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Editorial

El comienzo de una nueva etapa
The beginning of a new stage
Roberto González-Salinas1*, Nallely Ramos-Betancourt2, Juan C. Serna-Ojeda2 y Raúl Vélez-Montoya2
1Editor

jefe; 2Coeditor. Revista Mexicana de Oftalmología, Ciudad de México, México

Con este número iniciamos una nueva etapa para la
Revista Mexicana de Oftalmología (RMO), en la que
una nueva mesa directiva toma la responsabilidad para
los próximos 5 años en conjunto con nuestra casa editorial Permanyer.
En los últimos 20 meses hemos estado viviendo una
contingencia sanitaria de ámbito mundial, que sin duda
ha tenido un gran impacto no solo en la forma en que
practicamos la oftalmología, sino también en cómo
interactuamos en todas las esferas de nuestro quehacer cotidiano. El aprendizaje en línea y las reuniones
virtuales han resultado indispensables, dando como
resultado un aumento en el tiempo frente a una pantalla, pero con la consiguiente falta de interacción en
general. Sin embargo, nos sentimos privilegiados de
tener la oportunidad de enfrentar decididamente este
cambio en el paradigma actual.
En esta nueva normalidad en la que la vida transcurre frente a un monitor, la RMO buscará acercarse a
sus lectores a través de una mejor difusión en línea,
así como mediante sus redes sociales, impulsando un
mayor uso de las tecnologías emergentes que nos
brinden una mayor oportunidad de interactuar y tener
presencia en diferentes foros, sirviendo de vínculo
entre la RMO, los autores y los lectores.
En esta nueva etapa queremos compartir los objetivos que se plantean para este y los próximos 5 años.
Nuestro primer objetivo es lograr la indexación de la
RMO en PubMed/MEDLINE y Web of Science. Con

la anterior mesa directiva se logró incrementar el puntaje solicitado para dicho efecto de 3.0 a 3.5, consolidando un gran papel en este apartado y estando muy
cerca de lograr la marca de aprobación de 3.75. En
conjunto, se dará la mayor prioridad para trabajar en
los puntos débiles de la evaluación previa para incrementar las posibilidad de alcanzar un resultado
favorable.
Adicionalmente a este objetivo queremos consolidar
la disponibilidad de los artículos tanto en español como
en inglés en la plataforma en línea, lo cual redunda en
su penetración y difusión en todo el mundo. Se hará
énfasis también en atraer artículos originales y revisiones sistemáticas, con la mira de incrementar las herramientas disponibles para hacer más ágiles las
revisiones, así como buscar nuevas maneras de reconocer el trabajo de los revisores al evaluar los artículos
científicos, esforzándonos por permitir conexiones
transparentes y confiables entre los investigadores, los
manuscritos y los revisores.
Con la finalidad de alcanzar puntualmente estos
objetivos se integró la mesa directiva entrante, con un
grupo de trabajo que incluye a la Dra. Nallely Ramos
Betancourt, el Dr. Juan Carlos Ojeda Serna y el
Dr. Raúl Vélez Montoya como coeditores de la RMO,
quienes en conjunto con un servidor tendrán la labor
de mantener los estándares de calidad que han caracterizado a nuestra revista. Aunado a la nueva mesa
directiva, se renueva el comité editorial tanto nacional
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como internacional, que estoy convencido de que contribuirá de manera decisiva al alcance de las metas
fijadas para este nuevo periodo.
Finalmente, es un privilegio extender un amplio reconocimiento al excelente papel realizado por los miembros de la mesa directiva saliente, encabezada por el
Dr. Manuel Alejandro Garza León, quienes sin duda
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han logrado mantener los más altos estándares editoriales en la RMO durante su gestión, de la cual tengo
la invaluable experiencia de haber formado parte
durante los pasados 5 años y a la que dejo toda mi
gratitud. De esta forma, nos enorgullece ahora tener la
ocasión de hacer frente a los desafíos de estos tiempos y llevar a la RMO a una nueva etapa.

Artículo original

Errores de refracción y alteraciones acomodativas en niños
con dificultades en el aprendizaje
Refractive errors and accommodative insufficiency in children
with learning difficulties
Andrea Rangel-Padilla*, Juan H. Paéz-Garza, Antonella Royero-Alemán, Sylvia De la Rosa-Pacheco y
María T. Rodríguez-Neira
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Tecnológico de Monterrey, Monterrey, Nuevo León, México

Resumen
Introducción: Las dificultades en el aprendizaje se consideran la primera causa de fracaso escolar. Se requiere un abordaje
multidisciplinario para su diagnóstico y tratamiento. Dentro de la batería de estudios se encuentra la valoración oftalmológica
con el objetivo de descartar algún problema asociado que pueda interferir en el proceso de aprendizaje. Existe información limitada sobre el estado visual de los pacientes con dificultades de aprendizaje en nuestra población, por lo que es de importancia evaluar las alteraciones oftalmológicas que con más frecuencia se encuentran. Objetivo: Describir las alteraciones oftalmológicas encontradas en niños con dificultades de aprendizaje referidos para evaluación oftalmológica. Método: Estudio
transversal observacional en el que se incluyeron 69 pacientes de 5 a 16 años, referidos desde una institución de educación
que brinda apoyo a niños con dificultades de aprendizaje para valoración oftalmológica, en el período comprendido de enero
de 2018 a enero de 2019. De los expedientes clínicos se tomaron las siguientes variables: sexo, edad, agudeza visual, alineación
ocular, fusión sensorial, estereoagudeza, punto próximo de convergencia, visión de colores, amplitudes acomodativas, refracción
ciclopléjica, biomicroscopía, fundoscopía y diagnóstico. Resultados: Se analizaron datos de 69 pacientes con un promedio de
edad de 9.3 años (± 3.5), de los que 51 eran de sexo masculino. Presentaron alguna alteración oftalmológica 38 pacientes,
encontrando errores de refracción en 22, insuficiencia acomodativa en 10 e insuficiencia de convergencia en 10. Otras alteraciones encontradas en menor proporción fueron estrabismo, ambliopía, conjuntivitis alérgica y daltonismo. Conclusiones: En los
niños con dificultades escolares consideramos importante realizar una exploración oftalmológica exhaustiva que incluya las
vergencias y la acomodación con el fin de identificar factores visuales que pudieran interferir en el proceso de aprendizaje.
Palabras clave: Errores refractivos. Insuficiencia acomodativa. Dificultades de aprendizaje. Niños.

Abstract
Background: The first cause of school failure is learning disabilities. Diagnosis and treatment require a multidisciplinary approach
in which it is important to rule out any ophthalmological condition that can interfere with the learning process. There is no data
about it in Mexican population; therefore, it is important to evaluate the most common visual defects. Purpose: To describe ophthalmological findings in children with learning difficulties. Method: The following data was retrieved from a retrospective review
of the medical records of children aged 5 to 16 years with learning difficulties who underwent through ophthalmic examination
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from January 2018 through January 2019. The records include the following variables: age, gender, visual acuity, ocular alignment,
fusion, stereoacuity, near point of convergence, color vision, accommodative amplitude, cycloplegic refraction, slit lamp, fundus
exam, and diagnosis. Results: Data of 69 children were included, their mean age was 9.3 years (± 3.5), 51 were men. Of the 69
children, 38 had an ophthalmic finding: 22 patients presented significant refractive error, 10 patients had accommodative insufficiency, 10 patients showed convergence insufficiency. Other diagnoses found were strabismus, amblyopia, allergic conjunctivitis,
and color blindness. Conclusions: It is advisable that every child with learning difficulties should go for an exhaustive eye exam
including accommodation and vergence tests to rule out any visual defects that can interfere with learning.
Keywords: Refractive errors. Accommodative Insufficiency. Learning disabilities. Children.

Introducción
Los problemas de aprendizaje se consideran la
primera causa de fracaso escolar1. Estos constituyen
un grupo heterogéneo de trastornos por los cuales
niños con una inteligencia promedio tienen problemas
en el procesamiento de la información o en la formulación de respuestas, afectando los procesos neurocognitivos, lo cual se manifiesta como déficit en
pronunciación, comprensión, lecto-escritura, resolución de problemas matemáticos y organización de la
información2.
La visión desempeña un papel fundamental en la
adquisición de conocimiento y en el desarrollo de habilidades como el lenguaje, la comunicación y la conexión con el entorno social y espacial, así como de
aptitudes que requieren coordinación ojo-mano3-5.
A pesar de que la visión es fundamental para las
actividades académicas, hoy en día se reconoce que
el aprendizaje es un proceso cerebral complejo y, por
lo tanto, un déficit visual específico no se relaciona de
forma directa como la causa de un trastorno en el
aprendizaje2,6-8.
Se ha descrito que los problemas oculares y académicos pueden coexistir2. Algunos niños con y sin dificultades en el aprendizaje suelen evitar actividades que
impliquen utilizar la visión cercana por presentar síntomas como visión borrosa, diplopía, cefalea, sensación
de tirantez de los ojos, pérdida de concentración y
somnolencia1,9-11.
Algunos trastornos de la visión binocular, como son la
insuficiencia acomodativa y la insuficiencia de convergencia, así como los errores de refracción no corregidos,
pueden entorpecer la lectura e influir en el rendimiento
académico2,11-16. Aunque la acomodación tiene un papel
muy importante en la visión, no se evalúa sistemáticamente en los niños porque se supone que esta función
es excelente en ellos; su valor promedio en los menores
de 10 años es de alrededor de 14 dioptrías2,14.
Las dificultades en el aprendizaje requieren un
abordaje multidisciplinario para su diagnóstico y
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tratamiento, en el que se involucran educadores, neuropsicólogos, médicos de diferentes especialidades y
la familia. Dentro de la batería de estudios se encuentra la valoración oftalmológica con el objetivo de descartar algún problema asociado que pueda interferir en
el proceso de aprendizaje17.
Existe poca información sobre el estado visual de los
pacientes con dificultades del aprendizaje sin trastornos específicos, como dislexia, déficit de atención e
hiperactividad, entre otros16.
El objetivo principal de este estudio es describir las
alteraciones oftalmológicas encontradas en un grupo
de pacientes mexicanos con dificultades de aprendizaje remitidos a la consulta para su valoración
oftalmológica.

Método
Se realizó un estudio observacional y transversal con
población mestiza de la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, en el cual se incluyeron 69 pacientes sin alteraciones neurológicas clínicamente evidentes, con edades comprendidas entre 5 y 16 años, remitidos de un
centro de apoyo educativo para valoración oftalmológica por presentar dificultades de aprendizaje, durante
el periodo de enero de 2018 a enero de 2019.
Las variables estudiadas fueron la presencia o
ausencia de alguna alteración oftalmológica, como
errores de refracción, insuficiencia acomodativa, insuficiencia de convergencia, ambliopía, estrabismo, alteración en la visión de colores y otras patologías
oftalmológicas. Para ello, se recopilaron de los expedientes electrónicos los siguientes datos: sexo, edad,
agudeza visual, refracción ciclopléjica, motilidad ocular, sensorialidad, estereoagudeza, punto próximo de
convergencia, amplitudes acomodativas, presión
intraocular, biomicroscopía, fundoscopía y diagnóstico.
Toda la información se registró en una base de datos
para posteriormente ser analizada mediante estadística
descriptiva para los datos clínicos y demográficos, frecuencias y porcentajes para las variables cualitativas,
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y medias y medianas (desviación estándar y rangos)
para las variables cuantitativas de acuerdo con su distribución, utilizando el programa SPSS Statistics for
Windows, Versión 25.0, IBM.
El estudio fue aprobado por el Comité de Ética en
Investigación de la Escuela de Medicina del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores.
A todos los pacientes que acudieron a valoración se
les realizaron los siguientes procedimientos: toma de
agudeza visual mediante optotipos estandarizados de
acuerdo con la edad a 6 metros de distancia; valoración de la motilidad ocular mediante prueba de pantalleo o cover test a 6 metros y 40 cm en posición
primaria para detectar la presencia de forias y tropías,
y se realizaron versiones y ducciones mediante seguimiento visual con un objeto de fijación. Además, se
midió el punto próximo de convergencia y se evaluaron
la sensorialidad con la prueba de Worth 4 dot y la
estereoagudeza mediante Random dot test. Se evaluó
la visión de colores con láminas de Isihara y se midieron las amplitudes acomodativas con el método de
Sheard. La toma de presión intraocular se realizó con
un tonómetro de rebote. Se realizó una valoración del
segmento anterior con lámpara de hendidura para
detectar patología de la superficie ocular; posterior a
la aplicación en cada ojo de dos gotas de solución
oftálmica de ciclopentolato al 1% y tropicamida 8 mg/ml
con fenilefrina 50 mg/ml se realizó refracción ciclopléjica. Finalmente, se llevó a cabo la evaluación del fondo
de ojo mediante oftalmoscopía indirecta.
Se determinó la presencia de error de refracción
significativo que requiere prescripción en caso de
encontrar miopía ≥ −0.75 D, hipermetropía ≥ +3.50 D,
astigmatismo ≥ −1.00 D y anisometropía ≥ 1.50 D en
cualquier tipo de error refractivo6,18-20; insuficiencia
acomodativa cuando el valor encontrado fue dos dioptrías por debajo del valor esperado de acomodación
para la edad utilizando la fórmula de Hofstetter,
15 – (0.25 × edad del paciente)11,21; insuficiencia de
convergencia ante la presencia de exodesviación
mayor de 4 DP más la presencia de un punto próximo
de convergencia alejado ≥ 7 cm11; ambliopía de acuerdo
con los criterios establecidos por la American Academy
of Ophthalmology22; estrabismo ante la presencia de
tropía en la prueba de pantalleo o cover uncover test;
alteración en la visión de colores ante el resultado
anormal del test de Isihara; y otras patologías oftalmológicas en caso de encontrar alteraciones en la biomicroscopía o la fundoscopía.

Tabla 1. Características demográficas de la población
estudiada
Característica
Edad promedio (DE), años
Sexo, n (%)
Masculino
Femenino

N = 69
9.3 ± 3.5
51
18

DE: desviación estándar.

Tabla 2. Diagnósticos oftalmológicos encontrados
Diagnóstico

N = 69

Sano

31

Error refractivo significativo

22

Insuficiencia acomodativa

10

Insuficiencia de convergencia

10

Estrabismo

4

Ambliopía

4

Daltonismo

4

Otros

10

En 18 niños se encontró más de un diagnóstico oftalmológico.

Resultados
Se incluyeron los datos de 69 pacientes que fueron
remitidos de una institución educativa tras una evaluación psicopedagógica por presentar dificultades de
aprendizaje para valoración oftalmológica a la unidad
de oftalmología pediátrica y estrabismo del Hospital
Zambrano Hellion, en el periodo del 1 enero de
2018 al 1 de enero de 2019.
La edad promedio de los pacientes fue de 9.3 ± 3.5
años (rango: 5-16 años) y 51 eran de sexo masculino
(Tabla 1). En 31 de los 69 pacientes no se encontraron
alteraciones oftalmológicas, 22 presentaron error de
refracción que requirió corrección óptica, en 10 se
encontró insuficiencia acomodativa y en 10 insuficiencia de convergencia, 4 presentaron estrabismo y 4
ambliopía (en 3 de ellos de causa estrábica y en 1
anisometrópica), 4 se diagnosticaron de daltonismo y
10 tuvieron diferentes diagnósticos, como conjuntivitis
alérgica y blefaroconjuntivitis estafilocócica, entre otros
(Tabla 2 y Fig. 1).
La agudeza visual LogMAR promedio en el ojo
derecho fue de 0.13 (± 0.17) y en el ojo izquierdo de
0.12 (± 0.17). De los 22 pacientes con error de
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Tabla 3. Errores de refracción
Error de refracción

N = 22

Hipermetropía

6

Astigmatismo hipermetrópico

11

Miopía

3

Astigmatismo miópico

2

Tabla 4. Amplitudes acomodativas encontradas en niños
con insuficiencia acomodativa
Insuficiencia acomodativa (N = 10)

Media (DE)

Amplitud acomodativa ojo derecho

7.07 (± 1.45)

Amplitud acomodativa ojo izquierdo

7.75 (± 1.16)

Diferencia esperada de acuerdo con la edad

4.88 (4‑6.5)

DE: desviación estándar.

