospital Regional Universitario, Málaga. España

Resumen
Objetivo: Describir que el ojo, ante procesos infecciosos sistémicos diversos que afectan a sus estructuras, tales como tuberculosis, infección por virus Ébola o sida (con sus infecciones oportunistas), una vez curado de su fase activa infecciosa reacciona
de manera similar. Caso clínico: Presentamos el caso de una paciente que, tras ser tratada con éxito de tuberculosis ocular,
desarrolló una coroiditis multifocal por hipersensibilidad retardada, de efectos potencialmente más devastadores que la propia
infección activa, con inflamación coroidea y de vasos retinianos, papilitis y edema macular que, sin tratamiento, conduciría a una
gran pérdida visual. Para su control, precisó corticoides sistémicos a corto plazo e inmunosupresores sistémicos de mantenimiento a largo plazo. Conclusiones: Las reacciones inflamatorias oculares por hipersensibilidad son más destructivas que la infección
directa de diversos patógenos, ya que pueden generar una reacción inflamatoria basada en el reconocimiento del sistema inmunitario de restos antigénicos infecciosos en las estructuras oculares. Comprobar el control de la infección activa y posteriormente introducir corticoides sistémicos o inmunosupresores ahorradores de corticoides tiene efectos muy beneficiosos.
Palabras clave: Coroiditis por hipersensibilidad.Tuberculosis ocular. Síndrome de recuperación inmunitaria. Inmunosupresores.

Abstract
Purpose: To describe that the eye, after healing its active infectious stage, reacts similarly against several systemic infectious
processes that affect its structures, such as tuberculosis, Ebola, or AIDS (together with its opportunist infections).
Case report: We report the case of a female patient that, after a successful treatment against ocular tuberculosis, developed
a multifocal choroiditis due to delayed hypersensitivity, with more potential devastating effects than the active infection itself:
inflammation of choroidal and retinal vessels, papillitis, and macular edema that, without treatment, may induce severe visual
loss. The patient received short-term systemic corticosteroids and long-term maintenance with systemic immunosuppressants.
Conclusions: Ocular inflammatory reactions due to hypersensitivity are more destructive than the direct infection by different
pathogens since there may be an inflammatory reaction secondary to the immune recognition of infectious antigenic particles
in the ocular structures. Treatment is based on verifying that the active infection has been controlled and, subsequently, initiating systemic corticoids or corticosteroid-sparing immunosuppressive agents.
Keywords: Choroiditis due to hypersensitivity. Ocular tuberculosis. Immune reconstitution syndrome. Immunosuppressants.
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Introducción
El avance en el conocimiento de las enfermedades
infecciosas permite profundizar en el abordaje de cuadros oculares mal definidos hasta el momento. En el
caso de la tuberculosis (TB), las manifestaciones oculares pueden ser diversas, según la etiopatogenia del proceso1. Así, destacan, por un lado, los cuadros derivados
de la invasión directa del tejido ocular por el bacilo, y por
otro, las reacciones inflamatorias oculares producidas
por mecanismos de hipersensibilidad retardada, en las
que el sistema inmunitario reconoce las huellas de los
antígenos micobacterianos en las estructuras oculares y
reacciona contra ellas2,3. Reconocer y diferenciar ambos
cuadros es fundamental, puesto que su tratamiento es
radicalmente distinto. Las manifestaciones oculares, si
se producen por el primer mecanismo, consisten en
tubérculos coroideos y escleritis nodular; en el segundo,
desarrollan con más frecuencia vasculitis y coroiditis1.
Este último mecanismo de generación de inflamación
ocular, una vez resuelto el proceso infeccioso, se basa
en el reconocimiento por parte del sistema inmunitario
de restos antigénicos infecciosos en las estructuras oculares; es un mecanismo común a otros procesos infecciosos, como la enfermedad por virus Ébola4,5, la sífilis,
la leptospirosis, la borreliosis6 y el sida, con su síndrome
de uveítis de recuperación inmunitaria (URI)7,8.

