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Editorial

¿La percepción del riesgo afecta la forma en que practicamos
la oftalmología? A propósito de la pandemia de COVID-19
Does risk perception affect the way we practice ophthalmology?
About the COVID-19 pandemic
Juan P. Olivares-de Emparan*
Asociación para Evitar la Ceguera en México, Ciudad de México, México

El brote de la enfermedad por coronavirus 2019
(COVID-19), causado por el virus del síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus tipo-2 (SARSCoV-2), fue identificado en los primeros días del
presente año en Wuhan, China; y declarado pandemia
en marzo de 20201. Al finalizar este artículo (7 de septiembre de 2020), el número contabilizado de decesos
ascendía a 891,308 en el mundo, con 67,781 registrados en México, según cifras oficiales2.
En 2003, la pandemia del síndrome respiratorio
agudo severo (SARS) afectó de manera importante a
profesionales de la salud, representando el 21.1% de
los casos (1,076/8,096)3. Diferencias en el número de
casos reportados en cada país, tasa de pruebas, desempeño de los sistemas de información y el rápido
incremento del número de infecciones dificultan conocer con exactitud la prevalencia de SARS-CoV-2 entre
el personal de salud4. Ing, et al. realizaron una revisión
de la literatura acerca de los decesos reportados entre
personal médico al 25 de abril, y encontraron un total
de 254 muertes, de las cuales, 7 (4%) correspondían
a médicos oftalmólogos5. Estos autores no encontraron
diferencia en el riesgo de los oftalmólogos al compararse con otras especialidades5; sin embargo, la cercanía con el paciente durante las actividades clínicas
y quirúrgicas representa un riesgo en el ejercicio de la
especialidad6.

Adicionalmente, existe la sospecha de la excreción
del virus a través de la lágrima o conjuntiva7. En una
revisión sistemática de la literatura, en la cual se clasificó la información publicada hasta el 21 de abril respecto a COVID-19 y oftalmología, encontramos que los
niveles de evidencia para apoyar esta teoría son bajos
y aún existen interrogantes del riesgo de transmisión a
través de la lágrima o las secreciones conjuntivales. Así
mismo, la evidencia relacionada con la frecuencia y
características de las manifestaciones oculares del
COVID-19 aún es escasa, y se requiere una mayor
comprensión para conocer a profundidad los efectos
oculares del virus8.
Dos publicaciones del presente número de la Revista
Mexicana de Oftalmología están dedicados a temas
relacionados con COVID-19; las dos están basadas en
encuestas que recogen información referente a la percepción de médicos oftalmólogos ante la enfermedad
y, por lo tanto, a la manera en que como médicos
afrontamos la nueva realidad de la práctica de nuestra
especialidad. López-Ulloa, et al. realizaron una
encuesta del impacto de la pandemia en los oftalmólogos de México. Un total de 241 (66.6%) participantes
mencionaron que los oftalmólogos tenían un mayor
riesgo de contagio en comparación con otras especialidades médicas; 103 (28.5%) creían que era similar, y
18 (4.9%), que era menor. Los participantes que tenían
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más de 30 años de práctica tenían mayor probabilidad
de creer que el riesgo era mayor, mientras que los
oftalmólogos más jóvenes creían que el riesgo era
similar a otras especialidades (J.A López-Ulloa, comunicación personal, 1 julio 2020). La encuesta de MierBolio, et al. recoge datos de la prevalencia de ansiedad
en médicos oftalmólogos en un centro de referencia en
la ciudad de México utilizando dos escalas diferentes.
La prevalencia encontrada fue del 48% y el 83%,
según el instrumento de medición, y la mayoría de los
casos fueron clasificados como leves9.
La percepción del riesgo es un fenómeno social
construido a partir de experiencias previas y es difícil
de predecir con certeza. Estudios cualitativos en profesionales de la salud la han relacionado con la disposición de respuesta ante emergencias sanitarias por
otros patógenos10,11. Gee, et al. realizaron un estudio
de entrevistas a profundidad en personal de salud
durante el brote de ébola en África en 2014-2016 y
mencionan como factores que aumentan la percepción
del riesgo: la impresión general de la sociedad y la
familia, la información en medios de comunicación y
las infecciones en colegas. Por otro lado, el conocimiento y la confianza en las instituciones mitigan dicha
percepción9. Balicer, et al. encontraron que hasta la
mitad del personal de salud podría ausentarse ante
una crisis sanitaria por influenza en Maryland, EE.UU.11.
El impacto que genera la percepción del riesgo en
los profesionales de salud y su respuesta ante las situaciones de crisis son factores que repercuten en el

