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40°
Contiene hialuronato de sodio,
proporcionando un mayor cuidado
de la superficie ocular.4

Al ser libre de conservadores
es la mejor opción en pacientes
con ojo seco.5

Conserva sus propiedades
terapéuticas en climas de
hasta 40° C.6
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EFICACIA COMPROBADA1,2,3
ahora sin conservador

LIBRE DE CONSERVADORES

MEJORA LA CALIDAD DE VIDA
en pacientes con glaucoma
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Editorial

Cierre de caja, tiempos para la reflexión
Closing the cash, times for reflection
Manuel Garza-León1*, Ximena Mira-Lorenzo2, Roberto González-Salinas2 y Gerardo García-Aguirre2
1Editor

en Jefe; 2Coeditor. Revista Mexicana de Oftalmología, Ciudad de México, México

«La clave de la vida es aceptar desafíos. Una vez
que alguien deja de hacerlo, está muerto.»
Bette Davis
Todos los ciclos tienen un inicio y un final, y para
este grupo de miembros del comité editorial de la
Revista Mexicana de Oftalmología termina su período,
que empezó con el primer número del año 2017 y
acaba con este último número del año 2021.
En estos 5 años recibimos 559 manuscritos, pasando
de autores de 15 países a autores de 22 países.
Aunque los autores mexicanos continúan siendo la
mayoría, con un 47.94%, gracias al apoyo de nuestro
comité editorial nacional e internacional hemos podido
aumentar la tasa de autores extranjeros del 29.23% en
2011 al 52.06% en 2016, lo que va de la mano con uno
de los objetivos principales de la revista, que es ser el
órgano de difusión científica de la oftalmología y las
ciencias de la visión en Latinoamérica.
Igualmente, hemos incorporado el conocimiento de
revisores de varios países de Latinoamérica. De las
730 revisiones realizadas por pares en este período, el
23.29% los fueron por revisores de 16 países latinoamericanos, lo que supone un aumento de siete veces
en comparación con el período anterior.
De los 559 manuscritos recibidos, se publicaron 255.
La tasa de rechazo general de la revista fue del 55.81%,
siendo el 39.11% por el comité editorial y el 16.7% por
los revisores.

Otro de los progresos de los últimos años ha sido la
conversión de la revista a una publicación totalmente
bilingüe, en español e inglés, ya que todos los artículos
aceptados se publican en su versión en línea en ambos
idiomas. Para esto, la revista realiza, sin costo para los
autores, la traducción del idioma original al idioma faltante, lo que sin duda aumenta el universo de lectores
a prácticamente todo el mundo científico.
Todos estos esfuerzos nos permitieron aumentar la
calidad de la revista, además de mejorar su alcance.
Gracias a ello pudimos cumplir uno de los objetivos que
nos trazamos al inicio de nuestra función1, ya que
actualmente la Revista Mexicana de Oftalmología está
inscrita dentro del índice de revistas mexicanas de
investigación científica y tecnológica del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Por otra
parte, desafortunadamente aún no nos ha sido posible
acceder a la indización en PubMed/MEDLINE. Sin
embargo,
durante
este
tiempo
nuestra
calificación ha subido de 3.0 a 3.5, y estamos ya a un
pequeño paso de alcanzar la cifra aprobatoria de 3.75.
Nos sentimos orgullosos de haber logrado mejorar los
puntos débiles de la revista con el trabajo realizado
durante estos últimos 5 años, y estamos seguros de
que muy pronto podremos alcanzar ese objetivo.
Aprovechamos también estas líneas para agradecer a
todas las personas que han ayudado al crecimiento de la
revista. Sin duda, los autores y los revisores han sido elementos indispensables y les reiteramos nuestro más encarecido agradecimiento. Y lo mismo para el comité editorial
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y el equipo administrativo, que tras bambalinas hacen que
los engranes de la revista funcionen. Por último, a nuestros
lectores, quienes son nuestra razón de ser. Esperamos
que los frutos de todo este trabajo enriquezcan de manera
significativa su acervo de conocimiento y esto se refleje en
una mejor atención a sus pacientes.
Finalmente, estamos seguros de que vienen mejores
tiempos para la revista. El nuevo comité editorial,
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liderado por el Dr. Roberto González Salinas, está trabajando desde hace varios meses en llevar a la revista
al siguiente nivel. Para ellos, nuestros mejores deseos
y apoyo en su futura gestión.

Bibliografía
1. Garza-León M, García-Aguirre G, Guerrero-Berger O, González-Salinas R.
Tiempo de cambios. Rev Mex Oftalmol. 2017;91:1.

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(6)

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

Comunicación breve

Reencuentro en la oftalmología mexicana durante la pandemia
de COVID-19
Reunion in Mexican ophthalmology during the COVID-19 pandemic
Denisse Pinkus-Herrera1 e Irma M. Zamudio-Valderrama2
1Coordinadora

de Sesiones Extraordinarias de la Sociedad Mexicana de Oftalmología 2021; 2Presidenta de la Sociedad Mexicana de Oftalmología

2021. México

Con la aparición de un nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan, en China1, y su propagación mundial
afectando a millones de personas, el mundo entró en
confinamiento para tratar de contener, o mejor dicho
aplanar, la curva de la nueva pandemia.
Las actividades cotidianas y no esenciales se detuvieron, incluyendo la atención en muchas ramas de la
medicina, como la oftalmología; incluso muchos colegas fueron reasignados a áreas de atención de pacientes con COVID-19.
Las reuniones académicas, como sesiones mensuales de los colegios estatales y de las asociaciones de
alta especialidad, seminarios, coloquios, cursos, congresos y clases en los hospitales escuela, tuvieron que
adaptarse y cambiar a la educación a distancia en
forma digital, con un sinnúmero de webinars (seminarios web).
La curva se fue aplanando hace unos meses y la
población comenzó a ser vacunada. Era de esperar
que poco a poco las actividades presenciales se fueran
retomando, intentando mantener medidas de protección dentro de lo posible. En los días 21 de junio a 4
de julio, el «Semáforo de Riesgo Epidémico» reportó
19 entidades federativas en verde, ocho en amarillo,
cinco en naranja y ninguna en rojo2.

El pasado 25 de junio inició el VI Curso Bienal de
Actualización de la Sociedad Mexicana de Oftalmología,
que finalizó el 27 de junio (Fig. 1). Fue llevado a cabo
en un formato híbrido, con la sede presencial en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco, y otra virtual para los
colegas que no pudieran asistir; de esta forma, se
limitó la cantidad de personas de manera presencial.
Después de analizar y discutir la situación y la posibilidad de realizar de forma híbrida este curso, se decidió
hacerlo tomando precauciones para cuidar la salud de
los colegas oftalmólogos asistentes.
La sede fue la Expo Guadalajara, en Jalisco. A todo
asistente presencial se le realizó, a su llegada, una
prueba de antígeno para detectar la COVID-19, y solo
se permitió el acceso a aquellos con prueba negativa
y asintomáticos. Cabe mencionar que la vacuna para
el personal médico había estado disponible en el país
desde meses antes.
Fue requisito utilizar cubrebocas en todo momento
durante el congreso, excepto para la ingesta de bebidas y alimentos.
En la Expo Guadalajara se contó con personal muy
capacitado para mantener el orden en la circulación y
un control de los presentes en la sede. El pódium contó
con separación de un metro y medio entre cada persona, así como entre los asistentes, manteniendo la
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Figura 1. A: mesa directiva de la Sociedad Mexicana de
Oftalmología durante la inauguración del curso
(Dr. Mauricio Turati, Dra. Silvia Moguel, Dr. Marco
Cantero, Dra. Irma Zamudio, Dr. Luis Porfirio Orozco,
Dra. Linda Nasser, Dra. Lesley Farrell y Dr. Axel Orozco).
B: exposición comercial. C: asistentes presenciales.

«sana distancia», y los espacios fueron amplios para
mantener una adecuada ventilación. Se contó con múltiples pantallas distribuidas a lo largo del recinto para
una adecuada visualización por los asistentes. Las
conferencias fueron simultáneamente en forma presencial y virtual, por lo que pudimos contar con profesores
nacionales e internacionales.
El curso se llevó a cabo de manera exitosa y segura.
Fue el primer curso de oftalmología en el país, y tal
vez en el mundo, en formato híbrido.
234

Lo más importante es que nuestros asistentes
regresaron a casa sanos. De las 903 pruebas realizadas, solo una fue positiva, de un colega que tenía el
esquema de inmunización incompleto, y se le indicó
asistir al curso de manera virtual y tomar todas las
medidas
recomendadas
para
un
portador
asintomático.
Este curso, sin duda, es un parteaguas para las
próximas reuniones académicas de oftalmología y de
otras especialidades médicas, que podrán realizarse
siempre y cuando se tomen todas las medidas
necesarias.
En los Estados Unidos de América se llevó a cabo
la reunión anual de la American Society of Cataract
and Refractive Surgery del 23 al 27 de julio en la ciudad de Las Vegas, Nevada, con una gran cantidad de
asistentes nacionales e internacionales. No fue requisito estar vacunado, pero se contó con un módulo para
realizar la prueba diagnóstica de COVID-19 a quien lo
requiriera, ya fuera por presentar síntomas o como
obligatoriedad para viajar de regreso a su país. En
este evento, el uso de cubrebocas no fue
obligatorio3.
Próximamente se celebrará la reunión anual de la
American Academy of Ophthalmology, del 12 al 15 de
noviembre en la ciudad de Nueva Orleans, y en esta
ocasión sí será requisito presentar el comprobante de
vacunación completa para poder asistir4.
Aunque la vacunación masiva sin duda será de gran
ayuda para la población médica y la población general,
aun así puede haber infectados que transmitan la
enfermedad, por lo que nuestra recomendación es
seguir las pautas que se tomaron en nuestro curso,
utilizando mascarilla, haciendo una prueba de COVID19 al ingreso además de pedir el comprobante de
vacunación, y manteniendo el distanciamiento social y
una ventilación adecuada.
¡Qué bueno fue volvernos a ver!
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Ojo seco y cirugía refractiva, estudio de red de citación
Dry eye and refractive surgery, a citation network study
Elena Fraga-Graells*, Cristina Álvarez-Peregrina, César Villa-Collar y Miguel A. Sánchez-Tena
Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud, Universidad Europea de Madrid, Madrid, España

Resumen
Objetivo: Identificar las conexiones entre los investigadores más citados y el impacto de autores, revistas y contenidos en
el campo de ojo seco tras cirugía refractiva, para focalizar la futura investigación en ello. Método: Se realizó una búsqueda
de “ojo seco y cirugía refractiva” en Web of Science, y se limitó el campo para artículo, palabras clave y resumen, vinculados
con “OR”. El archivo resultante se analizó con el software CitNetExplorer® y se obtuvieron las publicaciones más citadas. Se
realizó otro subanálisis sobre citaciones entre autores para identificar grupos y publicaciones principales. Resultados: Se
hallaron 220 publicaciones entre 1997 y 2019 que generaron 675 citaciones en la red. Los 20 artículos más citados, encabezados por Hovanesain, et al., fueron publicados por Journal of Cataract and Refractive Surgery y Journal of Refractive
Surgery. Mediante las funciones “cluster” y “core” se obtuvieron dos grupos y 106 artículos con al menos cuatro citas en la
red, respectivamente. Conclusiones: Las técnicas actuales de cirugía refractiva son procedimientos avanzados y su complicación más frecuente es la aparición de ojo seco, que provoca insatisfacción y disminución de la calidad de vida de los
pacientes. El ojo seco y la cirugía refractiva son un área destacada para los investigadores, con una cantidad significativa
de publicaciones y conexiones entre ellos. Ampliar el conocimiento en este ámbito servirá para la mejora de aplicaciones
clínicas con el fin de disminuir la aparición de ojo seco.
Palabras clave: Ojo seco. Cirugía refractiva. LASIK. Red de citación.

Abstract
Purpose: To identify the connections between the most cited researchers, and the impact of authors, journals, and subjects
in the field of dry eye after refractive surgery, to focus future research on it. Method: A search of “dry eye and refractive surgery”
was made through Web of Science, and limiting the field for the article, keywords and abstract, linked with the OR tab. The
file obtained was analyzed later with CitNetExplorer® software obtaining an analysis of top-cited publications. A subnetwork
analysis was made depending on the citations among them to identify clústeres and core publications. Results: This study
showed 220 references in the period 1997 to 2019 that generated 675 citations across the network. The top 20 citations score has been published by the Journal of Cataract and Refractive Surgery and Journal of Refractive Surgery. Hovanesian, et
al. tops the ranking of top-cited articles on dry eye and refractive surgery. Clustering and Core functions gave 2 clusters and
106 papers with at least 4 citations in the network, respectively. Conclusions: Current refractive surgery techniques are developed procedures, but often post-surgical complication is dry eye, that causes dissatisfaction and detriment to the patient’s
quality of life. Dry eye and refractive surgery are remarkable fields for researchers showing a prominent quantity of publications
and connections among those. Expand knowledge in this field will serve to improve clinical applicability to decrease dry eye.
Keywords: Dry eye. Refractive surgery. LASIK. Citation network.
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Introducción

Objetivo

Según la Tear Film & Ocular Surface Society, «El ojo
seco es una enfermedad multifactorial de la superficie
ocular caracterizada por una pérdida de homeostasis
de la película lagrimal, y se acompaña de síntomas
oculares, en los que la inestabilidad y la hiperosmolaridad de la película lagrimal, la inflamación y el daño
de la superficie ocular y las anomalías neurosensoriales desempeñan funciones etiológicas»1. Es un síndrome amplio y complejo, y puede manifestar síntomas
de malestar ocular y alteraciones visuales desde su
etapa más leve, incluso con posibles lesiones en la
superficie ocular en los casos más graves. Su tratamiento puede requerir medidas ambientales, sustitutos
de lágrimas o terapias farmacológicas.
Las técnicas actuales de cirugía refractiva, como el
intercambio refractivo del cristalino, la queratectomía
fotorrefractiva (PRK) y la queratomileusis in situ asistida con láser (LASIK), son procedimientos muy desarrollados que han logrado altos niveles de eficacia,
seguridad y previsibilidad. Su complicación posquirúrgica más frecuente es el ojo seco, que aunque parece
ocurrir de forma transitoria, puede volverse crónico y
provocar insatisfacción y detrimento de la calidad de
vida del paciente. Estas técnicas alteran la superficie
ocular y la homeostasis de la película lagrimal. LASIK
es el procedimiento más común de cirugía refractiva.
Influye en el estado de la película lagrimal posoperatoria afectando aproximadamente al 50% de los pacientes en la primera semana tras la intervención, al 40%
en el primer mes posoperatorio y al 20-40% a los 6
meses2,3. La incidencia de síntomas crónicos de ojo
seco 1 año después de LASIK es del 0.8%4. Entre
otras razones, la sensibilidad corneal, la glándula lagrimal y los circuitos del reflejo de parpadeo después de
la cirugía pueden afectar la calidad y la cantidad de la
película lagrimal. La búsqueda de nuevos métodos
para mejorar la pérdida de efectos neurotróficos en la
etapa posquirúrgica es actualmente el objetivo de
varias investigaciones. Por tanto, para analizar los
diagnósticos diferenciales y personalizar el tratamiento
del paciente es fundamental una valoración exhaustiva
y crítica de los resultados publicados.
Muchos investigadores de todo el mundo han estudiado el ojo seco después de la cirugía refractiva, pero
se desconoce cómo están conectados estos investigadores y los resultados. Un análisis de la red de citación
aporta información más simple y visual, y proporciona
una mejor comprensión de la investigación realizada
en un campo específico.

En este trabajo se analizan las principales conexiones entre los investigadores más citados y se obtiene
una red de citación para evaluar el impacto de los
diferentes autores, revistas y sujetos en el campo del
ojo seco tras la cirugía refractiva. Este estudio de la
red de citación simplifica la información y cuantifica los
artículos más relevantes publicados. También sirve
para crear grupos de acuerdo con sus conexiones, así
como sus frecuencias de citas y clústeres de identificación de estudios. El objetivo principal es identificar
todos los conceptos antes mencionados para enfocar
futuras investigaciones.

Método
Estas investigaciones bibliométricas se definieron
para agrupar publicaciones en función de sus relaciones de citación y analizar los resultados del clúster a
nivel de publicaciones individuales.
La investigación bibliométrica se realizó a través de
Web of Science (WOS), una plataforma basada en
tecnología web que incluye referencias de las principales publicaciones científicas de cualquier disciplina del
conocimiento desde 1945. Mediante técnicas de descarga remota se seleccionaron los artículos publicados
entre 1997 y 2019. Se realizó una búsqueda en idioma
inglés con dos palabras de texto libre, “ojo seco” como
primer descriptor y “cirugía refractiva” como el secundario, ambas vinculadas con la pestaña OR booleana
y limitando el campo para artículo, palabras clave y
resumen. No se aplicaron otros límites de búsqueda.
La fecha de la búsqueda fue el 29 de marzo de 2020.
El archivo contiene publicaciones hasta 2019 inclusive.
Esto se determina para que todos los resultados de
todo el año aparezcan en el análisis de comparación.
Se descargó un archivo de WOS y los elementos
duplicados se eliminaron manualmente. Se realizó una
primera revisión comparando los nombres de los autores y su número de publicaciones por año. Se realizó
una segunda revisión de verificación identificando
publicaciones con igual número de citas y comparando
a sus autores. Posteriormente, el archivo fue analizado
mediante el software CitNetExplorer ®, que se utiliza
para visualizar y analizar las publicaciones más importantes en un campo específico, revelando las relaciones que existen entre ellas5.
Para mostrar las citas en la red en un periodo,
se realizó un análisis cuantitativo. Las conexiones internas entre autores, revistas y temas a través de las
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Figura 1. Las 20 publicaciones más citadas en la red de ojo seco y cirugía refractiva.

publicaciones dentro de la red se estudiaron por el
atributo “puntaje de citas” de CitNetExplorer ®6.
Se obtuvo un análisis de subred utilizando la función
Cluster, que ofrece una lista de grupos o clústeres
diferenciados según las asociaciones entre ellos7.
Finalmente, también se analizaron las publicaciones
más importantes de la red utilizando la función Core.
Esta función ofrece el porcentaje de publicaciones con
cuatro o más citas dentro de la red.

Resultados
La red de ojo seco y cirugía refractiva cuenta con 220
referencias, lo que genera 675 citas en toda la red,

siendo 644 de estas engendradas desde 2001 hasta el
final de la búsqueda (lo que representa el 95% del
total).
Respecto a los autores, Hovanesian, et al.8 en 2001
encabeza la clasificación del artículo más citado sobre
ojo seco y cirugía refractiva, con una puntuación de 42
citas. El título de dicho artículo es «Síntomas de ojo
seco y síndrome de erosión recurrente después de
cirugía refractiva».
La figura 1 muestra la red.
La tabla 1 muestra que las 20 citas principales han
sido publicadas principalmente en Journal of Cataract
and Refractive Surgery y Journal of Refractive Surgery.
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Tabla 1. Las 20 publicaciones más citadas de 1997 a
2019 en la red de ojo seco y cirugía refractiva
Autores

Revista

Año

Puntaje citas

Hovanesian,
et al.8

Journal of Cataract
and Refractive
Surgery

2001

42

Denoyer, et al.9

Ophthalmology

2015

30

Li, et al.10

Plos One

2013

29

Ang, et al.11

Current Opinion in
Ophthalmology

2001

26

Xu, et al.12

Journal of Refractive
Surgery

2014

23

Optometry and
Vision Science

2013

22

Nettune, et al.14

The Ocular Surface

2010

20

Tuisku, et al.15

Journal of Refractive
Surgery

2007

19

Albietz, et al.16

Journal of Cataract
and Refractive
Surgery

2004

18

Mian, et al.17

Cataract and
Refractive Surgery

2009

17

Chao, et al.18

The Ocular Surface

2014

16

Shoja, et al.3

European Journal of
Ophthalmology

2007

15

Quinto, et al.19

Current Opinion in
Ophthalmology

2008

14

Belmonte, et al.20

Experimental Eye
Research

2004

13

Belmonte21

Journal
of Refractive Surgery

2007

12

Zhang, et al.22

Journal of Refractive
Surgery

2016

12

Moshirfar, et al.23

Journal of Cataract
and Refractive
Surgery

2015

11

Bower, et al.4

Journal of Cataract
and Refractive
Surgery

2015

11

Lee, et al.24

American Journal of
Ophthalmology

2006

10

Albietz, et al.25

Journal of Refractive
Surgery

2004

9

Demirok, et al.

13

En cuanto a la puntuación de las citas de los 20 artículos más citados, se extiende de 42 a 9. Solo tres de
los más citados (15%) no están por encima del promedio y no hacen referencia a sus artículos sobre LASIK:
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Zhang, et al.22 con un metaanálisis de la técnica SMILE
y FS-LASIK, Bower, et al.4 con un artículo de PRK, y
Lee, et al.24 con un artículo de LASEK; su puntuación
de citas es 12, 11 y 10, respectivamente.
Sobre las revistas en las que se han publicado los
20 artículos más citados, cinco de ellos corresponden
a Journal of Refractive Surgery y otros cinco a Journal
of Cataract and Refractive Surgery; les sigue Current
Opinion in Ophthalmology, con dos publicaciones.
Ninguna otra revista publicó más de un artículo.

Clústeres
La función Cluster proporciona dos clústeres:
− Clúster 1, con 138 publicaciones (62% del total de la
red). Contiene 558 citas (82% de la red total) de 2001
a 2017. Estas publicaciones tratan sobre la etiología
del ojo seco inducido por LASIK. Los 20 más citados
en la red coinciden en apariencia y orden con los 20
más citados en esta subred. Hovanesian, et al. encabeza este ranking con su publicación en Journal
of Cataract and Refractive Surgery en 20018. En el
top 40 de este grupo, solo seis y cuatro publicaciones también se referían específicamente a sensación
e inervación corneal, y cuatro, seis y tres se referían
a las técnicas SMILE, láser de femtosegundo y PRK,
respectivamente. Las revistas más habituales fueron
Journal of Refractive Surgery con ocho artículos,
Journal of Cataract and Refractive Surgery con siete
y Current Opinion in Ophthalmology con tres. Los
años más productivos fueron 2015 y 2014 con seis
publicaciones por año, y 2004 y 2013 con cuatro
publicaciones por año.
− Clúster 2, con 26 publicaciones (11% del total de la
red). Contiene 55 citas (8% de la red total) de 2005
a 2019. Estas publicaciones tratan sobre cirugía refractiva y otras afecciones relacionadas con el ojo
seco, como el síndrome de Sjögren, alergias y enfermedades reumatológicas, u otros tratamientos posoperatorios, como la ciclosporina para el tratamiento del ojo seco. Liang, et al.26 encabezan el ranking
con su publicación en Cornea, en 2008, y con una
puntuación de citas de 9. Los años más productivos
fueron 2019 con cinco publicaciones por año, seguido de 2014 con cuatro y 2016, 2013 y 2008 con tres
publicaciones por año.
Las 56 publicaciones restantes no están asociadas
entre sí, por lo que no pertenecen a ningún clúster.
Las figuras 2 y 3 muestran las conexiones de cada
clúster.
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Figura 2. Los 40 artículos más citados de la subred del clúster 1.

Figura 3. Subred del clúster 2.

Los años con más publicaciones en el top 40 de la
subred del clúster 1 fueron 2014 y 2015, con seis por
año, seguidos de 2004 con cuatro, y 2007, 2010 y 2013

con tres por año. La figura 4 muestra el número de
publicaciones por año de los 26 artículos principales
de cada grupo.
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Figura 4. Número de publicaciones por año de los 26 artículos principales de cada clúster.

Publicaciones Core
La función Core muestra 106 artículos con al menos
cuatro citas en la red, lo que representa un 47.92%.
Hovanesian, et al. del clúster 1 aparece en la primera
posición, y Liang es el más citado del clúster 2, en la
posición 21. Hay 44 publicaciones del clúster 1 (31.88%)
y 14 publicaciones del clúster 2 (53.84%) que no aparecen en los resultados Core porque tienen menos de
cuatro citas. La figura 5 muestra los resultados de la
función Core.