Figura 1. A: error refractivo significativo. B: insuficiencia
acomodativa. C: insuficiencia de convergencia.
D: ambliopía. E: otros. F: estrabismo. G: daltonismo.
Entre paréntesis el número de casos.

refracción significativo que ameritó corrección óptica,
6 tuvieron hipermetropía, 11 astigmatismo hipermetrópico, 3 miopía y 2 astigmatismo miópico (Tabla 3).
De los 10 pacientes con insuficiencia acomodativa, 6
tuvieron un error refractivo significativo que ameritó
corrección óptica, 5 presentaron insuficiencia de convergencia añadida y 1 estrabismo. La media de amplitud de acomodación de los pacientes catalogados con
insuficiencia acomodativa fue de −7.07 dioptrías (± 1.45)
en el ojo derecho y de −7.75 dioptrías (± 1.16) en el ojo
izquierdo, presentando una diferencia media de 4.88
dioptrías (4 a 6.5) de acuerdo con lo que les correspondería por la edad según la fórmula de Hofstetter. La
media de acomodación del total de los niños estudiados fue de 10.14 D (± 1.78) en el ojo derecho y de 10.23
D (± 1.58) en el ojo izquierdo (Tabla 4 y Fig. 2).

Discusión
Los resultados expuestos corresponden a una
pequeña muestra de población mestiza del noreste de
México, y más de la mitad de los pacientes presentaron
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alteraciones oftalmológicas que podrían dificultar las
actividades académicas2,8,16.
La edad promedio de los pacientes fue de 9.3 ± 3.5
años (rango: 5-16 años). Las recomendaciones actuales sobre revisiones oftalmológicas en los niños mencionan la importancia de realizarlas de forma temprana
y periódica14. La mayoría de los pacientes fueron del
sexo masculino; sin embargo, otro estudio realizado en
pacientes con dificultades de aprendizaje encontró en
sus resultados que no existen diferencias significativas
cuando se consideran trastornos de aprendizaje en
general23.
Se ha descrito que un 5-25% de los pacientes en
edad escolar presentan algún problema oftalmológico2,18. Las principales alteraciones oftalmológicas
encontradas fueron los errores de refracción en 22 de
los 69 participantes, lo que corresponde a una tercera
parte de la muestra. La prevalencia varía en función de
la edad y de la población estudiada; por ejemplo, en la
India, un metaanálisis reveló que la prevalencia global
de errores de refracción en niños era del 8%, específicamente miopía ≥ 2 D en el 5.3% de la población,
hipermetropía ≥ 2 D en el 4% de la población y astigmatismo ≥ 2 D en el 5.4% de la población24. La American
Academy of Ophthalmology, en su guía de práctica
clínica sobre evaluaciones oftalmológicas en niños
publicada en el año 2017, reportó una prevalencia de
miopía ≥ −0.75 D en niños de 5-17 años del 0.7% al
9%, de hipermetropía ≥ + 3.00 D del 4% al 9%, y de
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Figura 2. Valor medido de amplitudes acomodativas en niños con insuficiencia acomodativa en dioptrías y el
esperado en cada caso según la edad.

astigmatismo ≥ 1.5 D del 4% al 11% en la población
pediátrica18. En cuanto a la frecuencia de estrabismo y
de ambliopía, también se encuentra una proporción
ligeramente superior a la reportada en la literatura
científica18.
Es reconocido que las alteraciones acomodativas y
de convergencia son infrecuentes en los niños2,16. Un
estudio realizado con 292 niños portugueses de 10 a
14 años de edad encontró una prevalencia de insuficiencia de convergencia del 6.8% y de insuficiencia
acomodativa del 10%, y la coexistencia de ambas en
un 3%21. Otro estudio realizado en Sudáfrica reportó
una prevalencia del 4.3% de insuficiencia de convergencia25, y otro realizado en Ecuador halló una prevalencia de insuficiencia acomodativa del 16%26. En este
estudio encontramos 10 pacientes de 69 (14.5%) con
insuficiencia acomodativa y 10 (14.5%) con insuficiencia de convergencia, y en la mitad de los casos la coexistencia de ambas, de modo similar a lo reportado por
Davis, et al.11, quienes encontraron en su muestra
poblacional una prevalencia mayor tanto de insuficiencia acomodativa como de convergencia, y la coexistencia de ambas en la mitad del total de los casos.
Consideramos necesarias futuras investigaciones en el
área para determinar si esto constituye un factor de
riesgo o no para presentar dificultades en el aprendizaje, pues ambas se han descrito como causantes de
síntomas astenópicos en la población infantil16,21.

Conclusiones
Este estudio encontró un número importante de
alteraciones oftalmológicas, por lo que consideramos
importante fomentar los programas de tamizaje visual
periódico desde la infancia, así como una exploración
oftalmológica exhaustiva que incluya las vergencias y
la acomodación en niños con dificultades escolares,
con el fin de identificar alteraciones visuales que pudieran interferir en el proceso de aprendizaje.
Los errores de refracción, la insuficiencia acomodativa y la insuficiencia de convergencia fueron las alteraciones oftalmológicas encontradas con mayor
frecuencia en esta población. La coexistencia de insuficiencia acomodativa e insuficiencia de convergencia
fue representativa, y ambas requieren mayor
investigación.
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Artículo original

Urgencias oculares en niños y adultos: análisis epidemiológico
de un centro latinoamericano
Ocular emergencies in children and adults: epidemiological
analysis of a Latin American center
Alexander M. Martínez-Blanco*
Departamento de Oftalmología, Grupo VISOC, Universidad del Valle; Departamento de Oftalmología, Clínica Imbanaco Grupo Quirón Salud. Cali,
Colombia

Resumen
Objetivo: Analizar los principales diagnósticos oculares en niños y adultos que consultaron al departamento de urgencias
en un centro de alta complejidad latinoamericano. Método: Análisis retrospectivo de pacientes que consultaron al departamento de urgencias por causas oculares en el Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.S.E en Cali, Colombia, entre
enero de 2015 y diciembre de 2020. Se analizaron la información demográfica y los diagnósticos de consulta de acuerdo
con la Clasificación Internacional de Enfermedades 10.ª revisión. Resultados: Se atendieron 7938 visitas urgentes por condiciones oculares, de las cuales el 62.7% (n = 4974) correspondieron a lesiones oculares traumáticas, y entre las causas no
traumáticas el 13.8% (n = 1099) fueron por patologías del segmento anterior y el 9.5% (n = 757) por patologías del segmento posterior. Los tres primeros diagnósticos de consulta fueron cuerpo extraño en la córnea o la conjuntiva (n = 2697,
34.0%), trauma contuso (n = 952, 12.0%) y otras alteraciones de la córnea o de la conjuntiva (n = 755, 9.5%). El 5.1% (n = 137)
de las consultas por cuerpo extraño correspondieron a eventos recurrentes. En pacientes menores de 18 años se encontró
una mayor proporción de casos con traumas contusos, quemaduras y tumores oculares en comparación con otros grupos
etarios (p < 0.05). En los mayores de 65 años se encontró un mayor porcentaje de visitas urgentes por hemorragia conjuntival, glaucoma secundario, degeneración macular y endoftalmitis (p < 0.05). Conclusiones: En niños, adolescentes y adultos, el trauma ocular fue el motivo de consulta más frecuente en el periodo de estudio, especialmente en los hombres. El
cuerpo extraño en la córnea fue la causa más común. Las consultas por patologías del segmento anterior y posterior fueron
más frecuentes en los mayores de 65 años.
Palabras clave: Urgencias oculares. Trauma ocular. Epidemiología. Cuerpo extraño en córnea. Quemaduras oculares. Glaucoma.

Abstract
Objective: To analyze eye diagnoses in children and adults admitted to an emergency room of a Latin American center.
Method: Retrospective analysis of patients admitted to the emergency room of Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.S.E in Cali, Colombia, from January 2015 through December 2020 due to eye conditions and disorders. Diagnoses were
analyzed according to the International Classification of Diseases, tenth revision. Results: A total of 7938 urgent visits due
to eye diseases or disorders were analyzed. Of these 62.7% (n = 4974) were blunt eye traumas, and among the n on-traumatic
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causes, 13.8% (n = 1099) were anterior segment injuries, and 9.5% (n = 757) were posterior segment injuries. The leading
diagnoses were cornea/conjunctiva foreign body (n = 2697, 34.0%), followed by eye contusion (n = 952, 12.0%) and other
disorders of the cornea/conjunctiva (n = 755, 9.5%). Among the foreign body visits, 5.1% (n = 137) were recurrent events. In
patients under 18 years of age, more cases of contusions, eye burns, and tumors were reported compared to other age
groups (P < .05). In patients over 65 years of age, more urgent visits due to conjunctival hemorrhage, secondary glaucoma,
macular degeneration, and endophthalmitis were reported (P < .05). Conclusions: In children, adolescents, and adults, eye
trauma was the most common cause for consultation in the study period, especially among men. The corneal foreign body
was the most common mechanism. Visits due to anterior and posterior segment injuries were common in patients over
65 years.
Keywords: Eye emergencies. Eye trauma. Epidemiology. Cornea foreign body. Eye burns. Glaucoma.

Introducción
La discapacidad visual desempeña un papel importante en la calidad de vida de las personas, con costos
directos e indirectos que repercuten en la sociedad1.
Aunque la mayoría de las patologías oftalmológicas son
tratadas de forma ambulatoria, existen síntomas y condiciones oculares que obligan al paciente a solicitar una
consulta de urgencia, y que representan el 1-7.6% de
todas las consultas2-4. La presencia de ojo rojo, la pérdida repentina de la agudeza visual y el trauma ocular
son las causas oftalmológicas urgentes con más frecuencia reportadas5. Sin embargo, estas pueden variar
de acuerdo con el contexto social y el sistema de salud
de cada región.
La epidemiología de las consultas oftalmológicas de
urgencia se ha sido bien descrita principalmente en
países desarrollados6-8, lo que ha permitido realizar una
mayor planeación y una mejor utilización de los recursos disponibles, así como preparar de forma eficiente
a los servicios de urgencias para ofrecer una atención
oportuna y el mejor tratamiento disponible, impactando
positivamente en el pronóstico visual del paciente9.
En Latinoamérica, en especial en Colombia, el
acceso a los servicios de salud especializados ambulatorios es restringido y los tiempos de oportunidad de
atención pueden ser prolongados, lo que obliga a que
una proporción de los casos con condiciones que pueden ser tratadas de forma ambulatoria busquen atención en las unidades de urgencias. Además, en otros
contextos se ha descrito que el 40-70% de los pacientes consultan por condiciones oculares no urgentes6,10-12, lo que congestiona la capacidad de respuesta
de los equipos en las salas de urgencias. En consecuencia, un conocimiento profundo de la epidemiología
de las condiciones oculares que requieren atención
urgente puede ayudar a los tomadores de decisiones a
generar políticas orientadas a mejorar la atención del
paciente, así como a optimizar la utilización de los
10

recursos en los sistemas de salud latinoamericanos.
Por lo anterior, el objetivo de este estudio es analizar
los principales diagnósticos oculares en niños y adultos
que consultaron al departamento de urgencias en un
centro latinoamericano de alta complejidad.

Método
Se realizó un análisis retrospectivo de todos los
pacientes admitidos consecutivamente por condiciones
oculares al departamento de urgencias del Hospital
Universitario del Valle Evaristo García E.S.E en Cali,
Colombia, del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre
de 2020. Esta investigación se realizó en una institución hospitalaria pública de carácter universitario, que
es un centro de referencia de atención médica para el
suroccidente del país y atiende población con un nivel
socioeconómico bajo y medio. El Comité de Ética de
la Universidad del Valle aprobó la realización de este
estudio (código 172-020), el cual fue conducido de
acuerdo con los principios de la declaración de Helsinki.
Los casos se identificaron utilizando el sistema institucional de historias clínicas, filtrando aquellos diagnósticos de egreso relacionados con condiciones
oculares utilizando la Clasificación Internacional de
Enfermedades, 10.a revisión (CIE-10). Los diagnósticos
se agruparon en seis categorías: trauma, patologías
del segmento anterior, patologías del segmento posterior, glaucoma, infecciones y otros.
Se realizó un análisis descriptivo utilizando el programa Stata versión 16.0 (StataCorp, College Station,
TX, USA). Las variables cualitativas se resumieron utilizando frecuencias absolutas y porcentajes, y las
variables cuantitativas con media y desviación estándar. La comparación de los diagnósticos de acuerdo
con el sexo y el grupo etario se realizó con la prueba
de ji al cuadrado o la prueba exacta de Fisher. Se consideró estadísticamente significativo un valor p < 0.05.

A.M. Martínez-Blanco: Urgencias oculares en niños y adultos

Figura 1. Distribución de los diagnósticos oftalmológicos de acuerdo con el sexo y la edad.

Resultados
Durante el periodo de estudio se atendieron 7938
visitas por condiciones oculares en el departamento de
urgencias, con un número promedio de 1323 consultas
por año. Entre todas las consultas urgentes, las condiciones oculares representaron un 2.6% (7938/303,002).
La edad promedio de consulta fue de 41.4 ± 19.8 años
y el 71.9% (n = 5705) eran hombres. El motivo de consulta más frecuente fue el trauma ocular (n = 4974,
62.7%), seguido por condiciones del segmento anterior
(n = 1099, 13.8%), condiciones del segmento posterior
(n = 757, 9.5%) e infecciones (n = 332, 4.1%). Las causas menos comunes fueron el glaucoma (n = 70, 0.9%)
y los tumores oculares (n = 46, 0.6%). El 8.3% (660) de
las visitas se debieron a otro tipo de afectaciones oculares diferentes de las descritas anteriormente. En la
figura 1 se observa que el trauma ocular fue la condición más frecuente de consulta en hombres y mujeres,
así como en todos los rangos de edad. Sin embargo,
el porcentaje de trauma en los hombres fue 1.6 veces
mayor que en las mujeres (masculino/femenino:
70.3/43.0%), con una diferencia estadísticamente significativa (p < 0.001). El trauma ocular fue más frecuente
en los rangos de edad de 6-12 años (70.6%) y 19-40
años (73.7%), disminuyendo en los mayores de 65 años
(34.1%). Las condiciones del segmento anterior y del
segmento posterior fueron más comunes en las mujeres y en los adultos mayores de 65 años (p < 0.001).
Los cinco primeros diagnósticos específicos que llevaron a consultar a urgencias fueron cuerpo extraño en la
córnea (n = 2499, 31.5%), trauma contuso (n = 952,

12.0%), otras alteraciones de la córnea o de la conjuntiva
(n = 755, 9.5%), trauma de párpados (n = 593, 7.5%) y
quemaduras (n = 523, 6.6%). En los pacientes menores
de 18 años se encontró una mayor proporción de casos
de quemadura ocular, trauma contuso y tumores oculares
(p < 0.05) en comparación con otros grupos etarios. En
los mayores de 65 años se encontró un mayor porcentaje
de visitas urgentes por hemorragia conjuntival, glaucoma
secundario, degeneración macular y endoftalmitis (p <
0.05). Los desprendimientos de retina se observaron principalmente después de los 40 años (Tabla 1).
La presencia de cuerpo extraño en el ojo se observó
con mayor frecuencia entre los 19 y los 64 años
(p < 0.05), con un total de 2697 (34.0%) visitas urgentes en 2560 individuos; de estas, el 88.2% (2258) fueron de hombres con una edad promedio de 40.6 ± 15.8
años. El 5.1% (n = 137) de las consultas por cuerpo
extraño correspondieron a eventos recurrentes.