246

sistema de salud y, por lo tanto, en la carga de enfermedades en la sociedad. Las políticas de control en
nuestras instituciones deberán encaminarse a incrementar la autodeterminación, el conocimiento y la certidumbre entre el personal de salud a fin de que dicha
percepción resulte en el menor perjuicio posible en la
salud visual de nuestra población.
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Artículo original

COVID-19 y ansiedad en oftalmólogos
COVID-19 and anxiety in ophtalmologists
José R. Mier-Bolio¹*, José M. Arroyo-González1, Elizabeth Baques-Guillén1, José F. Valdez-Lopez1,
Álvaro J. Torre-García2, Olivia E. Rodríguez-Rodríguez3 y Gerardo Rivera-Arroyo1
¹Servicio de Retina y Vítreo, Hospital Central Militar; ²Servicio de Cardiología Intervencionista, Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez;
3Servicio de Cardiología, Escuela Militar de Graduados de Sanidad, Universidad de Ejército y Fuerza Aérea. Ciudad de México, México

Resumen
Objetivo: Determinar la prevalencia de ansiedad en oftalmólogos durante la pandemia COVID-19 (enfermedad por coronavirus 2019), expuestos al síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus tipo 2 (SARS-CoV-2) laborando en el triaje
respiratorio y en la consulta externa de oftalmología en el Hospital Central Militar de la Ciudad de México. Material y métodos: Estudio observacional, transversal, descriptivo y prospectivo, en el cual se aplicó una encuesta descriptiva vía Internet en la
que se valoraron dos escalas de ansiedad (escala de Hamilton y escala del trastorno de ansiedad generalizada [GAD-7).
Resultados: Se estudiaron 31 personas, 17 (54.84%) mujeres y 14 (45.16%) hombres. La edad mínima fue de 25 años, la
máxima, de 49 años y el promedio, de 34.5 años. La encuesta estaba compuesta por 24 preguntas, de las cuales, 21 se
obtuvieron al unir las escalas de ansiedad (Hamilton + GAD-7), las tres restantes de interés epidemiológico. Al valorar ambas
escalas por separado, obtuvimos una puntuación promedio de 5.16 para la escala GAD-7 y de 8.45 para la de Hamilton, lo
que refleja una ansiedad mínima grupal. Usando la escala GAD-7 se observó una prevalencia de ansiedad del 48% (15 médicos). De los casos diagnosticados, 9 (60%) cumplieron un puntaje catalogado como ansiedad leve, 5 (53%), como
moderada y 1 (7%), como severa. Con la escala de Hamilton, la prevalencia fue del 83% (26 médicos). De los casos diagnosticados, 23 (88%) con ansiedad mínima, 2 (8%) con ansiedad mínima-moderada y 1 (4%) con ansiedad severa.
Conclusión: La prevalencia de ansiedad en oftalmólogos, usando la escala GAD-7 y la escala de Hamilton, fue del 48 y
83%, respectivamente, la mayoría de intensidad leve.
Palabras clave: Ansiedad. Oftalmólogos. COVID-19. SARS-CoV-2. Pandemia.

Abstract
Objective: To determine the prevalence of anxiety in ophthalmologists during the COVID-19 (coronavirus disease 2019)
pandemic, exposed to severe acute respiratory syndrome by coronavirus type 2 (SARS-CoV-2) working in respiratory triage
and outpatient ophthalmology consultation at the Hospital Central Militar in Mexico City. Material and methods: Observational, cross-sectional, descriptive and prospective study, in which a descriptive survey was applied via internet evaluating two
anxiety scales (Hamilton scale and generalized anxiety disorder [GAD-7) scale). Results: Thirty-one subjects responded, 17
(54.84%) female and 14 (45.16%) male. Minimum age was 25 years and maximum age was 49 years, with an average age
of 34.5 years. The survey consisted of 24 questions, of which 21 were obtained from both anxiety scales (Hamilton + GAD-7)
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and the remaining three were of epidemiological interest. By rating both scales separately, we observed an average score
of 5.16 for the GAD-7 scale and of 8.45 for the Hamilton scale, reflecting a minimal group anxiety. Using the GAD-7 scale,
we observed an anxiety prevalence of 48% (15 physicians). Of the diagnosed cases, 9 (60%) met a score listed as mild
anxiety, 5 (53%) as moderate and 1 (7%) as severe. On the Hamilton scale, the prevalence was of 83% (26 physicians). Of
the diagnosed cases, 23 (88%) had minimal anxiety, 2 (8%) had minimal-moderate anxiety and 1 (4%) had severe anxiety.
Conclusion: The prevalence of anxiety in ophthalmologists, using the GAD-7 and Hamilton scales was of 48% and 83%,
respectively, and most cases were of mild intensity.
Key words: Anxiety. Ophthalmologists. COVID-19. SARS-CoV-2. Pandemic.