Discusión
El ojo seco es una de las enfermedades oftálmicas
más prevalentes que afecta la calidad de vida de los
pacientes. También es una de las complicaciones más
frecuentes tras la cirugía refractiva.
Este estudio proporciona información sobre la agrupación de publicaciones basadas en la red de citación.
Permite analizar los resultados de las publicaciones más
importantes sobre ojo seco tras la cirugía refractiva. La
red se inicia en 1997, porque es el año de la primera
publicación que hace referencia a “ojo seco” y “cirugía
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refractiva”, y finaliza en 2019. En cuanto a la aparición
de las técnicas PRK en 1980 y LASIK en 1990, se puede
suponer que no hubo publicaciones sobre ojo seco y
cirugía refractiva hasta que la incidencia de signos y
síntomas de ojo seco se observó ampliamente en un
número suficiente de casos de cirugía. No se han
encontrado otras publicaciones antes de 1997, excepto
una de 1995 firmada por Lemp27. El nombre del autor,
la revista y el año de esa publicación aparecieron en la
búsqueda de WOS, pero el título no estaba disponible,
y se eliminó por no tener suficientes detalles. Esta circunstancia puede provocar un sesgo de resultados en
el estudio realizado, que también puede repetirse en
futuros estudios sobre el mismo tema.
Los 20 artículos más citados en la red se publicaron
entre 2001 y 2016, reconociendo cinco etapas diferentes. Estas cinco etapas indican los diferentes temas
estudiados y cómo ha evolucionado la investigación en
el campo del ojo seco y la cirugía refractiva. La primera
etapa corresponde al año 2001, con dos publicaciones:
Hovanesian, et al.8 y Ang, et al.11 El artículo de
Hovanesian, et al.8 estudió la incidencia y la gravedad
del ojo seco en 1731 pacientes que habían sido
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Figura 5. Resultados de la función Core de la red de ojo seco y cirugía refractiva.

sometidos a PRK o LASIK, principalmente por miopía,
al menos 6 meses antes. Estos autores concluyeron
que los síntomas de ojo seco ocurrieron comúnmente
después de LASIK, pero fueron significativamente más
graves y prolongados después de PRK. El artículo de
Ang, et al.11 estudió cómo LASIK y PRK pueden inducir
o exacerbar el ojo seco después de la cirugía. Estos
autores concluyeron que se debe advertir a los pacientes sobre las complicaciones del ojo seco después de
la cirugía y cómo el uso de lágrimas artificiales y tapones de puntos lagrimales son útiles para prevenir o
aliviar el malestar ocular.
La segunda etapa, de 2002 a 2003, no tiene
publicaciones.

La tercera etapa, de 2004 a 2010, incluye los dos
años más productivos, 2004 y 2007, con tres publicaciones por año. En 2004 hubo dos publicaciones de
Albietz, et al.16,25 y una más de Belmonte, et al.20 Un
artículo de Albietz, et al.16 estudió la relación entre el
ojo seco crónico y la regresión refractiva después de
LASIK, y concluyó que estaba aumentada en los
pacientes con ojo seco crónico. El otro artículo de
Albietz, et al.25 es una revisión de las recomendaciones
basadas en la evidencia para las mejores estrategias
de manejo en el consultorio de pacientes que sufren
ojo seco antes, durante y después de LASIK.
Finalmente, el artículo de Belmonte, et al.20 estudió la
base neural de las sensaciones de la córnea y la conjuntiva después de la cirugía refractiva, y los autores
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concluyeron que la excitabilidad alterada fue el origen
de la disminución de la sensibilidad, el dolor espontáneo y la sensación de ojo seco después de la cirugía
refractiva. En 2007 encontramos tres artículos: Tuisku,
et al.15 Shoja, et al.3 y Belmonte21. Tuisku, et al.15 estudiaron a 20 pacientes que se habían sometido a LASIK
por miopía alta y compararon los resultados con un
grupo control, sin encontrar diferencias demostrables.
Shoja, et al.3 estudiaron la incidencia y los factores de
riesgo del ojo seco después de LASIK por miopía, y
concluyeron que estos pacientes desarrollaron ojo
seco con función lagrimal comprometida al menos 6
meses después de la cirugía. También encontraron un
mayor riesgo de sufrir ojo seco en los pacientes que
requirieron una mayor corrección refractiva. El artículo
de Belmonte21 destacó la inervación de la córnea por
tipos funcionales de nervios sensoriales. El autor
explica que cuando se estimulan los nervios sensoriales evocan sensaciones como sequedad ocular, malestar y dolor. Concluye que los medicamentos que
reducen la actividad anormal en los nervios corneales
lesionados podrían representar una alternativa terapéutica para las sensaciones de sequedad ocular después de la cirugía refractiva.
Una etapa de transición ocupa los años 2011 y 2012,
sin publicaciones.
La etapa final va de 2013 a 2015, siendo 2015 el año
más productivo. Ese año hubo publicaciones con una
puntuación de citas de 30, 11 y 11, por Denoyer, et al.9,
Moshirfar, et al.23 y Bower, et al.4, respectivamente. El
artículo de Denoyer, et al.9 estudió la comparación
entre la extracción del lentículo por incisión pequeña
(SMILE) y LASIK para la enfermedad de ojo seco posrefractiva. Los autores concluyen que SMILE tiene
menos impacto en la superficie ocular y la inervación
corneal en comparación con LASIK, lo que reduce aún
más la incidencia de la enfermedad de ojo seco. El
artículo de Moshirfar, et al.23 revisó los beneficios, las
limitaciones y las aplicaciones futuras del procedimiento SMILE en 56 artículos de la base de datos
PubMed. El artículo de Bower, et al.4 evaluó las manifestaciones de ojo seco después de PRK y LASIK para
determinar la incidencia y los factores predictivos de
ojo seco crónico utilizando una serie de criterios. Los
autores concluyen que las características de la superficie ocular y la película lagrimal durante el examen
preoperatorio podrían ayudar a predecir el desarrollo
crónico de ojo seco después de la cirugía. La tercera
y quinta etapas destacan la gran relevancia de la investigación en ojo seco y cirugía refractiva en fechas
recientes. En resumen, la investigación sobre cirugía
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refractiva y ojo seco comienza a estudiar los síntomas
y signos del ojo seco después de la cirugía, continúa
con el estudio de la estructura nerviosa corneal, planteando la hipótesis de que el ojo seco está causado
por la amputación de los nervios en el proceso quirúrgico, y finaliza con el estudio de nuevas técnicas que
reduzcan la resistencia biomecánica de la córnea,
como se pretendía con la técnica SMILE, preservando
la membrana de Bowman en el proceso quirúrgico.
En un estudio de red de citación previo sobre el
campo del ojo seco, Sánchez-Tena, et al.28 encontraron
un clúster sobre cirugía refractiva. El artículo más
citado en este grupo fue una revisión de Ambrosio, et
al.29 publicada en 2008 en Journal of Refractive
Surgery. Revisaron la literatura científica y resumieron
la experiencia de los autores para proponer métodos
para disminuir el ojo seco después de la cirugía refractiva. En nuestro estudio de red de citación que se
centra en el ojo seco y la cirugía refractiva, ese autor
aparece en la posición 3, con una puntuación de citación de 41. La diferencia podría deberse a que el estudio antes mencionado se limitó a publicaciones de 10
años (2007-2018). En nuestro estudio hemos analizado
la totalidad de las publicaciones científicas desde el
momento de la primera cirugía refractiva.
Gran parte de las referencias seleccionadas se refieren a la técnica LASIK, pero no se hizo distinción en
la búsqueda por tipo de cirugía. En el periodo analizado, el mayor número de intervenciones se ha realizado con la técnica LASIK.
Acerca de los procedimientos quirúrgicos más relacionados de los 20 artículos más citados, solo tres de
los artículos más citados no hablan sobre LASIK. Esta
situación concuerda con la realidad en la clínica, pues
LASIK es la técnica más común en todo el mundo. Otra
explicación podría ser que LASIK produce una reducción significativa en la producción de lágrimas con
respecto a otras técnicas de cirugía refractiva30.
Sobre las principales revistas en las que se han
publicado los 20 artículos más citados, Journal of
Refractive Surgery, Journal of Cataract and Refractive
Surgery y Current Opinion in Ophthalmology, estos
datos no ofrecen ninguna duda. Tales resultados eran
de esperar porque estas revistas son las más importantes en el campo de la cirugía refractiva, y las tres
son estadounidenses. Esto podría deberse a una limitación de la base de datos debido a sus preferencias
por las revistas en idioma inglés.
En cuanto a los clústeres, se definieron claramente
dos grupos. El clúster 1 fue el más grande y la etiología
del ojo seco inducido por LASIK fue el tema más
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de varias disciplinas de la ciencia desde hace cuatro
décadas. El Journal Citation Report (JCR) se elabora
incluyendo las revistas de WOS como citadoras y publicando su factor de impacto. WOS es una herramienta
útil tradicional para la búsqueda de bibliografía, aunque
también tiene limitaciones; algunas de estas están
siendo mejoradas por la base de datos Scopus (Elsevier,
2004), que actualmente indexa más revistas revisadas
por pares (SCImago Journal Rank, 2015) que WOS. Si
bien una mayor cobertura de Scopus contribuye a la
ventaja de contener un mayor número de citas, pierde
fuerza para las referencias anteriores a 1996. Esta circunstancia fue de interés para nuestro estudio porque
estábamos buscando la literatura más extensa en el
tiempo. Otra circunstancia que influyó para que nuestro
estudio seleccionara la base de datos de WOS es que
enfatiza la calidad de su contenido, más que la cantidad.
Esta es una circunstancia que se satisface si recordamos la ley de Bradford, que postula que la mayoría de
las publicaciones científicas importantes se encuentran
en un número reducido de revistas, aunque esto ha sido
criticado por favorecer el idioma inglés americano para
la literatura científica. Hasta donde alcanza nuestro
conocimiento, no se han realizado estudios para comparar las bases de datos WOS y Scopus en el campo
del ojo seco. Consideramos este estudio como una primera parte de comparaciones futuras.
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estudiado. El clúster 2, que era un 81% más pequeño
que el clúster 1, trataba sobre la cirugía refractiva y otras
afecciones relacionadas con el ojo seco. También se
hizo referencia al síndrome de ojo seco como punto
principal del estudio. Ambos clústeres se diferencian por
el enfoque del estudio y los periodos de las publicaciones. La diferencia de tamaño entre ambos grupos puede
deberse a la gran cantidad de cirugías LASIK realizadas. Desde que comenzó la técnica LASIK hasta hoy
se han realizado decenas de millones de cirugías en
todo el mundo, muchas más que intervenciones PRK;
por el contrario, la técnica SMILE comenzó a utilizarse
en Europa en 2012 y no recibió la aprobación de la Food
and Drug Administration hasta 2016. The Carl Zeiss
Meditec Company, propietaria del láser de femtosegundo VisuMax para cirugía SMILE, celebró un millón
de procedimientos realizados en septiembre de 2017.
Las publicaciones Core representan un alto porcentaje (47.92%) en la red. Esto significa que hay un fuerte
enfoque en la investigación realizada en este campo.
El tratamiento del ojo seco inducido por LASIK está
representado en este grupo. Aunque en menor número,
también están representadas otras técnicas quirúrgicas y afecciones de ojo seco. La evolución de LASIK
desde el uso de un microquerátomo mecánico al de
un láser de femtosegundo para crear el colgajo fue
para conseguir una mayor predictibilidad de la profundidad del colgajo y una mayor precisión en su espesor,
buscando posteriormente menos complicaciones oculares y visuales. Asimismo, las mejoras en PRK,
LASEK y Trans-PRK también han proporcionado una
mayor previsibilidad y mejores condiciones posoperatorias. En estas publicaciones Core se representan los
estudios y las investigaciones que han favorecido
estas evoluciones mencionadas. No obstante, el objetivo común ha sido lograr mejoras para el ojo seco en
las etapas posteriores a la cirugía. Una forma fue la
estrategia de buscar procedimientos que respeten las
estructuras más duras de la córnea, como el estroma
y la membrana de Bowman, como es el caso de la
técnica SMILE. Otra forma fue investigar antes de la
cirugía la superficie ocular que podría predecir el ojo
seco posquirúrgico.
Las bases de datos bibliográficas son la principal
fuente de información utilizada en los estudios bibliométricos. Haber elegido WOS entre otras bases de datos
disponibles puede dar lugar a sesgos de información.
Las bases de datos del Institute for Scientific Information
(ISI) fueron las primeras en permitir el trabajo bibliométrico, y WOS es la única herramienta internacional y
multidisciplinaria disponible para acceder a la literatura

Conclusiones
El ojo seco tras la cirugía refractiva es un campo muy
destacado para los investigadores, con un gran número
de publicaciones y conexiones entre ellas. Este estudio
aporta conocimientos en cirugía refractiva que servirán
para mejorar la aplicabilidad clínica para disminuir el
ojo seco.
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Artículo original

Poder corneal poscirugía fotoablativa para el cálculo de la lente
intraocular aportado por el Pentacam-AXL
Corneal power after photoablative surgery for intraocular lens
calculation using Pentacam-AXL
Taimi Cárdenas-Díaz*, M. Teresa González-Hernández y Michel Guerra-Almaguer
Instituto Cubano de Oftalmología Ramón Pando Ferrer, La Habana, Cuba

Resumen
Objetivo: Comparar el poder de la lente intraocular calculada con la potencia refractiva total corneal (TRCP), las lecturas
queratométricas efectivas (EKR) aportadas por el Holladay Report del topógrafo Pentacam-AXL y el poder corneal real (True
K) utilizado por la fórmula de Barret True K incorporada en el propio equipo, con los valores obtenidos por el método de
historia clínica (MHC) en pacientes con cirugía fotoablativa previa para corregir la miopía. Método: Se realizó un estudio
transversal en 99 ojos de 52 pacientes miopes poscirugía fotoablativa en el Servicio de Cirugía Refractiva del Instituto Ramón Pando Ferrer, de noviembre de 2018 a noviembre de 2019. Se estudiaron características demográficas, refractivas y
biométricas que incluyeron poderes corneales aportados por el Pentacam-AXL. Se compararon el poder corneal y el poder
de la lente intraocular calculada. Resultados: La edad media fue de 25.71 ± 4.46, hubo predominio femenino (67.3%), y el
equivalente esférico fue de −0,06 ± 0,34 dioptrías. Solo hubo diferencias significativas en la queratometría media (p =0.02)
y el poder de la lente calculado con esta (p < 0.01) al compararlo con el obtenido por el MHC; no así con la EKR, la TRCP
y el True K. Conclusiones: Las lecturas queratométricas efectivas que aporta el módulo Holladay Report del Pentacam, la
potencia refractiva total corneal y el poder corneal real utilizado por la fórmula de Barret True K no difieren del poder corneal
obtenido por el MHC en ojos con cirugía fotoablativa previa para corregir la miopía, por lo cual pueden emplearse en el
cálculo de la lente intraocular.
Palabras clave: Poder corneal. Cirugía fotoablativa. Lente intraocular.

Abstract
Objective: To compare the intraocular lens power calculated with the total refractive corneal power (TRCP), the effective
keratometric readings (EKR) provided by the Holladay Report of the Pentacam-AXL topographer and the real corneal power
(True K) used by the Barret True K formula incorporated in the equipment, with the values obtained by the clinical history
method (CHM) in patients with previous photoablative surgery for myopia correction. Method: A cross-sectional study was
carried out in 99 eyes of 52 myopic patients after photoablative surgery in the Refractive Surgery Department of the Ramón
Pando Ferrer Institute from November 2018 to November 2019. Demographic, refractive and biometric characteristics were
evaluated, including corneal powers obtained by the Pentacam-AXL. We compared corneal power and the intraocular lens
power calculation. Results: Mean age was 25.71 ± 4.46 years, there was a female predominance (67.3%) and the spherical
equivalent was -0.06 ± 0.34 diopters. There were only significant differences in mean keratometry (p = 0.02) and intraocular
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lens power calculated using keratometry (p < 0.01) compared with that calculated using the MHC; not so with EKR, TRCP
and True K. Conclusions: The effective keratometric readings provided by the Holladay Report module of the Pentacam, the
total corneal refractive power and the real corneal power used by the Barret True K formula, do not differ from the corneal
power obtained by the MHC in eyes with previous photoablative surgery for myopia correction, so they can be used for intraocular lens calculation.
Keywords: Corneal power. Photoablative surgery. Intraocular lens.

Introducción
Cada vez es más frecuente programar cirugías de
cataratas en pacientes miopes a los que previamente
se les ha efectuado cirugía refractiva corneal (CRC), la
cual modifica la córnea central, por lo que los métodos
convencionales de medición sobrestiman el poder corneal. La literatura actual sugiere que esta
sobrestimación es de un 14-25% después de la cirugía
refractiva1.
Durante los últimos 17 años se han desarrollado más
de 30 fórmulas o métodos para el cálculo del poder de
la lente intraocular (LIO), que pueden agruparse según
la disponibilidad de datos: 1) cuando la queratometría
o los cambios refractivos están disponibles (método de
Seitz/Speicher), 2) cuando es posible recalcular el
índice queratométrico (método de Savini, fórmula de
Masket, fórmula de Barrett True-K, fórmula de regresión de Latkany, fórmulas (seis) de Awwad y método
de historia clínica [MHC]) y 3) cuando no se dispone
de la queratometría ni de los cambios refractivos (fórmulas PHL y Shammas-PL, método Maloney, fórmula
Haigis-L, fórmula de Barrett True K no histórica y fórmula de ópticas gaussianas)2,3.
El MHC ha sido bien conocido desde su introducción
por Holladay en 1989 y Hoffer en 1995. Aunque se ha
considerado como el método de referencia durante
años, cada vez más estudios han indicado que es
menos preciso que los nuevos métodos. Su exactitud
depende de la disponibilidad de datos preoperatorios,
y esto no siempre es posible. Los pacientes cambian
de centro asistencial, en algunos no se anotan las
queratometrías previas y otras veces el oftalmólogo
que los atiende no es quien opera al paciente, y así
solo se dispone del estado refractivo actual del
paciente. Además, tiene una fiabilidad pobre cuando
los datos son imprecisos2-4.
La necesidad de obtener el correcto poder corneal
tras la cirugía fotoablativa para utilizarlo en el cálculo
de la LIO es de interés creciente, ya que el número de
pacientes con catarata y este antecedente cada día es
mayor. Lo ideal para el cirujano es contar con un equipo
que mida el poder corneal de manera directa y correcta,
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sin realizar cálculos ni inferencias. El topógrafo de
Scheimpflug Pentacam-AXL5-10 constituye una herramienta muy útil en la estimación del poder corneal en
pacientes con cirugía refractiva previa, debido a que
tiene incorporado a su software aplicaciones para efectuar dicha mensuración, como la potencia refractiva
total corneal (TRCP, total refractive corneal power), el
poder corneal real (True K) empleado en la formula
Barret True K11,12 y el programa Holladay Report13 . En
los estudios realizados en el Instituto Cubano de
Oftalmología Ramón Pando Ferrer (ICORPF)3,14,15 para
comparar los valores aportados por el topógrafo
Pentacam con los del MHC en pacientes con CRC, se
observó una mayor correlación con las lecturas queratométricas efectivas (EKR, Equivalent Keratometry
Readings) a 3 y 4 mm en miopes, pero no se conoce
con la TRCP y el True K. Por otra parte, en el propio
ICORPF la fórmula Barret True K incorporada al
Pentacam-AXL resultó útil para el cálculo de la LIO en
los pacientes con catarata y CRC previa16.
Ante estas alternativas se realizó el presente estudio
con el objetivo de comparar el poder de la LIO calculado con la TRCP, las EKR aportadas por el Holladay
Report del topógrafo Pentacam-AXL y el True K utilizado por la fórmula de Barret True K incorporada en el
propio equipo, con los valores obtenidos por el MHC
en pacientes con cirugía fotoablativa previa para corregir la miopía.

Método
Se trata de un estudio transversal en pacientes con
cirugía fotoablativa previa para corregir la miopía realizada por un mismo cirujano en el servicio de cirugía
refractiva del ICORPF, de noviembre de 2018 a noviembre de 2019. Se incluyeron los pacientes con 3 meses
como mínimo desde la CRC por láser excímer y se
excluyeron aquellos con afecciones y cirugías oculares
previas.
Se estudiaron las características demográficas (sexo
y edad), refractivas como el equivalente esférico y
biométricas incluyendo la longitud axial y la profundidad
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Resultados
Se incluyeron 99 ojos de 52 pacientes con cirugía
fotoablativa previa para corregir la miopía con un tiempo

Tabla 1. Características demográficas, refractivas y
biométricas
Sexo
(n = 52)

Femenino, n (%)

35 (67.3)

Masculino, n (%)

17 (32.7)

Edad (años)

Media ± DE
(min-max)

25.71 ± 4.46
(21-44)

Equivalente esférico
(dioptrías)

Media ± DE
(min-max)

−0.06 ± 0.34
(−1.75-0.50)

Longitud axial (mm)

Media ± DE

24.26 ± 0.90

Profundidad de la
cámara anterior (mm)

Media ± DE

3.19 ± 0.25
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de la cámara anterior, además de los poderes corneales
aportados por el Pentacam-AXL5-10, ejemplos la queratometría media (Km) medida dentro de los 3,00 mm
centrales, así como la TRCP a los 4,00 mm que considera las condiciones reales ópticas de la córnea y las
EKR del módulo Holladay Report a los 3,00 mm,
4,00 mm y 4,50 mm, que son las efectivas después de
la CRC fotoablativa13-15. Se analizó también el poder
corneal que utiliza el Pentacam-AXL para el cálculo de
la lente con formula de Barret11,12,16, que denomina True
K, y el calculado mediante el MHC2-4,14,15, que utiliza la
fórmula K = Kpre + Rpre – Rpo, donde Kpre es el poder
corneal preoperatorio, Rpre es la refracción preoperatoria y Rpo es la refracción posoperatoria. Este método,
como bien se había planteado anteriormente, aún es
considerado por muchos autores2-4,14,15 el método estándar para obtener el poder corneal después de la CRC,
por lo que fue usado como referencia en este estudio
para establecer las comparaciones.
Se calculó el poder de la LIO con cada uno de estos
poderes corneales. Para evitar el error de predicción
de la posición efectiva de la lente (ELP, effective lens
position) se empleó la fórmula de cuarta generación
Haigis, que no emplea la queratometría como predictora de la ELP, para validar el resultado17. En el caso
de las EKR del Holladay Report, la fórmula recomendada es la Holladay II, pero no está disponible en el
Pentacam-AXL del ICORPF, y aunque sí lo está en el
IOL Master 700, este último no permite introducir los
valores de las EKR, y por eso se utiliza también la
Haigis. En el caso de la formula Barret que viene incorporada en el Pentacam-AXL, de igual manera no dejó
modificar el poder corneal y de ahí que se analizó el
poder del lente dado por la misma y el poder corneal
que utiliza (True K).
El análisis estadístico se realizó con la prueba t
para datos pareados, con una significación del
95%. Una diferencia con un valor p < 0.05 se consideró estadísticamente significativa.
El estudio cumplió con lo establecido en el
Sistema Nacional de Salud y previsto en la Ley
No. 41 de Salud Pública, en correspondencia con la
Declaración de Helsinki18. Además, contó con la aprobación del comité de ética y científico de la institución
de los autores, y todos los participantes firmaron el
consentimiento informado.