Caso clínico
Mujer de 66 años vacunada con BCG (bacilo de
Calmette-Guérin) en su juventud. En su historia clínica
solo destacaban hipotiroidismo y problemas depresivos.
Carecía de patologías o tratamientos inmunosupresores.
Cuatro años antes había desarrollado un cuadro de
panuveítis bilateral9 con presencia en el ojo derecho
(OD) de granulomas coroideos periféricos y maculares,
e inflamación del nervio óptico (Fig. 1 A). En el ojo
izquierdo (OI) presentaba zonas extensas de atrofia
coroidea antigua (Fig. 1 B). Dicho cuadro fue filiado, en
colaboración con el servicio de medicina interna, como
TB ocular, por presentar una prueba de Mantoux intensamente positiva (> 10), que excluiría un resultado posvacunación10, y una baciloscopia positiva en el esputo
espontáneo realizado en tres fases, haciendo una tinción de Ziehl-Neelsen primeramente, menos específica,
pero que resultó positiva, y después un cultivo en medio
de Lowenstein-Jensen, que resultó positivo para
Mycobacterium tuberculosis. No obstante, la radiografía
de tórax y la tomografía computarizada pulmonar resultaron negativas. Las pruebas analíticas adicionales
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(enzima conversora de la angiotensina [ECA], virus de
la inmunodeficiencia humana [VIH] y serología antitreponema) resultaron normales. Los anticuerpos contra el
citoplasma del neutrófilo (ANCA) y antinucleares (ANA)
resultaron negativos. Con todo ello, se descartaron sarcoidosis, granulomatosis de Wegener y enfermedades
infecciosas como sífilis y VIH, con todo su cortejo de
enfermedades de inmunodepresión asociadas.
Finalmente, el diagnóstico al que se llegó fue el de
tuberculosis diseminada con afectación traqueal o laríngea, además de ocular. Todos estos análisis y pruebas
diagnósticas se realizaron bajo consentimiento informado, siendo la paciente conocedora del interés diagnóstico, terapéutico y científico de su caso.
Fue tratada con éxito con un protocolo de tuberculostáticos (isoniazida 75 mg/día + rifampicina 150 mg/
día + pirazinamida 400 mg/día + etambutol 275 mg/día)
durante 2 meses, y luego se añadieron durante 4
meses más isoniazida y rifampicina. Ante la grave inflamación ocular en el OD, se aplicaron dosis bajas de
cortisona (30 mg/día) (Fig. 1 C). Cinco meses después
de remitir el proceso inflamatorio ocular, la paciente
presentó una grave pérdida visual en el OD (< 1/10),
debido a la aparición de una membrana neovascular
sobre la cicatriz del granuloma macular tuberculoso de
dicho ojo; por ello, fue sometida a tratamiento con
antiangiogénicos (ranizimubab 10 mg/ml, una inyección
intravítrea al mes durante 3 meses) (Fig. 1 D y E), consiguiendo una primera remisión del proceso. Sin
embargo, 3 meses después hubo una recidiva que
precisó dos inyecciones más, a razón de una por mes;
con ello, quedó con una agudeza visual (AV) de 3/10
en dicho ojo (Fig. 1 F a I). Durante todo este proceso,
la AV del OI era de 10/10, por no sufrir afectación coroidea en ese momento11, aunque, como se ha señalado,
en las retinografías (Fig. 1 B) mostraba zonas de atrofia
coroidea antigua, que podrían corresponder a algún
proceso inflamatorio no controlado que remitió espontáneamente sin llegar a ser diagnosticado.
Tras remitir por completo el proceso y efectuar un
seguimiento de vigilancia en el que se detectaron brotes
esporádicos de uveítis anteriores en el OD y que se
solucionaron fácilmente con corticoides tópicos, un año
después de la última inyección de antiangiogénicos en
el OD acude por urgencias con un descenso de la AV
en el OI de 8/10, presentando una uveítis anterior de
tres cruces y edema macular (Fig. 2 A). Referida nuevamente al servicio de medicina interna, se comprobó
la inactividad del proceso tuberculoso sistémico
mediante nueva baciloscopia del esputo (tinción de
Ziehl-Neelsen) y cultivo del mismo (medio de
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Figura 1. A1: presencia de granulomas coroideos maculares en OD. A2: granulomas coroideos periféricos en OD.
A3: inflamación del nervio óptico en OD. B: zonas extensas de atrofia coroidea antigua en OI. C1 y C2: curación tras
tratamiento con tuberculostáticos y corticoides en OD. D: tomografía de coherencia óptica de membrana
neovascular de OD. E: membrana neovascular sobre cicatriz de granuloma macular tuberculoso en OD.
F, G, H e I: resolución de la membrana en OD tras cinco inyecciones intravítreas de antiangiogénicos.

Lowenstein-Jensen), que resultó negativo, y negativización de IGRA (Interferon Gamma Release Assay) en
sangre. Se realizó, además, un lavado bronquioalveolar
que resultó también negativo. La repetición de las pruebas radiológicas, como la tomografía computarizada
torácica, también resultó negativa. Además, se le volvió
a realizar otra batería de pruebas diagnósticas para
ECA, VIH y anticuerpos antitreponema (ELISA), por si
se hubieran realizado antes en periodo ventana, y de
nuevo también determinación de ANA y ANCA; se añadió una búsqueda antigénica HLA B27 y HLA B7, pero
todo resultó negativo. En consecuencia, se aplicaron
corticoides sistémicos (deflazacort 30 mg/día) y corticoides tópicos, con lo que remitió la inflamación (Fig. 2 B)
y se consiguió la recuperación visual total (AV de 10/10).
Al mes reaparece el proceso del OI con nuevo descenso visual y focos de coroiditis periférica y papilitis,
además de uveítis anterior (Fig. 3 A). Se reintrodujeron
los corticoides sistémicos (deflazacort 30 mg/día) y tópicos, y remitió nuevamente el proceso (Fig. 3 B). No obstante, al iniciar el descenso de la terapia corticoidea
sistémica comienza a reaparecer el cuadro inflamatorio
(Fig. 4 A y B), con lo que se decide la introducción de