Discusión
El principal hallazgo de este estudio es que la presencia de un cuerpo extraño en el ojo es el motivo de
consulta más frecuente en un departamento de urgencias de un hospital de alta complejidad en Cali, Colombia,
representando una de cada tres visitas oftalmológicas.
Al igual que en otros países, como Tailandia13, Taiwan14
y Pakistan2, las lesiones traumáticas en el ojo fueron la
primera razón de consulta, contrario a lo reportado por
países como los Estados Unidos de América6, España5,12
y Brasil15, donde las patologías infecciosas (p. ej., conjuntivitis) son el principal motivo.
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Tabla 1. Diagnósticos oftalmológicos específicos por edad
Diagnóstico

0‑5 años

6‑12 años

13‑18 años

19‑40 años

41‑64 años

> 65 años

p

Total

41 (12.6)

20 (7.2)

67 (20.0)

1130 (38.3)

1081 (35.6)

160 (15.7)

< 0.001

2499 (31.5)

3 (0.9)

8 (2.9)

9 (2.7)

94 (3.2)

69 (2.3)

15 (1.5)

0.013

198 (2.5)

32 (9.8)
101 (31.1)
25 (7.7)
6 (1.8)

32 (11.5)
113 (40.5)
18 (6.4)
6 (2.1)

30 (8.9)
90 (26.7)
23 (6.8)
4 (1.2)

216 (7.3)
357 (12.1)
277 (9.4)
99 (3.4)

170 (5.6)
224 (7.4)
205 (6.8)
76 (2.5)

43 (4.2)
67 (6.6)
45 (4.4)
18 (1.8)

<0.001
<0.001
<0.001
0.023

523 (6.6)
952 (12.0)
593 (7.5)
209 (2.6)

12 (3.7)

8 (2.9)

9 (2.7)

61 (2.1)

147 (4.8)

107 (10.5)

< 0.001

344 (4.3)

41 (12.6)

27 (9.7)

40 (11.9)

247 (8.4)

273 (9.0)

127 (12.4)

<0.001

755 (9.5)

5 (1.5)

4 (1.4)

9 (2.7)

49 (1.7)

168 (5.5)

60 (5.9)

< 0.001

295 (3.7)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

0 (0.0)

15 (0.5)

58 (5.7)

<0.001

77 (0.9)

1 (0.3)
4 (1.2)

0 (0.0)
4 (1.4)

2 (0.6)
10 (3.0)

7 (0.2)
80 (2.7)

23 (0.8)
163 (5.4)

5 (0.5)
90 (8.8)

0.066
<0.001

38 (0.5)
351 (4.4)

Infecciones
Endoftalmitis
Otras

7 (2.1)
7 (2.1)

5 (1.8)
10 (3.6)

1 (0.3)
12 (3.6)

27 (0.9)
69 (2.3)

45 (1.5)
81 (2.7)

42 (4.1)
26 (2.5)

< 0.001
0.639

127 (1.6)
205 (2.6)

Glaucoma
Glaucoma secundario
Cierre angular

0 (0.0)
2 (0.6)

0 (0.0)
0 (0.0)

2 (0.6)
0 (0.0)

2 (0.1)
5 (0.2)

17 (0.6)
12 (0.4)

25 (2.4)
5 (0.5)

< 0.001
0.231

46 (0.6)
24 (0.3)

Tumores
Tumores oculares

16 (4.9)

1 (0.4)

1 (0.3)

8 (0.3)

9 (0.3)

11 (1.1)

< 0.001

46 (0.6)

5 (1.5)
2 (0.6)

6 (2.1)
5 (1.8)

11 (3.3)
3 (0.9)

102 (3.5)
30 (1.0)

123 (4.1)
37 (1.2)

58 (5.7)
7 (0.8)

0.003
0.530

305 (3.8)
84 (1.1)

15 (4.6)

12 (4.3)

14 (4.1)

83 (2.8)

94 (3.1)

51 (5.0)

0.013

269 (3.4)

Trauma
Cuerpo extraño en
córnea
Cuerpo extraño en
conjuntiva
Quemadura
Trauma contuso
Trauma de párpados
Trauma penetrante
Segmento anterior
Hemorragia
conjuntival
Otras alteraciones
córnea/conjuntiva
Segmento posterior
Desprendimiento
retina
Degeneración
macular
Desgarro retina
Otros trastornos
retina/cuerpo vítreo

Otros diagnósticos
Alteraciones visuales
Alteraciones
párpado/órbita
Otros trastornos no
especificados del ojo
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El trauma ocular es considerado una causa importante
de discapacidad visual y ceguera prevenible en todo el
mundo, con un mayor número de casos de ceguera en los
países en vías de desarrollo (75/100,000 en comparación
con 9/100,000 en los países desarrollados)16. Similar a lo
reportado por otros autores5,6,17, se encontró una mayor
proporción de casos con trauma ocular entre los hombres
en la segunda y la tercera décadas de la vida. Este comportamiento se debe a que las lesiones traumáticas en el
globo ocular y las estructuras anexas generalmente se
encuentran asociadas a actividades laborales.
El cuerpo extraño en la córnea o la conjuntiva fue el
principal mecanismo de lesión ocular16. En este estudio
se encontraron visitas recurrentes por esta causa, lo
que sugiere que existe una carencia de programas
orientados a educar al paciente en el uso de medidas
de bioseguridad ocupacional con el fin de prevenir las

recurrencias. La presencia de un cuerpo extraño puede
tener consecuencias en la calidad visual de los pacientes, con un amplio espectro de afectaciones que incluyen problemas refractivos, queratitis y compromiso
visual permanente, las cuales pueden variar según el
tamaño de la lesión y el manejo realizado18.
Por otra parte, en niños y adolescentes se observó que
la principal causa de consulta fue el trauma contuso, el
cual se encuentra asociado con actividades de tipo
recreativo19. Este hallazgo es diferente de lo reportado en
España, donde la conjuntivitis fue el motivo de consulta
más frecuente en este grupo etario, con un 29% de las
visitas20. En el mundo, en niños y adolescentes, la mayoría de las visitas urgentes son a causa de ojo rojo atribuible inicialmente a patologías infecciosas6. En nuestro
contexto, este tipo de enfermedades son tratadas en la
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consulta externa, lo que explicaría la distribución de diagnósticos reportada en la presente investigación.
Otro hallazgo importante es la alta proporción de
quemaduras oculares. En otro estudio realizado también en Cali, Colombia, se encontró que la mayoría de
las quemaduras oculares eran por productos químicos
(62.7%), térmicos (28.7%) y radiación ultravioleta
(6.8%), y que ocurrieron durante la realización de actividades en el hogar y en el trabajo, siendo los hombres
los de mayor afectación, con una relación de 2:1 respecto a las mujeres21.
Nuestro estudio tiene ciertas limitaciones. Primero,
debido a su carácter retrospectivo no se logró realizar
una caracterización más precisa de los casos, como
por ejemplo la sintomatología reportada, la ocupación
del paciente o los mecanismos de la lesión, entre otros.
Segundo, los datos presentados provienen de un solo
centro latinoamericano ubicado en Cali, Colombia, por
lo que la extrapolación de los resultados debe realizarse a la luz de cada contexto. Y tercero, durante la
revisión de los casos se identificó una alta clasificación
de diagnósticos de egreso enmarcados en la categorización «Otros», por lo que se realiza un llamado a los
oftalmólogos de urgencias a realizar una descripción
más precisa de los casos haciendo uso de la CIE-10,
lo que puede ser útil para futuras investigaciones.

Conclusiones
En niños, adolescentes y adultos, el trauma ocular
fue el motivo de consulta más frecuente en el periodo
de estudio, especialmente en los hombres. El cuerpo
extraño en la córnea fue el mecanismo más común.
Las consultas por patologías del segmento anterior y
del segmento posterior fueron más comunes en los
mayores de 65 años.
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Técnica de marcaje en cirugía de corrección de estrabismo
Marking technique in strabismus correction surgery
Mariana E. López-Hernández y José F. Pérez-Pérez*
Instituto Mexicano de Oftalmología I.A.P., Querétaro, Qro, México

Resumen
Antecedentes: A pesar de los esfuerzos internacionales por realizar un protocolo estandarizado de seguridad quirúrgica,
aún existen errores, como operar el ojo incorrecto. Existe un protocolo universal, implementado en julio de 2004 por una
comisión conjunta, que busca prevenir errores e incluye tres puntos básicos: verificación preoperatoria, marcaje del sitio
quirúrgico y tiempo de espera inmediato antes de la incisión. Objetivo: Proponer un método de marcaje que permita, además de saber qué ojo operar, tener el planteamiento quirúrgico tanto horizontal como vertical sobre la piel del paciente para
aportar mayor certeza del procedimiento a realizar. Método: Descripción de la técnica de marcaje en el paciente con estrabismo, de acuerdo con el tipo de desviación, y de la cirugía propuesta para cada músculo y paciente. Resultados: Se
presentan varios ejemplos del plan quirúrgico, con fotos y esquemas.
Palabras clave: Estrabismo. Marcaje. Cirugía. Prevención.

Abstract
Background: Despite international efforts to conduct a standardized surgical safety protocol, there are still errors such as
operating on the wrong eye. There is a universal protocol that was implemented back in July 2004 by the joint commission
that seeks to prevent errors. It includes three basic points: preoperative verification, marking of the surgical site and immediate waiting time before the incision. Objective: To propose a marking method that allows us, in addition to knowing which
eye to operate on, to have both a horizontal and vertical surgical approach, on the patient’s skin to have more certainty the
procedure to be performed. Method: Description of the marking technique in patients with strabismus based on the type of
deviation, and surgery proposed in each muscle and patient. Results: Several examples of the surgical plan are presented
with photos and diagrams.
Keywords: Strabismus. Marking. Surgery. Prevention.

Introducción
El marcaje de la zona quirúrgica es fundamental y
forma parte de los procedimientos de cualquier evento
quirúrgico. Así mismo, la corroboración del ojo a operar

por parte del personal de enfermería y médico tratante
también es parte de los procedimientos de seguridad
del paciente, para así evitar al máximo errores en el
procedimiento, como operar un ojo equivocado o realizar un procedimiento erróneo.
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A pesar de los esfuerzos internacionales por realizar
un protocolo estandarizado de seguridad quirúrgica,
aún se producen errores, como operar el ojo incorrecto. Existe un protocolo universal, implementado en
julio de 2004 por una comisión conjunta, que busca
prevenir errores e incluye tres puntos básicos: verificación preoperatoria, marcación del sitio quirúrgico y
tiempo de espera inmediato antes de la incisión1,2.
La especialidad de oftalmología presenta una alta
tasa de errores quirúrgicos, entre los cuales el sitio
erróneo ocupa el primer lugar, con una tasa de 1.8 por
10,000 casos2. Según el programa de informes de ocurrencia y seguimiento del paciente del departamento
de salud del Estado de Nueva York, la incidencia de
errores fue de 6.9 por 100,000 pacientes y 4 por 10,000
pacientes en cirugías de estrabismo2.
Al realizar una revisión de la literatura se encontraron
factores de riesgo para que ocurrieran estos errores:
falla de comunicación entre el cirujano y el personal
involucrado, falta de verificación previa del procedimiento a realizar, distracción y evaluación incompleta
del paciente, entre otros3,4.
En agosto de 2014, el grupo de trabajo de la American
Academy of Ophthalmology publicó una serie de recomendaciones en las que sugieren llevar a cabo acciones previas al día de la cirugía, como la firma del
consentimiento informado, y el día de la cirugía verificar
el ojo y el procedimiento a realizar, con especial cuidado en procedimientos dependientes de cálculos
preoperatorios, como la colación de una lente
intraocular5.
Existe otro protocolo universal, publicado en 2003
por la Joint Commission, que hace hincapié en tres
aspectos importantes: verificación preoperatoria, marcado del sitio y un «tiempo fuera» en la sala de
operaciones5.
En un estudio realizado en el año 2011, en el cual se
realizaron encuestas a los cirujanos estrabólogos
durante la reunión de la Asociación Americana de
Oftalmología Pediátricaa y Estrabismo (AAPOS) para
reconocer causas de errores durante la cirugía, se
reconocieron las siguientes causas principales de errores: confusión del tipo de desviación (endotropía o
exotropía), error en el procedimiento quirúrgico (debilitamiento o reforzamiento) (29.8%), torsión de globo
(17.5%) que conduce principalmente a una operación
involuntaria en el recto inferior en lugar de en el músculo recto interno deseado, y falta de atención o distracción (16.7%). La ejecución de más de un quirófano
(p = 0.02) y no marcar los músculos oculares antes de
la operación (p = 0.03) se asociaron con una mayor

probabilidad de error. En dicho estudio solo se realizó
marcaje para indicar si se trataba de debilitamiento o
reforzamiento, y no se indica en ningún momento si
existe desplazamiento muscular o si se realiza alguna
otra técnica quirúrgica asociada3.
Gibbs admite que no ha pasado suficiente tiempo
desde la introducción del protocolo universal para determinar su efectividad en la reducción de la incidencia de
la cirugía en el sitio incorrecto, hablando específicamente de neurocirugía; sin embargo, es consciente y
admite que la implementación de reglas y protocolos
influye en la forma de inicio de las cirugías, así como en
una mejor comunicación entre el equipo quirúrgico4,6,7.
Una recomendación accesoria es evitar las distracciones, las interrupciones y los cambios constantes o
los procedimientos diferentes durante el día de la
cirugía3,8,9.
El cirujano responsable debe tomar el rol de líder
para enfatizar la preparación de las instalaciones y
tener todo listo en el momento de llevar a cabo la cirugía, prevenir las probables complicaciones y crear
comunicaciones rápidas que permitan, en caso de
urgencia o necesidad de cambio, llevar a cabo las
medidas apropiadas de la mejor forma posible3,6,9.
Se debe establecer un protocolo de seguimiento con
el objeto de que tanto el personal de enfermería como
los médicos responsables y en formación sean educados para minimizar errores previos, durante y posteriores a la cirugía. En un estudio realizado en un hospital
escuela de ortopedia en el que se analizaron los errores en las cirugías realizadas, previamente y tras realizar educación al personal, de acuerdo con las
estadísticas y trabajando en cada uno de los errores,
se implementaron normas y protocolos y se logró disminuir la tasa de errores. El porcentaje disminuyó del
18.7% previo al estudio al 5.9% posterior a la educación (p = 0.0001)10.
El objetivo del presente estudio es proponer un
método de marcaje que permita, además de saber que
ojo operar, tener el planteamiento quirúrgico tanto horizontal como vertical, y de casos especiales, sobre la
piel del paciente para disponer de un elemento más de
certeza del procedimiento a realizar11.

Método
Estudio descriptivo, prospectivo, llevado a cabo en
el departamento de oftalmología pediátrica y estrabismo del Instituto Mexicano de Oftalmología I.A.P.
Se incluyeron pacientes con diagnóstico de estrabismo programados para corrección quirúrgica en el
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periodo de enero a marzo de 2019. El tamaño de la
muestra fue a conveniencia y se recabaron en total 23
pacientes asignados en el orden habitual de la programación del departamento. Se excluyeron aquellos con
alguna condición dérmica que no permitiera el marcaje
sobre la piel y los que no desearon participar en el
protocolo. Todos los pacientes firmaron el consentimiento informado habitual (los padres o tutores responsables en los pacientes pediátricos). Al final del estudio
se aplicó una encuesta al cirujano para evaluar sus
impresiones sobre la técnica de marcaje.
Inicialmente se marcó por enfermería en el área de
quirófano, como parte de las normas de seguridad
establecidas, el ojo a operar, colocando una marca en
forma de rueda o punto en la frente por arriba del ojo
o de ambos ojos en el caso muy frecuente en estrabismo de que se operen ambos ojos. Posteriormente,
el cirujano marcó sobre la piel del paciente el área del
músculo a operar, en su sitio de función, de acuerdo
con el esquema que se utiliza para anotar las alteraciones estrabológicas (Fig. 1). El marcaje se realizó
una vez cambiado el paciente dentro del quirófano,
previo al procedimiento anestésico, por el cirujano y
con la colaboración del ayudante. Se utilizó un plumón
de tinta negra indeleble de punta fina (Fig. 2) con el
propósito de que el marcaje no desapareciera con el
aseo quirúrgico. El marcaje fue borrado con tallado y
solución salina al final del procedimiento, durante la
limpieza de la piel del área quirúrgica.
La forma de marcaje propuesta es la siguiente:
– En cirugía de tipo horizontal:
• Corrección de estrabismo horizontal, ya sea endotropía o exotropía: sitio de acción de los músculos
rectos internos y externos.
• Marcaje sobre el área del músculo horizontal a
operar y diferenciar un procedimiento reforzante de
un debilitante:
• Reforzamiento: marcaje de signo positivo (+).
• Debilitamiento: marcaje de signo negativo (−).
– En cirugía de tipo vertical.
• Corrección de hipertropía o hipotropía: sitio de acción de los músculos rectos inferior y superior.
• Marcaje sobre el área del músculo vertical a
operar:
• Reforzamiento: marcaje de signo positivo (+).
• Debilitamiento: marcaje de signo negativo (−).
– Para saber si se realizarán desplazamientos musculares:
• Flecha arriba o abajo sobre al área del músculo a
operar, indicando la dirección del desplazamiento.
– Para diferenciar el músculo oblicuo a operar, signo
negativo (−):
16

Figura 1. Esquema que muestra las áreas de función
de los músculos extraoculares correspondientes a
las áreas de marcaje en la piel del paciente. RI: recto
inferior; RL: recto lateral; RM: recto medial; RS: recto
superior; OI: oblicuo inferior; OS: oblicuo superior.

Figura 2. Plumón de tinta indeleble utilizado para el
marcaje sobre la piel del paciente.

• Marcado del área de función del oblicuo inferior.
• Marcado del área de función del oblicuo superior.
– Cirugía en casos especiales:
• Técnica de colocación de punto de Faden: signo
negativo para marcar el debilitamiento, con línea
transversal central, que indica el Faden.
• Transposiciones musculares: flecha curva hacia
arriba o abajo, en la dirección de la transposición
(Fig. 3).
Finalmente, al concluir el periodo previsto se realizó
una encuesta al cirujano experto responsable del marcaje y de las cirugías realizadas, para conocer su opinión respecto al marcaje (facilidad, comodidad,
importancia y utilidad) y sus recomendaciones.