DE: desviación estándar.

medio entre la CRC y el examen con Pentacam AXL de
6.30 ± 3.56 meses (rango: 3-12 meses). Todos los
pacientes fueron tratados mediante técnica de superficie
LASEK (Laser Assisted Sub-Epithelial Keratomileusis).
En la tabla 1 se resumen las características demográficas, refractivas y biométricas de los pacientes.
Hubo predominio del sexo femenino, representando un
67.3% del total de los pacientes. La edad promedio fue
de 25.71 ± 4.46 años (rango: 21-44 años). El error
refractivo promedio fue −0.06 ± 0.34 dioptrías (D),
lográndose el objetivo de la cirugía. La media de la
longitud axial fue de 24.26 ± 0.90 mm y la de la amplitud de la cámara anterior fue de 3.19 ± 0.26 mm aportada por el Pentacam AXL.
En la tabla 2 se expone el poder corneal obtenido
mediante el MHC y el topógrafo Pentacam AXL. El
promedio del poder corneal con el MHC fue de 41.36
± 1.81 D, mientras que la Km tomada del Pentacam
AXL fue de 41.71 ± 1.61 D. Se analizaron las EKR, que
a 3.0 mm fueron de 41.22 ± 1.76 D, a 4.0 mm de 41.21
± 1.73 D y a 4.5 mm de 41.22 ± 1.71 D. El TRCP fue
de 41.22 ± 1.73 D a 4.0 mm, mientras que el True K
fue de 41.22 ± 1.72 D. Además, se analizaron las diferencias entre el poder corneal aportado por el topógrafo Pentacam AXL y el obtenido con el MHC, con
diferencias significativas en la queratometría media de
0.35 ± 0.75 D (p = 0.02). Las EKR a 3.0, 4.0 y 4.5 mm
no tuvieron variaciones importantes; véase que hubo
una diferencia media de −0.14 ± 0.71 D (p = 0.05) a
3.0 y 4.0 mm, y de −0.13 ± 0.67 D (p = 0.05) a 4.5 mm.
Tampoco hubo cambios significativos en el TRCP a
4.0 mm, encontrándose −0.13 ± 0.77 D (p = 0.09), ni
en el True K, que fue de −0.14 ± 0.73 D (p = 0.06).
En la tabla 3 se muestra el poder de la LIO calculado
con los diferentes valores de poder corneal obtenidos
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Poder corneal (D)

Media ± DE

Diferencia ± DE

p*

MHC

41.36 ± 1.81

-

-

Km

41.71 ± 1.61

0.35 ± 0.75

0.02

EKR a 3.0 mm

41.22 ± 1.76

−0.14 ± 0.71

0.05

EKR a 4.0 mm

41.21 ± 1.73

−0.14 ± 0.71

0.05

EKR a 4.5 mm

41.22 ± 1.71

−0.13 ± 0.67

0.05

TRCP a 4.0 mm

41.22 ± 1.73

−0.13 ± 0.77

0.09

True K

41.22 ± 1.72

−0.14 ± 0.73

0.06

D: dioptrías; DE: desviación estándar; EKR: lecturas queratométricas
efectivas; Km: queratometría media; MHC: método de historia
clínica; TRCP: potencia refractiva total corneal; True K: poder corneal real.
*Prueba t de datos pareados.

Tabla 3. Poder del lente intraocular calculado con
queratometrías obtenidas por el método de historia
clínica y por el topógrafo Pentacam AXL
Poder corneal (D)

Media ± DE

Diferencia ± DE

p*

MHC

21.37 ± 1.70

-

-

Km

20.11 ± 2.75

−1.25 ± 2.57

< 0.01

EKR a 3.0 mm

21.56 ± 1.51

0.19 ± 0.96

0.05

EKR a 4.0 mm

21.56 ± 1.54

0.19 ± 0.96

0.05

EKR a 4.5 mm

21.55 ± 1.56

0.18 ± 0.90

0.05

TRCP a 4.0 mm

21.54 ± 1.66

0.21 ±1 .01

0.09

True K

21.52 ± 1.63

0.15 ± 1.00

0.14

D: dioptrías; DE: desviación estándar; EKR: lecturas queratométricas
efectivas; Km: queratometría media; MHC: método de historia
clínica; TRCP: potencia refractiva total corneal; True K: poder corneal real.
*Prueba t de datos pareados.

mediante el topógrafo Pentacam AXL y el MHC, así
como la diferencia entre ellos. El poder medio de la
LIO calculado mediante MHC fue de 21.37 ± 1.70 D,
mientras que por Km fue de 20.11 ± 2.75 D, con una
diferencia significativa de −1.25 ± 2.57 (p < 0.01). Por
otra parte, los poderes de las lentes mediante el
empleo de las EKR a 3.0, 4.0 y 4.5 mm fueron de 21.56
± 1.51 D, 21.56 ± 1.54 D y 21.55 ± 1.56 D, respectivamente, sin diferencias estadísticas (p = 0.05). De igual
manera, no hubo diferencias significativas (p > 0.05)
en el poder de la LIO calculado mediante TRCP a
4.0 mm (21.54 ± 1.66 D) y con el poder corneal real
(21.52 ± 1.63 D).
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Con la introducción y el desarrollo a principios de
siglo de la cirugía refractiva en Cuba se han intervenido
miles de pacientes, lo que ha permitido establecer criterios propios y normativas. En el presente estudio se
incluyeron pacientes con 3 meses como mínimo desde
la CRC, pues es el momento en que la mayoría de los
autores coinciden en que se alcanza la estabilidad
refractiva17,19. A todos los pacientes se les realizó
LASEK, coincidiendo con el estudio de Pérez Rangel17,
en el cual hubo un predominio del empleo de LASEK
sobre LASIK (Laser Assited in Situ Keratomileusis). En
otros estudios, como el de Cabrera, et al.20, se prefiere
también LASEK empleando mitomicina C, que ha
demostrado ser tan confiable como LASIK para la
corrección de ametropías. Rojas y González21, en una
evaluación morfométrica corneal in vivo mediante
microscopia confocal, demuestran que LASEK presenta una menor repercusión en la homeostasis corneal en cuanto a menor pérdida de queratocitos, mayor
preservación del lecho corneal residual y mejor recuperación del plexo nervioso sub-basal al año de la
cirugía. Sin embargo, otros autores abogan por la técnica LASIK 22. Como ambas ofrecen ventajas y desventajas, que deben ser evaluadas por el cirujano y
comunicadas al paciente para arribar a la conducta
final, a partir de un acuerdo objetivamente establecido,
la diferencia pudiera venir dada porque permiten una
calidad visual muy similar, pero LASEK aporta mayor
seguridad en cuanto al desarrollo de ectasias posquirúrgicas, ofreciendo córneas más estables, así como
una calidad de vida superior cuando se emplea mitomicina C (que previene el haze, opacidad corneal por
cicatrización superficial del estroma), pues para los
pacientes es muy importante reconocerse como individuos totalmente recuperados, sin limitaciones para
incorporarse a sus labores sociales, ya que no tienen
que preocuparse por el cuidado del colgajo corneal,
como ocurre con LASIK.
Hubo predominio de los pacientes de sexo femenino.
En el estudio realizado por Kuo, et al.23 con el objetivo
de identificar las características de los pacientes que
solicitan CRC, los investigadores reportaron que este
procedimiento lo buscan sobre todo los jóvenes y las
mujeres, en concordancia con las investigaciones de
Cumberland, et al.24 en el Reino Unido y de Hashemi,
et al.25 en Irán. Este fenómeno puede ser explicado en
parte por el mayor deseo estético en las mujeres, y
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Discusión

Tabla 2. Poder corneal obtenido por el método de
historia clínica y por el topógrafo Pentacam AXL

T. Cárdenas-Díaz, et al.: Poder corneal poscirugía fotoablativa

El Pentacam ofrece las EKR, valores que se obtienen
en el módulo denominado por Dr. Jack Holladay como
Holladay Report, diseñado para tener en cuenta el
efecto refractivo (ley de Snell de la refracción) y el
efecto de la superficie posterior de la córnea. Con este
mapa, el error del índice 1.3375 crea en un mapa sagital
que se añade a este compensando las cargas, lo cual
puede asemejarlo con el resultado del mapa de TRCP.
La TRCP facilita al novedoso Pentacam-AXL los datos
totales de la córnea, en una zona de estudio de 4 mm
(zona efectiva pupilar), teniendo en cuenta los índices
refractivos reales (aire = 1, córnea = 1.376 y medio
acuoso = 1.336) y el poder dióptrico total «real» de la
córnea, ya que considera condiciones reales ópticas de
la córnea, tomando en cuenta la cara anterior y posterior con sus correctos índices refractivos, además de la
paquimetría y las aberraciones corneales centrales y
periféricas. Tanto las EKR como la TRCP hacen al
Pentacam ideal en pacientes con CRC previa3-15.
En este trabajo hubo diferencias significativas de la
Km con el poder calculado por el MHC, no así de las
EKR a 3.0, 4.0 y 4.5 mm ni de la TRCP a 4.0 mm aportadas por el Pentacam-AXL, las cuales resultaron similares, coincidiendo con trabajos anteriores como el de
Karunaratne13, quien comparó las EKR del Pentacam
con la Km. En un estudio, Shajari, et al.10 compararon
en 93 ojos de 93 pacientes la queratometría total del
IOL Master 700 con la K simulada, la TCRP y el true
net power del Pentacam-AXL, y concluyeron que la
queratometría total del IOL 700 no es intercambiable
con la TCRP, aunque esta última es una medida recientemente introducida y por ello son necesarios más
estudios, sobre todo por su valor en el cálculo de LIO
tóricas.
Las EKR a 3.0, 4.0 y 4.5 mm calculadas en este
estudio mediante el programa Holladay Report no
muestran diferencias con la queratometría media calculada por el MHC, de modo similar a otras investigaciones realizadas en el ICORPF. Cuan, et al.14
observaron una mayor correlación con la EKR a 3 mm.
Es necesario aclarar que en su investigación solo compararon con el MHC y eran pacientes miopes tratados
con láser excímer. Cárdenas, et al.27 realizaron en igual
grupo de pacientes una comparación de los valores
aportados por el Pentacam y por el método de Maloney,
y obtuvieron las menores diferencias en las EKR a 3.0
y 4.0 mm. En cambio, Pérez, et al.28, en un estudio con
el objetivo de correlacionar los valores queratométricos
obtenidos por el programa Holladay Report del
Pentacam y por el método de Maloney, concluyen que
todas las variables muestran una correlación positiva
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puede ser una razón que explique su predominio en el
estudio.
En cuanto a la edad y el error refractivo, los resultados de este trabajo están en correspondencia con el
protocolo para cirugía refractiva vigente en el ICORPF,
ya que es para mayores de 21 años con estabilidad de
la refracción y sin límite superior de edad, mientras
mantengan el cristalino transparente y cumplan con los
criterios para cirugía refractiva con láser26.
El proceso de cálculo de la potencia de la LIO debe
modificarse cuando se practica en un ojo con CRC
previa, ya que existen dos fuentes de error: la incorrecta predicción de la ELP por parte de la fórmula y
la determinación errónea de la potencia de la córnea
por parte de la queratometría; la corrección de estos
dos factores permitirá realizar un cálculo correcto en
estos ojos. La mayoría de las fórmulas para el cálculo
de la LIO se basan en la posición de la lente con respecto a la córnea, es decir, en la ELP, para aumentar
su exactitud1-4.
La potencia dióptrica total de la córnea es la suma
del poder de la cara anterior (lente convexa) y de la
posterior (lente cóncava). Tras la cirugía fotoablativa se
produce un cambio en la curvatura de la superficie
anterior (se aplana en el caso de la cirugía por miopía
y se curva tras la cirugía por hipermetropía), mientras
que no cambia la curvatura corneal posterior (o en todo
caso el cambio es mínimo). Esta alteración de la relación en la que se basa el valor del índice queratométrico estándar (1.3375) conduce a una sobrestimación
de la potencia corneal total por parte del queratómetro.
Otros factores implicados en este error son la mayor
esfericidad central en la córnea, el cambio en el índice
de refracción del estroma corneal y la medición más
periférica, ya que las miras se proyectan más periféricas en una córnea aplanada. La queratometría tradicional y la queratometría simulada por la topografía
corneal estiman la potencia corneal midiendo los
3,2 mm centrales de la superficie anterior. Para una
córnea normal prolata esta asunción es adecuada,
pero tras una cirugía refractiva la relación se altera1-4.
En este estudio, la Km fue la que presentó diferencias
significativas, lo cual está justificado por ser el poder
dióptrico total «estimado» a partir de la cara anterior de
la córnea, en una zona de estudio de aproximadamente
3 mm centrales y con utilización del índice queratométrico de referencia 1.3375; de ahí que los instrumentos
que miden tanto la superficie anterior como la posterior,
como el Pentacam, pueden disminuir este error en la
determinación de la potencia corneal total.

249

estadísticamente significativa con los valores obtenidos
por el método de Maloney, pero los mayores valores
de correlación se correspondieron con las EKR a 4.0
y 4.5 mm, lo cual indicó su mayor aproximación a lo
calculado por la fórmula de Maloney. Es importante
señalar que este estudio se hizo en ojos operados con
queratotomía radial y diagnóstico de catarata.
Viteri29 plantea que, según el perfil de ablación, algunos cirujanos prefieren la EKR a 2 o 3 mm, y en su
opinión hay que hacer esfuerzos adicionales para determinar la zona óptima de las EKR para casos específicos. En otros estudios, los autores encontraron la mayor
similitud a los valores queratométricos del MHC en el
poder corneal aportado por las EKR del programa
Holladay Report, dentro de una serie de mediciones
queratométricas realizadas por el topógrafo Pentacam
en pacientes con CRC con láser excímer30,31.
Otro aspecto estudiado fue la diferencia con el True
K, poder corneal que utiliza el Pentacam-AXL para el
cálculo de la lente con la fórmula de Barret True K, en
cuya determinación se tienen en cuenta los cambios
después de la cirugía refractiva para calcular la queratometría preoperatoria y predice la contribución de la
córnea posterior. La fórmula matemática del método de
Barrett True-K no se ha publicado. Se sabe que el índice
queratométrico es modificado y que utiliza las fórmulas
Barrett Universal II y la Doble K; se emplea en los
pacientes con antecedentes de cirugía refractiva y en
ojos de cualquier tamaño. Varios estudios avalan sus
resultados refractivos y la consideran una de las mejores opciones en pacientes con antecedentes de cirugía
refractiva12,13,16. En este trabajo no hubo diferencias significativas con el True K.
Wang, et al.32 determinaron los valores promedio de
la diferencia entre la queratometría total estándar y la
determinada por topografía, y observaron que en los
ojos miopes, que por lo general tienden a presentar
mayor longitud axial, los valores de la diferencia tendieron a ser menores que los observados en los
pacientes hipermétropes estudiados por ellos (ojos con
menor longitud axial).
En cuanto al cálculo de la LIO por los distintos métodos, en la presente investigación no se encontraron
diferencias significativas entre la utilización del poder
corneal calculado con el MHC y las diferentes mediciones aportadas por el Pentacam (EKR a 3.0, 4.0 y
4.5 mm, TRCP y True K); sin embargo, sí hubo una
diferencia significativa del poder de la LIO calculado
con la Km, no solo estadísticamente, sino también
desde el punto de vista clínico, donde una dioptría de
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error de la lente puede equivaler a tres dioptrías en la
refracción.
En un trabajo realizado por Pérez, et al.28 con el
objetivo de comparar los resultados visuales de los
pacientes con CRC, operados de catarata e implante
de LIO, calculados por el método de Maloney y por
Pentacam, se halló que tanto los pacientes en quienes
se empleó el método de Maloney como aquellos en los
que se utilizó el Pentacam para obtener el poder corneal para el cálculo de la LIO los resultados visuales
fueron favorables; sin embargo, es importante señalar
que se alcanzó la emetropía en un porciento mayor en
el grupo en que se utilizó la EKR (50%) con respecto
al que utilizó la K calculada por Maloney (43.48%), por
lo que se concluye que ambos métodos brindan resultados visuales favorables, pero el cálculo del poder
dióptrico de la LIO a partir de las EKR aportadas por
el Holladay Report del topógrafo Pentacam ofrece
mejores resultados visuales para los pacientes con
antecedentes de CRC. De igual manera, otros trabajos
han concluido que el topógrafo Pentacam, mediante el
programa Holladay Report, aporta poderes corneales
que pueden ser utilizados para el cálculo de la LIO en
miopes o hipermétropes con cirugía refractiva con láser
previa12,17.
La fórmula Barrett True K resulta útil para el cálculo
de la LIO en pacientes con CRC previa. La obtención
de resultados refractivos precisos hace que en la
actualidad sea una de las mejores opciones en estos
pacientes12,13. Por otra parte, en el ICORPF, la fórmula
Barret True K incorporada al Pentacam-AXL resultó útil
para el cálculo de la LIO en pacientes con catarata y
CRC previa16.

Conclusiones
El Pentacam, mediante el Programa Holladay Report,
aporta poderes corneales que pueden ser utilizados
para el cálculo de la LIO en ojos miopes que tengan
cirugía previa con láser excímer, ya que las EKR que
aporta el Holladay Report del Pentacam, así como la
TRCP y el True K utilizado por la fórmula de Barret True
K, no difieren del poder corneal obtenido por el MHC
en ojos con cirugía refractiva con láser previa para
corregir la miopía; no así la Km, que sí difiere.
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Fusión y estereopsis en niños con ambliopía refractiva
Fusion and stereopsis in children with refractive amblyopia
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Pedro D. Castro-Pérez2 y Lucy Pons-Castro1
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Resumen
Objetivo: Determinar la función binocular en pacientes con ambliopía refractiva. Método: Estudio transversal en pacientes
entre 5 y 18 años con ambliopía refractiva atendidos por vez primera en la consulta de oftalmología pediátrica y estrabismo
del Instituto Cubano de Oftalmología Ramón Pando Ferrer. Resultados: No se halló correlación significativa entre la profundidad de la ambliopía y la magnitud de la anisometropía en el ojo derecho (p = 0.217) ni en el ojo izquierdo (p = −0.130),
y tampoco entre la magnitud de la anisometropía y la estereopsis (p = 0.260). El 53.3% de los pacientes con ambliopía
isoametrópica alcanzaron una estereopsis subnormal > 100”. Conclusiones: No se presenta asociación entre la magnitud
de la anisometropía y la profundidad de la ambliopía, la fusión y la estereopsis. En la mayoría de los pacientes con ambliopía refractiva se deteriora la estereopsis, afectándose así la función binocular.
Palabras clave: Ambliopía. Anisometropía. Isoametropía. Estereopsis. Fusión.

Abstract
Objective: To determine the binocular function in patients with refractive amblyopia. Method: Cross-sectional study in patients
between 5 and 18 years old with refractive amblyopia treated for the first time in the pediatric ophthalmology and strabismus
consultation of the Instituto Cubano de Oftalmología Ramón Pando Ferrer. Results: No significant correlation was found
between the depth of amblyopia and the magnitude of anisometropia in the right eye (p = 0.217) or in the left eye (p = −0.130),
and neither between the magnitude of anisometropia and stereopsis (p = 0.260). Patients with isoametropic amblyopia
reached a subnormal stereopsis >100” in 53.3%. Conclusions: There is no association between the magnitude of anisometropia and the depth of amblyopia, fusion and stereopsis. In most patients with refractive amblyopia, stereopsis is deteriorated, thus affecting binocular function.
Keywords: Amblyopia. Anisometropia. Isoametropia. Stereopsis. Fusion.

Introducción
Ambliopía deriva de la palabra griega amblys, que
significa «vago, torpe», y ops, que significa «ojo», por
lo que comúnmente se denomina «ojo vago»1.

A lo largo de los años ha tenido numerosas definiciones2-6 según los diferentes autores y los objetivos
de estudio, pero la gran mayoría coincide en que la
ambliopía es «un déficit visual sin causa orgánica o
anatómica que lo justifique».
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Lograr una visión de calidad no solo depende de
alcanzar una agudeza visual de 20/20 en la visión de
lejos, sino también de tener una buena visión de contraste y una adecuada estereopsis. La estereopsis
posibilita una percepción simple en profundidad y es
considerada como la única propiedad de la visión binocular que permite percibir profundidad y solidez en el
espacio visual. En las personas con una agudeza
visual normal se sitúa alrededor de los 40 o 60”13.
Según varíen los niveles de anisometropía, la supresión y la estereopsis cambian. Un desarrollo normal
permite una buena visión binocular. Una visión borrosa
en edades tempranas provoca un patrón particular de
pérdida funcional que lleva a una visión binocular
subnormal.
El objetivo de este estudio fue determinar la función
binocular en pacientes con ambliopía refractiva, relacionando la magnitud de la anisometropía con la profundidad de la ambliopía, la fusión y la estereopsis, así
como determinando la fusión y la estereopsis en
pacientes con ambliopía isoametrópica.
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Un error refractivo no corregido es la causa principal
de deterioro visual (43%), seguido de la catarata (39%)7.
Un error refractivo no diagnosticado y tratado de forma
precoz en la primera infancia puede provocar una
reducción en la agudeza visual. El desarrollo visual es
un proceso que exige una estimulación visual adecuada en los primeros años de la vida, el cual puede
verse interrumpido por la presencia de trastornos
refractivos no fisiológicos que producen una imagen
borrosa, favoreciendo el desarrollo de ambliopía refractiva. Es importante la detección de los errores refractivos desde edad temprana para tomar la decisión
sobre si se prescribe o no el defecto, para lo cual hay
que tener en cuenta la edad y la cuantía del error
refractivo, basándose en pautas de corrección que
varían según los diferentes autores2,3,8.
Naidoo, et al.9 señalan que los errores refractivos no
corregidos fueron causa de discapacidad visual en
101.2 millones de personas y de un 6.8% de ceguera
en el año 2010.
Se estima que en el mundo existen 285 millones de
personas con algún tipo de afección visual, de las cuales 19 millones son niños menores de 14 años7,10. Un
total de 153 millones de personas en el mundo presentan alteraciones visuales secundarias a errores refractivos no corregidos, y de ellas, 12.8 millones son niños
entre 5 y 15 años10.
La visión binocular única es el estado de visión
simultánea, lograda por el uso coordinado de ambos
ojos, a partir de dos imágenes retinianas que se fusionan mediante procesos motores y sensoriales que culminan en la percepción de una sola imagen en
profundidad estereoscópica. La visión binocular tiene
como ventaja principal la visión única que resulta en
estereopsis11.
La visión binocular única se divide en tres grados de
fusión1,12:
– Primer grado: percepción macular simultánea, en la
que ambos ojos reciben la imagen al mismo
tiempo.
– Segundo grado: fusión (habilidad de la corteza visual
para fusionar las imágenes recibidas por cada ojo en
una imagen única); puede ser sensorial o motora.
– Tercer grado: estereopsis.
Para conocer el estado de la función binocular se
consideran la fusión y la estereopsis. En el caso de la
fusión (segundo grado de la visión binocular) se utilizan
las luces de Worth, y para la exploración de la estereopsis (tercer grado de la visión binocular), el test de
Titmus.