azatioprina sistémica (tres comprimidos de 50 mg/día)
como tratamiento de mantenimiento a largo plazo para
evitar las recaídas. Con ello, se pudo finalmente retirar el
corticoide sistémico y controlar el proceso inflamatorio
(Fig. 4 C a E). Se consiguió conservar una visión final en
el OI de 8/10. La paciente lleva en este momento 6 meses
con la misma dosis de azatioprina, estando en previsión
reducir un comprimido de 50 mg/día cada 2 meses, en
función de la respuesta clínica, siempre y cuando no se
reactive el cuadro, e intentar su total retirada.

Discusión
El comportamiento del sistema inmunitario y sus manifestaciones oculares actúa de manera similar ante agentes infecciosos de muy diverso tipo. En el caso de la TB,
las manifestaciones oculares pueden no ser causadas
por la infección activa del bacilo que invade el ojo, sino
que, una vez tratada dicha infección, puede producirse
una reacción de hipersensibilidad retardada de tipo IV a
diversos componentes antigénicos con un enorme poder
destructivo, incluso más que la propia infección activa3.
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Figura 2. A: un año después, primera aparición del
proceso inflamatorio en el OI tras la curación de la
tuberculosis activa. Edema macular inflamatorio con
despegamiento del epitelio pigmentario retiniano.
B: paulatina remisión del edema macular y del
despegamiento del epitelio pigmentario retiniano en el
OI tras la aplicación de corticoides sistémicos.

La administración del derivado purificado de proteínas de la tuberculina (PPD) se ha comunicado como
causa de panuveítis, lo que sugiere una reacción de
hipersensibilidad de tipo IV en las estructuras oculares11. Asimismo, se ha descrito una coroiditis multifocal
muy parecida al síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada a
los 5 días de la administración de la PPD, que mejoró
con el uso sistémico de corticoides12.
El caso que nos ocupa es especialmente llamativo
porque rara vez coinciden de modo tan ordenado dos
procesos inflamatorios de una misma etiología infecciosa, pero con mecanismos de actuación diferentes:
por un lado, una patología inflamatoria provocada
directamente por una infección activa (el bacilo), y posteriormente, cuando esta había sido tratada y había
remitido, una reacción por hipersensibilidad debida al
mismo agente infeccioso que ya fue correctamente
tratado; todo en la misma paciente y en una línea temporal dilatada, pero fácil de seguir y relacionar.
Este comportamiento de activación de una reacción
autoinmunitaria ocular contra una infección ya padecida
y en remisión fue descrito hace años en el síndrome
inflamatorio de URI de los pacientes VIH positivos, que
formaba parte del espectro de cuadros del síndrome
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Figura 3. A1 y A2: un mes después, segunda reaparición
del proceso inflamatorio en el OI tras la curación de la
tuberculosis activa. Inflamación coroidea periférica (A1)
y del nervio óptico (A2). B1 y B2: nueva remisión del
proceso tras la reintroducción de los corticoides
sistémicos.

inflamatorio de reconstitución inmunitaria (SIRI), aunque no es exactamente un proceso de hipersensibilidad
retardada, ya que parte de inmunidades deprimidas. En
el URI se desarrollaba un cuadro inflamatorio ocular en
pacientes con sida que habían padecido una retinitis
por citomegalovirus (RCMV), pero cuyo proceso en
aquel momento era inactivo7,8 y su estado inmunitario
había mejorado gracias a la administración de terapia
antirretroviral; esto sucedía en una media de 20 semanas desde el incremento de los linfocitos CD4 (aunque
variaba desde meses hasta años después), comenzando un cuadro inflamatorio con vitreítis, papilitis y
edema macular, que producía una importante pérdida
de visión. Ninguno de los pacientes con URI tuvo reactivación de la RCMV, a diferencia de los otros cuadros
de SIRI (retinitis de recuperación inmunitaria desenmascarada y paradójica). La administración de corticoides sistémicos protegía contra el síndrome de URI7,8,13,14,
siendo su uso de primera elección, pero estaba contraindicada en los otros síndromes. Por tanto, era muy
importante conocer y distinguir el síndrome de URI de
la recaída de RCMV, porque el tratamiento de elección
de ambas patologías era muy distinto. En el caso de la
reactivación de la RCMV se aplicarían los antivíricos
específicos contra el citomegalovirus (valganciclovir
oral), en principio sin corticoides, ya que en las primeras fases de la reactivación los corticoides sistémicos
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Figura 4. A y B: un mes después, al descender la terapia corticoidea comienza a reaparecer de nuevo el proceso
inflamatorio en el OI. C, D y E: con la introducción de azatioprina sistémica se controla el proceso inflamatorio en el
OI y pueden suspenderse los corticoides sistémicos.