Resultados
Se incluyeron para la realización del estudio, durante 3
meses, 23 pacientes operados en el departamento de
oftalmología pediátrica y estrabismo del Instituto Mexicano
de Oftalmología I.A.P., a los que se realizó el marcaje del
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Figura 5. Distribución por el ojo a operar.

Figura 3. Figuras utilizadas para el marcaje.

Figura 6. Distribución por el tipo de procedimiento
realizado.

Figura 4. Distribución por sexo.

sitio quirúrgico y de los músculos a operar de acuerdo con
su sitio de acción, de la forma especificada previamente.
De los 23 pacientes, el 56.52% eran mujeres y el
43.48% eran hombres (Fig. 4). El rango de edad fue
desde los 2 hasta los 66 años, con un promedio de 17.5
años. Los diagnósticos estrabológicos fueron diversos:
10 pacientes con exotropía, 9 con endotropía y 4 con
otros diagnósticos (Tabla 1).

De todas las cirugías realizadas, en el 56.52% se
operaron ambos ojos (Fig. 5). El debilitamiento fue el
procedimiento realizado con mayor frecuencia (51%),
seguido por el reforzamiento (28.57%), el supradesplazamiento (11.90%), el infradesplazamiento (4.76%), el
punto de Faden (9.52%) y finalmente la transposición
de los músculos oblicuos inferiores (4.76%) (Fig. 6).

Ejemplos de la técnica de marcaje
Se presentan cinco casos con la exploración estrabológica, el esquema de la alteración de la movilidad
y el marcaje transoperatorio del plan quirúrgico.
Caso 1: diagnóstico de exotropía monocular derecha
residual (Fig. 7)
– Exploración:
• Exotropía de 50 DP monocular izquierda.
17
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Tabla 1. Tabla de Diagnósticos

Figura 7. Caso 1: diagnóstico de exotropía monocular
derecha residual.

Figura 8. Caso 2: diagnóstico de endotropía monocular
de ojo derecho de ángulo variable.
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Exotropías

– Exotropía post‑quirúrgica
– Exotropía secundaria+síndrome en A
– Exotropía secundaria. (2 casos)
– Exoforia/tropía+síndrome en V. (2 casos)
– Exoforia/tropía descompensada. (3 casos)
– Exoforia/tropía descompensada+síndrome en A

Endotropías

– Endotropía congénita. (5 casos)
– Endotropía congénita+síndrome en A. (3
casos)
– Endotropía de ángulo variable

Otros

– Parálisis del 6to. nervio derecho
– Parálisis del 4to nervio craneal derecho
– Síndrome de Duane ojo izquierdo
– Nistagmus con posición compensadora de la
cabeza+exotropía

• Ducciones y versiones: hiperfunción de oblicuos
inferiores de 2+, síndrome en V, limitación −1 aducción ojo izquierdo.
• Plan quirúrgico: retroinserción de ambos rectos
externos con supradesplazamiento y reforzamiento
de ambos rectos internos.
Nota: en este paciente, las marcas del ojo a operar
son en forma de X, pero actualmente se realiza, de
acuerdo con la norma, un círculo o un punto.
Caso 2: diagnóstico de endotropía monocular en el
ojo derecho de ángulo variable (Fig. 8)
– Exploración:
• Endotropía de 15-30 DP monocular derecha.
• Ducciones y versiones: hiperfunción de oblicuos
inferiores de +1, síndrome en V, limitación −1 abducción ojo derecho. DVD +1 ojo derecho.
– Plan quirúrgico: debilitamiento de recto interno del
ojo derecho + sutura de Faden.
Nota: en este paciente, las marcas del ojo a operar
son en forma de X, pero actualmente se realiza, de
acuerdo con la norma, un círculo o un punto.
Caso 3: diagnóstico de endotropía congénita con
ángulo variable (Fig. 9)
– Exploración:
• Endotropía alterna de 30-50 DP variable.
• Ducciones y versiones: hiperfunción de oblicuo
inferior de +1, síndrome en V, limitación −1 abducción ojo izquierdo. DVD +2 ojo izquierdo.
– Plan quirúrgico: debilitamiento de ambos rectos internos + Faden en recto interno del ojo izquierdo,
además de transposición anterior de oblicuo inferior
izquierdo.
Nota: en este paciente, las marcas del ojo a operar
son en forma de X, pero actualmente se realiza, de
acuerdo con la norma, un círculo o un punto.
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Figura 9. Caso 3: diagnóstico de endotropía congénita
con ángulo variable.

Figura 10. Caso 4: diagnóstico de parálisis del sexto
nervio del ojo derecho.

Figura 11. Caso 5: diagnóstico de endotropía congénita y
síndrome en A.

– Exploración:
• PPM: endotropía monocular derecha de más de 90 DP.
• Ducciones y versiones: limitación −4 aducción ojo
derecho.
– Plan quirúrgico: debilitamiento de recto medial del
ojo derecho + reforzamiento del recto lateral, además
de hemitransposición del recto inferior y del recto
superior al área del recto lateral.
Caso 5: diagnóstico de endotropía congénita y síndrome en A (Fig. 11)
– Exploración:
• Endotropía de 25 DP.
• Ducciones y versiones: hiperfunción de oblicuos
superiores +3, síndrome en A, sin incomitancia en
lateroversión.
– Plan quirúrgico: debilitamiento de ambos rectos internos con supradesplazamiento.
Nota: en este paciente, las marcas del ojo a operar
son en forma de X, pero actualmente se realiza, de
acuerdo con la norma, un círculo o un punto.

Discusión
Caso 4: diagnóstico de parálisis del sexto nervio del
ojo derecho (Fig. 10)

Del total de 23 pacientes, predominaron las mujeres
con una proporción 1.1:1. En la mayor parte de los
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1. ¿Había usted realizado previamente algún tipo de
marcaje previo a cirugía en algún paciente operado de estrabismo?
1. Sí
2. No
2. ¿Notó alguna diferencia en cuanto a seguridad
para la realización delprocedimiento al realizar
marcaje en los pacientes operados de
estrabismo?
1. Poca diferencia
2. Mucha diferencia
3. Nula diferencia
3. ¿Notó algún cambio en el personal de enfermería
o médico involucrado en la realización del evento
quirúrgico en cuanto a confianza del procedimiento
a realizar?
1. Poca diferencia
2. Mucha diferencia
3. Nula diferencia
4. ¿Notó algun cambio en cuanto a comunicación
entre el personal involucrado en el evento quirúrgico, resultado de una mayor competencia por parte del equipo?
1. Poca diferencia
2. Mucha diferencia
3. Nula diferencia
5. ¿Recomendaría usted el marcaje del sitio quirúrgico como guía en cirugía de corrección de estrabismo en todos los pacientes?
1. Sí
2. No
3. En algunos pacientes
Figura 12. Cuestionario aplicado al cirujano al finalizar
estudio.

casos se operaron ambos ojos en el mismo tiempo
quirúrgico, siendo el debilitamiento muscular el procedimiento más frecuente.
El procedimento de marcaje se realizó sin dificultad
en todos los pacientes y no llevó más de 5 minutos. Es
importante destacar que se debe usar un marcador fino
de tinta negra indeleble para que la marca no se borre
en el transoperatorio.
En todos los casos se pudo corroborar el planteamiento quirúrgico, y las marcas ayudaron en el transoperatorio a cumplir el plan preestablecido y no
confundir el ojo a operar en caso de cirugía asimétrica, así como a identificar plenamente el caso,
20

sobre todo cuando se operan varios pacientes en el
mismo día quirúrgico, y con ello disminuir la probabilidad de error5.
Marcar de acuerdo con el esquema estrabológico
habitual ayuda a que este sea universal, además de
que refuerza el conocimiento de las acciones musculares que deben modificarse con la cirugía.
A los 3 meses de iniciado el protocolo se realizó
una encuesta que constaba de cinco preguntas al
cirujano experto encargado de realizar las cirugías y
el marcaje de los pacientes, con la finalidad de conocer la experiencia del cirujano y compararla con su
experiencia previa sin marcaje (en la Fig. 12 se anexa
el cuestionario).
Cuando se preguntó acerca de la seguridad percibida
al realizar la cirugía, el cirujano respondió que notó
diferencia, siendo la confirmación de la cirugía y el plan
quirúrgico a realizar lo más notorio, con respecto a los
pacientes operados sin marcaje previo.
En cuanto al personal involucrado en la cirugía, principalmente los residentes, el cirujano respondió que
notó una gran diferencia en la actitud y la sincronización al realizar el evento quirúrgico, así como un reforzamiento de la enseñanza en cuanto a fisiopatología,
anatomía y técnica quirúrgica.
Finalmente, el cirujano experto recomendó el marcaje en todos los pacientes que van a ser operados de
estrabismo, como una medida más de seguridad, lo
cual ya forma parte del protocolo preoperatorio.

Conclusiones
Al realizar una revisión bibliográfica encontramos
que la mayoría de los errores en la cirugía de estrabismo se deben a operar el ojo equivocado o un
músculo erróneo. Seguir una serie de pasos de verificación antes del evento quirúrgico (ojo, cantidad de
músculos y tipo de cirugía para cada uno de ellos)
minimiza el riesgo de este tipo de errores. Sin
embargo, al realizar el marcaje debemos asegurarnos de que sea con señas y marcas entendibles y
legibles, y lo principal, que sean conocidas por todo
el equipo que participa y está implicado en el proceso
y en la cirugía. Encontramos que al marcar a los
pacientes antes de la cirugía es más fácil para el
equipo poder coordinar el procedimiento, para así
disminuir la posibilidad de error, además de reforzar
la enseñanza, pues permite al médico cirujano responsable enseñar al residente o médico en formación
cuál es el plan quirúrgico, ya que el marcaje se hace
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de acuerdo con la fisiopatología y las áreas de función de los músculos extraoculares.
Proponemos esta técnica de marcaje como parte del
protocolo preoperatorio inmediato de todos los pacientes que vayan a ser sometidos a corrección quirúrgica
de estrabismo.
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Factores asociados a falla en el trasplante de córnea
Factors associated with corneal transplant failure
Gilda M. Vidaurrazaga-Sosa1, Karla D. Bravo-Ramírez1 y José M. Ornelas-Aguirre2*
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Resumen
Objetivo: Analizar los factores clínicos antes y después de la cirugía asociados al rechazo de córnea. Método: Estudio
descriptivo, transversal y analítico de 130 trasplantes de córnea en los que se estudiaron factores clínicos antes y después
de la cirugía. Se incluyeron enfermos de ambos sexos y cualquier edad, con un seguimiento mínimo de 8 meses, excluyéndose
procedimientos tectónicos. Se realizó un análisis descriptivo e inferencial para las variables sexo, diagnósticos previos,
vascularización, tamaño de trépano, comorbilidad y antecedentes clínicos. Se consideró como significativo un valor de
p ≤ 0.05. Resultados: Se encontró un 31% de rechazo. Se observó un mayor riesgo de rechazo en mujeres, en caso de
trasplante de córnea previo, neovascularización en córnea receptora y enfermos con glaucoma. Conclusiones: Es necesario
proyectar nuevos estudios prospectivos y de seguimiento que permitan evaluar de forma certera y estandarizada la evolución
clínica de los pacientes que reciben un trasplante de córnea.
Palabras clave: Trasplante de córnea. Queratoplastia penetrante. Factores de riesgo. Rechazo.

Abstract
Purpose: To analyze the clinical factors associated with corneal rejection before and after surgery. Method: In a descriptive,
cross-sectional and analytical study in 130 corneal transplants, clinical factors were studied before and after surgery. Patients
of both sexes, and any age were included, with a minimum follow-up of 8 months, and tectonic procedures were excluded.
A descriptive and inferential analysis was conducted for the variables of gender, previous diagnoses, vascularization, trepan
size, comorbidities and past medical history. P values ≤ 0.05 were considered significant. Results: A 31% rejection rate was
found. A higher risk of rejection was seen in women, previous corneal transplantation or neovascularization in the recipient’s
cornea and patients with glaucoma. Conclusion: It is necessary to plan new prospective and follow-up studies to assess
accurately, and in a standard way, the clinical evolution of the patient who receives a cornea transplant.
Keywords: Corneal transplant. Penetrating keratoplasty. Risk factors. Rejection.
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Introducción
El trasplante de córnea es un procedimiento quirúrgico que lleva más de 100 años realizándose en todo el
mundo1. Se lleva a cabo con elevada frecuencia y con
una tasa de éxito excelente en comparación con otros
tipos de trasplante de órganos. A pesar del privilegio
inmunitario2,3 y la falta de vascularidad de la córnea, el
rechazo sigue siendo la principal causa de falla en aquellos casos en que no se logra el éxito quirúrgico4-8.
Se estima que se realizan más de 60,000 trasplantes
de córnea cada año9,10. De ellos, más del 30% de los
pacientes experimentarán un episodio de rechazo y un
5-7% terminarán en falla del injerto2,10,11. La incidencia
de rechazo reportada en varios estudios se encuentra
entre el 2% y el 68%2.
Diversos estudios han identificado factores de riesgo
del donador, del receptor e incluso intraoperatorios que
influyen en la aparición de rechazo corneal; por tal
motivo, es indispensable su evaluación previa a la
queratoplastia. Se han estudiado extensamente la
respuesta mediada por células T CD4+, los procesos
inflamatorios y el trauma quirúrgico como factores que
inducen el crecimiento vascular dentro de la córnea2,12.
El rechazo rara vez ocurre dentro de las primeras 2
semanas tras el trasplante, y puede presentarse hasta
20 años después13.
Dentro de las causas primarias se han mencionado
los trastornos inmunitarios y la falla celular endotelial
que muy frecuentemente se asocia en el donador a la
presencia de enfermedad endotelial primaria, edad
avanzada, muerte traumática, uso de una técnica inadecuada para obtención del injerto o tiempo de preservación prolongado4,14. Se reconoce como principal causa
secundaria no inmunitaria la falla endotelial tardía15.
En México, los primeros informes de trasplantes de
córnea aparecen en la década de 19502. Los factores
quirúrgicos identificados en el pronóstico del injerto de
córnea son el tamaño del injerto, la localización y las
cirugías asociadas en el mismo acto quirúrgico
(cataratas, iris, vítreo o retina)9,16. Los datos estadísticos
actuales indican que la supervivencia del injerto corneal
a 10 años se encuentra entre 65% y 95%5. Sin embargo,
esta cifra puede verse disminuida si el paciente presenta
alguna otra enfermedad ocular (distrofia estromal-endotelial 55%, leucoma corneal 49%, trauma 33%, heridas
químicas 14%)5,6,17. Dentro de la comorbilidad asociada
a falla en el injerto se incluyen la presencia de cataratas,
errores de refracción y disfunción retiniana9.
El objetivo de este estudio fue analizar los factores
de riesgo que se asocian significativamente con el

rechazo del trasplante de córnea en un centro de
referencia del noroeste de México.

Método
Estudio descriptivo de tipo transversal analítico en el
que se estudiaron 130 individuos que fueron sometidos
a trasplante de córnea en el Centro Médico Nacional
del Noroeste del Instituto Mexicano del Seguro Social,
en ciudad Obregón, Sonora. Las variables de estudio
incluyeron el sexo, la edad, la vascularidad del injerto,
el tamaño de trépano utilizado, la comorbilidad, el
antecedente de glaucoma, la cirugía intraocular previa,
la agudeza visual, el tiempo de rechazo, la cirugía combinada, el trasplante de córnea previo y el diagnóstico
preoperatorio. Todos los participantes tenían un seguimiento mínimo de 8 meses posterior a la realización de
la cirugía. Se excluyeron aquellos casos sometidos a
queratoplastia penetrante, que carecían de diagnóstico
preoperatorio o que no tuvieron seguimiento posterior
al trasplante. El proyecto de investigación fue aprobado
por el Comité Local de Investigación (R-2020-2602013). Toda la información se obtuvo a partir de los
registros clínicos disponibles en la coordinación de trasplantes del hospital de enero de 2017 a diciembre de
2018. La información estadística fue procesada con
ayuda del paquete estadístico SPSS versión 21.0 para
Windows. Para el análisis estadístico se realizó una
evaluación descriptiva de los datos con medidas de
tendencia central y dispersión. El análisis inferencial de
los factores de riesgo se realizó con tablas de contingencia mediante la prueba de χ2 de Pearson con cálculo de los intervalos de confianza al 95% (IC95%). Se
realizó un análisis de riesgo mediante odds ratio (OR)
para evaluar los factores que intervinieron en la falla del
injerto. Las variables numéricas y de razón se estudiaron con ayuda de la prueba t de Student. Se consideró
como estadísticamente significativo un valor de p ≤
0.05.