Método
Se realizó un estudio transversal en 27 pacientes (54
ojos) con ambliopía refractiva que fueron llevados por
sus padres por vez primera a la consulta de oftalmología pediátrica y estrabismo del Instituto Cubano de
Oftalmología Ramón Pando Ferrer, durante el periodo
comprendido entre julio y diciembre de 2019. El
pequeño tamaño de la muestra se debió a los criterios
de inclusión y exclusión, y a que la investigación se vio
afectada por la pandemia de COVID-19.
Se incluyeron niños entre 5 y 18 años, cuyos tutores
legales aceptaron voluntariamente la participación en
el estudio, con una agudeza visual mejor corregida
(AVMC) de 20/30 (0,18 logMAR) o menos en uno o
ambos ojos, o una diferencia de al menos 2 líneas de
logMAR, y que no fueran tratados, con los siguientes
defectos refractivos: miopía ≤ −0.50 D, hipermetropía
≥ 0.50, astigmatismo ≥ 0.50 D y anisometropía ≥ 1 D.
Se excluyeron los pacientes con alergia a los ciclopléjicos, presencia de afectación oftalmológica que disminuyera la agudeza visual (afaquia quirúrgica, catarata
pediátrica, ptosis palpebral), retraso mental, parálisis
cerebral infantil o síndrome de Down, que no cooperaran para el estudio.
Según su tipo, la ambliopía se dividió en isoametrópica (AI, error refractivo de igual magnitud en ambos
ojos) y anisometrópica (AA, diferencia interocular de
error refractivo esférico o cilíndrico de 1 D o más)14.
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La profundidad de la ambliopía se basó en la AVMC
medida con la cartilla de Snellen y convertida a logMAR. La escala de clasificación utilizada fue: ligera,
20/30-20/40
(0.18-0.30
logMAR);
moderada,
>20/40-20/80 (0.30-0.60 logMAR); y grave,
>20/80 (0.60 logMAR)3.
La magnitud de la anisometropía se clasificó en: leve,
1.00- 3.00 D; elevada, > 3.00-6.00 D; y muy elevada,
> 6.00 D15.
Para el estudio de la estereopsis se utilizó el test de
Titmus (Stereo Optical Co., Inc., Chicago, IL, USA), a
pesar de las pistas monoculares, por ser de más fácil
interpretación en los niños. Se exploró la estereopsis
de cerca, a 40 cm, con su corrección óptica y gafas
polarizadas, y se clasificó en normal hasta 40”, subnormal > 40-100” y anormal > 100”, según la clasificación
utilizada por Sapkota16.
La fusión se exploró con las luces de Worth (Worth
4-Dot Attachment, Richmond Products, Albuquerque,
NM, USA), a 6 m, con cristales rojo-verde (Original
Bernell Model Red/Green Goggles; Bernell VTP,
Mishawaka, IN, USA), sobre su defecto refractivo corregido. Se clasificó en fusión sensorial si el paciente veía
las cuatro luces y supresión si veía tres luces verdes
o dos luces rojas.
Para la realización de este trabajo se tomaron los
datos de la historia clínica ambulatoria del paciente. La
información fue vertida por el investigador principal en
una planilla de recolección de datos confeccionada
para tal efecto.
El estudio se inició con el interrogatorio del paciente,
precisando edad, consultas oftalmológicas y tratamientos previos, seguido de la determinación de la AVMC
y la realización del cover test alternado y el cover-uncover test de cerca y de lejos con tarjeta acomodativa
para detectar desviación ocular en la posición primaria
de mirada.
Posteriormente se evaluó la refracción ciclopléjica
con un autorrefractoqueratómetro TOPCON modelo
KR8800, caja y armadura de prueba, corroborándose
la refracción con la retinoscopía.
Se concluyó el examen con biomicroscopía del segmento anterior y oftalmoscopía indirecta, que se realizó
para valorar el estado del disco óptico, los vasos retinianos y la mácula, con el objetivo de descartar cualquier alteración oftalmológica que afectara la agudeza
visual.
A los 7 días de la primera consulta se verificó la
AVMC con cartilla de Snellen y se convirtió en logMAR
según la cartilla de conversión de agudeza visual, y se
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seleccionaron los pacientes con agudeza visual de
20/30 o menos (0,18 logMAR) en uno o ambos ojos.
El proceso mencionado se realizó en cada paciente
que participó en el estudio, con la finalidad de obtener
el defecto refractivo que presentaba al momento de su
ingreso en la base de datos, clasificarlo y definir el tipo
de ambliopía.
Con su defecto refractivo corregido, se realizó el
estudio de la estereopsis y la fusión.
A partir del registro de los datos primarios recopilados se procedió a su organización en Microsoft Excel
para posteriormente ser exportados al programa SPSS
versión 22. Las variables que fueron medidas de
manera nominal y ordinal se expresaron en frecuencia
absoluta y relativa, en tanto que para las métricas se
determinaron la media, la desviación estándar y los
valores mínimos y máximos. Se aplicaron el coeficiente
de correlación de rango de Spearman (rho) y el coeficiente de contingencia (C), y se definió un nivel de
confiabilidad del 95% (p = 0.05).
Se cumplieron los principios bioéticos (de acuerdo
con lo establecido en el Sistema Nacional de Salud y
previsto en la Ley No.41 de Salud Pública) y el estudio
fue aprobado por los comités científico y de ética del
Instituto Cubano de Oftalmología Ramón Pando Ferrer,
conforme a los principios de la Declaración de Helsinki.
Para el desarrollo del estudio se contó con el consentimiento informado de los tutores de los niños que
participaron en la investigación, documento en el que
se exponen los principios de beneficio del proceder y
legalidad del trabajo, así como la autonomía de
los pacientes para decidir participar o abandonar el
estudio.

Resultados
De los 27 niños con ambliopía incluidos en el estudio, la AI se presentó en 15 (55.6%) y la AA en
12 (44.4%),
En la tabla 1 se muestra la distribución de los ojos
según la profundidad y el tipo de ambliopía. En la AA
se observa un predominio de ojos ambliopes izquierdos (nueve para un 75%), de los cuales cinco presentaron ambliopía ligera y cuatro moderada, para un
41.7% y un 33.3%, respectivamente. En los cinco ojos
derechos ambliopes, se encontró una distribución similar de la ambliopía moderada y grave, en dos ojos cada
una, para un 16.7%; solo un ojo (8.3%) presentó una
ambliopía ligera.
En la AI predominó la ambliopía ligera en 11 ojos
derechos y 11 ojos izquierdos, con un 73.3%, seguida
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Profundidad
de la
ambliopía

Ambliopía
anisometrópica
(n = 12)

Ambliopía
isoametrópica (n = 15)

OD (%)

OI (%)

OD (%)

OI (%)

Ligera

1 (8.3%)

5 (41.7%)

11
(73.3%)

11
(73.3%)

Moderada

2 (16.7%)

4 (33.3%)

4 (26.7%)

4 (26.7%)

Grave

2 (16.7%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

Total

5 (41.7%)

9 (75.0%)

15 (100%)

15 (100%)

OD: ojo derecho; OI: ojo izquierdo.

de la moderada en cuatro ojos derechos e izquierdos,
para un 26.7%.
En la tabla 2 se muestra la distribución en los ojos
derechos e izquierdos según la magnitud de la anisometropía y la profundidad de la ambliopía. De los cinco
ojos derechos ambliopes, tres presentaron una magnitud de anisometropía leve < 3.00 D, uno presentó
ambliopía ligera, otro moderada y el otro ambliopía
grave (20% cada uno). Un ojo con magnitud de anisometropía elevada tuvo una ambliopía moderada, y el
ojo que presentó una magnitud muy elevada (> 6.00
D) presentó ambliopía grave (20%). De los siete ojos
izquierdos, cinco (55.5%) tuvieron una magnitud de
anisometropía leve y dos (22.2%) moderada. Sin
embargo, los dos ojos con magnitud elevada presentaron una ambliopía moderada. No se halló una correlación estadísticamente significativa entre la
profundidad de la ambliopía y la magnitud de la anisometropía en el ojo derecho (rho = 0.249; p = 0.217),
ni en el ojo izquierdo (rho = 0.344; p = −0,130).
La función binocular estudiada en estos pacientes
incluyó la fusión y la estereopsis. En las tablas 3 y 4
se aprecia que la fusión se presentó en todos los
pacientes excepto en uno de 9 años con una anisometropía elevada, que alcanzó una estereopsis subnormal (entre 40” y 100”); sin embargo, el paciente
con anisometropía muy elevada presentó fusión y
estereopsis anormal. En estos pacientes no se halló
una correlación estadísticamente significativa entre
la magnitud de la AA y la fusión con el test de coeficiente de contingencia (C = 0.463; p = 0.195), ni
entre la magnitud de la AA y el nivel de estereopsis
con el test de correlación de Spearman (rho = 0.206;
p = 0.260).

En la tabla 5 se observa que, de los 15 pacientes
con AI, ocho (53.3%) alcanzaron una estereopsis subnormal > 100”. De ellos, cinco tenían un defecto refractivo de alta intensidad, dos de moderada intensidad y
uno leve; este último era un paciente con astigmatismo
leve que presentó un equivalente esférico elevado de
8.13.
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Tabla 1. Distribución de los ojos según la profundidad y
el tipo de ambliopía

Discusión
En este estudio se encontró que la edad media al
acudir por primera vez a consulta fue de 8 años para
la AA y 6.73 años para la AI, lo que se considera una
edad tardía, pues es casi al final del periodo de sensibilidad, que es hasta los 8 años. Esto se debe a un
descuido de los padres, pues el país cuenta con un
sistema de revisión oftalmológica desde el nacimiento
que incluye examen oftalmológico completo al nacer, a
los 6 meses, y 1, 3 y 5 años antes de iniciar el curso
escolar, el cual se repite cada 2 años y varía según el
criterio del oftalmólogo que hace la revisión o la preocupación familiar.
Istek14, con relación al predominio de la ambliopía
según el grado de profundidad, encontró con mayor
frecuencia ambliopía moderada (59.4%), seguida de la
grave (31.2%) y la leve (9.4%). Sapkota16 encontró un
predominio de ambliopía grave (46%), seguida de la
moderada (41%), sin encontrar una relación estadísticamente significativa entre la profundidad de la ambliopía y el tipo de defecto refractivo. Lo anterior no
coincide con lo encontrado en este estudio, en el que
predominaron la ambliopía leve y moderada en la AA,
y la leve en la AI.
Algunos estudios no han hallado una asociación
entre la magnitud de la anisometropía y la profundidad
de la ambliopía17-19, lo que coincide con nuestro estudio, en el que al comparar la profundidad de la ambliopía con la magnitud de la anisometropía en los
pacientes con AA en el ojo derecho e izquierdo no se
halló ninguna correlación significativa (p = 0.217 y
p = 0.344, respectivamente).
Sapkota16, y Rutstein y Corliss20, encontraron que la
profundidad de la ambliopía se relacionaba con la magnitud de la anisometropía: a mayor magnitud de la
anisometropía, mayor riesgo de ambliopía grave.
Istek14 encontró que una diferencia en el error refractivo
de 0.75 astigmatismo entre ambos ojos o 1.50 de defecto
esférico era suficiente para desarrollar ambliopía.
La visión binocular es importante en la percepción
visual del entorno. La estereopsis se produce cuando
imágenes con disparidad horizontal son situadas en áreas
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Tabla 2. Distribución según la magnitud de la anisometropía y la profundidad de la ambliopía
Magnitud de la anisometropía
Leve
OD OI

Elevada
OD OI

Muy elevada
OD OI

Total
OD OI

Ligera
n
% (n3)
% (n1)

1
20
8.3

5
55.5
41.7

0
0.0
0.0

0
0.0
0.0

0
0.0
0.0

0
0.0
0.0

1
20
8.3

5
55.5
41.7

Moderada
n
% (n3)
% (n1)

1
20
8.3

2
22.2
16.7

1
20
8.3

2
22.2
16.7

0
0.0
0.0

0
0.0
0.0

2
40
16.7

4
44.4
33.3

Grave
n
% (n3)
% (n1)

1
20
8.3

0
0.0
0.0

0
0.0
0.0

0
0.0
0.0

1
20
8.3

0
0.0
0.0

2
40
16.7

0
0.0
0.0

Total
n
% (n3)
% (n1)

3
60
25

7
77.8
58.3

1
20
8.3

2
22.2
16.7

1
20
8.3

0
0.0
0.0

5
100
41.7

9
100
75

OD: ojo derecho; OI: ojo izquierdo.
n1: total de pacientes con ambliopía anisometrópica (12); n3: total por ojos con ambliopía anisometrópica (5 para ojo derecho y 9 para ojo izquierdo).

Tabla 3. Distribución de los pacientes según la magnitud de la anisometropía y la fusión
Fusión

Fusión sensorial
Supresión
Total (n1 = 12)

Magnitud de la anisometropía

Total
n (%)

Leve
n (%)

Elevada
n (%)

Muy elevada
n (%)

8 (66.7%)

2(16.7%)

1 (8.3%)

11(91.7%)

0 (0%)

1(8.3%)

0 (0%)

1(8.3%)

8 (66.7%)

3(25.0%)

1(8.3%)

12(100%)

n1: total de pacientes con ambliopía anisometrópica (12 para ojo derecho y ojo izquierdo).

Tabla 4. Distribución de los pacientes según la magnitud de la anisometropía y la estereopsis
Estereopsis

Magnitud de la anisometropía

Total
n (%)

Leve
n (%)

Elevada
n (%)

Muy elevada
n (%)

Normal < 40”

2 (16.7%)

0 (0%)

0 (0%)

2 (16.7%)

Subnormal 40-100”

1 (8.3%)

1 (8.3%)

0 (0%)

2 (16.7%)

Anormal > 100”

5 (41.7%)

2 (16.7%)

1 (8.3%)

8 (66.7%)

Total (n1 = 12)

8 (66.7%)

3 (25.0%)

1 (8.3%)

12 (100%)

n1: total de pacientes con ambliopía anisometrópica (12 para ojo derecho y ojo izquierdo).

retinianas correspondientes en cada ojo simultáneamente,
y la fusión de esas imágenes resulta en una agudeza
estereoscópica con percepción de profundidad.
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El neurodesarrollo visual normal no se establece si
existe una condición que interfiera con la fusión sensorial binocular, como un error refractivo que provoque
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Profundidad de la ambliopía

L.R. Hernández-Santos, et al.: Fusión y estereopsis en niños

Ambliopía isoametrópica (n = 15)
n (%)
Fusión
Fusión sensorial
Supresión
Total

15 (100%)
0 (0%)
15 (100%)

Estereopsis
Normal < 40”
Subnormal 40-100”
Anormal > 100”
Total

1 (6.67%)
6 (40%)
8 (53.33%)
15 (100%)

borrosidad de la imagen retinal y que esta condición
ocurra tempranamente.
La fusión sensorial binocular disminuida se presenta
clínicamente como supresión o estereoagudeza
reducida21.
Chen, et al.15 plantean que la función binocular, incluyendo fusión y estereopsis, disminuye notablemente a
medida que aumenta la magnitud de la anisometropía.
Esto puede estar asociado a la aniseiconia, que interfiere con la visión binocular. Un grado de anisometropía > 3.00 D resultó en supresión y estereopsis
subnormal > 40-100. Con una anisometropía > 6.00 D,
solo el 16.67% presentaron fusión y el 8.33% estereopsis, estando esta más gravemente afectada.
Jeon y Choi22 señalan que la estereopsis fue significativamente peor en el grupo con AA (ambliopía por
anisometropía) que en los NA (anisometropía sin
ambliopía) y el grupo control; solo el 57.2% tuvieron una
estereopsis normal en el grupo de AA. Encontraron una
relación significativa entre el grado de anisometropía y
el nivel de estereopsis en los pacientes anisometrópicos ambliopes y no ambliopes (p = 0.028); sin embargo,
el grupo con ambliopía no mostró una correlación significativa entre el grado de anisometropía y el nivel de
estereopsis (p = 0.692).
Tomac y Birdal23 demostraron la relación entre la
estereoagudeza y la fortaleza de la fusión, y plantean
que, si la fusión es débil, la estereopsis disminuye en
proporción a la ambliopía; solo el 14.3% del grupo con
ambliopía demostró fusión sensorial.
Rutstein y Corliss20, y Jeon y Choi22, encontraron
que los pacientes con AA tienen una función binocular
mejor que la reportada por estudios experimentales
como el de Brooks, et al.24.
Levi, et al.25 encontraron que la función binocular se
desarrolla normalmente en anisometropías < 3.00 D,

pero en las > 3 D, y fundamentalmente en las > 6.00 D,
la fusión y la estereopsis están seriamente afectadas.
Esto coincide con los estudios experimentales que indican que 1 D de anisometropía reduce la agudeza
visual estereoscópica de 40” a 85”, y una anisometropía de 3 D produce una reducción marcada de la estereopsis en todos los sujetos.
Yang, et al.26 encontraron que la hipermetropía con
errores refractivos o equivalente esférico > +3.00 D se
asocia con una reducción de la estereoagudeza en el
Titmus test, no sucediendo así con la anisometropía
esférica o astigmática.
En otro estudio de visión en preescolares se demostró que un gran porcentaje de pacientes con anisometropía tenían peor estereoagudeza18,27; sin embargo, en
un estudio más reciente, Lee, et al.28 encontraron un
nivel de estereopsis casi normal en pacientes con anisometropía sin ambliopía usando su corrección óptica,
por lo que sugieren que la corrección óptica es la mejor
opción de tratamiento para asegurar un óptimo desarrollo visual en estos niños.
En este estudio, en la AA se halló que la función
binocular no se desarrolla normalmente en anisometropías < 3.00 D, pues de los ocho (66.77%) pacientes
que se encontraban el grupo leve, cinco (41.7%) alcanzaron una estereopsis anormal > 100”. De los tres con
magnitud elevada, dos alcanzaron una estereopsis
anormal y uno subnormal entre 40” y 100”. El único
paciente que presentó una magnitud elevada logró una
estereopsis > 100”. No se halló una correlación significativa entre la magnitud de la AA y la fusión (p =
0.195), ni entre la magnitud de la AA y el nivel de estereopsis (p = 0.260).
En el grupo de AI, a pesar de no haber afectación
de la fusión en ningún paciente, ocho alcanzaron una
estereopsis anormal < 100”.
Las diferencias en los resultados con otros estudios
pueden estar relacionadas con el pequeño número de
pacientes y el corto tiempo de selección de participantes. En este estudio no se encuentra asociación entre
la magnitud de la AA y la profundidad de la ambliopía,
la fusión y la estereopsis, y en la mayoría de los pacientes con ambliopía refractiva se deteriora la estereopsis
y se afecta la función binocular.
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Tabla 5. Fusión y estereopsis en la ambliopía
isoametrópica
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Artículo original

Comportamiento corneal inmediato tras facoemulsificación, por
medio de tomografía de coherencia óptica de dominio espectral
Immediate corneal behavior after phacoemulsification, by means
of spectral-domain optical coherence tomography
Luis R. Alvarez-Fernández1*, Oscar Baca-Lozada1, Héctor Pérez-Cano2, Regina Velasco-Ramos1,
Elisa D. Alegría-Gómez1 y Oscar Fernández-Vizcaya1
1Departamento de Córnea y Cirugía Refractiva; 2Departamento de Investigación. Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz Institución de
Asistencia Privada, Ciudad de México, México

Resumen
Objetivo: Describir los cambios corneales en las 24 horas posteriores a la facoemulsificación, por medio de tomografía de
coherencia óptica de dominio espectral (OCT-SD). Método: Estudio prospectivo, observacional, descriptivo, transversal y comparativo. Se utilizaron imágenes tomadas por OCT-SD en ojos sin antecedentes de cirugía intraocular y corneal, para determinar un promedio de grosor, densidad, reflectividad y características normales de cada capa corneal, en tres grupos etarios de
50-59 años, 60-69 años y 70-79 años. Se describieron las características de cada córnea en relación con el tiempo efectivo
de facoemulsificación (EPT). Resultados: Se analizaron 180 ojos, en donde el grosor etarios total en los tres grupos se encontró una p < 0.0001 comparando las córneas de los ojos operados y no operados, en donde se obtuvo un aumento del 13%
entre el grupo 1 y 2, y un aumento del 1% entre el grupo 2 y 3. La densidad comparada por grupos mostró p = 0.0028,
p = 0.0011 y p < 0.0001, con una disminución de −2.01% en el grupo 1, −4.13% en el grupo 2 y −5.07% en el grupo 3. A partir de un EPT > 8 segundos se encontró una disminución en la reflectividad del estroma, la membrana de Descemet y el endotelio. Conclusiones: El aumento del grosor corneal es inversamente proporcional a la densidad corneal, la reflectividad
corneal presenta cambios significativos conforme aumenta el EPT y la cirugía de facoemulsificación produce múltiples cambios
corneales observables por OCT-SD, a pesar de que en la lámpara de hendidura en ocasiones no se perciban.
Palabras clave: Facoemulsificación. OCT-SD. Grosor. Densidad. Reflectividad. EPT.

Abstract
Objective: To describe the corneal changes in the first 24 hours after phacoemulsification, by means of spectral-domain
optical coherence tomography (SD-OCT). Method: Prospective, observational, descriptive, cross-sectional and comparative
study. Images taken by SD-OCT in eyes without a history of intraocular and corneal surgery were used to determine an
average of thickness, density, reflectivity and normal characteristics of each corneal layer, in three age groups of 50-59 years,
60-69 years and 70-79 years. The characteristics of each cornea were described in relation to the effective phacoemulsification time (EPT). Results: We analyzed 180 eyes, finding a p<0.0001 for the total thickness in the 3 groups when comparing
the corneas of the operated and non-operated eyes, where an increase of 13% was obtained between groups 1 and 2, and
an increase of 1% between groups 2 and 3. The density compared by groups showed p = 0.0028, p = 0.0011 and p < 0.0001,
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with a decrease of −2.01% in group 1, −4.13% in group 2 and −5.07% in group 3. From an EPT >8 seconds, a decrease in
the reflectivity of the stroma, Descemet’s membrane and endothelium was found. Conclusions: The increase in corneal
thickness is inversely proportional to corneal density; corneal reflectivity shows significant changes as EPT increases and
phacoemulsification surgery produces multiple corneal changes observable by SD-OCT, despite the fact that they are sometimes not perceived by slit-lamp examination.
Keywords: Phacoemulsification. SD-OCT. Thickness. Density. Reflectivity. EPT.

Introducción
La evaluación de la córnea es una parte importante
del examen oftalmológico. Existen varias maneras de
realizarla, como la visualización por medio de la lámpara de hendidura, la biomicroscopía con ultrasonido
o la utilización de la tomografía de coherencia óptica
de dominio espectral (OCT-SD). Esta última es una
técnica que no utiliza el contacto corneal y provee una
imagen de alta resolución que es utilizada en varias
situaciones clínicas1. La OCT-SD se basa en la interferometría de baja coherencia, evaluando el retraso y
la intensidad de la luz infrarroja retrodispersada utilizando un diodo que es superluminiscente. La longitud
de onda es de aproximadamente 1310 nm; esto mide
los dos haces de luz comparando la reflectividad en el
tejido, que se conoce como espejo de referencia. Estas
rutas se envían a una computadora, realizando múltiples exploraciones longitudinales en una serie
de ubicaciones laterales para formar una imagen
bidimensional2.
La medición del grosor corneal es útil en el diagnóstico de ciertas patologías corneales, enfatizando su
uso en las alteraciones que se producen tras una
facoemulsificación. Al ser un estudio de alta resolución,
puede ayudar a identificar prematuramente alteraciones anatómicas, como el edema estromal3. En la
actualidad, las incisiones corneales claras son las más
realizadas durante la facoemulsificación, ya que una
propiedad importante y útil es su capacidad para
cerrarse sin sutura, aunque esto ha aumentado el
riesgo de endoftalmitis, por lo que se ha utilizado la
OCT para evaluar cómo la hidratación estromal afecta
la arquitectura de estas incisiones en el posoperatorio
inmediato4. Por medio de OCT-SD se han identificado
los grosores de las diferentes capas de una córnea
sana en su porción central: el epitelio mide aproximadamente 50 µm, la membrana de Bowman 12 µm, el
estroma 500 µm, la membrana de Descemet 4-10 µm
y el endotelio 5 µm5.
La transmisión de la luz a través de la córnea humana
es gracias a la disposición de las fibras de colágeno,
y la regulación de la deshidratación estromal es
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mantenida en el endotelio por una serie de bombas
moleculares, moduladores químicos y propiedades de
unión celular6. Las alteraciones corneales secundarias
a la facoemulsificación se pueden presentar como
resultado de una falla de la bomba endotelial posterior
a la cirugía, debido a una lesión mecánica o química,
por infección o por compromiso endotelial preexistente.
Existen factores de riesgo asociados que condicionan
desórdenes y pérdida de células endoteliales, desde
factores prequirúrgicos, como distrofias endoteliales
corneales, glaucoma, uveítis, síndrome de pseudoexfoliación y trauma corneal, hasta factores intraquirúrgicos, como la experiencia del cirujano, la incisión, la
irrigación de soluciones, el tiempo quirúrgico y complicaciones vítreas y posquirúrgicas, como vítreo en
cámara anterior, contacto endotelial del lente intraocular, dehiscencia de la herida, síndrome tóxico del segmento anterior y desprendimiento de la membrana de
Descemet7,8.
El desprendimiento de la membrana de Descemet se
puede detectar con la lámpara de hendidura si el
edema corneal no es grave, aunque el estudio ideal es
la OCT9,10. Las anormalidades resultantes en las acuaporinas, posterior a la irrigación de soluciones o los
fármacos utilizados intraquirúrgicos, pueden producir
edema corneal pseudofáquico. Se ha visto que la
facoemulsificación produce daño a las células endoteliales de la córnea por la generación de radicales
libres, como glutatión reducido, calcio, adenosina, hialuronato de sodio, superóxido dismutasa y ácido ascórbico. Las células endoteliales presentan uniones
estrechas y discontinuas que son dependientes del
calcio, por lo que el uso de soluciones de irrigación sin
calcio puede reducir la función de barrera que conduce
al edema corneal11.
El edema corneal se divide conforme a su temporalidad: de inicio inmediato, que abarca las primeras 24
horas y se caracteriza por trauma endotelial con falla
celular funcional, que se asocia a excesiva energía
utilizada durante la cirugía, larga duración, elevación
de la presión intraocular y desprendimiento de la membrana de Descemet, y de inicio tardío, en donde el
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Método
Estudio prospectivo, observacional, descriptivo,
transversal y comparativo de las características corneales tras la facoemulsificación por medio de OCT-SD,
en el año 2019. Se seleccionaron 90 pacientes de 50
a 79 años divididos en tres grupos: 50-59 años, 60-69
años y 70-79 años. A los grupos de ojos operados se
les asignaron los números 1, 2 y 3, y a los grupos de
ojos no operados las letras A, B y C. Los pacientes
fueron operados con un equipo Stellaris PC Baush &
Lomb ®, documentando en la nota posquirúrgica el
tiempo efectivo de facoemulsificación y que el ojo contralateral nunca haya tenido cirugía intraocular y tampoco patología corneal que afecte los 3 mm centrales.