Introducción
La Guía de Práctica Clínica Mexicana sobre el
«Diagnóstico y Tratamiento de los Trastornos de
Ansiedad en el Adulto» define la ansiedad como un
estado emocional displacentero que se acompaña de
cambios somáticos y psíquicos, que puede presentarse
como una reacción adaptativa o como un síntoma o síndrome que acompaña a diversos padecimientos médicos
y psiquiátricos. Se considera que la ansiedad es patológica por su presentación irracional, ya sea porque el
estímulo está ausente, la intensidad es excesiva con
relación al estímulo o la duración es injustificadamente
prolongada y la recurrencia inmotivada, generando un
grado evidente de disfuncionalidad en la persona¹.
La pandemia originada por el brote del nuevo virus,
síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus
tipo 2 (SARS-CoV-2), desde sus inicios se ha encontrado fuertemente ligado con el gremio de la oftalmología2-3. Uno de los pioneros en descubrir el brote fue
el Dr. Li Wenliang, oftalmólogo de profesión y originario
de China, laborando en el Hospital Central Wuhan en
la provincia de Hubei, China2-5. El Dr. Li Wenliang se
infectó de un paciente asintomático con diagnóstico de
glaucoma por cierre agudo angular. El día 10 de enero
del 2020 el Dr. Li manifestó síntomas del nuevo virus
y falleció el 7 de febrero del 20202.
En México no tenemos lo necesario para combatir
esta pandemia. Es bien sabido que no se cuenta con
el personal de salud suficiente, la capacidad hospitalaria y los insumos necesarios, por lo que el personal
de salud es de las poblaciones con mayor riesgo de
desarrollar trastornos de ansiedad. Algunos de los factores que pueden desencadenar la ansiedad en el
personal de salud son: las largas jornadas laborales,
el riesgo de adquirir la infección, no contar con el equipamiento completo de protección, la soledad, la fatiga
física y emocional, así como el distanciamiento de los
seres queridos6-9.
Se han diseñado múltiples escalas para medir la
severidad de los trastornos de ansiedad. Dos de las
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escalas más utilizadas a nivel mundial y previamente
aprobadas en la población mexicana son: la escala
de Hamilton y la escala para el trastorno de ansiedad
generalizada (GAD-7). Ambas se basan en una serie
de preguntas sobre eventos que pudiesen estar desencadenando ansiedad, y, de acuerdo con las respuestas, se realiza una sumatoria de los reactivos,
a mayor ansiedad mayor la sumatoria de los
reactivos10-11.
El propósito del siguiente estudio es conocer la prevalencia de ansiedad en un grupo de oftalmólogos
laborando durante la pandemia COVID-19 en un hospital de tercer nivel.

Material y métodos
Se realizó una encuesta descriptiva, con un diseño
metodológico observacional, transversal, descriptivo y
prospectivo. El objetivo primario fue determinar la prevalencia de ansiedad en los oftalmólogos a cargo de la
atención de pacientes durante la pandemia COVID-19.
El estudio fue realizado al personal de oftalmología
de todas las subespecialidades del Hospital Central
Militar, en la Ciudad de México, durante el mes de
mayo del 2020. Todos los participantes firmaron previamente el consentimiento informado.
Nuestros criterios de inclusión fueron: género indistinto, no presentar enfermedades crónico-degenerativas
o enfermedad psiquiátrica diagnosticada previamente o
bajo tratamiento y formar parte del personal del servicio
de oftalmología atendiendo pacientes durante la pandemia COVID-19. Esto incluyó: residentes, becarios de
alta especialidad y médicos adscritos de las distintas
subespecialiades de oftalmología.
Se realizó un cuestionario, el cual constó de 24 preguntas. La encuesta fue aplicada vía Internet utilizando la plataforma SurveyMonkey® durante el mes
de mayo del 2020. Se midieron los niveles de ansiedad utilizando las escalas de ansiedad, de Hamilton y
la GAD-7, ambas previamente validadas en población
mexicana.
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Puntuación mínima