Resultados
Se realizó un estudio con 130 pacientes operados de
queratoplastia penetrante, con edades entre 15 y 88 años,
con un promedio de 56 ± 19 años. Cuarenta casos (31%;
IC95%: 23-38) presentaron rechazo corneal. El rechazo
ocurrió con más frecuencia en las mujeres (21 casos,
16%). El tiempo promedio para establecerse el rechazo
fue de 8 meses. De los 40 casos que presentaron rechazo,
33% fue en el tercer trimestre y 13% después de 12
meses del procedimiento quirúrgico.
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El diagnóstico preoperatorio más común fue la queratopatía bullosa en 56 pacientes (43%; IC95%: 34-51),
seguido de leucoma corneal en 32 pacientes (25%;
IC95%: 17-32) y queratocono en 20 pacientes (15%;
IC95%: 9-21). Las características de la población de
estudio previo a la realización del trasplante de córnea
se describen en la tabla 1. La comparación entre la
agudeza visual antes y a los 12 meses del procedimiento quirúrgico mostró una mejoría en 69 pacientes
(53%; IC95%: 44-61), empeoramiento en 20 pacientes
(15%; IC95%: 9-21) y sin cambios en 41 pacientes
(32%; IC95%: 23-39). Los antecedentes clínicos y
comorbilidad en los pacientes intervenidos de trasplante de córnea se describen en la tabla 2.
Dentro de los factores que presentaron asociación con
un mayor riesgo de rechazo del trasplante de córnea se
encontraron el sexo femenino (OR: 1.8; p = 0.02), el
antecedente de trasplante de córnea (OR: 2.6; p = 0.0001),
la neovascularización en la córnea receptora (OR: 2.0; p
= 0.004), la neovascularización en los cuatro cuadrantes
(OR = 2.5; p = 0.001) y la presencia de glaucoma (OR:
2.2; p = 0.002). Dentro del diagnóstico preoperatorio, se
encontró que la presencia de queratocono es un factor
protector para la falla del trasplante corneal (OR: 0.28; p
= 0.02). Los factores de riesgo asociados a rechazo en
trasplante de córnea se describen en la tabla 3.

Discusión
Este estudio es el primero que analiza el rechazo en
el trasplante de córnea en el noroeste de México. Se
halló una frecuencia de rechazo del 31%, que se corresponde con lo reportado en estudios similares. SánchezCornejo, et al.13, en 110 casos de trasplante, tuvieron
una tasa de rechazo del 52%, mientras que en estudios
más recientes, como el de Verdiguel-Sotelo, et al.2, en
una cohorte de 539 pacientes, reportan un rechazo del
12%, y Gittins-Núñez, et al.18, en 150 pacientes intervenidos, tuvieron un rechazo del 35%. En todos estos
estudios se observa una variación muy amplia para el
rechazo y quizá esto se deba a su consistencia interna
y al tamaño de muestra incluida para el análisis.
Diversos son los factores que se han sugerido para
la aparición de rechazo corneal, como el tamaño del
injerto, la vascularización por número de cuadrantes
antes y después del trasplante, el tipo de sutura, la
edad del paciente, la presencia de trasplantes previos
o tener patologías asociadas, como glaucoma13. El
rechazo raramente aparece en las primeras 2 semanas
y puede producirse hasta años después de una queratoplastia penetrante19.
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Tabla 1. Características de la población de estudio
previamente a la realización del trasplante de córnea

Edad
< 40 años
40‑60 años
> 60 años
Diagnóstico previo
Queratopatía bullosa
Queratocono
Leucoma
Rechazo de injerto
corneal
Distrofia de Fuch
Úlcera corneal

n

%

IC95%

OR

p

31
27
72

24
21
55

16‑31
14‑28
46‑63

56
20
32
12

43
15
25
9

34‑51
9‑21
17‑32
4‑14

1.0
0.2
0.7
1.0

0.76
0.02
0.41
0.88

6
4

5
3

1‑8.2
4‑14

2.8
0.8

0.0001
0.80

IC95%: intervalo de confianza al 95%; OR: odds ratio.
Fuente: registros clínicos del servicio de oftalmología del Centro Médico Nacional
del Noroeste en Ciudad Obregón, Sonora, México.

Tabla 2. Antecedentes clínicos y comorbilidad en los
pacientes intervenidos de trasplante de córnea

Ojo intervenido
Derecho
Izquierdo
Antecedentes
prequirúrgicos
Trasplante de córnea
Cirugía intraocular
Neovascularización en
córnea receptora
Comorbilidad
Diabetes mellitus
Hipertensión arterial
Enfermedad reumatoide
Hipotiroidismo
Glaucoma

n

%

IC95%

OR

p

58
71

45
55

38‑55
46‑63

18
64
48

14
49
37

8‑19
40‑57
28‑45

2.6
1.2
2.0

0.0001
0.38
0.004

29
55
4
7
32

23
42
3
5
25

14‑27
34‑51
0.1‑6
1‑9
17‑32

1.4
1.5
0.8
0.9
2.2

0.20
0.11
0.80
0.80
0.002

IC95%: intervalo de confianza al 95%; OR: odds ratio.
Fuente: registros clínicos del servicio de oftalmología del Centro Médico Nacional
del Noroeste en Ciudad Obregón, Sonora, México.

En nuestra serie, la agudeza visual a los 12 meses
del trasplante mejoró en más de la mitad de los casos,
pero fue inferior a lo reportado por Gittins-Núñez,
et al.18, quienes hallaron una mejoría hasta del 81%.
Dentro de los factores que influyeron en el éxito de la
agudeza visual en nuestro estudio se encuentran la
presencia de glaucoma con daño al nervio óptico, la
retinopatía diabética preexistente y la hemorragia
vítrea, entre otros. Siempre será recomendable el estudio de estos antecedentes para un buen éxito posterior
a la cirugía.
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Tabla 3. Factores de riesgo asociados a rechazo en trasplante de córnea
Sin rechazo (n = 90)

Con rechazo (n = 40)

OR

p

Sexo
Femenino
Masculino

28 (21.5%)
62 (47.7%)

21 (16.2%)
19 (14.6%)

1.8

0.02

Antecedentes
Trasplante de córnea
Cirugía intraocular
Neovascularización en córnea receptora

6 (4.6%)
42 (32.3%)
26 (20.0%)

12 (9.2%)
22 (16.9%)
22 (16.9%)

2.6
1.2
2.0

0.0001
0.380
0.004

Comorbilidad
Diabetes mellitus
Hipertensión arterial
Enfermedad reumática
Hipotiroidismo
Glaucoma
Cirugía combinada

17 (12.3%)
34 (26.2%)
3 (2.3%)
5 (3.8%)
15 (11.5%)
13 (10%)

12 (8.5%)
21 (16.2%)
1 (0.8%)
2 (1.5%)
17 (13.1%)
7 (5.4%)

1.4
1.5
0.8
0.9
2.2
1.1

0.207
0.117
0.8
0.8
0.002
0.65

Tamaño del trépano
<7
7.25‑7.5
7.75‑8.0

2 (1.5%)
67 (51.5%)
21 (16.2%)

1 (0.8%)
27 (20.8%)
12 (9.2%)

1.0
0.7
1.2

0.92
0.41
0.42

OR: odds ratio.
Fuente: registros clínicos del servicio de oftalmología del Centro Médico Nacional del Noroeste en Ciudad Obregón, Sonora, México.

La causa más frecuente para la realización de trasplante de córnea fue la queratopatía bullosa, y en
segundo lugar el queratocono, dato similar a lo reportado en la serie de Gittins-Núñez, et al.18, y posiblemente explicado por la edad de nuestra población, ya
que la mayoría tenían 60 años o más y en muchos de
ellos existía el antecedente de cirugía de catarata. Con
respecto al sexo, en la literatura revisada no se presentan asociaciones entre este y el riesgo de rechazo14.
Dentro de los factores asociados al rechazo temprano
del trasplante encontramos como más frecuentes el sexo
femenino, el trasplante de córnea previo, la presencia de
neovascularización en la córnea receptora y la neovascularización en los cuatro cuadrantes, así como la presencia de glaucoma (antes ya comentado). De todos
estos factores, la vascularización corneal es muy relevante, pues representa la respuesta a un fenómeno agresor que modifica las características de la córnea, como
inflamación, cicatrización o isquemia. De hecho, la presencia de vasos en la periferia corneal, en los cuatro
cuadrantes, aumenta hasta nueve veces la probabilidad
de que se presente rechazo del injerto13. Por ello, es
necesario estandarizar la medición preoperatoria de la
neovascularización en los cuatro cuadrantes y así tomar
las medidas necesarias para disminuir el rechazo.
Respecto al momento posterior al procedimiento quirúrgico en que ocurrió el episodio de rechazo corneal,
el mayor número de casos se dio durante el tercer

trimestre (33%), lo cual difiere de lo reportado por otros
estudios en los que el rechazo ocurrió de forma temprana durante el primer trimestre tras la cirugía18.
El antecedente de rechazo previo fue el factor
preoperatorio que más se asoció con rechazo; en cambio, el queratocono se observó como factor protector.
Dentro de las limitantes de este estudio se puede
mencionar el hecho de ser retrospectivo, la dependencia de las observaciones que fueron realizadas bajo
criterio del evaluador en turno y que no permitió estandarizar la metodología de recolección de la información
clínica; sin embargo, durante la recolección de la información para este estudio se desechó aquella que
tuviera errores o inconsistencias para evitar en lo
posible sesgos de interpretación o registro.
La cirugía de catarata es uno de los principales procedimientos quirúrgicos que se realizan en todo el
mundo. El resultado final en el proceso de donación y
trasplante depende de múltiples factores, desde las
características epidemiológicas de los candidatos a ser
donante o receptor, hasta los procedimientos que se
inician en la obtención, la preparación del procedimiento
y la conservación del tejido, lo cual obliga a transitar por
una serie de eventos que, de no cumplir con las normas
establecidas, ponen en riesgo el éxito del procedimiento
quirúrgico19,20. Por esta razón, es necesario optimizar la
técnica quirúrgica, así como realizar un seguimiento
posquirúrgico estrecho de los pacientes intervenidos
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para brindar una
complicaciones.

atención

oportuna

a

las

Conclusiones
Los resultados de nuestro estudio no distan de lo
reportado en otros similares, tanto nacionales como
internacionales. Es necesario proyectar nuevos estudios
prospectivos y de seguimiento que permitan evaluar de
forma certera y estandarizada la evolución clínica de los
pacientes que reciben un trasplante de córnea.
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Artículo de revisión

Etiología y consideraciones en salud de la discapacidad visual
en la primera infancia: revisión del tema
Etiology and health considerations of visual disability in early
childhood: a review
Andrea Jaramillo-Cerezo, Valeria Torres-Yepes, Isabela Franco-Sánchez, Yuliana Llano-Naranjo, Johana
Arias-Uribe y Juan C. Suárez-Escudero*
Línea de Investigación en Discapacidad y Rehabilitación, Grupo de Investigación Salud Pública, Escuela de Ciencias de la Salud, Facultad de
Medicina, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia

Resumen
La discapacidad visual es un tópico transversal al ciclo de vida. Si bien la discapacidad va más allá de lo biológico, las
deficiencias visuales en rango de baja visión o ceguera pueden impactar el desarrollo y la función visual acorde a la edad,
teniendo una amplia etiología y varias consideraciones en salud importantes para su prevención, diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación. Se realiza una revisión sobre el espectro etiológico y las consideraciones en salud de la discapacidad visual
en la primera infancia, partiendo de aspectos clave del neurodesarrollo de la visión, la clasificación etiológica y las causas
más frecuentes de las deficiencias visuales capaces de producir una discapacidad visual en la primera infancia. Como
etiologías más frecuentes de deficiencias visuales permanentes en rango de baja visión (agudeza visual entre 20/60 a
20/400) y ceguera (agudeza visual menor de 20/400) sobresalen la retinopatía del prematuro, la catarata congénita, las
opacidades corneales y las enfermedades congénitas de la retina, y como causas prevenibles o de discapacidad visual
reversible destacan los errores de refracción no corregidos. Además, son causas importantes para evaluar en los niños con
discapacidad visual el déficit de vitamina A, la ceguera por trauma y el maltrato infantil, etiologías que van más allá de la
salud visual. Es prioridad identificar de manera oportuna las causas prevenibles y tratables, y reconocer las inevitables para
instaurar procesos de rehabilitación funcional e integral, según sea el caso.
Palabras clave: Niños con discapacidad. Baja visión. Ceguera. Salud de la persona con discapacidad.

Abstract
Visual impairment is a condition that occurs throughout life. Although the disability goes beyond the biological aspect, visual
deficiencies in the range of low vision or blindness can impact development and visual function depending on age, having a
broad etiology and several important health considerations for its prevention, diagnosis, treatment, and rehabilitation. This is a
review of the etiological spectrum and health considerations of visual impairment during early childhood, based on key aspects
of the neurodevelopment of vision, the etiological classification, and the most frequent causes of visual impairments capable
of causing visual disability in early childhood. Retinopathy of prematurity, congenital cataracts, corneal opacities, congenital
retinal diseases, and uncorrected refractive errors stand out as preventable causes or reversible visual impairment. In addition,
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vitamin A deficiency, trauma blindness, and child abuse are significant causes that should be assessed in children with visual
impairment, etiologies that go beyond visual health. It is a priority to identify, in a timely manner, the preventable and treatable
causes, and to recognize the inevitable ones to establish functional and comprehensive rehabilitation processes.
Keywords: Disabled children. Low vision. Blindness. Health of the disabled.

Introducción
La discapacidad visual, que abarca la baja visión y
la ceguera, es un tema de interés en salud pública y
en asistencia clínica, que es transversal al ciclo de
vida, incluyendo la vida gestacional, neonatos, primera
y segunda infancia.
La discapacidad visual en niños impacta el desarrollo, generando desventajas en cuanto a procesos educativos, de independencia, aprendizaje y adaptación;
además, al menos la mitad de los niños con deficiencias visuales moderadas a graves (baja visión) y
ceguera tienen concomitantemente deficiencias motoras o sensoriales1. Se reporta que esta población tiene
mayor frecuencia de hospitalizaciones y mortalidad en
todos los países, sean de altos o bajos ingresos1.
Evaluar la funcionalidad de la visión en niños con discapacidad visual es clave para realizar procesos de
adaptación y rehabilitación tanto funcional como
integral2,3.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su
reporte sobre el manejo de la baja visión en la población pediátrica, agrupa las deficiencias visuales en tres
tipos de acuerdo con la agudeza visual mejor corregida
en el mejor ojo: deficiencia visual moderada entre
6/60 (20/200) y 6/18 (20/60), deficiencia visual grave
entre 3/60 (20/400) y 6/60 (20/200), y ceguera con una
agudeza visual menor de 3/60 (20/400). Las deficiencias visuales moderadas y graves se conocen como
baja visión. Adicionalmente, la OMS recomienda que
la sensibilidad disminuida al contraste y la pérdida de
adaptación en la oscuridad deben ser incluidas como
parámetros de discapacidad visual si el compromiso
funcional que generan es significativo2.
Mundialmente se estima que 1300 millones de personas presentan alguna forma de discapacidad visual,
de las cuales 1.4 millones son niños4,5. Del total de las
personas invidentes, al menos el 4% corresponde a
población infantil, y del total de las personas con
alguna discapacidad visual, el 1% son niños5. Es destacable que casi la mitad de la ceguera infantil se
puede evitar5.
Las principales causas de ceguera infantil varían
geográficamente de manera considerable: en los países escandinavos, Hungría y la República Checa, la
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retinopatía del prematuro (ROP) se encuentra entre las
primeras cinco causas de pérdida visual grave en
escolares4,6. En Suiza se reporta que las principales
cinco causas de ceguera, en el 76% de la población,
son ROP, hipoplasia del nervio óptico, amaurosis congénita de Leber, atrofia del nervio óptico y microftalmia/
anoftalmia7. En los países de bajos y medianos ingresos predomina la catarata congénita, y en aquellos con
bajos ingresos, la ROP8. En Latinoamérica, la principal
causa de ceguera reportada en niños es la ROP, y la
principal causa de baja visión son los errores de la
refracción no corregidos4.
El objetivo fue realizar una revisión narrativa que
actualice el conocimiento sobre la etiología y las consideraciones en salud de la discapacidad visual en la
primera infancia, con la finalidad de mostrar el amplio
espectro etiológico de esta situación clínica y de salud
pública, y aportar a la comprensión de la dinámica de
salud de los niños con deficiencias visuales en rango
de baja visión o ceguera.
Se realizó una búsqueda sistemática en las plataformas PubMed y Scielo de los artículos publicados en los
últimos 50 años sobre baja visión y ceguera en la primera infancia. Se emplearon las palabras clave “low
vision”, “blindness”, “infants” y “child” (también en
español). Se hizo una lectura de los resultados encontrados y se seleccionaron aquellos que incluían información referente a la etiología y las consideraciones de
salud de la discapacidad visual en la primera infancia.