Se realizó OCT-SD con el sistema Heidelberg
Spectralis® en ambos ojos con zoom de 8.3 mm, obteniendo una imagen con una calidad > 20 y < 35, una
sola toma en el posoperatorio inmediato en el transcurso de las primeras 24 horas (90 ojos operados) y
una sola toma en los ojos contralaterales (90 ojos
sanos). Se dividieron y analizaron grosores, densidades, reflectividades y características por grupo etario,
y se obtuvo el valor del coeficiente de correlación con
el tiempo efectivo de facoemulsificación.
Se obtuvo la densidad de las capas corneales por
medio del programa Image J del National Institute of
Health, calibrando la imagen a 200 µm, que es el valor
estandarizado, midiendo la densidad en escala de grises de 256 píxeles 8-bit. Los datos obtenidos se ingresaron en una tabla del software Microsoft Excel con
ficha de identificación de los pacientes. Se analizaron
las características de las imágenes de OCT-SD de las
capas corneales, los grosores, las reflectividades y las
densidades, tanto en los ojos operados como en los no
operados, en los 3 mm centrales fuera del artefacto.
Se realizaron gráficas para mostrar los resultados
obtenidos comparando por grupo etario las características observadas. Para el análisis estadístico se ingresaron los resultados al programa GraphPad Prism
V5.0, se realizó la prueba de Kolmogórov-Smirnov y al
obtener resultados no paramétricos se realizó la prueba
U de Mann-Whitney. En la correlación del EPT con la
densidad y el grosor se realizó la prueba rho de
Spearman. Se consideró estadísticamente significativo
un valor de p < 0.05.
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edema se manifiesta tras un periodo de claridad corneal que se caracteriza por pérdida progresiva de células endoteliales, como la queratopatía bullosa afáquica
y pseudofáquica12. La elevación de la presión intraocular es indispensable manejarla con hipotensiores oculares como prevención de daño a las células
endoteliales; los inhibidores de las prostaglandinas, los
inhibidores de la anhidrasa carbónica y los esteroides
deben ser utilizados con cautela en caso de edema
corneal13. Las opciones quirúrgicas dependen del inicio
del edema corneal; si es inmediato, como en el desprendimiento de la membrana de Descemet, se utiliza
gas o aire intracameral, y si es de inicio tardío, en
casos de daño endotelial irreversible, se utiliza la queratoplastia penetrante o el trasplante lamelar posterior14. Los desprendimientos de la membrana de
Descemet tras la facoemulsificación se han clasificado
en tres tipos: simple cuando solo se encuentra en la
incisión, simétrico cuando se encuentra en la incisión
y el limbo contralateral, y completo cuando abarca
también la parte central15.
Actualmente existen varios tomógrafos de coherencia óptica de segmento anterior; por ejemplo, el
OCT-SD Heidelberg Spectralis®, que es un sistema de
interferometría de baja coherencia con una alta resolución en la imagen16,17 y que ofrece la opción de añadir
lentes positivas y negativas para compensar la ametropía del paciente, además de contar con una excelente resolución en la medición del grosor corneal y la
ejemplificación de sus características, proporcionando
mayor detalle, por lo que sería considerado como una
«biopsia óptica»18.
El objetivo del presente estudio es describir los cambios corneales en las 24 horas posteriores a una facoemulsificación, por medio de OCT-SD.

Resultados
En el grosor corneal se encontró una p estadísticamente significativa en los tres grupos etarios (p <
0.0001) (Tabla 1), esto comparando los grupos 1, 2 y
3 con los grupos A, B y C, en los que se observa cómo
el aumento del grosor total depende básicamente del
aumento del grosor estromal con una prueba de relación de 0.5963 (p < 0.0001) (Fig. 1). Sin embargo,
también se encontró que la diferencia del grosor corneal de los pacientes operados entre el grupo 1 y el
grupo 2 era del 13%, pero la diferencia entre los grupos
2 y 3 es < 1%, lo que indica que la edad es un factor
protector en el grupo 1, en comparación con los grupos
2 y 3 (p < 0.0001) (Fig. 2).
En la densidad corneal también se encontró significancia estadística en los tres grupos etarios: grupos 1
y A (p = 0.0028), grupos 2 y B (p = 0.0011), grupos 3
y C (p < 0.0001); esto comparando los grupos por edad
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Tabla 1. Grosor corneal. Los grupos 1, 2 y 3 corresponden a los ojos operados de facoemulsificación, y los grupos A,
B y C corresponden a los ojos contralaterales no operados. Se presenta el valor promedio de grosores en
micrómetros, y los valores que aparecen entre paréntesis corresponden a los máximos y mínimos
50-59 años (n = 60)
Grupos

60-69 años (n = 60)

70-79 años (n = 60)

1 (n = 30)

A (n = 30)

2 (n = 30)

B (n = 30)

3 (n = 30)

C (n = 30)

Epitelio (µm)

(45-66) 52.40

(43-59) 50.60

(43-80) 57.46

(45-61) 52.86

(14-81) 55.76

(42-57) 50.93

Bowman (µm)

(9-19) 14.07

(9-19) 15.37

(9-21) 14.7

(13-19) 15.23

(8-18) 13.63

(11-18) 15.13

Estroma (µm)

(465-801) 589.76

(415-493) 444.43

(489-1024) 675.3

(413-530) 457.4

(468-979) 673.96

(411-515) 462.6

Descemet/
Endotelio (µm)

(12-19) 15.16

(11-22) 15.93

(11-33) 16.46

(13-19) 16.00

(11-28) 15.63

(11-19) 15.4

(550-882) 671.46

(498-571) 526.33

(569-1141) 763.93

(496-617) 541.16

(545-1076) 758

(491-598) 544.33

Total (µm)

p < 0.0001

1000µm
800µm

145.13 µm
(+27%)

p < 0.0001

222.77 µm
(+40%)

213.67 µm
(+39%)

G2 GB

G3

p < 0.0001

600µm
400µm
200µm
0µm

G1

GA

GC

Figura 1. Grosor corneal. Grupos 1, 2 y 3 corresponden a
los ojos operados de facoemulsificación. Grupos A, B y
C corresponden a los ojos contralaterales no operados.
Se compara el aumento de grosor corneal entre los ojos
operados y los no operados.

de los ojos operados con los ojos controles (Tabla 2).
Se puede apreciar que la densidad total disminuye a
expensas de la densidad estromal, de la membrana de
Descemet y el endotelio. Se encuentra una disminución proporcional significativa de la densidad corneal
de 3.33 (−2.01%) en el grupo 1, de 6.8 (−4.13%) en el
grupo 2 y de 8.55 (−5.07%) en el grupo 3 de los pacientes operados; a diferencia del grosor corneal, aquí la
edad no desempeña un factor protector (Fig. 3).
La reflectividad corneal fue similar en los ojos operados
y en los ojos controles en las tres capas superficiales de
la córnea, pero las capas de la membrana de Descemet
y el endotelio de los grupos control se aprecian hiperreflécticas. En comparación con las córneas de los ojos
operados, se encontraron las capas hiperreflécticas,
hiporreflécticas y en un mínimo porcentaje (6.66%) capas
con características hiperreflécticas en algunos segmentos de la membrana de Descemet y el endotelio, esto
cuando se supera un EPT > 8 segundos (Tabla 3).
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Figura 2. Grosor corneal. Grupos 1, 2 y 3 corresponden a
los ojos operados de facoemulsificación. Grupos A, B y C
corresponden a los ojos contralaterales no operados. Se
compara el aumento de grosor corneal entre los ojos
operados y los no operados. Existe un cambio significativo
entre el grupo de 50 años y los grupos de 60 y 70 años.

Las características principales encontradas en las
córneas operadas fueron edema estromal en el 100%,
hiperreflectividad en la membrana de Descemet y el
endotelio en el 64 % (Fig. 4), pliegues en la membrana
de Descemet en el 47%, y desprendimiento de la membrana de Descemet en el 5.55% (Fig. 5 y Tabla 4).
En las pruebas de correlación se encontró que el
aumento del grosor estromal es directamente proporcional al aumento del EPT (0.5963; p < 0.0001); sin
embargo, la densidad estromal es inversamente proporcional (−0.1908; p = 0.0359) y la densidad normal
de la membrana de Descemet y el endotelio es
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50-59 años (n = 60)
Grupos

60-69 años (n = 60)

70-79 años (n = 60)

1 (n = 30)

A (n = 30)

2 (n = 30)

B (n = 30)

3 (n = 30)

C (n = 30)

(96- 255) 198.28

(78-255) 181.16

(109-255) 212.35

(91- 255) 182.35

(101-255) 207.03

(100-255) 184.4

Bowman (G28b)

(98- 229) 169.83

(101-221) 157.3

(90-228) 180.46

(125-241) 168.95

(133-240) 191.45

(127-228) 179.11

Estroma (G28b)

(40-252) 148.16

(68-251) 162.61

(20-253) 143.15

(68-251) 162.43

(38-243) 138.96

(89-240) 166.73

Descemet/
endotelio (G28b)

(22-247) 109.2

(34-245) 137.98

(25-231) 94.91

(41-244) 143.41

(30-208) 97.8

(53-228) 141.48

Total (G28b)

(140.12-196.12)
156.37

(144.5-172.5)
159.7

(140.75-178.62)
157.61

(148.87-177.5)
164.41

(142.12-172.12)
160.05

(160.12-176.75)
168.6

Epitelio

(G28

b)

p = 0.0028

Escala de grises
(256 pixeles 8-bit)

170

-8.55(-5.07%)
-6.8(-4.13%)

165
160

p = 0.0011

-3.33(-2.01%)

155
150

G1

GA

G2 GB

G3

GC

Figura 3. Densidad Corneal. Grupos 1, 2 y 3 corresponde
a los ojos operados de facoemulsificación. Grupos
A, B y C corresponden a los ojos contralaterales no
operados. Se comparan la disminución de densidad
corneal entre los ojos operados y los no operados, se
representa en escala grises 256 pixeles 8-bit (G28b), los
valores que aparecen entre paréntesis corresponden a
la disminución en porcentaje.

inversamente proporcional cuando supera los 8 segundos de EPT (−0.5957; p < 0.0001) (Figs. 6 y 7).

Discusión
El uso del ultrasonido durante la cirugía de catarata
modifica la arquitectura corneal de forma proporcional,
ya que cuantos más segundos de tiempo efectivo de
facoemulsificación se utilicen, más significativos serán
los cambios anatómicos. Sharma, et al.9 encontraron
que existe edema corneal en todos los pacientes operados de facoemulsificación independientemente de
los segundos utilizados; en este estudio se encontró
el mismo edema en todas las córneas de los ojos
operados, pero también se observó que este edema
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Tabla 2. Densidad corneal. Los grupos 1, 2 y 3 corresponden a los ojos operados de facoemulsificación, y los grupos
A, B y C corresponden a los ojos contralaterales no operados. Se presenta el valor promedio de densidad en escala
grises 256 píxeles 8-bit (G28b), y los valores que aparecen entre paréntesis corresponden a los máximos y mínimos

p < 0.0001

no es similar en todos los grupos de edad, así como
tampoco la densidad corneal a partir de 8 segundos
de EPT.
Durante el análisis corneal mediante las imágenes
de OCT-SD en los ojos no operados se observó que
la máxima reflectividad se encuentra en el epitelio y
la mínima en el estroma, debido a que el estroma es
la capa de la córnea que se encuentra más hidratada.
En los ojos operados con facoemulsificación, la
reflectividad endotelial disminuye al mínimo conforme
disminuye la densidad estromal, observándose que
los ojos operados del grupo de 50 años presentaban
la mayor reflectividad endotelial, debido a que cuanto
menor es la edad, mayor densidad celular endotelial
puede tener el paciente; sin embargo, no hubo prácticamente diferencia entre los grupos de 60 y 70
años.
Los desprendimientos de la membrana de Descemet
tras la facoemulsificación se han clasificado en tres
tipos: simple, que solo afecta la zona de la incisión;
simétrico, que afecta la zona de incisión y la zona contralateral; y completo, que afecta el centro de la córnea.
En el presente estudio se identificaron cinco casos de
desprendimiento de membrana de Descemet: uno en
el grupo de 50 años, otro en el grupo de 60 años y tres
en el grupo de 70 años. La edad desempeña un papel
importante, siendo más probable que a mayor edad se
desprenda más fácilmente la membrana de Descemet
durante la facoemulsificación.
No existen muchos estudios que hayan utilizado la
OCT-SD para describir las características corneales
tras la cirugía de catarata, ya que la mayoría de las
veces se da por hecho que los cambios anatómicos se
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Tabla 3. Reflectividad corneal. Los grupos 1, 2 y 3 corresponden a los ojos operados de facoemulsificación, y los
grupos A, B y C corresponden a los ojos contralaterales no operados. Se representan los resultados en
hiperreflécticos e hiporreflécticos dependiendo de la reflectividad observada por capa en las imágenes de
tomografía de coherencia óptica de dominio espectral. Se presentan el número de ojos según la reflectividad
encontrada en cada capa corneal, y los valores que aparecen entre paréntesis corresponden al porcentaje
encontrado en cada grupo
50-59 años (n = 60)
Grupos

1 (n = 30)

A (n = 30)

60-69 años (n = 60)
2 (n = 30)

B (n = 30)

Epitelio

Hiperrefléctico 180 (100%)

Bowman

Hiperrefléctico 180 (100%)

Estroma

Hiporrefléctico 180 (100%)

Descemet/endotelio G
A, B y C
(n = 90)

Hiperrefléctico 90 (100%)

70-79 años (n = 60)
3 (n = 30)

C (n = 30)

Descemet/endotelio G 1
(n = 30)

Hiperrefléctico 18 (60%)

Hiperrefléctico/hiporrefléctico
6 (20%)

Hiporrefléctico
6 (20%)

Descemet/endotelio G 2
(n = 30)

Hiperrefléctico 17 (56.66%)

Hiperrefléctico/hiporrefléctico
2 (6.66%)

Hiporrefléctico
11 (33.66%)

Descemet/endotelio G 3
(n = 30)

Hiperrefléctico 12 (40%)

Hiperrefléctico/hiporrefléctico
2 (6.66%)

Hiporrefléctico
16 (53.33%)

Figura 4. Pliegues en membrana de Descemet. Se observó por medio de OCT-SD pliegues en la membrana de
Descemet en el 47% de los paciente operados de facoemulsificación.

Figura 5. Edema estromal. Se observó por medio de OCT-SD edema estromal en el 100% de los paciente operados
de facoemulsificación.
264

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(6)

L.R. Alvarez-Fernández, et al.: Comportamiento corneal inmediato tras facoemulsificación

Grupo 1 (50-59 años)

Grupo 2 (60-69 años)

Grupo 3 (70-79 años)

Edema estromal

100%

100%

100%

Hiperreflectividad endotelial

80%

64%

47%

Pliegues en membrana de Descemet

39%

53%

49%

Desprendimiento de membrana de Descemet

3%

3%

10%
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Tabla 4. Características corneales tras la facoemulsificación. Los grupos 1, 2 y 3 corresponden a los ojos operados
de facoemulsificación. Se representa cómo el edema estromal estuvo presente en el 100% de los casos, la
hiperreflectividad endotelial disminuye conforme aumenta la edad, los pliegues que se formaron en la membrana de
Descemet no demostraron diferencia significativa entre grupos de edad y finalmente el desprendimiento de
membrana de Descemet se encontró en tres pacientes del grupo 3 (10%), por lo que se sugiere que la edad puede
ser un factor determinante para que esta se desprenda más fácilmente

Grosor corneal (µm)

1200

Densidad corneal (256 pixeles 8-bit)

Figura 6. Desprendimiento de la membrana de Descemet. Se observó por medio de OCT-SD desprendimiento de la
membrana de Descemet en 5 pacientes operados de facoemulsificación, en donde 3 pacientes corresponden al
grupo etario de 70-79 años.

Grosor 50 a 59 años
Grosor 60 a 69 años
Grosor 70 a 79 años

1025

850

675

500

1

3

5

8

10

15

20

25
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35

Tiempo efectivo de facoemulsificación (EPT)

200

Densidad 50 a 59 años
Densidad 60 a 69 años
Densidad 70 a 79 años

187
174
161
148
135

1

3

5

8

10

15

20

25

30

35

Tiempo efectivo de facoemulsificación (EPT)

Figura 7. Comparación del grosor con la densidad corneal. En las pruebas de correlación se encontró que el aumento
del grosor corneal es directamente proporcional al aumento del tiempo efectivo de facoemulsificación (EPT) (0.5963;
p < 0.0001); sin embargo, la densidad estromal es inversamente proporcional al EPT (−0.5957; p < 0.0001).

resolverán con el uso correcto de los fármacos indicados en el posquirúrgico inmediato; sin embargo, sugerimos que, además de la biomicroscopía con lámpara
de hendidura, es de utilidad utilizar las herramientas

tecnológicas con que contamos actualmente para establecer un diagnóstico y un tratamiento oportuno ante
cualquier complicación, así como explicarle el pronóstico visual al paciente.
265

Conclusiones
Los cambios corneales posquirúrgicos no son inocuos
y resulta fundamental seguir definiendo las características en las diferentes capas por métodos objetivos, como
la OCT-SD, debido a que algunas alteraciones requieren
un tratamiento oportuno. El aumento del grosor corneal
es inversamente proporcional a la densidad, aunque la
edad puede ser un factor predictor dependiendo del uso
del ultrasonido durante la facoemulsificación. La reflectividad corneal presenta cambios significativos a partir
de un EPT > 8 segundos, siendo esto un factor a considerar durante la cirugía de catarata. Finalmente, la
facoemulsificación produce múltiples cambios corneales
observables por OCT-SD, a pesar de que en la lámpara
de hendidura en ocasiones no se perciban.
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Artículo de revisión

Desprendimiento de retina regmatógeno pediátrico:
una revisión
Pediatric rhegmatogenous retinal detachment: a review
Mario Carranza-Casas*, Mariana López-Martínez, Enrique Ariza-Camacho, Rodrigo Matsui-Serrano,
Jorge E. Aceves y Federico Graue-Wiechers
Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana, Ciudad de México, México

Resumen
El desprendimiento de retina regmatógeno en niños y adolescentes es una situación desafiante, pero relativamente rara, que
difiere de su contraparte en los adultos en cuanto a características anatómicas, etiología, manejo y pronóstico. En este artículo se destacan las características clínicas y etiopatogénicas, y se realiza una actualización sobre su manejo quirúrgico.
El propósito es revisar en detalle dichas características, los factores de riesgo y la técnica de reparación inicial. Se busca
proporcionar una base de conocimiento sobre los beneficios, los riesgos y el pronóstico de la cirugía de desprendimiento
de retina regmatógeno en niños.
Palabras clave: Desprendimiento de retina. Niños. Desprendimiento de retina regmatógeno pediátrico.

Abstract
Rhegmatogenous retinal detachment in children and adolescents is a challenging but relatively rare disorder that differs from
its adult counterpart in terms of anatomical features, etiology, management, and prognosis. In this article, the clinical and
etiopathogenic characteristics are highlighted, and an update is made on its surgical management. The aim is to provide a
knowledge base on the benefits, risks and prognosis of rhegmatogenous retinal detachment surgery in children.
Keywords: Pediatric retinal detachment. Children. Pediatric rhegmatogenous retinal detachment.

Introducción
El desprendimiento de retina regmatógeno (DRR) en
niños y adolescentes es una situación rara, pero desafiante, que difiere de su contraparte adulta en cuanto
a características anatómicas, etiología, manejo y pronóstico. El propósito de esta revisión sistemática es
repasar los datos clínicos, los factores subyacentes y
las técnicas de reparación. Se busca proporcionar una

base de conocimiento sobre los beneficios, los riesgos
y el pronóstico de la cirugía de DRR en niños, así como
comparar los resultados anatómicos y funcionales de
los reportes nacionales e internacionales sobre esta
patología. Aunque muchos casos tienen resultados
insatisfactorios, el manejo cuidadoso e informado
puede preservar la visión y mejorar la calidad de vida
de estos pacientes.
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Método de revisión de la literatura
Se realizó una revisión de la literatura utilizando la
base de datos PubMed. Se realizó una estrategia de
búsqueda con términos MeSH usando los operadores
booleanos AND y OR de la siguiente manera: (“Pediatric
Rhegmatogenous Retinal Detachment” [Mesh] OR
“Rhegmatogenous Retinal Detachment Children”
[Mesh]) AND “Pediatric Retinal Detachment” [Mesh].
Se obtuvieron en total 68 artículos. La búsqueda se
limitó a artículos en inglés publicados desde 1998
hasta agosto de 2020. Se realizó un análisis adicional
de la bibliografía en los artículos incluidos y se agregaron las referencias clave, incluyendo datos de un
artículo en prensa realizado por los autores de esta
revisión. Posterior a la revisión de los resúmenes, se
eliminaron artículos repetidos, reportes de caso, cartas
al editor, capítulos de libro y artículos que tomaban en
cuenta solo una patología asociada (síndrome de
Stickler o dermatitis atópica). Asimismo, se eliminaron
artículos que trataban principalmente de desprendimientos de retina no regmatógenos o que incluían
pacientes mayores de 18 años. Se terminó con un total
de 32 documentos.

Definición
El DRR es la separación de la retina neurosensorial
del epitelio pigmentario de la retina causada por un
desgarro en esta1. El subgrupo pediátrico con esta
afección se ha definido con rangos de edad entre el
nacimiento y los 18 años1. Aunque algunas series
toman como límite superior los 15 o 16 años, en general se puede definir como cualquier DRR en menores
de 18 años.

Epidemiología
La incidencia reportada de DRR pediátrico en población general se encuentra en 0.38-0.69 por cada
100,000 habitantes, representando el 0.5-8% de todos
los desprendimientos de retina y el 2-6% de los regmatógenos1,2. La edad media al diagnóstico informada
en la literatura varió entre 8.3 y 15.3 años. La literatura
reporta de manera consistente una mayor prevalencia
en el sexo masculino: entre el 63% y el 88% de los
desprendimientos se ven en hombres. Esto se explica
porque tienen mayor exposición a actividades de riesgo
para trauma ocular, que es uno de los principales factores predisponentes para sufrir un DRR3. No se han
reportado diferencias en la incidencia entre razas4. Las
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tablas 1-3 muestran los datos epidemiológicos, clínicos
y quirúrgicos de manera comparativa entre las series
incluidas en esta revisión.