Puntuación máxima

Puntuación promedio

Número de médicos con diagnóstico de ansiedad

Femenino

0

17

5.5

8 (53%)

Masculino

0

10

4.6

7 (47%)

Las escalas se interpretan con un valor numérico
ascendente. La escala de Hamilton consta de 14
preguntas, con valores que van del 0 a 4; la severidad de la ansiedad es interpretada con el resultado
final por la suma de los reactivos, presentando una
ansiedad mínima con un valor menor o igual a 17,
mínima a moderada con valores de 18 a 24, moderada con valores de 25 a 30 y severa con un valor
mayor a 30.
La escala de GAD-7, que valora el estado de ansiedad en las últimas 2 semanas, está conformada por 7
preguntas, con valores de 0 a 3, e igualmente, la severidad de la ansiedad es interpretada por la sumatoria
de los reactivos, reportando una ansiedad mínima con
valores entre 5 y 9, moderada con valores entre 10 y
14 y severa con 15 o más reactivos.

Resultados
La totalidad de la población estudiada completó la
encuesta al 100%, con un tiempo promedio de 3 minutos.
El estudio incluyó 31 personas, 17 (54.84%) mujeres y 14
(45.16%) hombres. La edad mínima fue de 25 años, la
máxima, de 49 años y la edad promedio, de 34.5 años
(Anexo 1).
La edad promedio dividida por sexos fue de 33.47 años
para el sexo femenino y de 35.85 para el sexo masculino.
La variable de interés primario fue determinar la ansiedad
en oftalmólogos laborando en un hospital de tercer nivel
durante la pandemia COVID-19.
Realizamos una encuesta utilizando la plataforma
SurveyMonkey® vía Internet, compuesta en su totalidad por 24 preguntas, de las cuales, 21 fueron
obtenidas al unir ambas escalas de ansiedad
(Hamilton + GAD-7), donde se obtuvieron una totalidad de 77 reactivos. Las 3 preguntas restantes no
influyeron en la sumatoria de los reactivos, fueron
de interés epidemiológico: edad, sexo e iniciales del
nombre.
Usando la escala GAD-7 se observó una prevalencia
de ansiedad del 48% (15 personas) del total de la
muestra, 9 (60%) personas cumplieron un puntaje catalogado como ansiedad leve, 5 (33%) personas como

100
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Tabla 1. Resultados por sexo de la escala del trastorno de ansiedad generalizada (GAD-7)
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GAD-7
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Figura 1. Prevalencia y severidad de ansiedad
representada en porcentajes.

ansiedad moderada y 1 (7%) persona como ansiedad
severa (Fig. 1).
Detalladamente analizamos la escala GAD-7, donde
obtuvimos un valor mínimo de 0, máximo de 17 y promedio de 5.16, lo que refleja un desorden de ansiedad
leve de manera grupal.
El análisis por sexo se representa en la tabla 1.
Utilizando la escala Hamilton se observó una prevalencia de ansiedad del 83% (26 personas) del total de
la muestra, 23 (88%) cumplieron un puntaje catalogado
como ansiedad mínima, 2 (8%) como mínima-moderada y 1 (4%) como severa (Fig. 1).
Al realizar un análisis completo de la escala de
Hamilton, los resultados que obtuvimos fueron los
siguientes: la puntuación mínima fue de 0, la máxima,
de 43 y la promedio, de 8.45, lo que refleja una severidad de ansiedad mínima de manera grupal.
Los resultados divididos por sexo se representan en
la tabla 2.