estaban contraindicados, al favorecer la extensión de la
RCMV7,8.
Por supuesto, aunque el síndrome de URI presenta
algunas similitudes con el cuadro autoinmunitario
tuberculoso que describimos, puesto que ambos son
procesos inflamatorios autoinmunitarios en infecciones
ya inactivas, también muestra marcadas diferencias,
dado que en el síndrome de URI hay previamente una
enfermedad de base (por VIH) que ha deprimido la
inmunidad y tras la administración de terapia antirretroviral ha aumentado el número de CD4 y disminuido
más de un logaritmo (en base 10) la carga viral, con lo
que se produce una reconstitución inmunitaria14. En
cambio, en el cuadro que nos ocupa, la reacción
autoinmunitaria coroidea por tuberculosis siempre tuvo
lugar en una paciente con la inmunidad conservada y
sin enfermedad sistémica añadida.
Otra cuestión de sumo interés en relación con lo
comentado son las uveítis encontradas en los supervivientes de la enfermedad por virus Ébola4, que en
algunos casos producen importantes pérdidas visuales.
Estas uveítis fueron observadas en el 13-34% de los
supervivientes a la enfermedad por virus Ébola. Se
describieron especialmente uveítis posteriores y

panuveítis, llegando a empeorar la visión a 20/400 en
un 39% de los ojos afectados en pacientes de Liberia.
La reacción en cadena de la polimerasa para la determinación de la presencia del virus Ébola mediante
paracentesis de cámara anterior de los ojos de estos
pacientes resultó negativa, por lo que parece que en la
mayoría de los casos no había acantonamiento del
virus4,5.
Al igual que el caso de TB comentado, la patogénesis
de las uveítis en los pacientes recuperados de enfermedad por virus Ébola podría deberse a la reacción de
hipersensibilidad a los antígenos del ARN viral residuales en las células de las distintas estructuras oculares,
teniendo buena evolución si los pacientes pueden acceder a fármacos como corticoides tópicos o prednisona
oral. Sin embargo, en el caso del virus Ébola, al ser
una patología tan desconocida y mortal, se administran
terapias antirretrovirales (favipiravir) 48 horas antes de
los tratamientos corticoideos de manera preventiva4.
Este mecanismo de empeoramiento paradójico tras
la administración de tratamientos específicos contra
agentes infecciosos se describió por primera vez en
pacientes con sífilis temprana, aunque también se ha
visto en neurosífilis, sífilis ocular y sífilis cardiovascular.
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Conclusiones
El comportamiento de los cuadros oculares secundarios a reacciones autoinmunitarias por agentes infecciosos diversos tiene, sin embargo, evoluciones y
tratamientos similares.
Eliminar la TB activa, sobrevivir al virus del Ébola o
frenar las enfermedades oportunistas oculares relacionadas con el sida no asegura el control de los cuadros
oculares. Una vez que las enfermedades infecciosas
han sido dominadas, las reacciones inflamatorias oculares autoinmunitarias son a veces más destructivas
que la infección directa del propio microorganismo.
Comprobar el control de la infección activa y posteriormente introducir corticoides sistémicos y, como en el caso
que nos ocupa, administrar inmunosupresores ahorradores de corticoides en caso de recaídas (azatioprina, entre
otros), puede tener efectos muy beneficiosos a medio y
largo plazo para el control de este tipo de uveítis.
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Los mecanismos propuestos en la reacción de JarischHerxheimer (JHR) incluyen la liberación de endotoxinas
por la muerte de organismos, hipersensibilidad retardada y mecanismos supresores disminuidos. La JHR
también es común en leptospirosis y en borreliosis6.
En el caso clínico que nos ocupa, la paciente había
tenido una TB sistémica con repercusiones oculares
retinianas de gran extensión, en especial en el OD,
que fue correctamente tratada con tuberculostáticos
y corticoides sistémicos. Sin embargo, una vez que
esta remitió, y el estado general de la paciente mejoró,
se produjo una reacción de hipersensibilidad ocular
dentro de la línea de los procesos anteriormente
comentados en el ojo contralateral, que había sido
afectado por la uveítis en menor grado, aunque seguramente había tenido una diseminación de micobacterias menos sintomática y tenía una atrofia coroidea
extensa quizá debida a un proceso anterior no
detectado.
Al igual que el síndrome de URI o la uveítis tras la
enfermedad por virus Ébola, este cuadro fue exitosamente tratado con corticoides sistémicos, sin administrar de nuevo los tuberculostáticos, puesto que todos
los test indicaban que no era un caso de recaída infecciosa. No obstante, probablemente debido a la elevada
concentración de antígenos del bacilo de la TB en las
células oculares, el proceso inflamatorio reaparecía
cuando la dosis de corticoides sistémicos se reducían.
Por ello, se introdujo azatioprina a dosis de 150 mg/día
como terapia ahorradora de corticoides, y se procedió
a reducir de manera paulatina la cortisona, intentando
evitar los problemas que a medio plazo acarrearía el
uso prolongado de cortisona sistémica. Se utilizó azatioprina por su especial papel en la prevención de la
proliferación de células involucradas en la determinación y la amplificación de la respuesta inmunitaria.
Además, se la ha considerado efectiva para el tratamiento de diversos tipos de panuveítis y uveítis posteriores, en especial para la coroiditis serpiginosa,
patología con cierta relación con la TB y con un mecanismo etiopatogénico afín. Otras opciones terapéuticas
habrían sido el metotrexato13, administrado con éxito en
algunas reacciones de hipersensibilidad similares y con
un efecto tuberculostático añadido. No obstante, finalmente, el proceso inflamatorio fue controlado con el
fármaco inmunosupresor (azatioprina), con el que de
momento continúa desde hace 6 meses sin nuevas
reacciones inflamatorias, valorando con el tiempo la
supresión a razón de un comprimido cada 2 meses,
hasta conseguir controlar el problema inflamatorio ocular de modo definitivo.
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Fístula carótida cavernosa, reporte de un caso de difícil
diagnóstico
Carotid-cavernous fistula, report of a difficult case
Sara Chica-Calderón1*, María E. González-Alviar1 y Sergio Vargas-Vélez2,3
1Servicio