Neurodesarrollo e hitos de la visión
El neurodesarrollo es un proceso complejo, continuo
y dinámico, que resulta a partir de la interacción del
niño con el medio y paralelamente con la maduración
de las estructuras nerviosas, la adquisición de destrezas y finalmente la formación de la personalidad9.
El periodo crítico del desarrollo visual se da en los
primeros 6 meses de vida y su maduración termina de
completarse alrededor de los 7 años10,11. El desarrollo
de la corteza visual primaria (V1) se inicia desde el día
33 gestacional, y está completa al nacer con la vía
aferente del tálamo a la lámina cuatro de la corteza V1
(visual primaria)12. Esto ocurre en varias fases, de las
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cuales la primera consiste en la formación de mapas
retinotópicos en la corteza, que se produce por medio
de conexiones que se desarrollan entre las proyecciones axonales de la pars dorsal del núcleo geniculado
lateral con las células de la capa 4 de V1, proceso
guiado por señales moleculares en la corteza y por
actividad neuronal espontánea. La segunda etapa se
da tras los primeros estímulos visuales en la retina,
ocasionando mayor selectividad de la orientación en
las neuronas de V1. La etapa siguiente se conoce
como «periodo crítico» debido a que los estímulos
visuales inadecuados ocasionan consecuencias en la
organización de las vías visuales que conectan con las
neuronas multipolares de la corteza cerebral, ya que
es en esta fase cuando se perfeccionan las propiedades selectivas neuronales13.
En la primera infancia se experimenta un desarrollo
continuo de la agudeza visual, la percepción del movimiento y la sensibilidad al contraste, y los hitos del
desarrollo visual se van estableciendo a la par del
desarrollo motor, cognitivo y comunicativo (Tabla 1)14.
Los primeros 2 años de vida son más susceptibles
a una visión binocular alterada que genere ambliopía,
la cual debe detectarse lo más temprano posible para
alcanzar la mayor recuperación del desarrollo visual12.
En los niños menores de 2 años, el área V1 experimenta múltiples conexiones sinápticas, describiéndose
diversos mecanismos de plasticidad neural para completar el proceso de desarrollo12.
El tamizaje visual es fundamental en la evaluación
sistemática del niño en todas sus etapas: recién nacido,
lactante, niño preverbal y verbal. Se deben evaluar la
agudeza visual, la alineación ocular y la presencia de
anomalías oculares estructurales15, además de signos
que indiquen daño visual, como falta de respuesta a
rostros u objetos familiares durante los primeros meses
de vida, nistagmo persistente, movimientos oculares
erráticos después de los 3 meses, mirar fijamente
luces brillantes, frotamiento constante de los ojos
(signo oculodigital) y mirada constante hacia abajo16.
En la tabla 1 se detallan los principales hitos del desarrollo visual en el primer año, relacionados con los
avances motores y del lenguaje.

Clasificación etiológica de la
discapacidad visual infantil
La clasificación de las causas, prevenibles y no prevenibles, de las deficiencias visuales permanentes fue
realizada por la OMS tomando en cuenta el momento

Tabla 1. Hitos del desarrollo visual y su relación con el
desarrollo motor y comunicativo
Periodo

Hito

Primer
mes

Curiosidad visual, atención dirigida y seguimiento
al movimiento, patrones y caras
Contacto visual corto e imitación de las
expresiones faciales del adulto
Mayor nitidez entre 25 y 30 cm de distancia

A los 3
meses

Se logra la fijación: en esta etapa el niño ya fija,
sigue y mantiene un objeto
Atención mantenida en las caras y sonrisa social
Atención al ambiente y seguimiento de los objetos
Conciencia del uso de las manos para explorar los
objetos visualizados
Interés en el movimiento de manos de las otras
personas
Mejora la diferenciación de colores de la luz
blanca

A los 6
meses

Se mueve hacia los objetos que observa y que no
están a su alcance
Entendimiento de algunos gestos e imitación de
acciones observadas, como saludar o aplaudir
Reconoce a los miembros de su familia antes de
que hablen, por los gestos y expresiones
Individualiza los objetos por forma y tamaño
Integra los contornos y bordes
Presentan fusión y estereopsis

A los 9
meses

Entiende las expresiones de comunicación sin el
diálogo
Sabe hacia dónde mirar para buscar situaciones
familiares o personas
Percibe cambios en altura y superficies mientras
se mueve alrededor

A los 12
meses

Disfruta y reconoce objetos y personas familiares
en fotos

Adaptada de Swaminathan et al.17, Medina Alva et al.9 y Siu y Murphy12.

de instauración de la patología o el factor desencadenante (Tabla 2)18,19.
La OMS propone otra clasificación siguiendo el curso
del examen físico oftalmológico de acuerdo con la
región anatómica afectada (Tabla 3)18. Esta clasificación resulta útil cuando en la práctica clínica no se
tiene suficiente información sobre la historia médica y
los antecedentes del niño18.
Algunos estudios han propuesto clasificar las causas
en prevenibles, tratables e inevitables20,21. Las causas
prevenibles son condiciones que pueden ser evitadas
por medio de intervenciones básicas, como promoción,
prevención y educación. Estas incluyen deficiencia de
vitamina A, trauma, coriorretinitis y toxoplasmosis20. Las
causas tratables son condiciones en que la visión puede
ser restaurada o preservada mediante intervenciones
médicas o quirúrgicas, e incluyen ametropías, cataratas,
afaquia, glaucoma, queratocono, desprendimiento de
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Tabla 2. Clasificación etiológica de baja visión y ceguera
en niños
Enfermedad
hereditaria

Enfermedad cromosómica, mitocondrial,
autosómica dominante, autosómica recesiva,
ligada al X, inespecífica; incluye albinismo,
distrofia macular, retinitis pigmentosa,
enfermedad de Stargardt y distrofia de córnea

Factor
intrauterino

Rubeola, toxoplasmosis, drogas o alcohol,
catarata congénita, nistagmo, hipoplasia del
nervio óptico, coloboma, microftalmos y
aniridia

Factor
perinatal o
neonatal

Encefalopatía hipóxico-isquémica (ceguera
cortical), retinopatía del prematuro,
conjuntivitis neonatal (ofttalmia neonatorum)

Factor
posnatal en
lactantes y
niños

Déficit de vitamina A, sarampión, neoplasias,
traumas oculares, degeneración miópica,
glaucoma, desprendimiento de retina, opacidad
corneal, errores refractivos, ambliopía

Adaptada de Gilbert et al.18 y Uprety et al.19.

Tabla 3. Etiología de la discapacidad visual según el sitio
anatómico
Globo ocular

Ptisis bulbi, anoftalmos, microftalmos,
buftalmos, enucleación, otra

Córnea

Estafiloma, cicatriz, queratocono,
distrofia, leucomas

Cristalino

Catarata, afaquia, otra

Úvea

Aniridia, coloboma, uveitis, otra

Retina

Distrofia, albinismo, retinopatía del
prematuro, retinoblastoma, otra

Nervio óptico

Atrofia, hipoplasia, glaucoma, otra

Globo de
apariencia normal

Error refractivo, ambliopía, ceguera
cortical, nistagmo idiopático

Adaptada de Gilbert et al.18.

retina, uveítis y ROP20. Las causas inevitables incluyen
anomalías congénitas oculares, distrofias retinianas,
neuropatías ópticas, ceguera cortical y microftalmos20.

Causas más frecuentes de discapacidad
visual en la primera infancia
Retinopatía del prematuro
La ROP se caracteriza por una alteración de la vasculogénesis de la retina que afecta su desarrollo normal. El espectro clínico va desde regresión espontánea
hasta desprendimiento de retina bilateral total y
ceguera22.
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Es la principal causa de ceguera infantil en los países en vías de desarrollo, como India y China, y en
países de Latinoamérica y de Europa del Este23. Los
principales factores de riesgo de esta patología son el
parto pretérmino, el bajo peso al nacer, el uso suplementario de oxígeno y la sepsis neonatal relacionados
con inmadurez en el desarrollo histológico, neuronal y
vascular de la retina. Estos factores predisponen a que
el niño sea más susceptible a ciertos agresores, ocasionando mecanismos compensadores que resultan en
una vascularización aberrante22,24. Las tasas crecientes de partos prematuros, junto con la mayor supervivencia de los neonatos por el desarrollo de las unidades
de cuidados neonatales, pero con retraso en el diagnóstico, han llevado a un incremento de la ceguera por
ROP22.
La ROP se clasifica clínicamente según los hallazgos
encontrados en el fondo de ojo25. Gran parte de los
pacientes pretérmino desarrollan algún grado de ROP,
pero la mayoría son leves y se resuelven de forma
espontánea; el resto presenta enfermedad grave que
requiere tratamiento26.
En 2008, Gilbert27 estimó que más de 50,000 niños
en el mundo eran ciegos por ROP. Sin embargo, la
literatura reciente sugiere que esto podría estar subestimado, porque en 2010 casi 32,200 lactantes presentaron discapacidad visual a causa de ROP22.
Las guías recomiendan hacer tamizaje con oftalmoscopia indirecta a todos los recién nacidos menores de
32 semanas de gestación o con un peso al nacer
menor de 1500 gramos23. La prevención primaria
requiere identificar los factores de riesgo para ROP28,
y la prevención secundaria se basa en identificar la
enfermedad de forma temprana y hacer tratamiento
oportuno de los pacientes que lo requieran. El estándar
de referencia en el manejo de esta patología para evitar la pérdida de visión central en niños con ROP grave
es la terapia ablativa láser (fotocoagulación laser)29.
Otras opciones de manejo son los anticuerpos frente
al factor de crecimiento vascular endotelial, como el
bevacizumab30, y en casos más avanzados el tratamiento quirúrgico paliativo23.

Catarata congénita
Se define como catarata congénita cualquier opacidad del cristalino en el primer año de vida31. Es la
principal causa prevenible de ceguera en los niños en
el mundo y fue una de las prioridades para la iniciativa
VISIÓN 202032. Es la causa del 5% al 20% de los
casos de ceguera pediátrica, y cerca de 200,000 niños
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en el mundo son ciegos por catarata. Algunos estudios
reportan que esta causa de ceguera en los niños es
diez veces más alta en los países de bajos ingresos,
debido a la malnutrición, el sistema de salud inadecuado y la mayor tasa de infecciones perinatales32.
El diagnóstico temprano es importante, porque con
una adecuada intervención pueden lograrse buenos
resultados visuales33.
La catarata en los niños puede ser congénita o
adquirida, y bilateral o unilateral32. En muchos casos
la etiología permanece desconocida, pero aproximadamente el 50% se debe a mutaciones en genes que
codifican proteínas implicadas en la estructura del cristalino. Otras causas importantes son la infección
materna, las anomalías genéticas, las alteraciones
metabólicas, las enfermedades sistémicas33, el exceso
de corticoesteroides endógenos o exógenos, y el maltrato infantil. Esta patología, sin tratamiento oportuno,
con frecuencia puede causar déficit visual por ambliopía y estrabismo cuando es unilateral, y ceguera
cuando es bilateral34.
El manejo es quirúrgico en la mayoría de los casos,
junto a procesos de rehabilitación de la visión34. En
cuanto al pronóstico, la cirugía realizada en los primeros 2 meses de vida se asocia a buenos resultados,
siendo la catarata binocular menos ambliogénica. La
presencia de nistagmo es un signo de mal pronóstico35. A pesar de realizarse una cirugía temprana y
una rehabilitación óptica intensiva, los niños pueden
desarrollar ambliopía por deprivación, nistagmo, estrabismo y glaucoma33.

Otra clasificación divide las causas en primarias y
secundarias. Las primarias son las opacidades corneales sin etiología definida, que suelen estar presentes
en el momento del nacimiento, como distrofia corneal,
dermoide corneal, esclerocórnea periférica y citopatía
CYP1B1. Las secundarias pueden ser congénitas o
adquiridas; las congénitas son la disgenesia querato-irido-lenticular (anomalía de Peters tipo 1 y 2) y la
disgenesia iridotrabecular, y las adquiridas pueden
deberse a infecciones bacterianas, virus herpes simple, trauma o alteración metabólica38.
Varios estudios reportan que la principal causa es la
anomalía de Peters, la cual se manifiesta por lo general
con opacidad central37,39. Es una alteración en el desarrollo del segmento anterior que puede involucrar la
membrana de Descemet, el estroma y el endotelio.
Cabe señalar que el 30% al 70% de los pacientes tienen glaucoma concomitante, lo cual complica el pronóstico visual40.
El manejo dependerá del grado de compromiso de
la opacidad corneal. Se indica queratectomía superficial para eliminar depósitos corneales superficiales,
queratoplastia lamelar para depósitos un poco más
profundos y queratoplastia penetrante para las opacidades en múltiples niveles41. En los niños, el trasplante
de córnea no tiene resultados tan positivos por la
mayor tasa de rechazo, la formación de nueva cicatriz
y la aparición de infección42.
Se debe tener presente que la ambliopía, el glaucoma, el compromiso de otras estructuras del segmento anterior y la discapacidad intelectual pueden
disminuir las posibilidades de rehabilitación de la
visión40.

Opacidades corneales
Las opacidades corneales se definen como un grupo
de enfermedades que se caracterizan por una pérdida
de transparencia en el tejido corneal. Su etiología
puede ser genética, infecciosa, traumática, tóxica o
una combinación de ellas, que altera la diferenciación
del segmento anterior entre las semanas 6 y 16 de
gestación36.
La mayoría de los casos son bilaterales y con frecuencia se observan otras malformaciones oculares y
trastornos sistémicos concomitantes37. Es una afección
poco frecuente, con una incidencia reportada de 2.2 a
3.11 por 100,000 nacidos37. El diagnóstico y el tratamiento oportuno son cruciales para disminuir el riesgo
de ambliopía o de discapacidad visual permanente en
los casos bilaterales37, y es importante detectar otras
anomalías oculares o compromiso sistémico36.

Defectos refractivos
A medida que el ojo crece, sus propiedades ópticas
cambian para producirse el proceso de emetropización
o equilibrio entre los sistemas de lentes y refracción
del ojo para enfocar las imágenes en la fóvea10,11. Se
define como ametropía cuando los rayos paralelos de
luz no se enfocan en la fóvea43. La principal etiología
es hereditaria, pero se ha reportado la desnutrición en
etapas tempranas de la vida como un factor de riesgo
importante44.
Las ametropías no corregidas en los niños son altamente prevalentes en los países en vías de desarrollo45, y por principio general son una causa de
discapacidad visual corregible o reversible. Se considera un problema de salud pública, por sus efectos en
el aprendizaje y el desarrollo46.
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Se clasifica como ametropía esférica o axial cuando
los pacientes tienen el defecto de refracción dependiente de la longitud del ojo (miopía-hipermetropía),
ametropía cilíndrica cuando el defecto refractivo se da
por la curvatura de la córnea y los rayos paralelos de
luz no enfocan en el mismo punto de la retina, y ametropía mixta cuando ambos tipos se encuentran en el
paciente. La primera se corrige con lentes esféricos y
la segunda con lentes cilíndricos; adicionalmente también se pueden utilizar cirugía refractiva y rehabilitación44,47. Estudios pediátricos realizados en los Estados
Unidos, Chile y Colombia sugieren que casi la mitad
de los pacientes con disminución visual mejoraría con
la corrección refractiva adecuada48.
Las ametropías no corregidas durante la infancia
ocasionan ambliopía, estrabismo, pobre desempeño
académico y discapacidad visual como consecuencias;
por lo tanto, la detección y la corrección son de gran
impacto y hacen parte de las medidas más costo-efectivas en salud pública49.