Discusión
El presente estudio analizó, a través de una encuesta
descriptiva, los niveles de ansiedad de médicos oftalmólogos. Se utilizaron dos de las escalas más difundidas a nivel mundial, la escala GAD-7 y la escala
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Sexo

Puntuación mínima

Puntuación máxima

Puntuación promedio

Número de médicos con diagnóstico de ansiedad

Femenino

0

20

7.5

13 (50%)

Masculino

0

43

9.5

13 (50%)

Hamilton, ambas previamente aprobadas en población
mexicana. La población estudiada se conformó por 31
oftalmólogos, laborando durante la pandemia COVID19, expuestos al virus SARS-CoV-2 en la consulta
externa por urgencias oftalmológicas y en la valoración
del triaje respiratorio.
Se obtuvo un puntaje final por la escala GAD-7 de
5.16 puntos y por la escala de Hamilton de 8.45 puntos,
ambos corresponden a un desorden de ansiedad de
severidad leve de manera grupal.
Usando la escala GAD-7 se observó una prevalencia
de ansiedad del 48% (15 médicos). Del total de la
muestra, 9 (29%) cumplieron un puntaje catalogado
como ansiedad leve, 5 (16%) como moderada y 1 como
severa. Con la escala Hamilton, la prevalencia fue del
83% (26 médicos), 23 personas (74%) con ansiedad
mínima, 2 como mínima-moderada, y una persona con
ansiedad severa.
A diferencia, Cuiyan Wang, et al., en China, a través
de una encuesta en línea generada para la población
en general, un tercio de los 1,210 participantes reportaron un trastorno generalizado de ansiedad con severidad moderada a severa7.
Ravi Philip Rajkumar en una revisión sistematizada
de la relación de la COVID-19 con la salud mental
menciona que, dentro de todas las alteraciones de
salud mental que pudiesen presentar las personas, el
trastorno por ansiedad es el más común12.
La Secretaría de Salud de México estima que un
70% de la población mexicana se infecte por COVID19, lo que ocasionaría el colapso hospitalario y la saturación de los hospitales debido a que no se cuenta con
un sistema de salud para afrontar una pandemia de
este nivel, por lo que se percibe un nivel de ansiedad
en el personal de salud4.
Los niveles de ansiedad generados por la pandemia, específicamente al personal de salud, los afrontará de manera distinta por cada persona. Algunos de
los factores de riesgo desencadenantes de ansiedad
son: la edad, el género, la especialidad o capacitación
del personal, enfermedades psiquiátricas previas o
experiencias personales vividas durante la duración
de la pandemia6-8.
250

Está claro que la pandemia por COVID-19 ha
generado una respuesta por los servicios de psiquiatría y profesionales relacionados, en la cual los
trastornos mentales son tomados a consideración
especialmente en el personal de salud, de tal
manera que resulta conveniente conocer la prevalencia de esta enfermedad en diferentes grupos de
riesgo, para así distribuir los recursos humanos de
manera eficiente12-13.
Hasta el momento es el primer estudio mexicano en
documentar la prevalencia de ansiedad en oftalmólogos mexicanos laborando en un hospital de tercer
nivel, durante la pandemia por COVID-19.

Conclusión
La prevalencia de ansiedad en oftalmólogos, usando
la escala GAD-7 y Hamilton, fue del 48% y 83%, respectivamente, la mayoría de intensidad leve.
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Anexo
Anexo 1. Resumen de resultados de la población estudiada.
Médico oftalmólogo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Edad (años)

Sexo
F = Femenino
M = Masculino

GAD-7

Hamilton

29
40
31
48
36
34
32
37
32
36
42
42
43
28
36
28
32
34
30
40
25
28
29
29
29
30
49
32
30
35
45

M
M
F
M
M
M
F
F
F
M
F
F
F
F
F
M
F
F
F
M
F
M
F
F
M
M
M
F
M
F
M

3
0
10
7
3
6
7
4
2
9
1
0
0
4
12
0
1
1
11
9
0
7
7
6
2
0
0
12
9
17
10

7
5
14
11
8
9
3
8
7
43
2
0
0
5
20
1
7
0
2
8
0
8
9
16
1
0
1
15
17
20
15

GAD-7: escala del trastorno de ansiedad generalizada.
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Evaluación del segmento anterior y cambios en la presión
intraocular después de la cirugía de catarata por
facoemulsificación
Assessment of the anterior segment and intraocular pressure
changes after phacoemulsification
Adem Ugurlu* y Nurdan Gamze-Tasli
Departamento de Oftalmología, Facultad de Medicina, Erzincan Binali Yildirim University, Erzincan, Turquía