Presentación clínica y evolución natural
Los DRR en los niños se presentan con peores agudezas visuales, mayor probabilidad de involucro macular y mayores tasas de vitreorretinopatía proliferativa
(VRP) en comparación con los adultos5,6. La presencia
de comorbilidad sistémica y ocular, las características
propias del ojo pediátrico, la falta de cooperación para
la revisión y la dificultad con el posicionamiento posoperatorio hacen que el manejo sea más complejo5-7.
A diferencia de los adultos, la progresión suele ser
lenta, con pérdida visual subaguda o detectada tardíamente6,7. Los niños más pequeños tienen peores resultados debido a la cronicidad del desprendimiento en el
momento del diagnóstico, ya que su funcionamiento
cognitivo inmaduro dificulta el reconocimiento de los
síntomas visuales4,8. Una sospecha clínica baja de
esta enfermedad y la dificultad de evaluar la retina
periférica en esta edad contribuyen al retraso6. Esto
reafirma la importancia de realizar una adecuada
exploración oftalmológica periódica bajo dilatación, en
particular en los pacientes con factores de riesgo1,2.
Los niños presentan mayor prevalencia de involucro
macular al diagnóstico que los adultos4-10, y este es
uno de los factores predictores visuales más relevantes
en cualquier DRR3,4. Las tasas de afectación macular
varían entre el 45.4% y el 91.4%. El DRR pediátrico
también se acompaña de VRP en mayor porcentaje
que en los adultos, reportándose entre el 11.4% y el
46.6% de los casos. Hay que mencionar que la escala
de clasificación utilizada en cada reporte puede diferir
y sesgar los resultados. El aumento de la actividad y
de la proliferación celular inherente a la edad pediátrica, así como la cronicidad del desprendimiento, son
los causantes de la frecuencia de esta complicación y
el subsecuente empeoramiento de los resultados quirúrgicos8-11. Los desprendimientos bilaterales son también más frecuentes en los niños12, encontrándose
entre el 2.2% y el 17.5% de los casos al momento del
diagnóstico. La configuración de los desprendimientos
difiere de la que se ve en los adultos, observándose
con frecuencia líneas de demarcación, disposición en
embudo y macroquistes retinianos que reflejan cronicidad1,2,12. Secundario a las razones previamente mencionadas, un alto porcentaje de los desprendimientos
en menores de edad, entre el 20% y el 75%, son totales1,2. Es frecuente encontrar desgarros de retina y
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Serie

Pacientes

Ojos

Rango edad, años

Promedio edad, años

Varones

Bilaterales

DRR total

Carranza, 2021

215

242

0-18

11.2

66%

12.5%

28.9%

Chen, 2020

102

112

0-18

12.2

75%

9.8%

23.2%

Smith, 2019

191

212

0-18

10.5

75%

9.9%

61%

Tsai, 2018

152

171

0-18

14.2

76%

12.5%

NR

Read, 2018*

206

231

0-15

7.3

74%

12.1%

NR

McElnea, 2017

24

28

0-16

11.6

63%

16.6%

NR

Agarkar, 2017

9

12

0-16

12

100%

33.3%

75%

Huang, 2017

86

86

0-18

12.9

77%

0%

25.6%

Fong, 2016

47

49

0-18

13.8

60%

4.2%

NR

Gurler, 2015

29

30

0-18

12.6

79%

3.4%

NR

Errera, 2015

99

104

0-18

12

80%

5.0%

NR

Al-Zaaidi, 2013

148

166

0-16

8.3

70%

12.1%

65.4%

Rahimi, 2013*

77

77

0-18

12.5

73%

0%

NR

Oono, 2012

44

48

0-15

12.3

88%

9%

14.5%

Soheilian, 2009

108

127

0-18

12.1

81%

17.5%

NR

Wang, 2008

107

111

0-18

13.7

75%

3.7%

20.7%

Gonzales, 2008

45

46

0-18

9.8

71%

2.2%

58%

Wadhwa, 2008

216

230

0-18

11.1

82%

6.4%

NR

Lee, 2008

82

88

0-16

14

73%

7.3%

NR

Wang, 2007

33

33

0-18

11

76%

0%

55%

Rumelt, 2006*

127

144

0-18

10.8

73%

13.3%

NR

Chen, 2006

32

35

0-15

12.4

75%

9.3%

NR

Chang, 2005

146

152

0-18

13.1

70%

4.1%

31.60%

Wang, 2005

278

296

0-18

14.6

74%

6.4%

27.40%

Yokoyama, 2004

49

55

0-15

12

86%

6.6%

NR

Sarrazin, 2004

56

60

0-18

11.6

84%

7.1%

55%

Weinberg, 2003

34

39

0-18

10.5

79%

14.7%

48.70%

Fivgas, 2001

27

29

0-18

9.6

70%

7.4%

NR

Akabane, 2001

28

32

0-15

12.8

71%

14.2%

NR

Haring, 1998

31

33

0-18

15.3

55%

6.4%

3%
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Tabla 1. Datos epidemiológicos y demográficos reportados en los diferentes estudios revisados

DRR: desprendimiento de retina regmatógeno; NR: no reportado.
*Se incluyeron algunos casos de otros tipos de desprendimiento de retina.

degeneraciones retinianas periféricas en el ojo contralateral de estos pacientes, con una prevalencia de
hasta el 90%13. Lo anterior aumenta el riesgo de DRR
consecutivo, por lo que es vital examinar ambos ojos
con énfasis en evaluar la periferia retiniana12.

Etiología y factores de riesgo
La mayoría de los DRR en adultos se asocian a desprendimiento de vítreo posterior, ausente en los casos
pediátricos6,7. Por lo tanto, estos últimos siempre
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Serie

Trauma

Miopía

Definición de
miopía

Anomalías
congénitas

Cirugía intraocular
previa

Diálisis

Involucro
macular

VRP

38.1%

34.7%

> −1 D

6%

17.8%

9%

86%

43%

Chen, 2020

EXC

47.1%

> −1 D

50%

11.8%

2.7%

60.7%

NR

Smith, 2019

37%

33%

NR

23%

18%

17%

91%

40%

14.6%

40.9%

> −2 D

11.1%

11.7%

1.8%

78.9%

16.4%

Read, 2018*

33%

29%

NR

NR

NR

NR

NR

68%

McElnea, 2017

50%

40.3%

NR

NR

NR

21.4%

64.3%

42.9%

Agarkar, 2017

NR

58.3%

LA > 24.5 mm

NR

100%

0%

83.3%

16.6%

Huang, 2017

27.9%

55.8%

> −1 D

39.5%

17.4%

5.8%

75.6%

46.6%

Fong, 2016

8.5%

66.7%

> −6 D

17%

NR

12.3%

57.1%

36.7%

Gurler, 2015

36.6%

40%

> −6 D

6.6%

NR

6.6%

NR

46.6%

Errera, 2015

39%

42%

> −1 D

20.1%

3.8%

53.8%

60.5%

9.6%

Al-Zaaidi, 2013

43%

30.7%

> −1 D

31%

40%

NR

78.4%

33%

Rahimi, 2013*

90%

6%

> −4 D

NR

53%

4%

NR

14%

Oono, 2012

38%

41.6%

> −3 D

10.4%

0%

14.5%

33.3%

15%

44.3%

29.1%

> −3 D

39.3%

7.9%

NR

80%

45%

Wang, 2008

EXC

100%

> −6 D

11.7%

NR

5.4%

77.4%

39.6%

Gonzales, 2008

43%

17%

> −4 D

21%

61%

6.5%

83%

59%

Wadhwa, 2008

34%

14%

NR

NR

NR

NR

98.2%

44.8%

Lee, 2008

53%

17%

> −6 D

27%

2.20%

44%

66%

NR

Wang, 2007

100%

NR

NR

NR

NR

9%

70%

64%

Rumelt, 2006*

42%

11%

> −6 D

36%

10%

1.40%

77%

12%

Chen, 2006

23%

23%

> −3 D

34%

3%

NR

91.4%

11.4%

Chang, 2005

33%

37.5%

> −4 D

11.80%

5.90%

10.50%

73%

18.4%

Wang, 2005

30.7%

38%

> −6 D

17%

5%

6.80%

80%

45.6%

Yokoyama, 2004

27%

25%

> −4 D

26%

2%

27%

NR

22%

Sarrazin, 2004

100%

NR

NR

NR

NR

3.33%

58%

3%

Weinberg, 2003

36%

NR

NR

41%

51%

5.12%

74%

31%

Fivgas, 2001

EXC

34%

> −4 D

27.60%

34%

21%

79%

45%

Akabane, 2001

22%

38%

> −4 D

18.7

9.40%

6.30%

NR

37.5%

Haring, 1998

24%

42%

> −3 D

NR

9.10%

42.40%

45.4%

NR

Carranza, 2021

Tsai, 2018

Soheilian, 2009

D: dioptrías; EXC: se excluyeron pacientes con antecedente de trauma; LA: longitud axial; NR: no reportado; VRP: vitreorretinopatía proliferativa.
*Se incluyeron algunos casos de otros tipos de desprendimiento de retina.

asocian algún factor causal adicional7,14,15. Los casos
«idiopáticos» podrían deberse a que este grupo etario
no expresa todas las características de las enfermedades comúnmente asociadas, o podría relacionarse con
un traumatismo no presenciado. Sin embargo, la
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evidencia apunta a que en todos los casos existe una
etiología subyacente, aunque no sea aparente de
manera inicial1,2. Los factores etiológicos reportados en
las series revisadas pueden mostrar sobreposición entre
ellos, ya que muchos pacientes presentan más de un
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Tabla 2. Datos clínicos y asociaciones causales de los desprendimientos en los diferentes estudios revisados
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Duración
de la serie,
años

Ojos
operados

Seguimiento
mínimo,
meses

Promedio de
seguimiento,
meses

Promedio
de cirugías
por ojo

Cirugía
de
cristalino

Éxito
anatómico

Éxito
funcional

Definición
de éxito
funcional

Carranza, 2021

16

168

3

51.9

1.44

22.6%

62%

54%

≥ 20/200

Chen, 2020

4

112

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

Smith, 2019

14

212

3

36.3

1.34

20%

78%

NR

NR

Tsai, 2018

20

171

6

37.8

1.22

NR

86.7%

81.6%

≥ 20/200

Read, 2018*

11

178

3

48

NR

38.7%

62%

25%

≥ 20/200

McElnea, 2017

8

28

NR

NR

3.0

34.6%

84.6%

25%

≥ 20/40

Agarkar 2017,

11

10

NR

45.5

1.2

NR

83.4%

75%

≥ 20/200

Huang, 2017

5

86

3

46.3

NR

NR

NR

NR

≥ 20/200

Fong, 2016

12

49

NR

NR

1.48

20.4%

85.7%

NR

NR

Gurler, 2015

NR

30

3

8

1.2

NR

83.3%

80%

≥ 5/200

Errera, 2015

13

104

3

25

1.25

NR

94%

NR

NR

Al-Zaaidi, 2013

10

166

12

40.14

1.16

51.2%

78.3%

44%

≥ 20/200

Rahimi, 2013*

5

77

NR

NR

1.8

NR

62.3%

51.4%

≥ 5/200

Oono, 2012

11

48

3

24

1.46

NR

95.8%

85.4%

≥ 20/200

Soheilian, 2009

8

127

6

34

1.55

40.1%

74.9%

37%

≥ 20/200

Wang, 2008

20

111

6

NR

1.12

9.9%

90.9%

72.9%

≥ 20/200

Gonzales, 2008

5

46

3

20.4

NR

55%

78%

44%

≥ 20/200

Wadhwa, 2008

NR

230

3

12.3

1.98

NR

88.7%

60%

≥ 4/200

Lee, 2008

15

88

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

Wang, 2007

20

33

6

57.1

1.45

84%

36.3%

36%

≥ 20/100

Rumelt, 2006*

20

144

1

44.28

1.55

NR

52%

37%

≥ 20/400

Chen, 2006

9

35

NR

NR

1.4

25.7%

80%

37.1%

≥ 20/50

Chang, 2005

14

152

6

48.3

1.5

NR

78.3%

NR

NR

Wang, 2005

20

296

6

51

1.34

12.1%

85%

51.7%

≥ 20/100

Yokoyama, 2004

14

55

12

80

1.2

NR

87%

73%

≥ 20/200

Sarrazin, 2004

20

55

1

34.8

NR

NR

52.7%

28%

≥ 20/200

Weinberg, 2003

9

39

3

31.1

1.6

NR

79%

15%

NR

Fivgas, 2001

6

29

4

21.4

2.2

NR

72%

41%

≥ 20/800

Akabane, 2001

5

32

6

16.4

1.1

NR

93.8%

NR

NR

Haring, 1998

14

33

3

106.8

1.15

NR

100%

60.6%

≥ 20/40

Serie
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Tabla 3. Datos y resultados quirúrgicos de los diferentes estudios revisados

NR: no reportado.
*Se incluyeron algunos casos de otros tipos de desprendimiento de retina.

factor de riesgo12,14,15. Por ejemplo, es más común que
un traumatismo cause DRR en niños con longitudes
axiales largas o antecedente de cirugía intraocular12.

Asimismo, es probable que las alteraciones congénitas,
como el síndrome de Stickler, se acompañen de miopía
patológica o cirugías intraoculares previas13.
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Trauma
El factor más prevalente en la mayoría de las series
es el trauma ocular1,2. Este se encuentra en el 22% al
53% de los DRR pediátricos. El desprendimiento en
estos casos es generado por un mecanismo indirecto
relacionado con la deformación del globo o el daño
directo a la pared ocular3,4. La formación de desgarros
periféricos opuestos al sitio del impacto es el resultado
de cambios en la tracción vítrea inducidos por la expansión súbita del ojo3,4. En muchos casos se diagnostica
el desprendimiento tardíamente, simulando un DRR
idiopático3,4,16; esto se debe a la fuerte adherencia vitreorretiniana en pacientes jóvenes y a la ausencia de
desprendimiento de vítreo posterior1-4. Por otro lado, los
DRR traumáticos se asocian a lesiones concomitantes
en otras estructuras oculares y VRP, y por consiguiente
el pronóstico suele ser pobre3,4,11,16. Salvo cuando hay
datos de endoftalmitis o de un cuerpo extraño intraocular, la reparación de un DRR postraumático debe realizarse 4 a 7 días después del evento; se busca lograr
la mayor licuefacción vítrea antes de intentar inducir un
desprendimiento de vítreo posterior durante el procedimiento3,4,6,16. La cirugía temprana podría aumentar el
riesgo de sangrado debido a la congestión de los tejidos uveales, mientras que un retraso mayor incrementa
el riesgo de proliferación fibrovascular y dificulta el
manejo7,16. Los DRR asociados a trauma penetrante se
consideran de peor pronóstico que los causados por
una lesión contusa, aunque hay reportes que concluyen
lo contrario; una explicación posible es que las ondas
de choque indirectas pueden provocar diálisis retiniana
y roturas coroideas no detectadas inicialmente, llevando a un DRR crónico de peor resultado3,4,7,9,14,16.

Miopía
La miopía es el segundo factor más reportado17,
encontrado en el 14% al 58.3% de los DRR pediátricos.
La definición de miopía varía significativamente entre
los diferentes estudios (tabla 2)17. Este condicionante
es más común en los adolescentes, su incidencia
aumenta con la edad4,12,17 y su prevalencia también se
encuentra en incremento de manera global, principalmente en poblaciones asiáticas4,12,17. El mecanismo
vinculante de la alta miopía y el desprendimiento retiniano incluye una mayor prevalencia de degeneraciones retinianas periféricas, una bomba coroidea
deficiente, un vítreo patológico y el desprendimiento de
vítreo posterior temprano14,17. Los desprendimientos
asociados a miopía en adolescentes probablemente
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tengan una patogenia y unas características similares
a las de los desprendimientos encontrados en los adultos, por lo que en comparación con otras etiologías que
cursan con comorbilidad o mecanismos complejos
muestran mejores resultados funcionales4,12-14,17.

Anomalías congénitas y del desarrollo
Existen anomalías presentes al nacer o manifiestas
durante el desarrollo temprano que predisponen al
DRR durante la vida1,2. Suelen acompañarse de alteraciones vítreas, incluyendo licuefacción anormal y
adhesión patológica del vítreo, así como lesiones predisponentes desde edades tempranas12,18,19. La prevalencia de estas anomalías se reporta entre el 6% y el
39%, y la bilateralidad es la norma19. En el caso de los
desprendimientos en estos pacientes hay una mayor
frecuencia de involucro macular y DRR crónico9,19. Se
presentan con VRP más grave, peores pronósticos y
un mayor número de procedimientos quirúrgicos9,19.
A continuación se abordan brevemente las condiciones
más frecuentemente asociadas a DRR pediátrico.

Síndrome

de

Stickler

El síndrome de Stickler es la causa hereditaria más
común de DRR en los niños19. Existen varios tipos, del
I al VI, asociados a mutaciones que codifican para
distintos tipos de colágeno1,2. El tipo I, que corresponde
al 85% de los diagnósticos, es causado por mutaciones
en el gen COL2A1 y se transmite de manera autosómica dominante1,2. Esta enfermedad cursa con miopía
alta congénita, alto riesgo de DRR, sordera temprana
y artropatía generalizada1,2. Además, los pacientes presentan formación precoz de catarata, degeneración en
encaje periférica y desgarros retinianos hasta en un
90%1,2. El vítreo de estos pacientes es anómalo, ópticamente vacío y con características membranosas
retrolentales1,2. Mutaciones distintas en el mismo gen
o en otras variantes del colágeno pueden provocar
fenotipos similares, como la displasia de Kniest y el
síndrome de Marshall, que cursan también con alto
riesgo de DRR pediátrico1,2. El síndrome de Stickler y
sus variantes se han asociado a desgarros gigantes
como lesiones causales, así como a peor pronóstico
funcional tras la reparación13.

Vitreorretinopatías

asociadas al cromosoma

5q

La enfermedad de Wagner, la enfermedad de Jansen
y la vitreorretinopatía erosiva son afecciones dentro de
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Síndrome

de

Marfan

Síndrome autosómico dominante en el que se afecta
el gen que codifica la fibrilina, proteína que participa en
el andamiaje de la elastina1,2. Sus hallazgos sistémicos
incluyen extremidades largas, aracnodactilia, articulaciones hiperextensibles y defectos vasculares1,2. La
manifestación ocular más común es la subluxación del
cristalino, presente en el 50-80% de los afectados1,2. La
miopía axial también es frecuente: más del 20% presentan miopías mayores de 7 dioptrías1,2. La propia
miopía y las altas tasas de cirugía intraocular determinan una mayor prevalencia de DRR pediátrico1,2.

Retinosquisis

juvenil ligada al

X

Es una enfermedad ligada al cromosoma X (encontrada predominantemente en varones) que se caracteriza por estrías radiales en la mácula secundarias a
esquisis foveal, así como por la separación periférica
de la retina1,2. Está causada por mutaciones en el gen
RS1 que codifica la retinosquisina, proteína esencial
en la adhesión celular entre fotorreceptores y células
bipolares1,2. La esquisis foveal cursa con baja visual
central, pero es la esquisis periférica la que puede llegar a causar DRR en el 5% al 22% de los casos1,2,14.
La reparación de estos desprendimientos se complica
por una hialoides firmemente adherida a la pared
interna de la retina desprendida1,2.

Cirugía intraocular previa (pseudofaquia o
afaquia)
Cualquier cirugía intraocular implica alteración y tracción del vítreo, así como un riesgo de generar desprendimiento de vítreo posterior; esto condiciona una
predisposición a padecer DRR6,7. Por otra parte, los
pacientes afáquicos pierden el soporte de la base
vítrea, lo cual aumenta el riesgo de múltiples y pequeños desgarros anteriores, particularmente difíciles de

identificar en niños7. La literatura reporta una prevalencia variable, entre el 2% y el 61%. Un gran porcentaje
corresponde a niños operados de catarata congénita o
por glaucoma del desarrollo4; la comorbilidad y las complicaciones encontradas en estos casos conllevan peores pronósticos visuales y anatómicos7-9.
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un mismo espectro patológico causadas por mutaciones autosómicas dominantes en el gen CSPG2/
VCAN1,2. El gen afectado está localizado en el cromosoma 5 y codifica para el proteoglicano versican de la
matriz extracelular, involucrado en el mantenimiento de
la estructura vítrea1,2. Dichas enfermedades se caracterizan por miopía moderada y degeneración vítrea con
velos avasculares ecuatoriales1,2. Se asocian a DRR
en la adolescencia, por lo que pueden encontrarse en
las series de DRR pediátrico1,2.

Retinopatía del prematuro
Aunque los pacientes con retinopatía del prematuro
activa suelen cursar con desprendimientos traccionales, los que muestran regresión de esta patología pueden presentan altas tasas de desprendimiento
regmatógeno de manera relativamente tardía7. Esto se
debe a un riesgo elevado de desarrollar miopía alta,
lesiones predisponentes y alteraciones vítreas1,20. La
fisiopatogenia de estos cambios no está aclarada1,20.
Los casos de DRR con antecedentes de parto pretérmino y retinopatía del prematuro tienen mayor tasa de
VRP y de desprendimiento total, que se acompañan de
peores resultados visuales1,20,21.

Diálisis retiniana del adulto joven
La diálisis retiniana es un tipo específico de desgarro
retiniano orientado circunferencialmente, ubicado anterior a la ora serrata dentro del epitelio ciliar, o posterior
a la ora dentro de la retina1,2. La causa más común es
el trauma8,18, pero también se ha descrito un subgrupo
de aparente origen genético15. Este último es conocido
como diálisis retiniana del adulto joven o diálisis idiopática, y se cree que se origina a partir de la degeneración quística periférica15. Es más común en los varones
y tiende a encontrarse en la retina temporal de ojos
emétropes durante la segunda o tercera décadas de la
vida15. Los desprendimientos secundarios a diálisis
progresan lentamente y se acompañan de líneas de
demarcación, evidenciando cronicidad1,2,15. La VRP es
poco común y tiene buenos resultados con cerclaje
escleral15.

Coloboma coriorretiniano
Los colobomas coriorretinianos son anomalías congénitas causadas por una falla en el cierre de la fisura
embrionaria. Se caracterizan por una ausencia sectorial
de retina, epitelio pigmentario de la retina y coroides18.
Pueden presentarse aislados o asociados con otras
alteraciones, especialmente colobomas de otras capas
oculares1,2. Pueden ser unilaterales o bilaterales, y típicamente se ubican en el cuadrante inferotemporal18.
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Dermatitis atópica
Se ha descrito una asociación entre la dermatitis
atópica y los DRR pediátricos únicamente en pacientes
asiáticos8,9,22. La teoría principal se basa en que el
trauma crónico secundario al tallado ocular recurrente
puede ocasionar alteraciones vítreas, diálisis retiniana
y lesiones predisponentes que llegan a provocar un
DRR8-9,22.

Otros
Se han informado casos de DRR pediátrico en relación con otras patologías1-10. Por la rareza de estos
reportes, no se puede confirmar de manera definitiva
su asociación causal. Incluyen anomalía de Morning
Glory, rubeola congénita, infección congénita por citomegalovirus, toxoplasmosis congénita, toxocariasis,
pars planitis, necrosis retiniana aguda, retinoblastoma,
enfermedad de Coats, síndrome de Sturge-Weber y
aniridia. Las comúnmente mencionadas asociaciones
entre buftalmos, microftalmos y retraso mental con
DRR probablemente se deban a que estas condiciones
suelen estar acompañadas de otras de las anomalías
congénitas descritas o de cirugía intraocular
previa1-10.

Exploración
La agudeza visual y la refracción son datos básicos
en la exploración del paciente pediátrico con DRR. Si
es necesario, en los niños preverbales, la evaluación
de fondo de ojo bajo dilatación se realizará en el quirófano bajo anestesia general por la falta de cooperación.
Ante la presencia de opacidad de medios o pobre dilatación, se puede utilizar al ultrasonido como método
diagnóstico para confirmar el desprendimiento u observar otros hallazgos relevantes1,2.
Es común encontrar lesiones en el ojo contralateral
(hasta en el 90% de los casos13) y muchas veces se
diagnostica como hallazgo un desprendimiento de esta
manera18; por lo tanto, es vital revisar ambos ojos. El
tipo de lesión causal es variable, y es común no poder
identificar la causa debido a la dificultad para realizar
un examen adecuado. Se ha descrito como lesión más
frecuente el desgarro en herradura13,23, pero las series
coinciden en que las degeneraciones en encaje asociadas o no a agujeros atróficos son las lesiones predisponentes más comunes en los niños4,8-10,17,18,24.
Estas últimas son especialmente frecuentes en pacientes miopes, y van de la mano con un menor riesgo de
desarrollar VRP9. En los pacientes con antecedente de
trauma deben buscarse intencionadamente diálisis retiniana, desgarros gigantes o avulsión de la base vítrea3.
La búsqueda de signos sistémicos de enfermedades
hereditarias es también indispensable. Las anomalías
del tronco y de las extremidades, las anomalías faciales, la hipoacusia y el retraso cognitivo, entre otros,
podrían indicar la presencia de algún síndrome1,2.

Manejo, resultados y pronóstico
Evaluación y diagnóstico
Historia clínica
La evaluación de los pacientes pediátricos con DRR
debe incluir una anamnesis detallada. Las presentaciones más comunes son la baja visual y la leucocoria; el
estrabismo y la pobre fijación se han reportado de
manera menos frecuente18. Se deben investigar los
factores predisponentes referidos previamente y los
posibles síndromes hereditarios en la historia familiar1,2. El antecedente de trauma ocular debe ser investigado, ya que podría relacionarse con el tiempo de
evolución del DRR, que es un indicador del pronóstico
visual22-28. Hay que recordar que es raro que los niños,
y especialmente los menores de 6 años, refieran síntomas visuales14,15.
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El tratamiento es quirúrgico en la mayoría de los
casos1-2,26 y los resultados varían según la comorbilidad, la etiología, la cronicidad y el procedimiento inicial25-28; sin embargo, son menos satisfactorios en
comparación con los adultos18,19. En un paciente que
ya cuenta con antecedente, el riesgo de DRR en el ojo
contralateral es aproximadamente del 10%24,25.