de Oftalmología, Universidad de Antioquia; 2Neurorradiólogía, Docente Universidad de Antioquia; 3CediMed. Medellín, Colombia

Resumen
Se presenta el caso de una paciente de 64 años con síntomas inespecíficos, de 7 meses de evolución, de diplopía y proptosis unilateral. Al examen físico muestra una marcada limitación de la abducción del recto lateral, pero en la resonancia
magnética se observa principalmente un engrosamiento del recto medio. Se hace diagnóstico de oftalmopatía distiroidea
por lectura de neurorradiólogo. Por no mejoría de la paciente con el tratamiento y continuidad de sus síntomas, se pide una
relectura de la resonancia, en la que se encuentran signos de una fístula carotidocavernosa. El diagnóstico de proptosis es
un reto en oftalmología. En general está causada por una oftalmopatía distiroidea, pero se debe pensar en otros diagnósticos en pacientes con signos inusuales y sin mejoría con el tratamiento estándar.
Palabras clave: Exoftalmos. Fístula carotidocavernosa. Conjuntivitis.

Abstract
We present the case of a 64-year-old female patient with a 7-month history of nonspecific symptoms of diplopia and unilateral proptosis. On physical examination there was a marked limitation of the abduction of the lateral rectus muscle, but
magnetic resonance imaging (MRI) showed thickening of the medial rectus. An initial diagnosis of dysthyroid ophthalmopathy was made by a neuroradiologist. Despite treatment, there was no improvement of symptoms so a new evaluation of the
MRI was requested, finding signs of a carotid-cavernous fistula. The diagnosis of proptosis is a challenge in ophthalmology.
Usually, it is caused by dysthyroid ophthalmopathy; however, other diagnoses should be considered in patients with unusual
signs and no improvement with standard treatment.
Keywords: Exophthalmos. Carotid-cavernous sinus fistula. Conjunctivitis.

Introducción
Las fístulas carotidocavernosas son comunicaciones
anómalas entre la arteria carótida y el seno cavernoso,
directamente o mediante ramas intradurales de la arteria carótida interna o externa, y generan un cortocircuito

arteriovenoso. Pueden ser de origen espontáneo (congénitas, degenerativas, infecciosas) o más comúnmente traumáticas (hasta en un 75% de los casos).
Barrow, et al.1 las clasifican, según los hallazgos angiográficos, en dos tipos: directas (tipo A) e indirectas o
durales (tipos B, C y D)2. Desde el punto de vista
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Caso clínico