Alteraciones cerebrales o corticales de la
visión
Son un espectro de condiciones secundarias a daño
neurológico que puede comprometer las radiaciones
ópticas, la corteza o las áreas de asociación, desencadenando alteraciones visuales heterogéneas que
van desde dificultades en el procesamiento visual
hasta ceguera binocular29,50. Su prevalencia es difícil
de establecer, puesto que no hay una definición internacional unificada51. Adicionalmente, en varias ocasiones el daño cerebral global no permite diferenciar si es
la deficiencia intelectual o la motora la que impide el
correcto uso de la visión, o si existe verdaderamente
una alteración neurológica visual50.
Una etiología representativa es la encefalopatía
hipóxico-isquémica del neonato, en especial si son
alteraciones graves. Otras causas son malformaciones
del sistema nervioso central, trauma, epilepsia e
infecciones29,51.
La manifestación clásica de estos pacientes es una
agudeza visual reducida significativamente o una alteración en los campos visuales en ausencia de daño de
la vía visual anterior, y con una historia o evaluación
sugestiva de compromiso neurológico50. Su determinación se considera un diagnóstico de exclusión por la
variedad etiológica y clínica que presenta; es necesario
hacer un examen oftalmológico, una evaluación neuropsicológica y una prueba de neuroimagen50,52. La
evidencia actual indica que no hay correlación entre la
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etiología, la localización de la lesión y la percepción
visual, por lo que debe ser definida principalmente por
las alteraciones visuales que presente el paciente, más
que por las alteraciones neuroanatómicas50,52.

Hipoplasia del nervio óptico
Es una malformación congénita que compromete la
formación de uno o ambos nervios ópticos, con o sin
malformaciones del sistema nervioso central que afectan la línea media, y la función hipotálamo-hipofisiaria53. Se considera una de las principales causas de
baja visión y ceguera en la infancia en países desarrollados, como Suiza y los Estados Unidos7,29,54.
Su etiología se desconoce hasta en un 70% de los
casos, pero se puede asociar a factores gestacionales
(p. ej., embarazo en la adolescencia, nuliparidad,
hemorragia del primer trimestre, pobre ganancia de
peso materno y fetal) y a exposición gestacional a tóxicos (p. ej., alcohol, tabaco y psicoactivos). Entre los
factores genéticos se encuentra la mutación genética
HESX1, pero solo está presente en el 1% de los
casos29,54,55.
Esta condición tiene un peor pronóstico visual, en
comparación con las deficiencias visuales corticales,
la ROP y el albinismo54. En 2013 se reportó una incidencia anual de 2.4 por 100,000 niños menores de 19
años54.
El diagnóstico es clínico mediante oftalmoscopia
directa, en la que se aprecia un disco óptico pequeño
con una formación vascular aumentada. No se dispone
de ningún consenso en cuanto a la evaluación imagenológica del nervio óptico en los niños, pero es útil la
tomografía de coherencia óptica29,54,55. Debido a que
esta condición puede ir acompañada de otras alteraciones neurológicas, la evaluación integral incluye una
resonancia magnética cerebral con énfasis en la silla
turca, en la cual las principales alteraciones anatómicas que se observan son agenesia del cuerpo calloso,
ausencia de septum pellucidum, hipoplasia hipofisiaria
e hidrocefalia54,56. También se recomienda solicitar un
perfil hormonal temprano, ya que la principal endocrinopatía asociada es la deficiencia de la hormona del
crecimiento, en el 82% de los pacientes que tienen
algún déficit hormonal56. Igualmente es necesario evaluar la necesidad de corregir defectos refractivos,
ambliopía y estrabismo que pueden estar asociados, y
realizar una valoración neuropsicológica para detectar
trastornos del comportamiento y retraso en el
desarrollo54,56.
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Enfermedades congénitas de la retina
Es una agrupación de enfermedades asociadas a
más de 250 mutaciones genéticas que llevan al daño
progresivo de los fotorreceptores, lo que se asocia a
pérdida visual y ceguera57. Las principales patologías
que se desarrollan en el periodo de la infancia son la
amaurosis congénita de Leber, la retinitis pigmentosa
y la acromatopsia29,57,58. Se estima que afectan a
1/2000 personas en el mundo y son más frecuentes en
los países desarrollados, ya que en estos lugares disminuye la incidencia de causas prevenibles57.
La retinitis pigmentosa es una enfermedad autosómica recesiva asociada al gen de la rodopsina RHO y
el gen USH2A en el 25% y el 20% de los casos, respectivamente. Compromete en un principio a los bastones y luego se produce una degeneración de los
conos, lo que lleva a tener inicialmente nictalopía,
luego compromiso de la visión periférica y después
afectación de la visión central58.
La discromatopsia es también una enfermedad autosómica recesiva considerada una canalopatía que se
diagnostica en los primeros meses de vida, en la que
la pérdida visual y la ausencia de la visión del color se
asocian a fotofobia y nistagmo pendular58.
La amaurosis congénita de Leber se caracteriza por
una pérdida grave de las estructuras celulares retinianas y, por tanto, de la función visual en etapas tempranas de la vida. En la amaurosis congénita de Leber
tipo 2 no hay pérdida celular, sino una mutación en el
gen RPE65 encargado de la isomerasa retiniana para
la regeneración del cromóforo que conforma los pigmentos de los fotorreceptores29,58; en este tipo, hasta
el momento, la terapia génica ha mostrado mayor
seguridad y efectividad. Sin embargo, es necesario
avanzar en los estudios, pues estas terapias no evidencian resultados perdurables en el tiempo por la
degeneración retiniana posterior29,58.

Retinoblastoma
Es el tumor intraocular maligno más común en la
infancia; representa el 3% de las malignidades infantiles59. Se desarrolla por la transformación maligna de
las células primitivas de la retina y su edad principal
de diagnóstico es antes de los 3 años60. En los Estados
Unidos y Europa, la incidencia es de aproximadamente
11 nuevos casos por millón de menores de 5 años, lo
cual corresponde a un caso por cada 15,000 a 20,000
nacidos vivos. La incidencia mundial es de 9000 casos
nuevos al año61.

Esta neoplasia puede ser hereditaria o esporádica. El
30-40% de los casos son heredables con un patrón autosómico dominante y se asocian a la mutación del gen
oncosupresor Rb1 ubicado en el cromosoma 13q14. Por
ello, se debe dar consejería a los padres y hacer tamizaje
regular a los hermanos del paciente, si los tiene59,60.
Las principales manifestaciones clínicas de estos
pacientes incluyen leucocoria y estrabismo, así como
ojo rojo crónico, glaucoma, baja visión, celulitis orbitaria
y hemorragia vítrea59,60. La oftalmoscopia es el método
diagnóstico inicial, más una resonancia magnética para
determinar la extensión de la enfermedad62. En los
estadios avanzados, usualmente se prefiere la enucleación para mejorar la supervivencia, determinando la
necesidad de coadyuvantes según la estratificación del
riesgo59. Si la enfermedad es bilateral se intenta conservar por lo menos uno de los ojos con ayuda de
quimioterapia, crioterapia o braquiterapia, y de nuevas
tecnologías como la infusión selectiva de quimioterapia
intraarterial e inyecciones intravítreas62.
El pronóstico de esta enfermedad es bueno si se
hace un diagnóstico oportuno, pero se debe realizar
seguimiento para detectar el desarrollo de tumores
secundarios, como sarcomas, melanoma y cáncer de
pulmón o del sistema nervioso central60,62.

Déficit de vitamina A
La vitamina A es importante para el mantenimiento
de la integridad del globo ocular, el proceso de visión
(en especial en condiciones escotópicas) y la conservación de las superficies epiteliales de la córnea63. Es
una de las principales causas de ceguera en los países
en vías de desarrollo y representa 70 muertes infantiles
por cada 1000 nacidos vivos64. Alrededor de 190 millones de preescolares lo manifiestan y cerca del 56%
son casos en África. En Latinoamérica se presenta
principalmente en Haití, Bolivia, Perú y Brasil65, asociado a desnutrición materna e infantil, diarrea, malabsorción y sarampión en niños66.
Los principales signos que se evidencian son xeroftalmia, xerosis, manchas de Bitot, queratomalacia y
predisposición a queratitis infecciosa66. La suplementación y el enriquecimiento de algunos alimentos con
esta vitamina es fundamental para evitar hasta el 70%
de la ceguera por su déficit64.

Ceguera por trauma
Es una de las principales causas de ceguera unilateral no congénita, causando un tercio de las pérdidas
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oculares en los primeros 10 años de vida67. Se debe
tener en cuenta que los traumas no solo suceden en
ambientes como el hogar o la escuela, sino que también son una de las consecuencias que traen consigo
la guerra, la violencia y los conflictos armados, implicando tanto a niños como a adultos, principalmente en
el sureste asiático, África subsahariana y Afganistán68.
Algunos autores señalan que entre el 5% y el 28% de
las personas que sufren un atentado terrorista presentan traumas oculares69.
El trauma del globo ocular puede ser cerrado o
abierto. El trauma cerrado es más frecuente en los
niños que en las niñas (relación entre 2:1 y 4:1), causado principalmente por juguetes, y es de mejor pronóstico67. El trauma abierto suele ser de peor
pronóstico, sobre todo si hay pérdida de humor vítreo,
si la herida es mayor de 10 mm y si el paciente solo
es capaz de reconocer movimiento de manos70.

Toxoplasmosis, rubeola, citomegalovirus y
herpes (TORCH)
– Toxoplasmosis: infección causada por Toxoplasma
gondii, por el consumo de alimentos y agua contaminada. Por lo general se asocia a una infección primaria en la madre; su transmisión y gravedad en el feto
dependen de la edad gestacional. La infección congénita produce coriorretinitis, hidrocefalia, calcificaciones intracerebrales, epilepsia, déficit cognitivo o
retraso del desarrollo psicomotor, aunque el 90% son
asintomáticas71. Si el neonato presenta criterios para
toxoplasmosis congénita debe recibir tratamiento, ya
que el 82% de los niños no tratados presentan lesiones retinianas al llegar a la adolescencia y el 60% de
los sintomáticos al nacer tienen pérdida visual72.
– Citomegalovirus: es la principal causa de hipoacusia
neurosensorial no genética y de discapacidad intelectual adquirida en la infancia. Afecta al 0.5-2% de
los recién nacidos vivos, pero su prevalencia en las
gestantes depende del nivel socioeconómico, ya que
el 6% se asocia con niveles precarios, en comparación con un 2% en niveles más altos73. Su transmisión es transplacentaria: infecciones primarias, reinfecciones o reactivaciones. El 22% de los niños que
nacen con esta patología tienen defectos visuales, y
el 10-15% presentan coriorretinitis desde el nacimiento, la cual es indistinguible de la toxoplasmosis,
pero se diferencia por su lenta progresión73,74.
– Rubeola: patología inmunoprevenible, transmitida
por gotas, contacto o infección transplacentaria. El
compromiso congénito es grave e incluye catarata
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congénita, hipoacusia neurosensorial, hipoplasia del
iris, microftalmos y retinopatía en sal y pimienta. No
se cuenta con un tratamiento específico, y de ahí la
importancia de la vacunación75.
– Herpes simple: virus transmitido a través de lesiones
en la piel o las mucosas por medio de saliva, semen
o secreción vaginal. Se evidencia que 1:3000 a
1:20,000 recién nacidos vivos son contagiados, de
forma intrauterina el 5%, perinatal el 85% y posnatal
el 10%. Las características clínicas incluyen microftalmia, coriorretinitis, atrofia óptica y síntomas neurológicos, y el 45% de los casos presentan infección
piel-ojo-boca a los 10-12 días de vida. La prevención
se logra con cesárea en las gestantes con lesiones
activas73.

Maltrato infantil
Se define como el conjunto de signos y síntomas que
manifiestan los niños que han sido abusados físicamente, generando trauma físico, mental y emocional
permanente76. Este se puede sospechar cuando las
lesiones oculares mejoran al estar hospitalizados y
empeoran en el hogar, si son bilaterales, aparecen
posterior al nacimiento y si el daño predomina en la
parte inferior corneal, ya que el reflejo de Bell protege
la porción superior77. Las manifestaciones oculares
habituales son heridas en los párpados, catarata subcapsular posterior, atrofia coriorretinal periférica y
hemorragias retinales y prerretinales76; adicionalmente
se debe considerar el diagnóstico de maltrato como
posibilidad siempre que el niño presente enfermedad
retiniana y atrofia óptica78.

Conclusiones
La etiología de las deficiencias visuales permanentes
causantes de discapacidad visual en la primera infancia varía geográficamente. El espectro clínico es amplio
y abarca desde condiciones ópticas y oftalmológicas
hasta patologías neurooftalmológicas y cerebrales.
El sistema y las funciones visuales hacen parte del
desarrollo, siendo edades críticas en el desarrollo
visual los primeros 6 meses de vida y los 7 años. En
la primera infancia hay un desarrollo continuo de las
funciones visuales.
La etiología de la discapacidad visual infantil se
puede clasificar acorde al momento de instauración de
la patología o la región anatómica afectada en el examen físico, o también como causas prevenibles, tratables e inevitables.
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La catarata congénita es la principal causa prevenible de ceguera infantil. En los países en vías de desarrollo, la principal causa tratable de ceguera infantil es
la ROP. Las ametropías no corregidas son el principal
grupo de condiciones prevenibles causantes de baja
visión y ceguera infantil reversible.
Clínicamente, además de la ROP, la catarata congénita y los defectos refractivos, hay que tener presentes
como potenciales causas de discapacidad visual en la
primera infancia las opacidades corneales, las alteraciones cerebrales de la visión, la hipoplasia del nervio
óptico, las enfermedades congénitas de la retina, el
retinoblastoma, el déficit de vitamina A, los traumatismos oculares, las infecciones (TORCH) y el maltrato
infantil.
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Loxoscelismo necrótico palpebral y reconstrucción con
autoinjerto cutáneo: reporte de un caso
Eyelid necrotic loxoscelism and reconstruction with cutaneous
autograft: a case report
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Resumen
En nuestro medio son frecuentes las mordeduras por arañas venenosas debido a que su presencia abarca la mayor parte del país. Las dos especies más comunes son la araña violinista o parda (Loxosceles reclusae) y la araña capulina o
viuda negra (Latrodectus mactans). Se consideran venenosas porque provocan una lesión cutánea por la mordedura,
seguida de la inoculación de sustancias tóxicas que lesionan los tejidos, condicionando alteraciones fisiopatológicas de
gravedad variable. La necrosis es característica de la mordedura por loxosceles, conocida como loxoscelismo. Presentamos
el caso de un paciente de 56 años, sin antecedentes patológicos sistémicos, que desarrolló un cuadro inflamatorio que
involucró el párpado superior a la región orbitaria extraconal superior. Su evolución a la necrosis requirió debridación de
tejidos y reconstrucción con autoinjerto cutáneo de espesor completo del párpado superior contralateral, con una evolución
satisfactoria.
Palabras clave: Mordedura de araña venenosa. Loxoscelismo. Loxoscelismo necrótico palpebral. Autoinjerto cutáneo. Reconstrucción palpebral.

Abstract
Poisonous spider bites are common in our territory due to their presence throughout the country, and the two most common
species are the violin or brown recluse spider (Loxosceles reclusae) and the capulin or black widow spider (Latrodectus
mactans). They are considered poisonous because they inoculate toxic substances that injure the tissues after a bite, causing
pathophysiological alterations of variable severity. Necrosis is characteristic of a loxosceles bite, known as loxoscelism. We
present the case of a 56-year-old male with no relevant history. He developed an inflammatory condition that involved the
upper eyelid and the superior extraconal orbital region. Its evolution to necrosis required tissue debridation and reconstruction with a full-thickness cutaneous autograft from the contralateral upper eyelid, with a satisfactory evolution.
Keywords: Bite of poisonous spider. Loxoscelism. Eyelid necrotic loxoscelism. Skin autograft. Eyelid reconstruction.
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Introducción
El paciente presentó un cuadro de rápida evolución,
desconocía el origen de su padecimiento y solo refirió,
en el interrogatorio, haber observado arañas pardas en
su domicilio.
Para el presente estudio realizamos una revisión de
las mordeduras por Loxosceles reclusae (araña violinista o parda), que se caracterizan por desarrollar vasculitis asociada a necrosis, y son las más comunes en
nuestro medio.
Loxesceles son arañas pequeñas, de 9 a 25 mm, en
la parte dorsal tienen una mancha oscura de color café
en forma de violín invertido, son comunes en la zona
noroeste de México y pueden vivir a temperaturas de
8 a 40 °C. Son de hábitos nocturnos y se encuentran
en espacios poco transitados, detrás o debajo de objetos de poco uso1,2.
El cuadro clínico de la mordedura de la araña violinista o parda (loxoscelismo) se produce por la inoculación de su veneno, que contiene diversas
enzimas, de las cuales la esfingomielinasa D es la
causante de la necrosis y la hemólisis, pues produce
una reacción inflamatoria mediada por el ácido araquidónico y las prostaglandinas que condiciona una
vasculitis3-5. La expresión clínica puede ser cutánea
o sistémica, debido a que la intensidad de la reacción
depende de la cantidad de veneno inoculado, así
como de la susceptibilidad de la persona a los componentes 6,7. El cuadro clínico cutáneo es el más frecuente, en un 80% de los casos. Cursa con edema,
eritema e isquemia que tiende a evolucionar a ulceración y necrosis profunda, pero localizada8; la biometría hemática muestra leucocitosis con neutrofilia.
El loxoscelismo cutáneo-visceral es más grave; existe
un componente sistémico asociado a coagulación
intravascular diseminada, insuficiencia renal y daño
hepático en las siguientes 24 horas9, acompañado de
anemia con reticulositosis, trombocitopenia, elevación de la bilirrubina indirecta, disminución de la haptoglobina10, hiperpotasemia, aumento de la creatinina,
uremia, alteraciones de la coagulación y
hemoglobinuria11.