Técnicas quirúrgicas
La reparación en los DRR pediátricos sigue principios similares a los descritos en los adultos, incluyendo
la eliminación de la tracción vítrea, el drenaje del
líquido subretiniano y la retinopexia con láser o crioterapia25-28. Sin embargo, existen diferencias anatómicas y funcionales en el ojo pediátrico que exigen
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Pueden involucrar la mácula, acompañándose entonces de pobre función visual1,2. Es común que se compliquen con desgarros retinianos en sus bordes, lo que
puede llevar a DRR18. Su ubicación posterior suele
requerir vitrectomía18.

M. Carranza-Casas, et al.: Desprendimiento de retina regmatógeno pediátrico

hialoides posterior se encuentra fuertemente adherida
a la superficie retiniana8,17,23-28. La complejidad de su
separación aumenta la dificultad quirúrgica y predispone a desgarros iatrogénicos; es común que se tenga
que recurrir a las retinectomías, ya que la fuerza de la
interfaz vitreorretiniana pediátrica puede impedir liberar
por completo la tracción retiniana23-28. En segundo
lugar, la VPP se relaciona con el desarrollo de catarata
secundaria, cuya morbilidad en este grupo etario es
significativa por el alto riesgo de ambliopía y la pérdida
de la acomodación asociada a su resolución quirúrgica23-28. Finalmente, se ha descrito un mayor riesgo
de nuevo desprendimiento y de VRP en los pacientes
que se sometieron a VPP22; esto puede reflejar simplemente la gravedad de los desprendimientos en los que
se escoge la vitrectomía más que una influencia negativa de esta4,16,17. En la mayoría de los estudios se
recomienda realizar una vitrectomía de tres puertos
25-28. Los puertos de entrada se colocaron a través del
limbo, la pars plicata o la pars plana, según la edad
del niño, el tamaño del ojo y la naturaleza del desprendimiento25-28. Durante la cirugía debe inducirse el desprendimiento de vítreo posterior, y secundario a este
es imperativo retirar de la manera más completa la
hialoides posterior para minimizar la posibilidad de
contracción vítrea posoperatoria que pueda provocar
una recidiva, inducción de VRP o formación de membranas epirretinianas25-28. El vítreo no desprendido
puede ser difícil de visualizar, y el acetónido de triamcinolona se ha utilizado para facilitar la identificación
de la hialoides22-28. En casos de catarata traumática
está indicada la lensectomía1,2.
En algunos casos, la VPP combinada con cerclaje
escleral ha mostrado mayores tasas de éxito que la
VPP sola21. El cerclaje da soporte a la base vítrea y
reduce las tracciones residuales causadas por restos
del vítreo cerca del desgarro21-28. Debido a las características rígidas del vítreo pediátrico, este mismo
puede contraerse y llevar a la recurrencia21-28. Relajar
dichas tracciones facilita la reabsorción del líquido
subretiniano, posiblemente reduciendo el riesgo de
recidiva y mejorando el pronóstico21-28. Hay mayor evidencia de la ventaja del procedimiento combinado en
casos con opacidad de medios, desgarros
gigantes o múltiples, desprendimientos posteriores y
VRP significativa18.
La elección del taponamiento en niños es controversial. Aunque se ha descrito el uso de perfluoropropano 4,16,17, considerando la posibilidad del
posicionamiento posoperatorio inadecuado, y los picos
de presión intraocular asociados al taponamiento con
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consideraciones específicas en el momento de elegir
la técnica quirúrgica25-28.
Los abordajes iniciales disponibles incluyen el cerclaje escleral, la vitrectomía vía pars plana (VPP) o la
combinación de ambas25-28.
El cerclaje escleral primario sigue siendo utilizado en
muchos casos como el procedimiento inicial cuando
hay una adecuada visualización retiniana y ausencia
de VRP significativa8-10,26. Su beneficio se encuentra
en ser una cirugía extraocular que no implica manipulación del vítreo y además evita la necesidad de reintervenir al paciente cuando se utiliza tamponade con
silicón17,18,26. En la literatura revisada, el cerclaje escleral primario se realizó en un número variable de casos,
entre el 12% y el 86%. Esta discrepancia corresponde
a los diferentes factores etiológicos que se incluyeron
en cada estudio26. Diversos estudios han reportado
excelentes resultados con el uso del cerclaje, particularmente en DRR asociados a miopía17,26,28-30. La eficacia del cerclaje escleral primario en estos casos
puede deberse a un efecto de tamponade del vítreo no
licuefacto presente en un ojo joven al relajarse la tracción con el cerclaje. Esta ventaja también podría
corresponder a un sesgo, ya que dicha técnica se prefiere en desprendimientos menos complicados18,26.
Generalmente son pacientes fáquicos, que no presentan desgarros posteriores ni VRP significativa25-28. Esta
última es la causa más frecuente de fallo de una cirugía
epiescleral18,26.
El cerclaje escleral se ha realizado de manera tanto
segmentaria8,25-26 como circunferencial4,16,17,25-26, y las
elecciones de los métodos y de los materiales utilizados varían de acuerdo con la naturaleza del desprendimiento, el tamaño del paciente y la preferencia del
cirujano25,26. No hay un consenso sobre la preferencia
de la localización, el estilo o el tamaño del exoplante,
ni sobre la indicación del exodrenaje19,25,26.
La VPP ha ido aumentando en popularidad y es la
técnica preferida en casos de desprendimientos complejos, totales, con VRP significativa, opacidad de
medios, lesiones posteriores, membranas epirretinianas o colobomas coriorretinianos17-19,23-26. Los pacientes en quienes no se puede visualizar adecuadamente
la retina de manera preoperatoria suelen requerir
vitrectomía25-28. Los DRR postraumáticos y los asociados a anomalías congénitas suelen ser manejados con
VPP3, que es también el procedimiento de elección en
casos recidivantes y en pacientes con cirugía intraocular previa25-28. Sin embargo, se prefiere evitar la VPP
dentro de lo posible, por varias razones. En primer
lugar, en los niños, el vítreo es menos licuefacto y la
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gas, en los niños se prefiere el aceite de silicón. Este
último está indicado en casos de reoperación y VRP
extensa4,9,16,19. Se han documentado malos resultados
asociados al uso de silicón como taponamiento, aunque esto probablemente refleja la gravedad de los desprendimientos en los que se eligió realizarlo más que
un efecto negativo directo de su aplicación11. Se recomienda retirar el silicón después de un mínimo de 3
meses con el enfoque de rehabilitación visual y recordando las complicaciones de su uso, como el riesgo
de glaucoma y de queratopatía en banda18.

Resultados
El éxito anatómico (definido como una retina completamente aplicada en ausencia de taponamiento con
silicón) se logró en más del 60% de los pacientes en
la mayoría de los estudios revisados (Tablas 1 y 2)31,32.
Debido a la dificultad en la valoración visual y refractiva
adecuada en niños menores de 6 años, el resultado
anatómico toma relevancia importante al tener una
fuerte correlación con la capacidad visual a largo
plazo4,16,17. Las características clínicas que pudieron
predecir el éxito anatómico son la ausencia de involucro macular y la subtotalidad del desprendimiento4,7,9,16,17. Asimismo, se encontraron mejores
resultados anatómicos en los ojos con miopía como
factor etiológico9. De manera contraria, la presencia de
VRP significativa y el antecedente de cirugía intraocular fueron predictores de fallo4,7-10.
Es difícil reportar de manera confiable y comparable
los resultados visuales en pacientes pediátricos, y el
éxito visual se definió de manera variable entre las
series. En los estudios incluidos, la definición más
común de éxito funcional fue una agudeza mejor corregida en la última revisión ≥ 20/200 (Snellen). Entre los
grupos que utilizaron esta definición, el promedio de
éxito visual fue del 54%.
Al evaluar el éxito visual, la ausencia de involucro
macular, la subtotalidad del DRR y la miopía asociada
fueron predictores positivos. De manera contraria, los
predictores de un pobre resultado fueron una mala
visión preoperatoria, una VRP significativa, la cirugía
intraocular previa, el desprendimiento total, el trauma
penetrante, las anomalías congénitas, la menor edad
en el momento del diagnóstico, la necesidad de vitrectomía y el uso de aceite de silicón4,8-11,16,17.
La revisión bibliográfica revela que la edad es un
condicionante del resultado26-28. Los niños más pequeños tienen peor pronóstico visual debido a la mayor
frecuencia de anomalías congénitas4,7, retinopatía del
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prematuro o trauma penetrante como etiología9,26. El
diagnóstico tardío en ellos se refleja en unas mayores
tasas de involucro macular, desprendimiento total y
VRP significativo4,16-17,26. Los niños mayores tienen
menor prevalencia de involucro macular y, por lo tanto,
presentan mejor pronóstico14.
Los resultados quirúrgicos varían también dependiendo de la etiología, como ya se ha mencionado en
los apartados dedicados a los factores predisponentes.
Aunque algunos estudios lo han puesto en duda27,
existe coincidencia en la literatura respecto a los mejores resultados encontrados en DRR relacionados con
miopía4,12-14,16,17. Las causas de esta correlación incluyen que en ellos se encuentra un vítreo relativamente
sano en comparación con otras etiologías como el
trauma y las anomalías congénitas7-9,14,19. Otra explicación argumenta que en los ojos miopes hay menores
concentraciones de citocinas y de factores de crecimiento dentro del epitelio pigmentario de la retina14,27.
Es probable que estos pacientes representen un subgrupo que responde adecuadamente al cerclaje escleral primario14,24. Además, es importante mencionar la
asociación entre la miopía y el DRR en los niños mayores4,16,17. Lo anterior podría ser una variable de confusión, puesto que la evaluación visual es más confiable
en estos últimos, hay mayor cooperación en el manejo
posoperatorio y, como ya se ha mencionado, tienden
a presentar mejores resultados4,16,17.
En los pacientes pediátricos siempre existe un alto
riesgo de ambliopía, incluso cuando se logra el éxito
anatómico. Por lo tanto, algunos autores sugieren la
oclusión posoperatoria en todos los pacientes menores
de 10 años, así como una rehabilitación visual y una
corrección refractiva realizadas de la manera más
intensiva posible3-4,16,17.

Conclusiones
En comparación con los DRR en los adultos, en los
niños tienen etiologías distintas y difieren en su presentación, características y pronóstico. La reparación
plantea desafíos únicos para el cirujano debido a sus
características, así como a la anatomía y la fisiología
del ojo pediátrico. Si bien los resultados visuales son
pobres en comparación con los de la población adulta,
la alta tasa de desprendimientos bilaterales y patología
en el ojo contralateral hacen que sea de suma importancia poder reconocer y tratar a estos niños de manera
temprana.
En el futuro, nuevos enfoques e instrumentos quirúrgicos, tratamientos alternativos y coadyuvantes como
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la terapia con células madre, la terapia de reemplazo
génico, el trasplante de retina y el desarrollo de nuevas
prótesis retinianas, junto con los avances en ayudas
visuales, podrán mejorar los resultados funcionales de
estos niños.
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Distrofia corneal, clasificación y queratectomía fototerapéutica.
Reporte de un caso
Corneal dystrophy, classification, and phototherapeutic
keratectomy. A case report
Taimi Cárdenas-Díaz1*, M. Teresa González-Hernández1, Melissa Enamorado-Fernández2,
Michel Guerra-Almaguer1, Juan P. Vargas-Vergara1 y M. Fernanda González-Ortega1
1Servicio

de Oftalmología, Instituto Cubano de Oftalmología Ramón Pando Ferrer; 2Facultad de Medicina Victoria de Girón, Universidad de La
Habana. La Habana, Cuba

Resumen
Objetivo: Presentar un caso de distrofia de la membrana basal epitelial según el sistema de clasificación y la nomenclatura de las distrofias corneales IC3D-Edición 2, así como los resultados de la queratectomía fototerapéutica. Caso clínico: Mujer
de 61 años con opacidades corneales, disminución de la visión en ambos ojos y líneas curvadas en forma de mapas
subepiteliales ubicadas en el área central de ambas córneas. Se le diagnóstico una distrofia de la membrana basal con
apoyo de la microscopía confocal y se le realizó queratectomía fototerapéutica, con lo que se obtuvo una buena transparencia corneal, microscopía confocal normal y recuperación visual. Conclusiones: El sistema de clasificación y nomenclatura de las distrofias corneales IC3D-Edición 2 facilitó el diagnóstico del caso. El buen resultado morfológico, la significativa
ganancia visual y la regularidad corneal por tomógrafo Sirius® demuestran que la queratectomía fototerapéutica es un tratamiento efectivo para la distrofia de la membrana basal epitelial.
Palabras clave: Distrofia corneal. Clasificación IC3D-Edición 2. Queratectomía fototerapéutica.

Abstract
Objective: To present a case of epithelial basement membrane dystrophy according to the IC3D Classification of corneal
dystrophies - Edition 2 and results after a phototherapeutic keratectomy. Clinical case: A 61-year-old female with decreased
visual acuity in both eyes, corneal opacities, subepithelial lines (map-like) in the central area of both corneas. Epithelial basement membrane dystrophy was diagnosed by confocal microscopy, and a phototherapeutic keratectomy was performed,
achieving good corneal transparency, a normal confocal microscopy and visual recovery. Conclusions: The IC3D Classification of corneal dystrophies IC3D - Edition 2 facilitated the diagnosis of the case. The good morphological result, the significant
visual acuity gain and the corneal regularity evidenced by Sirius® tomography demonstrate that phototherapeutic keratectomy
is an effective treatment for epithelial basement membrane dystrophy.
Keywords: Corneal dystrophy. IC3D Classification - Edition 2. Phototherapeutic keratectomy.
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Caso clínico

T. Cárdenas-Díaz, et al.: Distrofia corneal, clasificación y queratectomía

En 1884, Wilhelm Erb introduce en la literatura médica
el término «distrofia», que deriva del griego dys, malo,
difícil, y trophe, nutrición. En 1890, Groenouw publicó
un artículo en el que describía dos pacientes con nódulos corneales, uno de ellos con distrofia corneal granular
y el otro con distrofia corneal macular. Biber publicó su
tesis sobre la distrofia corneal en lattice en 1890, y
Fuchs empleó el término «distrofia corneal» para referirse a enfermedad oftalmológica y postuló que los tejidos distróficos eran resultado de una falta de nutrición,
hormonas, riego sanguíneo e inervación. Esta denominación fue mantenida por Uhthoff y Yoshida. Sin
embargo, hace más de un siglo, Bucklers publicó la
primera clasificación de las distrofias corneales cuando
describió las diferencias entre las distrofias corneales
granular, lattice y macular. Antes de los años 1970, las
nuevas distrofias corneales se identificaban y caracterizaban por su aspecto clínico, con la ayuda en ocasiones
de la histopatología de microscopía óptica. En algunos
casos, la descripción se basaba en los datos de una
sola familia; en otros, una distrofia nueva se clasificaba
por error como variante de alguna ya conocida. La base
de conocimientos ha crecido exponencialmente desde
estas primeras descripciones, algunas de hace ya más
de un siglo. El desarrollo de los estudios genéticos ha
revolucionado el conocimiento, ha aclarado las imprecisiones en la nomenclatura de las distrofias y ha dejado
anticuada la clasificación fenotípica, ya que alteraciones
en diferentes genes pueden dar lugar a un solo fenotipo,
mientras que cambios diferentes en un gen pueden originar diferentes fenotipos1.
En abril de 2005, durante el World Congress meeting
de la Sociedad científica The Cornea Society, se concluyó que los problemas de la nomenclatura la hacían
no adecuada para las distrofias, por lo que se conformó
el Comité Internacional para la Clasificación de las
Distrofias Corneales (IC3D), que tendría la responsabilidad de elaborar una nueva nomenclatura. En el año
2014 se actualizó de nuevo la clasificación, conocida
como IC3D-Edición 2, incorporando información genética, histopatológica y clínica. Se consideraron publicaciones entre 2008 y 2014, y se actualizaron las plantillas
y la clasificación anatómica1.
Sobre la base de una revisión del origen celular de
la distrofia corneal, se propone esta clasificación anatómica modificada: 1) distrofias epiteliales y subepiteliales; 2) distrofias epiteliales-estromales TGFBI;
3) distrofias estromales; y 4) distrofias endoteliales. La
distrofia epitelial con erosión recurrente ahora incluye

una serie de distrofias epiteliales potentemente
distintivas (distrofia corneal Franceschetti, distrofia de
Smolandiensis y distrofia Helsinglandica), pero han de
ser diferenciadas de otras distrofias, como las inducidas por TGBFI, las que a menudo se asocian con
erosiones epiteliales recurrentes. Se continúan utilizando las cuatro categorías (C) descriptivas para indicar el nivel de evidencia que refuerza la existencia de
una posible distrofia corneal1:
– C1: distrofia bien definida, gen implicado mapeado e
identificado, y se conocen las mutaciones específicas.
– C2: distrofia bien definida, gen implicado mapeado
hasta uno o más loci cromosómicos específicos,
pero aún no se ha identificado el gen.
– C3: distrofia bien definida, pero aún no se ha mapeado el gen implicado.
– C4: se reserva para las distrofias de nueva descripción o para las formas ya conocidas de las cuales
no hay suficiente evidencia de que se trate de enfermedades diferenciadas1.
La categoría de una distrofia varía con el tiempo a
medida que se adquieren nuevos conocimientos, y a
largo plazo todas las distrofias válidas deben llegar a
la categoría 11.
Este nuevo sistema de clasificación tiene una base
anatómica, de modo que las distrofias se clasifican
según la capa predominantemente afectada: epiteliales
y subepiteliales, epiteliales-estromales, estromales y
endoteliales1.
La mayoría de los nombres de las distrofias se parecen a la nomenclatura actual, mientras que las distrofias con una base genética común se han agrupado.
Cada planilla proporciona los rasgos clave genéticos,
clínicos y patológicos característicos de esa distrofia,
y se le asigna un nivel de evidencia 1, 2, 3 o 4 dependiendo de la información disponible sobre ella1.
Esta nueva nomenclatura de las distrofias corneales
es más precisa, informativa y, al mismo tiempo, fácil
de utilizar1.
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Introducción

Caso clínico
Mujer de 61 años que durante 1 año había experimentado disminución progresiva de la visión en ambos
ojos. La agudeza visual sin corrección en el ojo derecho (OD) era de 0,1 y en ojo izquierdo (OI) de 0,2 en
la cartilla de Snell; con corrección era de 0,4 con +3,00
−1.50 × 20° en el OD y de 0,4 con +1,75 −2,75 × 145°
en el OI. La presión intraocular era de 10 mmHg en el
OD y de 11 mmHg en el OI, ajustada según la paquimetría. En el examen biomicroscópico presentaba en
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ambos ojos opacidades en líneas curvadas, en forma
de mapas subepiteliales, ubicadas en el área central
de ambas córneas (Fig. 1). No había otras alteraciones
en los segmentos anterior y posterior.
Se realizó una tomografía corneal con un equipo
Sirius ® de NIDEK (Fig. 2 A), en la cual se observó, en
el mapa tangencial anterior en ambos ojos, la irregularidad corneal (en los seis mapas de cada ojo es el
superior derecho). En el análisis refractivo del OD, un
cilindro de −2,52 dioptrías (D), y en los índices de formas una P (factor de forma que deriva de la excentricidad, P = 1 − e2) que, aunque es < 1, es alta, de 0,90
a los 6 mm en la superficie anterior, con un RMS (Root
Mean Square) de 0,16. En el OI, en el análisis refractivo un cilindro de −3,51 D y una aberración esférica
longitudinal (LSA, por sus siglas en inglés) de −8,21 D.
En los índices de formas se encontró una P de −0,13
a los 6 mm en la superficie anterior, con un RMS
de 0,28.
Además, se le realizó una microscopía confocal
(CS4, NIDEK Technologies, Padova, Italia) en ambos
ojos, que mostró un epitelio desorganizado, sin que se
observara el epitelio basal, así como tampoco el superficial, como puede verse en las tres primeras columnas
de las filas A y C de la figura 3. No se evidenciaron
cambios en el estroma ni el endotelio (columnas 4 y 5
de las mismas filas).
A esta paciente se le diagnosticó una distrofia de la
membrana basal del epitelio mediante biomicroscopía
del segmento anterior en lámpara de hendidura y
microscopía confocal, aunque no se le realizaron pruebas genéticas, las cuales son altamente costosas.
Se planificó una queratectomía fototerapéutica (PTK,
por sus siglas en inglés), primero en el OI y en un
segundo momento en el OD, con el objetivo de regularizar la superficie corneal y hacerla más uniforme y
transparente. Durante toda la ablación, la superficie
corneal se mantuvo con solución máscara (solución
viscoelástica preparada previamente con 1 ml de hialuronato de sodio diluido en 5 ml de solución salina).
Posteriormente se aplicó mitomicina C al 0,02%
durante 15 segundos y a continuación se procedió al
vendaje con lente terapéutico e instilación de colirio
antibiótico y corticoide (Fig. 4). El lente de contacto se
retiró cuando la córnea estuvo totalmente epitelizada,
a los 6 días.
Al año del tratamiento, las córneas permanecían
transparentes y la paciente presentaba mejor agudeza
visual sin corrección de ambos ojos, de 0,8 en la cartilla de Snell, y corregida de la unidad con OD +1,00
–0,50 × 55° y OI +1,00 –0,75 × 95°. Además, mantenía
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Figura 1. Imágenes del examen biomicroscópico
preoperatorio, en las que se observan opacidades en
líneas curvadas, en forma de mapas subepiteliales,
ubicadas en el área central de ambas córneas.

en ambos ojos una superficie corneal más regular,
como se observa en el mapa tangencial anterior del
Sirius® (en los seis mapas de cada ojo, es el superior
derecho), así como en el análisis refractivo, en el cual
mejoran los índices de formas P y RMS, con una disminución del cilindro a −0,11 × 35° en el OD y −0,52 ×
100° en el OI (Fig. 2 B). Por otra parte, la microscopía
confocal mostró una recuperación satisfactoria de las
córneas, un epitelio mejor definido con núcleos brillantes rodeados de un halo hiporreflectivo que se destaca
sobre un citoplasma homogéneo, y una activación queratocitaria en el estroma (Fig. 3).