S. Chica-Calderón, et al.: Fístula carótida cavernosa

embargo, esta técnica no puede definir las arterias
implicadas ni el drenaje venoso cortical, por lo que
resulta superior la angiografía convencional4.
Ante síntomas estables se hace observación. Un 30%
de los casos se solucionan mediante maniobras de
compresión3. No obstante, conviene hacer un seguimiento cercano porque puede producirse un rápido
deterioro visual o funcional de los nervios craneales por
aumento de la presión intraocular, dado el retorno
venoso retrógrado a través de la vena oftálmica
superior.
El primer tratamiento exitoso fue realizado por el
cirujano británico Travers, ligando la arteria carótida
común; desde entonces, los avances terapéuticos han
sido cuantiosos. El tratamiento debe ser urgente en
casos de hipertensión intracraneal, déficits neurológicos, pérdida visual, accidentes isquémicos transitorios, etc.
La terapia endovascular varía según el tipo de fístula. La arteria puede ser sacrificada por encima y por
debajo de la fístula («atrapamiento») con coils o con
otros dispositivos. Otra opción es el abordaje transarterial, transvenoso o combinado para la oclusión de
la fístula con agentes líquidos, coils o stents cubiertos
(con preservación arterial). El empaquetamiento
transvenoso del seno cavernoso con coils es más
desafiante en las fístulas directas, comparado con el
que se realiza en una malformación arteriovenosa
dural; además, las fístulas tienen un alto volumen de
flujo y requieren un empaquetamiento muy denso
para inducir trombosis en la porción venosa. Los coils
de fibra ofrecen ventajas en este aspecto, a pesar de
su rigidez y tendencia al contragolpe del microcatéter.
Existe el riesgo de migración de coils o de agentes
líquidos del lado venoso al arterial, lo cual puede ser
abordado con la colocación transarterial de un balón
temporal que cruce la boca de la fístula. El tratamiento
transvenoso de las fístulas arteriovenosas busca eliminarlas por completo, pero evitando que el resultado
final sea un reflujo venoso intracraneal. Los stents
cubiertos han sido usados en las fístulas carotidocavernosas por muchos autores cuando otras alternativas han fallado9,10.
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fisiopatológico hay una disfunción hemodinámica dentro
del seno cavernoso con efectos congestivos e
isquémicos1,3,4.
Las fístulas de alto flujo o directas se producen por
la rotura de la arteria carótida interna en el interior del
seno cavernoso. El cuadro clínico es dramático y se
producen principalmente por trauma o por rotura de un
aneurisma, y con menos frecuencia tras osteotomías
tipo Le Fort I. Las de bajo flujo o indirectas ocurren por
rotura, en general espontánea, de ramas de pequeño
calibre de la arteria carótida interna o externa y del
seno cavernoso. La causa de estas fístulas aún es
controvertida. Una hipótesis señala la rotura de las
paredes delgadas de las arterias durales que atraviesan el seno cavernoso; otra afirma que se desarrollan
en respuesta a una trombosis venosa espontánea en
el seno cavernoso3.
Son fístulas de muy difícil diagnóstico por su poca
especificidad y por ser indolentes. Se presentan con
mayor frecuencia en mujeres perimenopáusicas. Se
atribuyen a numerosas causas, como anomalías congénitas, hipertensión venosa espontánea por trombosis, arteriosclerosis, enfermedades del colágeno,
arteritis sifilítica y daño vascular iatrogénico.
Además de los síntomas compresivos, hay aumento
del flujo, elevación de la presión intracavernosa y un
flujo retrógrado que induce hipertensión venosa orbitaria, exoftalmos pulsátil, quemosis, congestión venosa
retiniana y de vasos epiesclerales, cefalea y dolor orbitario. El soplo fronto-orbitario sincrónico con el pulso
al reclinarse es patognomónico. Los principales nervios craneales afectados que limitan los músculos
extraoculares son, por orden, el VI (contiguo a la arteria
carótida interna, intracavernoso), el III, el IV y el V en
sus ramos 1 y 2 (también intracavernosos); estos pueden sufrir compresión en patologías del seno cavernoso o adyacentes. La ptosis y la diplopía son precoces,
siendo esta última el síntoma más habitual, por compresión de los músculos oculomotores. La gravedad
depende de la cantidad de flujo y de la capacidad de
drenaje venoso5-8.
En las imágenes suelen observarse dilatación de la
vena orbitaria superior (no específica de fístula), abombamiento lateral del seno cavernoso, engrosamiento de
los músculos extraoculares y flujo anormal en el seno
cavernoso.
En ausencia de drenaje anterior o de dilatación de
la vena oftálmica superior es fundamental realizar una
angiorresonancia magnética con gadolinio. Si existe
fístula se observa ingurgitación del seno, con una sensibilidad del 83% y una especificidad del 100%. Sin

Caso clínico
Mujer de 64 años que acude a la consulta porque
«Tengo salido el ojo izquierdo y veo doble». Inicia hace
7 meses con sensación súbita de masa y presión en
el ojo izquierdo, ardor, dolor, diplopía y edema bipalpebral. Niega antecedentes de trauma. Fue tratada en
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Figura 1. Examen clínico de la motilidad ocular.
A: supraversión. B: infraversión. C: levoversión con
marcada hipofunción del recto lateral. D: dextroversión.

múltiples ocasiones con esteroides, sin mejoría. En la
revisión por sistemas refiere cefalea crónica. Al examen oftalmológico se encuentra una agudeza visual
normal bilateral, anisocoria y defecto pupilar aferente
en el ojo izquierdo. En el test de saturación al rojo se
observa desaturación al rojo del 40% en el lado
izquierdo. Motilidad ocular de ojo izquierdo con hipofunción del recto lateral de –4 (Fig. 1). Proptosis leve
en el ojo izquierdo a la exoftalmometría. La biomicroscopía del ojo izquierdo muestra una marcada ingurgitación vascular nasal y temporal. La presión intraocular
y la refracción son normales en ambos ojos. Al fondo
de ojo se observan vasos tortuosos en la arcada temporal superior izquierda (Fig. 2).
Se realiza una resonancia magnética y en la secuencia T1 axial contrastada con saturación grasa se evidencia un engrosamiento difuso de los músculos
extraoculares, principalmente del recto medial y respetando el tendón y la inserción musculares, además de
proptosis ocular izquierda de 22 mm (Fig. 3 A). La primera lectura por neurorradiología sugiere una oftalmopatía distiroidea como primer diagnóstico. Debido a la
discrepancia clinicorradiológica, con hipofunción del
recto lateral al examen físico y engrosamiento principalmente del recto medial en la resonancia, además de no
mejorar con esteroides, se solicita una nueva lectura
224