Caso clínico
En nuestra institución se presentó un varón de 53
años, sin antecedentes de enfermedades sistémicas,
que refirió el inicio de su padecimiento 4 días antes de
su ingreso, con aumento de volumen, prurito y eritema
del párpado superior izquierdo, y costras melicéricas
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Figura 1. Celulitis del párpado superior izquierdo. Tercer
día de hospitalización.

Figura 2. Tomografía computarizada sagital de órbita
izquierda que muestra un contenido hiperdenso en la
totalidad del párpado y el sector superior extraconal.

con aparentes lesiones punzantes pretarsales en el
tercio medio (Fig. 1).
No era posible la apertura palpebral, por lo que solicitamos una tomografía computarizada que mostró
material ocupativo hiperdenso en la totalidad del párpado, dirigido al sector superior extraconal de la órbita
(Fig. 2). A su ingreso, infectología indicó ceftriaxona,
vancomicina y dexametasona intravenosa. La
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biometría hemática mostró: hemoglobina 15.9 g/l, leucocitos 14.60 × 109/l y neutrófilos 72.8 × 109/l. Se realizó drenaje del absceso palpebral, con exploración y
debridación de tejido necrótico preseptal (necrectomía), con curaciones diarias. El cultivo del material
purulento no generó desarrollo. Desde el momento en
que se logró la evaluación ocular, la agudeza visual y
la función de los músculos extraoculares estaban preservados en la normalidad. En la evolución, el paciente
desarrolló necrosis del tejido cutáneo en el tercio
interno y medio de las zonas pretarsal y preseptal del
párpado. Siete días después, en un segundo procedimiento quirúrgico, confirmando la ausencia de necrosis
activa y de material purulento, se realizó necrectomía
y refrescamiento de los bordes (Fig. 3) para la colocación de un injerto cutáneo de espesor completo que
incluía fibras del orbicular, tomando como zona donadora el párpado superior contralateral mediante blefaroplastia. La evolución del paciente fue favorable, con
integración del injerto cutáneo y sin complicaciones
(Fig. 4).

Figura 3. Necrectomía y refrescamiento de los bordes.

Discusión
Debido a que es un problema de salud pública, consideramos de importancia presentar este caso. En
México se mencionan entre 3000 y 5000 casos de
mordeduras de arácnidos por año, y el 1.7% ocurren en
la cara. Debido a la gravedad de los casos, debemos
estar alertas e iniciar un tratamiento oportuno en conjunto con epidemiología e infectología. Los casos de
loxoscelismo son los asociados al desarrollo de necrosis de tejidos provocada por vasculitis. La identificación
del animal agresor se registra en menos del 5% de los
casos, por lo que es recomendable tratar al paciente
de forma intrahospitalaria para vigilancia y administración de antibióticos de amplio espectro y antinflamatorios intravenosos. El estudio inmunológico mediante
ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay) detecta
el veneno circulante, pero no se hace de forma sistemática, y el diagnóstico se basa en el cuadro clínico.
En la literatura hay pocos casos descritos de aracnoidismo necrótico en el área palpebral; solo uno menciona haber realizado reconstrucción mediante un
injerto cutáneo de espesor completo tomado de la
región retroauricular en un paciente joven. En nuestro
paciente, con un 40% de defecto de la superficie cutánea del párpado, determinamos realizar la reconstrucción con un injerto cutáneo de espesor completo
tomado del párpado superior contralateral mediante
blefaroplastia para un mejor resultado cosmético.

Figura 4. Aspecto a los 10 días de la toma y colocación de
un autoinjerto cutáneo mediante blefaroplastia superior.

Conclusión
Es necesario tener en mente este tipo de padecimientos y descartar cuadros de diagnóstico diferencial,
como infecciones por bacterias, ectima gangrenoso,
infecciones virales (herpes simple o varicela-zóster),
infecciones fúngicas, enfermedad venosa oclusiva
(como vasculitis necrotizante), lesiones químicas, térmicas o traumáticas, e incluso el cuadro de StevensJohnson y la necrólisis epidérmica tóxica, para lo cual
debe hacerse una anamnesis detallada.
Los cuadros de mordeduras por arañas venenosas
pueden ser de gravedad variable, por lo que se debe
mantener al paciente bajo vigilancia estrecha, alertando
sobre el desarrollo de síntomas y signos sistémicos, y
proceder de acuerdo a los protocolos establecidos.
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Caso clínico

Metástasis coroideas como primera manifestación de
adenocarcinoma de páncreas: reporte de un caso
Choroidal metastases as the first manifestation of pancreatic
adenocarcinoma: a case report
José R. Mier-Bolio*, José M. Arroyo-González, Elizabeth Baques-Guillén, José F. Valdez-López y
Gerardo Rivera-Arroyo
Servicio de Retina y Vítreo, Hospital Central Militar, Ciudad de México, México

Resumen
Objetivo: Reportar el caso de un paciente de 26 años que acudió por presentar baja visual súbita unilateral, asociada a
fotofobia intensa y cefalea, como primera manifestación de metástasis coroideas secundarias a adenocarcinoma de páncreas.
Caso clínico: Mediante un trabajo multidisciplinario, estudios auxiliares tanto oftalmológicos como oncológicos y la realización de una biopsia hepática se llegó al diagnóstico de metástasis sistémicas y coroideas secundarias a adenocarcinoma
de páncreas. Conclusiones: Este es el primer caso documentado en México de un paciente que presenta como primera
manifestación baja visual unilateral secundaria a metástasis coroideas por adenocarcinoma de páncreas.
Palabras clave: Metástasis coroideas. Cáncer de páncreas. Fotofobia. Mortalidad.

Abstract
Purpose: To report the clinical case of a 26-year-old patient, who presented with unilateral vision loss, associated with intense photophobia and headache as the first manifestation of choroidal metastases secondary to pancreatic adenocarcinoma.
Case report: Through a multidisciplinary approach, ophthalmological and oncological ancillary studies and the performance
of a liver biopsy, a diagnosis of systemic and choroidal metastases secondary to pancreatic adenocarcinoma was made.
Conclusions: This is the first documented case of a metastatic pancreatic adenocarcinoma presenting with unilateral vision
loss in Mexico.
Keywords: Choroidal metastases. Pancreatic cancer. Photophobia. Mortality.

Introdución

pacientes con metástasis sistémicas2. Las MC tienen

Las metástasis coroideas (MC) se consideran
actualmente como la tumoración intraocular maligna más
frecuente del adulto1-5. Por estudios post mortem se cree
que la prevalencia varía entre un 8% y un 10% en los

mayor frecuencia en el sexo femenino, con una edad promedio de 53 años y con antecedente de neoplasia2-5.
Los tumores que se han reportado con mayor riesgo
de presentar metástasis coroideas son el cáncer de
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mama, aproximadamente en un 50% del total de los
casos, y el cáncer pulmonar, en un 22-29%1-5. En la
literatura universal se han documentado pocos casos
de MC secundarias a adenocarcinoma de páncreas
como primera manifestación de este cáncer6.
La sintomatología ocular ocasionada por las MC suele
ser baja visual o visión borrosa en un 80%, miodesopsias o fotopsias en menos del 10%, fotofobia en un 5%,
dolor ocular en menos del 5% e incluso un 30% de los
pacientes pueden estar totalmente asintomáticos1-4.
Las manifestaciones clínicas oftalmológicas dependerán de múltiples factores, como el tipo de tumor
primario y el nivel de invasión tumoral. Regularmente
se observa una masa subrretiniana (72%), de coloración amarillenta (94%), asociada a líquido subrretiniano
(73%)5. En promedio se presentan 1.6 lesiones de
forma unilateral, involucrando el polo posterior, en la
región macular y temporal al ecuador3-5.
El diagnóstico suele realizarse de manera multidisciplinaria; cuando existe el antecedente de neoplasia
suele ser más sencillo y dirigido2. Si la forma de presentación es por la afectación ocular, suele ser más
complejo y se realiza con estudios auxiliares oftalmológicos y sistémicos2-5. El diagnóstico diferencial de las
MC incluye enfermedades retinianas inflamatorias e
infecciosas, y otros tumores intraoculares7.
El tratamiento dependerá del tumor primario, de si
hay otros sitios de metástasis, del grado de función
visual y de las condiciones sistémicas del paciente2. El
pronóstico para los pacientes con MC es malo; en
general, la supervivencia varía de meses a 5 años1-5.

Caso clínico
Varón de 26 años sin antecedentes médicos ni oftalmológicos de importancia. Acude por presentar baja
visual súbita de 20 días de evolución del ojo izquierdo
(OI) asociada a fotofobia intensa y cefalea. Presentaba
una agudeza visual del ojo derecho (OD) logMAR 0.0,
con el OI cuenta dedos a 50 cm.
Los reflejos pupilares fotomotor y consensual se
encontraban sin alteraciones en el OD y disminuidos
en el OI. La visión cromática se evaluó por medio de
las laminillas de Ishihara, obteniendo 8/8 en el OD y
0/8 en el OI. El segmento anterior de ambos ojos se
encontraba sin alteraciones. La presión intraocular por
medio de tonometría de Goldmann era de 12 mmHg
en el OD y de 13 mmHg en el OI.
En el fondo de ojo se observó el OD sin alteraciones
y en el OI coriorretinitis con infiltración del nervio óptico,
con datos de desprendimiento de retina seroso
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Figura 1. Imagen clínica del polo posterior de ambos
ojos.

localizado en el polo posterior (Fig. 1). Se le realizó
angiografía con fluoresceína sódica, en la cual se
detectaron dos datos de hiperfluorescencia del OI: fenómeno de fuga a nivel del disco óptico y fenómenos de
acúmulo generalizado en el polo posterior. Se le realizó
tomografía de coherencia óptica de dominio espectral
macular, en la cual el OD se encontró sin alteraciones
y el OI mostró datos de disrupción de la membrana
limitante interna, pérdida de la línea elipsoide, puntos
hiperreflécticos probablemente compatibles con los
segmentos externos de los fotorreceptores, así como
imagen de doble joroba en el epitelio pigmentario de la
retina. Posteriormente se le realizó ultrasonido ocular
en modos A y B (Fig. 2).
Por medio de laboratorios sistémicos se descartaron
enfermedades infecto-contagiosas (VDRL [Venereal
disease research laboratory], TORCH [toxoplasmosis,
otras infecciones, rubéola, citomegalovirus, herpes], sífilis, citomegalovirus, Chikungunya, dengue y virus de la
inmunodeficiencia humana). La biometría hemática
mostró anemia leve y un patrón infiltrativo por las pruebas de funcionamiento hepático. El paciente presentaba
una lesión en el cuero cabelludo, ulcerada, con secreción hemática y datos de necrosis, de aproximadamente
de 3 × 3 cm, motivo por el cual se solicitó interconsulta
al servicio de dermatología, donde realizaron una biopsia escisional de la lesión del cuero cabelludo, que se
reportó como carcinoma anexial microquístico, probablemente secundario a otra tumoración.
A continuación fue valorado por el servicio de oncología médica, donde se decidió realizar una tomografía
computarizada toracoabdominal con contraste, en la
cual se observó un parénquima hepático heterogéneo
con múltiples lesiones hipodensas, de distribución aleatoria, afectando el hígado y la cabeza del páncreas. Los
marcadores tumorales sanguíneos mostraron unos
valores de CA19-9 de 194,000 U/ml (valores de referencia: 0-37), antígeno carcinoembrionario de 568 ng/ml
(valores de referencia: 0-3) y alfa-fetoproteína y antígeno prostático específico dentro de los valores
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Figura 2. Ultrasonido ocular que muestra un desprendimiento de retina seroso, de la papila a la periferia de 360°, y
una lesión coroidea en el polo posterior de mediana reflectividad, sin vascularidad que invada la esclera y la grasa
orbitaria.

Figura 3. Tomografía por emisión de positrones que muestra múltiples lesiones hipercaptantes.

normales. Se le realizaron una tomografía por emisión
de positrones (Fig. 3) y una biopsia hepática (Fig. 4).
Debido al diagnóstico de adenocarcinoma de páncreas en estadio IV, con metástasis en hígado, tejido
óseo y globo ocular, se le dio tratamiento con cinco
ciclos de quimioterapia con el esquema m-FOLFIRINOX (oxaliplatino, ácido fólico, irinotecán bisemanal y

5-fluorouracilo). El pronóstico establecido de sobrevida
del paciente es del 5% a 5 años.

Discusión
Son pocos los casos documentados en todo el
mundo de MC secundarias a cáncer de páncreas.
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Figura 4. Biopsia de hígado por aguja gruesa infiltrada por adenocarcinoma de fenotipo pancreaticobiliar.
Inmunomarcación positiva citoplasmática para CK20 y CK7, y nuclear para CDX2.

Presentamos el primer reporte de caso en un paciente
mexicano.
Shields, et al.5 realizaron una de las revisiones más
importantes de la literatura internacional sobre MC, en
la cual describieron las características clínicas y los
resultados de supervivencia de 2214 casos correspondientes a 1310 ojos de 1111 pacientes, de los cuales
solo en ocho pacientes, todos de raza blanca (caucásicos), fueron secundarios a cáncer de páncreas, con
una edad promedio de 66 años, el 75% mujeres, con
presentación unilateral en el 88% y con coloración
amarillenta y líquido subrretiniano, y el 63% tenía el
antecedente de cáncer de páncreas.
En otro estudio, Shah, et al.4, en los Estados Unidos
de América, reportaron cinco casos de MC por cáncer
de páncreas, de los cuales cuatro eran mujeres, con
edades > 40 años, y las características oftalmológicas
más importantes que reportaron fueron la presentación
44

unilateral, la lesión única de coloración amarillenta y el
desprendimiento de retina seroso extenso. Todos los
pacientes tenían el antecedente de cáncer de páncreas
previo a las manifestaciones oftalmológicas.
Arango, et al.6, en Colombia, reportaron un caso
clínico de una mujer de 58 años con pérdida visual
como primera manifestación de cáncer de páncreas.
Considerando lo previamente descrito, nuestro
paciente es un caso sumamente raro, debido a que no
es frecuente que se presente baja visual como primera
manifestación sistémica de cáncer de páncreas. De
igual modo, la edad, el sexo y la raza de nuestro paciente
son poco frecuentes en los casos de adenocarcinoma
de páncreas sin signos sistémicos ni factores de riesgo
de importancia para el desarrollo de la neoplasia. En
general, la sobrevida de los pacientes con cáncer de
páncreas a 5 años es menor del 7%, y en aquellos con
tumores resecables aumenta a un 15-25%8.

J.R. Mier-Bolio et al.: Metástasis coroideas en adenocarcinoma de páncreas

Conclusión
Las MC pueden ser la manifestación inicial de un
adenocarcinoma de páncreas.
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Imagen en oftalmología

Imagen parcheada por permanencia de la capa predescemética
tras queratoplastia endotelial de membrana de Descemet
Patched image due to pre-Descemet remains after Descemet
membrane endothelial keratoplasty
Irene Blanco-Domínguez*, Josep Torras-Sanvicens y Jorge Peraza-Nieves
Instituto Clínic de Oftalmología (ICOF), Hospital Clínic, Barcelona, España

Mujer pseudofáquica de 59 años a la que se practica
una queratoplastia endotelial de membrana de Descemet,
sin incidencias, por una distrofia de Fuchs descompensada. Al mes, la agudeza visual es de 20/20 y en la biomicroscopía se observa una córnea central transparente
con una imagen parcheada sugestiva de la presencia de
la capa predescemética receptora en la interfase1,2
(Fig. 1A). Se realiza una tomografía de coherencia óptica
de segmento anterior (Topcon DRI-OCT Triton Sweptsource©) que refuerza la sospecha de eliminación parcial
de la capa predescemética durante la descematorrexis,
mostrando una imagen de doble capa (superposición del
injerto sobre la capa predescemética del receptor) (Fig. 1B).

A

B

Figura 1. A: imagen de lámpara de hendidura; las
flechas blancas muestran el área del injerto sin la capa
de Dua o capa predescemética. B: imagen OCT; la
flecha blanca muestra la doble capa (injerto DMEK +
capa de Dua predescemética del huésped).
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