Discusión
Las distrofias corneales son enfermedades hereditarias típicamente bilaterales, simétricas, lentamente progresivas, que no guardan relación con factores
ambientales ni sistémicos, y aunque para su confirmación se necesitan pruebas genéticas1, teniendo en
cuenta el nuevo sistema de clasificación no había duda
de que esta paciente presentaba una distrofia epitelial
y subepitelial, y dentro de este grupo, era una distrofia
de la membrana basal.
La distrofia de la membrana basal epitelial, conocida
también como distrofia mapa-punto-huella y distrofia
microquística de Cogan, es la distrofia corneal anterior
más frecuente, con mayor incidencia en el sexo femenino y de aparición en la vida adulta, siendo rara en
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A

B

Figura 2. Mapas paquimétrico y topográficos de ambos ojos tomados con el tomógrafo Sirius ® y sus medidas
resumen. A: en el preoperatorio se observa la irregularidad corneal en ambos ojos en el mapa tangencial anterior
(de los seis mapas de cada ojo, es el superior derecho), así como en el análisis refractivo y los índices de forma (OD
un cilindro de −2,52 D, una P alta de 0,90 a los 6 mm en la superficie anterior con un RMS de 0,16, y OI un cilindro de
−3,51 D, LSA de −8,21 D y una P negativa de −0,13 a los 6 mm en la superficie anterior, con un RMS de 0,28). B: en el
posoperatorio se observa una superficie corneal más regular, como puede verse en el mapa tangencial anterior de
cada ojo, así como en el análisis refractivo, en el que mejoran los índices de formas P y RMS, con una disminución
del cilindro a −0,11 × 35° en el OD y −0,52 × 100° en el OI.

niños. La mayoría de los casos no tienen una herencia
documentada y se consideran degenerativos o postraumáticos; sin embargo, se ha notificado casos familiares
aislados asociados a mutaciones específicas del gen
TGFBI, locus 5q31, heredadas con un patrón autosómico
dominante, por lo que se incluyen en la categoría 11. Su
localización y grado fluctúan con el tiempo. Los pacientes con esta afección presentan erosiones asintomáticas
o recurrentes, con dolor, lagrimeo y visión borrosa; esta
última por el astigmatismo irregular que ocasiona, como
en la paciente del caso presentado en este artículo.
Además, se caracteriza por mostrar imágenes en forma

de mapas irregulares de epitelio engrosado, puntos que
aparecen como opacidades irregulares redondeadas o
en forma de coma, líneas paralelas curvadas que recuerdan a una huella dactilar y patrón en ampolla como
cristal esmerilado2.
En cuanto al tratamiento, puede ir desde la observación, cuando es asintomática, medidas conservadoras con lubricantes, lágrimas artificiales y tratamiento
de la disfunción de las glándulas de Meibomio
si hubiese, hasta tratamiento quirúrgico como oclusión
de los puntos lagrimales, desbridamiento del
epitelio aberrante, queratectomía superficial y empleo
281

A

B

C

D

Figura 3. A y C: imágenes preoperatorias de microscopía confocal del OD y el OI, respectivamente. Las tres primeras
columnas muestran un epitelio desorganizado, no se distinguen las células superficiales con bordes bien definidos y
núcleos brillantes rodeados de un halo hiporreflectivo, y tampoco las células basales, que son más pequeñas y se
encuentran en mayor número. El estroma (cuarta columna) y el endotelio (quinta columna) no muestran alteraciones
visibles. B y D: imágenes posoperatorias del OD y el OI al año. Las tres primeras columnas muestran un epitelio
mejor definido, con núcleos brillantes rodeados de un halo hiporreflectivo que se destaca sobre un citoplasma
homogéneo. En el estroma (cuarta columna) se identifica una activación queratocitaria y el endotelio (quinta
columna) no muestra alteraciones.

del láser de excímeros; este último con gran efectividad, ya que además de eliminar el material anómalo
deja una superficie lisa para la regeneración de la
membrana basal2.
La queratectomía fototerapéutica, tratamiento elegido en el caso del presente artículo, se emplea como
arma terapéutica en alteraciones de la superficie corneal, como opacidad e irregularidad, desde hace más
de 10 años3. Tiene como objetivos retirar el tejido corneal alterado, lograr una superficie corneal regular que
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no genere una gran reacción cicatricial y promover la
correcta adherencia del epitelio4.
La indicación más frecuente de la PTK es el síndrome de erosión corneal recidivante, el cual puede
ser de etiología desconocida, como postraumático o
asociado a una distrofia de la membrana basal o a
otras distrofias corneales que lo presentan como síntoma principal5.
El tratamiento estándar mediante PTK comprende la
desepitelización mecánica cuidadosa sobre el área
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Figura 4. Fotografía secuencial de queratectomía fototerapéutica del OI. A y B: contenedor con solución al 20% de
alcohol de 95° durante 20 segundos para permitir la desepitelización. C: se retira manualmente el epitelio. D: se
coloca solución máscara. E: se realiza la ablación con el láser. F: se aplica mitomicina C al 0,02% durante 15
segundos. G y H: final de la cirugía con la córnea ablacionada y colocación de un lente blando terapéutico.

patológica y, a continuación, la aplicación de una
ablación con láser de excímeros de 3-6 µm de profundidad en la membrana de Bowman. El epitelio se debe
retirar en toda el área central pupilar para no inducir
asimetrías o irregularidades con la ablación de la membrana de Bowman6.
El éxito primario de esta técnica ronda el 68%7,8.
Parece que los resultados son ligeramente mejores en
los casos postraumáticos que en los distróficos.
Además, se ha podido comprobar la superioridad del
tratamiento manual y con láser combinado sobre el
manual convencional, en un estudio prospectivo aleatorizado elaborado en los inicios de la era PTK6.
También se ha constatado que la mayoría de las recurrencias aparecen dentro de los primeros 4 meses
posoperatorios. Si no recurre inicialmente, la técnica
parece mantener su efecto con el transcurso de los
años. Además, la PTK se muestra también superior a
otras alternativas terapéuticas que muestran una tasa
de éxito del 40-50% para la desepitelización seguida
de micropuntura con láser YAG y del 60% para la
micropuntura mecánica, aunque no existe ningún estudio que las haya comparado todas de modo prospectivo. Si el síndrome recidiva tras una primera PTK, el
retratamiento con una segunda PTK parece disminuir
significativamente las recurrencias. Los resultados
también avalan la idoneidad de combinar la PTK transepitelial con la queratectomía fotorrefractiva, cuando

se desee una desepitelización con láser hasta la
membrana de Bowman9.
La distrofia en mapa-punto-huella constituye la
segunda indicación más frecuente de la PTK10.
Clínicamente se detectan, por orden decreciente de
prevalencia, los cambios en mapa, los puntos y, los
menos comunes, en huella dactilar. Está causada por
una producción desordenada de membrana basal y
suele condicionar en el paciente la existencia de frecuentes cambios de refracción, leve a moderada sensación de borrosidad y erosiones recurrentes. El
tratamiento fototerapéutico puede realizarse por vía
transepitelial (ablación plana de 7 mm de diámetro y
aproximadamente 55 µm de profundidad) si la apariencia biomicroscópica del epitelio es regular. Cuando la
superficie epitelial es claramente irregular, entonces
puede ser mejor opción desbridar mecánicamente el
epitelio utilizando un escarificador o una espátula. Una
vez en la membrana de Bowman, el objetivo es retirar
unas 10 µm de tejido mediante ablación plana. La recuperación en el posoperatorio es relativamente rápida, y
hacia los 2 meses se verifican la estabilidad refractiva
y la disminución de la sintomatología. En general, los
resultados son muy satisfactorios: la refracción típicamente se estabiliza pronto, la agudeza visual corregida
mejora (76%) y las erosiones cesan (95%). No obstante, puede ocurrir un cierto cambio en la refracción
pese a lo superficial de la ablación de la membrana de
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Bowman, por lo que la información preoperatoria al
paciente debería incluir este aspecto11. Cuando recidiva, lo hace en los primeros 6-9 meses10.

Conclusiones
Con el caso presentado se evidencia que el sistema
de clasificación y nomenclatura de las distrofias corneales IC3D con una base anatómica, es decir, según
la capa predominantemente afectada, facilita el diagnóstico, en este caso, de distrofia de la membrana
basal. Por otra parte, al lograr un buen resultado morfológico, dado por la transparencia corneal y el estudio
de microscopía confocal, y una significativa ganancia
visual al año de seguimiento, así como una regularidad
corneal mostrada por el tomógrafo Sirius ®, se demuestra que la PTK, al eliminar el material anómalo y obtener una nueva superficie lisa para la regeneración de
la membrana basal, es un tratamiento efectivo para la
distrofia de la membrana basal epitelial, que mejora las
molestias del paciente y su estado visual.
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Caso clínico

Toxocariasis ocular simulando un hamartoma retiniano.
Reporte de un caso
Ocular toxocariasis simulating a retinal hamartoma.
A case report
Luis R. Michel-Espinoza1*, Belina Arias-Cabello2, Daniel Moreno-Páramo3 y M. Estela Arroyo-Yllanes2
1Servicio
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Resumen
Caso clínico: Paciente de sexo femenino, de 6 años, que acudió refiriendo baja visual del ojo derecho de 6 meses de
evolución; antecedente de contacto con perros. El diagnóstico clínico inicial fue el de un hamartoma retiniano. Se realizó un
abordaje con estudios de biometría hemática, química sanguínea, resonancia magnética de cráneo y ultrasonido en modo
AB. Se solicitó posteriormente determinación de anticuerpos para Toxocara cani (inmunoglobulina [Ig] G 24.5 U, valores de
referencia 0-9U; IgM e IgA < 2.5 U, dentro de parámetros). Discusión: Tras haber realizado el abordaje de la paciente de
manera integral descartando un retinoblastoma, sumado a los hallazgos clínicos y de laboratorio, se establece diagnóstico
final de granuloma central por toxocariasis con contracción vitreorretiniana centrípeta. La paciente se encuentra bajo vigilancia y seguimiento en el hospital.
Palabras clave: Toxocariasis. Hamartoma. Diagnóstico. Retinoblastoma.

Abstract
Case report: The case concerns a 6 year-old girl who refers a 6-month history of decreased visual acuity in the right eye.
The only relevant data during interrogation was contact with dogs. The initial diagnosis was a retinal hamartoma. The patient
was studied with complete blood count, blood chemistry, magnetic resonance imaging, and A- and B-scan ultrasonography.
Anti-Toxocara canis antibodies were measured (IgG 24.5 U, normal range 0-9 U; IgM and IgA < 2.5 U within normal range).
Discussion: After a comprehensive evaluation that ruled out a retinoblastoma, along with laboratory tests and imaging findings, we established a diagnosis of a central granuloma with centripetal vitreoretinal contraction caused by ocular toxocariasis.
Keywords: Toxocariasis. Hamartoma. Diagnosis. Retinoblastoma.
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La toxocariasis ocular es una patología que puede
presentarse en el globo ocular de distintas formas. El
tipo de presentación clínica tiene cierta relación con la
edad. El diagnóstico es esencialmente clínico y debe
hacerse un abordaje integral para poder hacerlo de
manera correcta.

Caso clínico
Paciente de sexo femenino, de 6 años de edad, que
llegó a nuestro centro hospitalario refiriendo disminución de la visión del ojo derecho de 6 meses de evolución. La paciente no presentaba síntomas asociados,
y al interrogatorio, el único antecedente de relevancia
era el contacto con perros (cachorros), además de
proceder de una zona rural.
La paciente fue manejada por los servicios de oftalmopediatría y estrabismo, así como por el servicio de
retina y vítreo. A la exploración se encontró una agudeza visual en el ojo derecho de contar dedos a 30 cm,
y en el ojo izquierdo de 20/20; el segmento anterior de
ambos ojos con medios claros y los reflejos pupilares
conservados. Se encontró una endotropía monocular
derecha menor de 10 dioptrías prismáticas. En el ojo
derecho, en el segmento posterior se encontró una
lesión de aproximadamente 2 diámetros de disco, de
coloración aperlada, sobreelevada, con cambios pigmentarios y tejido fibroso alrededor, radiación de los
vasos y presencia de líquido subrretiniano adyacente;
además, se podía observar la silueta de la papila parcialmente por detrás de dicha lesión (Fig. 1). No se
encontraron datos de inflamación en la cavidad vítrea.
El ojo izquierdo se encontraba normal. Inicialmente se
diagnosticó como un hamartoma retiniano, y a descartar un retinoblastoma.
Como protocolo de abordaje ante una probable
tumoración intraocular, se procedió a internar a la
paciente para su estudio y para la búsqueda de síndromes asociados a un hamartoma. No se encontraron
datos clínicos que sugirieran neurofibromatosis ni otra
facomatosis. Se realizó un ultrasonido en modo AB del
ojo derecho que mostró una lesión sobreelevada en el
polo posterior, de reflectividad media-alta, homogénea
(Fig. 2). Se realizó una resonancia magnética de cráneo con proyección a las órbitas, en la que no se evidenciaron datos de ninguna otra tumoración ocular,
orbitaria o cerebral. Con los estudios de laboratorio
(biometría hemática, química sanguínea) dentro de los
parámetros normales, sumado a los estudios de
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Figura 1. Fotografía clínica de fondo de ojo derecho.

Figura 2. Ultrasonido en modo AB de ojo derecho.

imagen, se descartó un retinoblastoma (Fig. 3). Se
solicitó posteriormente la determinación de anticuerpos
para Toxocara (pensando en el diagnóstico de toxocariasis ocular como una posibilidad), los cuales fueron
positivos para Toxocara cani (inmunoglobulina [IgG]
24.5 U, valores de referencia 0-9 U; IgM e IgA < 2.5 U,
dentro de parámetros).
Finalmente, considerando el antecedente de contacto con cachorros de perro, sumado a los hallazgos
clínicos y de laboratorio, se estableció el diagnóstico
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de granuloma central por toxocariasis con contracción
vitreorretiniana centrípeta. La paciente se mantiene
bajo vigilancia y se dieron datos de alarma a ella y su
familiar.

Discusión
La toxocariasis es una infección causada por el
nemátodo Toxocara canis y con menor frecuencia por
otros gusanos redondos, como Toxocara cati. La enfermedad sistémica se denomina larva migrans visceral
y se caracteriza por afectar generalmente a niños de
6 meses a 4 años de edad y manifestarse con eosinofilia, fiebre, palidez, anorexia, hepatomegalia e infiltrados transitorios pulmonares. La toxocariasis ocular es
rara en los adultos, pero en los niños se considera una
causa importante de baja visual que se debe descartar.
El abordaje inicial es de relevancia, ya que en algunos
casos se debe considerar como diferencial la presencia de un retinoblastoma u otra tumoración retiniana,
sobre todo cuando los hallazgos clínicos no son clásicos y por lo tanto se justifican los estudios de imagen,
como la resonancia magnética, para el estudio del
paciente1.
El cuadro de presentación de la toxocariasis ocular
es en tres formas clásicas: granuloma periférico, granuloma de polo posterior y endoftalmitis crónica. Cada
una de ellas se relaciona con una edad de presentación en mayor grado: la endoftalmitis se presenta sobre
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Figura 3. Resonancia magnética de órbitas con
supresión grasa.

todo de los 2 a los 9 años, el granuloma de polo
posterior de los 6 a los 14 años, y el granuloma periférico puede ocurrir desde la infancia, aunque es más
frecuente en jóvenes y adultos2. Dicho lo anterior,
nuestra paciente tiene un granuloma del polo posterior,
que se corresponde con su edad. Además, un dato que
orientó el diagnóstico fue el antecedente de contacto
con cachorros, que son uno de los huéspedes definitivos debido al proceso de defecación de huevos del
parásito. Los anticuerpos para Toxocara pueden ser
auxiliares al diagnóstico; por el método de ensayo de
inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA), los anticuerpos tienen una especificidad del 92% y una sensibilidad del 78%1,3. Los títulos de anticuerpos se
consideran positivos incluso con valores > 1:81,3. Es
importante señalar que la positividad de los anticuerpos no permite confirmar la relación causal con los
hallazgos oculares, ya que la seroprevalencia puede
ser elevada incluso en pacientes sin manifestaciones
de la enfermedad4. Un estudio en población mexicana
describe una seroprevalencia del 10.6% en una serie
de 288 muestras tomadas de niños5, lo que indica una
seroprevalencia alta en este grupo de población. Por
lo tanto, los anticuerpos no establecen el diagnóstico,
pero pueden ser una herramienta en el contexto del
contacto previo si los hallazgos clínicos sugieren fuertemente como etiología una infección por Toxocara.
Cabe mencionar que la eosinofilia no es un hallazgo
característico y que suele estar mayormente presente
en la infección sistémica1,6.
La endotropía de la paciente habla de un cuadro
crónico; sin embargo, pensamos que por la magnitud
de la desviación (< 10 dioptrías prismáticas) y el interrogatorio, existe la posibilidad de que la paciente
tuviera una buena visión previamente en el ojo afectado, lo que sugiere más una patología adquirida.
Regresando al aspecto de la lesión, pensamos que la
radiación de los vasos en ella se debe al proceso de
fibrosis que generó el granuloma, dado por un fenómeno traccional que se puede observar en los granulomas por Toxocara, y además pudimos observar la
papila en algún grado posterior a la lesión. No hay que
dejar de lado que las características de la lesión también pueden orientar a una alteración congénita.
Un hamartoma astrocítico o astrocitoma de la retina
puede manifestarse de manera muy similar, y ese fue
nuestro diagnóstico inicial. El astrocitoma retiniano
suele tener una localización cercana o sobre el nervio
óptico, y puede progresar en su evolución o crecimiento
con calcificación y siembras vítreas, por lo que puede
simular un retinoblastoma7. Otro punto importante que
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cabe mencionar en nuestro caso es que no se demostró
calcificación de la lesión por ultrasonido en modo AB.
El astrocitoma retiniano suele presentarse como una
lesión blanquecina, grisácea o incluso amarillenta, ligeramente elevada sobre la retina, y los cambios vasculares pueden ser importantes, pudiendo existir
contracción intrínseca hacia la lesión y tracción retiniana. Sin embargo, estas tumoraciones se consideran
bastante raras y suelen ir asociadas a enfermedades
sistémicas, como esclerosis tuberosa y neurofibromatosis8,9. Los hamartomas combinados de la retina y el
epitelio pigmentado se manifiestan de forma similar al
astrocitoma retiniano, como elevaciones grises u oscuras que involucran el epitelio pigmentado de la retina y
pueden ir cubiertas de tejido grisáceo engrosado en la
retina, junto con tracción vascular10. Así mismo, se suelen observar en pacientes con neurofibromatosis o
esclerosis tuberosa. Nosotros optamos por establecer
el diagnóstico de granuloma central por toxocariasis
con contracción centrípeta, ya que al observar la lesión
se aprecian los cambios del epitelio pigmentado de la
retina, pero no en el mismo grado que en un hamartoma combinado de la retina y del epitelio pigmentado.
De igual manera, la ausencia de calcificación y siembras vítreas, sumado a que la paciente no presentó
ninguna manifestación sistémica ni hallazgos en la
resonancia magnética que fundamentaran alguna facomatosis, nos hizo orientar más el caso hacia un granuloma por Toxocara que a un astrocitoma retiniano. En
la literatura se encontraron imágenes de casos de granulomas por Toxocara con hallazgos similares4,11.
Respecto al tratamiento, se decidió mantener bajo
vigilancia a la paciente, ya que presentaba datos de
cronicidad y no mostraba inflamación intraocular.
Aunque los antiparasitarios se han reportado como tratamiento exitoso, su uso aún es controversial, aunque
sí se indican para la enfermedad sistémica; por lo tanto,
no se consideraron necesarios en esta paciente1,12.

Conclusiones
La toxocariasis ocular se ve con más frecuencia en
niños y debe considerarse en caso de antecedente de
posible contacto para la infección. Así mismo, en
ocasiones puede simular varias afecciones, con las
que debe realizarse el diagnóstico diferencial. El diagnóstico es esencialmente clínico, pero puede

288

reforzarse con hallazgos de laboratorio o factores en
la historia clínica que lo fundamenten; en algunos
casos, la búsqueda de manifestaciones sistémicas es
esencial para descartar otras enfermedades.
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Imagen en oftalmología

Oftalmoscopio pequeño de Liebreich
Liebreich’s small ophthalmoscope
Christian Fau1*, Raúl Castillo2 y Santiago Páez2
1Fundación

Oftalmológica 2020, Iberoamerican Cochrane Network; 2Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Santiago, Chile

Richard Liebreich fue un oftalmólogo alemán que
obtuvo su grado de doctor en la Universidad de Halle, en
1853. Como estudiante fue ayudante del Dr. Hermann
von Helmholtz en 1851, y luego, como médico, fue asistente en la Clínica del Dr. Albrecht von Graefe, en Berlín1,2.
El Dr. Helmholtz presentó su oftalmoscopio en la
Sociedad Médica de Berlín en 1850. Este equipo utilizaba un método de reflexión de placas de espejo (tres
o más) y no tenía lentes para corregir los errores de
refracción en el paciente o en el observador. Un año
después, Egbert Rekoss le añadió dos discos giratorios
para solucionar este problema, cada uno con unas
pocas lentes de aumento3.
El Dr. Liebreich, mientras trabajaba en la Clínica del
Dr. Albrecht von Graefe, diseñó en 1855 un oftalmoscopio de mesa, y en 1857 diseñó un segundo oftalmoscopio pequeño y portátil (Fig. 1). Este era un equipo de
reflexión de luz que tenía un espejo de metal de 1,25
pulgadas de diámetro con un agujero central de 4 mm
de diámetro, poseía un mango pequeño y en la parte
posterior incorporaba un clip, el cual permitía sujetar
lentes cóncavas o convexas de manera intercambiable
para la corrección de ametropías, cinco lentes en total,
y además venía con dos lentes convexos de +13 y +18
d para la realización de oftalmoscopía indirecta1.

Figura 1. Oftalmoscopio de Liebreich con todos sus lentes.

El oftalmoscopio de Liebreich fue muy popular
debido a su facilidad de uso, portabilidad y poca posibilidad de fallas. Se vendió por más de 80 años con
algunas modificaciones (Fig. 2), pero finalmente el uso
de lentes correctores intercambiables no prosperó, ya
que se rompían con facilidad y se ensuciaban al manipularlas. El uso del disco giratorio con lentes pequeños
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Figura 2. Fotografía de diferentes modelos del
oftalmoscopio de Liebreich fabricados a lo largo de la
historia.

creado por Rekoss se impuso con los años y se utiliza
hasta hoy en día en los oftalmoscopios modernos.
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Carta al editor

¿Realmente existe daño ocular en la COVID-19?
Is there really eye damage in COVID-19?
Camila A. Martinez-Cornejo* y Angel del R. Tejada-Sihuin
Escuela de Medicina Humana, Universidad Privada San Juan Bautista, Chincha, Perú

Sr. Editor:
Como es conocido, el SARS-CoV produce afección
ocular en algunos animales y por su patogenia se consideró que podría ocasionar daños similares en el ser
humano, aunque no existía evidencia1.
En el año 2004 se descubrió un nuevo coronavirus
(HCoV-NL63), aislado en un niño de 7 meses que presentó conjuntivitis, y posteriormente, en un estudio en
Francia con niños con este mismo coronavirus se halló
que el 17% desarrollaban la misma enfermedad2.
El SARS-CoV-2 produce una insuficiencia respiratoria, pero no existía registro sobre daño ocular. Sin
embargo, como su genoma es en un 75-80% similar al
del SARS-CoV y en un 40% al MERS, los cuales generaron alteraciones oculares (enrojecimiento, aumento
de secreciones lagrimales), se esperaban manifestaciones similares2. El 22 de enero de 2020, Guangfa Wang,
médico, desarrolló conjuntivitis durante una inspección
en Wuhan, y posteriormente dio positivo en la prueba
del SARS-CoV-2, pero se recuperó de la infección1.
La transmisión por vía ocular es posible debido a que
esta se encuentra conectada con la vía respiratoria a
través del conducto nasolacrimal2,3. Según su fisiopatología se describen lesiones directas a la estructura
ocular mediante el receptor ECA-2 en el humor acuoso,
el cuerpo ciliar y las estructuras adyacentes, y también
se ha podido observar una lesión indirecta por liberación de citocinas por la respuesta inflamatoria
sistémica3.

En estudios del año 2020 se detectó que el 30% de
los pacientes con COVID-19 desarrollaron manifestaciones oculares, como conjuntivitis, quemosis, lagrimeo, dolor ocular, etc., siendo la más frecuente la
conjuntivitis2,3. En un estudio se describieron cinco
casos de parálisis oculomotora causada por una limitación en la abducción del VI par craneal, seguida de
una afección incompleta del III par, con cuadros de
diplopía o visión borrosa.3
Para un acercamiento diagnóstico se realizó la
prueba de reacción en cadena de la polimerasa con
muestras lagrimales, que fue positiva en algunos
pacientes que presentaron una infección sistémica
grave, siendo un indicador de mal pronóstico2; también
se utilizaron biomicroscopía y tomografía de coherencia óptica3.
El tratamiento con corticoterapia extendida podría
aumentar el riesgo de hipertensión ocular y cataratas,
mientras que el uso de macrólidos ha generado visión
borrosa y dolor ocular, y los antimaláricos han producido disfunción del cuerpo ciliar y retinopatía1,3. En
diferentes comités se comentó el posible riesgo de
padecer neuropatía óptica isquémica, ya que la posición en prono mejora la oxigenación arterial hacia
áreas del pulmón, pero podría producir procesos isquémicos; sin embargo, el beneficio es mayor que las
complicaciones2.
Por lo tanto, se llega a la conclusión de que el nuevo
coronavirus tiene consecuencias oculares que se han
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manifestado en un reducido grupo de pacientes. Aún se
necesitan más estudios para incluir las manifestaciones
oculares entre los síntomas de la COVID-19, pero es
importante tener en cuenta el uso adecuado de equipos
de protección, como gafas de seguridad, para el personal de salud expuesto, y así evitar posibles contagios a
través de la vía ocular. En caso de haber contraído la
infección, se debe administrar un tratamiento adecuado
para evitar posibles complicaciones oftalmológicas.