Figura 2. Fondo de ojo. A: ojo derecho normal. B: ojo
izquierdo con tortuosidad en las arcadas temporales,
principalmente superior (flecha).

por otro neurorradiólogo y se encuentran signos de
fístula carotidocavernosa en las secuencias de angiorresonancia dados por una asimetría vascular en el
seno cavernoso izquierdo, en comparación con el derecho, y una dilatación de la vena oftálmica superior
izquierda (Fig. 3 B).
Tras estos hallazgos se realiza una angiografía cerebral para confirmar el diagnóstico (Fig. 4 A), en la que
se demuestra una fístula carotidocavernosa de bajo
flujo que, según la clasificación de Barrow3 (Fig. 3 C),
es indirecta tipo B nutrida por ramas durales del tronco
meningohipofisiario de la carótida interna izquierda
(Fig. 4 A). Se procede entonces a realizar una embolización con coils por vía endovenosa, a través del
seno petroso inferior, hasta llegar al seno cavernoso
(Fig. 4 B). El control angiográfico final (Fig. 4 C) muestra la completa oclusión de la fístula por los coils.
En el control a los 4 meses del tratamiento endovascular, la paciente se encuentra asintomática.

Discusión
Se trata de una paciente con proptosis unilateral
crónica, limitación marcada del recto lateral, edema
bipalpebral, congestión de vasos epiesclerales y vasos
tortuosos al fondo de ojo. En la resonancia se encontró
un engrosamiento difuso de los músculos extraoculares, principalmente del recto medial, y la impresión
diagnóstica neurorradiológica inicial fue una oftalmopatía distiroidea. En una segunda lectura de la angiorresonancia se observan signos que sugieren una
fístula carotidocavernosa, confirmada posteriormente
mediante arteriografía.
Debido a la dificultad diagnóstica de los pacientes
con fístula carotidocavernosa de bajo grado, y
por tratarse de un cuadro clínico inespecífico, es
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A

Figura 3. A: adquisición axial de resonancia magnética contrastada en secuencia T1 con saturación grasa. Se
observa engrosamiento de los músculos extraoculares, principalmente del recto medial, y proptosis ocular izquierda
de 22 mm. B: angiorresonancia cerebral que muestra asimetría en el seno cavernoso izquierdo (flecha) y dilatación
de la vena oftálmica superior izquierda. C: clasificación de Barrow de las fístulas carotidocavernosas (tomada de
Ellis, et al.2).
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Figura 4. Angiografía cerebral. A: fístula carotidocavernosa de bajo flujo (flecha) nutrida por ramas durales del
tronco meningohipofisiario de la carótida interna izquierda (Barrow tipo B). B: embolización con coils por vía venosa,
a través del seno petroso inferior hasta el seno cavernoso. C: control angiográfico posterior a la embolización que
muestra la completa oclusión de la fístula por los coils.

importante el uso complementario de imágenes
diagnósticas y realizar un enfoque multidisciplinario
que oriente al diagnóstico certero. En caso de discrepancias clinicorradiológicas, como en esta paciente,
que mostraba limitación del recto lateral al examen
físico (músculo con menos frecuencia implicado en la
oftalmopatía tiroidea), cobra gran importancia considerar una revaloración de las imágenes por otros
especialistas, en especial cuando no hay mejoría con
el tratamiento.

Conclusión
El diagnóstico de proptosis es un reto en oftalmología. Hay que tener presente que, a pesar de ser la
causa más frecuente, no siempre la proptosis se debe
a una oftalmopatía distiroidea. Cuando los signos son
inusuales se debe pensar en diagnósticos diferenciales6, como en el caso presentado, en el que había
limitación en el recto lateral en la evaluación de la motilidad ocular, hallazgo infrecuente en la orbitopatía
tiroidea1,5,7,8.
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Imagen en oftalmología

Distrofia de Fuchs: imágenes con un dispositivo móvil
Fuchs’ dystrophy: Images taken with a mobile device
Francisco Beltrán-Díaz de la Vega y Schenny Murra-Antón*
Asociación para Evitar la Ceguera en México I.A.P., Ciudad de México, México

Resumen
La distrofia endotelial de Fuchs es un trastorno común caracterizado por una disfunción progresiva del endotelio corneal.
Clínicamente se observan guttae centrales en la membrana de Descemet, y en etapas tardías edema corneal con bullas
epiteliales. Puede ocurrir esporádicamente o ser heredada con un patrón autosómico dominante. Afecta en general a
mujeres mayores de 40 años y se considera la causa más común de trasplante de córnea en todo el mundo. Se presenta el caso de un paciente de 59 años, sin antecedentes de importancia, con hallazgos típicos de distrofia endotelial de
Fuchs.
Palabras clave: Distrofia endotelial de Fuchs. Pérdida de células endoteliales corneales. Enfermedades corneales. Distrofias
corneales hereditarias. Endotelio corneal. Enfermedades oculares.

Abstract
Fuchs endothelial dystrophy is a common disorder characterized by progressive corneal endothelial dysfunction, clinically
central guttae are observed in descemet membrane and in late stages corneal edema with epithelial bullae can occur. It can
happen sporadically or be inherited in an autosomal dominant pattern. Usually, affects women over 40 years old and is considered the most common cause of corneal transplantation worldwide. We present the case of a 59-year-old male patient
with no significant history with typical Fuchs endothelial dystrophy findings.
Keywords: Fuchs’ endothelial dystrophy. Corneal endothelial cell loss. Corneal diseases. Corneal dystrophies, hereditary.
Endothelium, corneal. Eye diseases.

Varón de 59 años que refiere disminución fluctuante
de la visión de ambos ojos. Agudeza visual después
de 3.5 horas de vigilia: 20/50 ojo derecho y 20/60 ojo
izquierdo. En las imágenes se observan guttae corneales centrales a la retroiluminación (Fig. 1 A) y con

reflexión especular (Fig. 1 B y C). Las fotografías fueron
capturadas con lámpara de hendidura (Modelo SL9900,
CSO, Florencia, Italia) por un teléfono inteligente
(Modelo iPhone 8, Apple Inc, California, USA). Para su
captura, se subió el brillo de la lámpara de hendidura
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Figura 1. Fotografía con lámpara de hendidura. A: guttae corneales centrales a la retroiluminación. B y C: guttae
corneales con reflexión especular.

al máximo, con magnificación a 10×, se colocó la
cámara posterior del teléfono en contacto directo con
el ocular y, mediante la visualización de la imagen en
la pantalla del teléfono, se procedió al enfoque
moviendo la lámpara en el eje x utilizando el enfoque
automático del teléfono como final1-3.
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Carta al editor

La trehalosa: ¿una nueva panacea?
Trehalose, a new panacea?
Lorena C. Torres-Acosta*, Stephanie M. García-Alarcón y Luisa E. Mayta-Pitman
Instituto Nacional de Oftalmología, Lima, Perú

Señor Editor:
Hemos mostrado interés por el artículo Efecto de la
trehalosa tópica al 3% en la velocidad de epitelización
corneal en pacientes operados de queratectomía fotorrefractiva1, el cual consideramos una investigación interesante por estar relacionada con las alteraciones de la
superficie ocular, un evento adverso muy frecuente tras
cirugías refractivas, que genera un gran disconfort en el
paciente y un círculo vicioso difícil de abordar.
La trehalosa actúa como una enzima con actividad
en los proteoglicanos que intervienen en la cicatrización. Luego de la administración de trehalosa tópica,
se vio la capacidad de proteger las estructuras proteicas y contribuir a la organización y la reepitelización del tejido, gracias al sistema ubiquitina-proteosoma
y el aclaramiento autofágico lisosomal, que se activan
para reparar las proteínas dañadas. Así mismo, se ha
encontrado un incremento de la expresión de P62,
un receptor de autofagia que aumenta la expresión
de los factores antioxidantes y reduce la cantidad de
radicales libres, previniendo así el daño celular 2. La
combinación de hialuronato de sodio con trehalosa
en gotas oftálmicas ha demostrado una gran efectividad en la reepitelización corneal en intervenciones
como LASIK (laser-assisted in situ keratomileusis) y

PRK (photorefractive keratectomy), en comparación
con el uso de solo hialuronato, al reducir el número
de células muertas en la superficie ocular mediante
la supresión de la apoptosis3.
En el estudio realizado por Haber, et al.1 se evidenció
que no aumentó la velocidad de epitelización corneal
luego de la administración de trehalosa tópica, a diferencia del trabajo realizado por Aragona, et al.4, quienes concluyen que el uso de dicho fármaco sí contribuía
en la reepitelización corneal. Probablemente esto se
deba a que, en el estudio en mención, utilizaron parámetros más específicos para explicar la reepitelización
corneal, como análisis morfométricos que determinaban el porcentaje de células vitales, el número de capas
epiteliales, el grosor epitelial, el área de células basales, la densidad óptica del citoplasma e imágenes tomográficas, contribuyendo de esta manera a la obtención
de datos más consistentes.
Por lo antes descrito, consideramos que el estudio
de Haber, et al.1 pudo verificar su hipótesis; sin
embargo, son necesarias pruebas más específicas que
logren explicar con mayor detalle el proceso de reepitelización corneal.
Finalmente, tomando en consideración las distintas
realidades en las cuales se pueden llevar a cabo
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dichos ensayos, quedaría pendiente el compromiso de
seguir buscando pruebas de bajo costo para el seguimiento de la reepitelización corneal.