Resumen
Objetivo: Investigar los cambios en los parámetros del segmento anterior y los valores de presión intraocular después de
una cirugía de facoemulsificación sin complicaciones. Métodos: Se incluyeron en el estudio un total de 118 pacientes que
se sometieron a cirugía de catarata por facoemulsificación sin incidentes con implantación de lente intraocular. Los pacientes se sometieron a un examen oftalmológico detallado que incluyó agudeza visual mejor corregida, biomicroscopia con
lámpara de hendidura, gonioscopia, fundoscopia, medición de la presión intraocular (PIO) y evaluación del segmento anterior en la basal (preoperatoriamente), la primera semana, los meses primero, tercero y sexto, y el primer año después de la
cirugía. Resultados: Cincuenta y nueve pacientes eran hombres y cincuenta y nueve mujeres. La edad media de los pacientes fue de 64.9 ± 10.8 (25-89) años. La PIO media fue de 16.9 ± 1.9 (11-20) mm Hg en la basal y de 12.9 ± 1.8
(10-18) mm Hg el primer año después de la cirugía (p < 0.001). La profundidad media de la cámara anterior fue de 2.50 ±
0.35 (1.71-3.45) mm en la basal y de 3.98 ± 0.40 (2.98-4.60) mm al primer año postoperatorio (p < 0.001). El ángulo medio
de la cámara anterior fue de 33.06 ± 3.91 (29.7-45) grados en la basal del estudio y de 38.6 ± 4.8 (32.2-50.2) grados al
primer año postoperatorio (p < 0.001). Conclusiones: Este estudio mostró que la PIO disminuyó, pero otros hallazgos, como
la profundidad de la cámara anterior, el ángulo de la cámara anterior y el volumen de la cámara anterior, aumentaron en el
seguimiento a corto y largo plazo después de la cirugía de facoemulsificación.
Palabras clave: Evaluación. Segmento anterior. Presión intraocular. Facoemulsificación.

Abstract
Aim: To investigate the changes in anterior segment parameters and intraocular pressure after uneventful phacoemulsification. Methods: A total of 118 patients who underwent uneventful phacoemulsification and intraocular lens (IOL) implantation
were included in the study. The patients underwent a detailed ophthalmologic examination including best-corrected visual
acuity (BCVA), slit-lamp biomicroscopy, gonioscopy, fundoscopy, intraocular pressure (IOP) measurement, and anterior segment evaluation at baseline (preoperatively) and one week, one, three and six months, as well as one year after surgery.
Results: Fifty-nine patients were male and fifty-nine were female. Mean age was 64.9 ± 10.8 (25-89) years. Mean IOP at
baseline was 16.9 ± 1.9 (11-20) mm Hg. Mean IOP was 12.9 ± 1.8 (10-18) mm Hg one year after surgery (P<0.001). Mean
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anterior chamber depth (ACD) was 2.50 ± 0.35 (1.71-3.45) mm at baseline and 3.98 ± 0.40 (2.98-4.60) mm one year after
surgery (P<0.001). Mean anterior chamber angle (ACA) was 33.06 ± 3.91 (29.7-45) degrees at baseline and 38.6 ± 4.8
(32.2-50.2) degrees one year after surgery (P<0.001). Conclusions: This study showed that an IOP decrease. Other findings,
such as anterior chamber depth, anterior chamber angle, and anterior chamber volume (ACV) increased in the short- and
long-term follow-up after phacoemulsification.
Key words: Assessment. Anterior segment. Intraocular pressure. Phacoemulsification.

Antecedentes
Una catarata es una condición caracterizada por la
opacificación y la pérdida de transparencia del cristalino. Hay varias razones para el desarrollo de cataratas.1-3 Las cataratas a menudo son adquiridas y rara vez
son congénitas.4-6 El tratamiento de las cataratas es la
cirugía, y la facoemulsificación es el método quirúrgico
más utilizado para tratar este trastorno ocular.6-8 La
disminución de la agudeza visual es una de las principales indicaciones para la facoemulsificación.2,6,7
La facoemulsificación con implante de lentes intraoculares (LIO) pueden causar alteraciones de los parámetros intraoculares. En particular, ocasionan un
aumento de la profundidad de la cámara anterior (PCA),
el ángulo de la cámara anterior (ACA) y el volumen de
la cámara anterior (VCA).9-15 El engrosamiento del cristalino relacionado con la edad induce muchas alteraciones estructurales relacionadas con la vía de salida
del humor acuoso que pueden conducir a un aumento
de la presión intraocular (PIO), asociada con glaucoma.
Muchos estudios han investigado los mecanismos de
reducción de la PIO después de la facoemulsificación
midiendo los cambios postoperatorios de los parámetros biométricos del segmento anterior para mantener
el acceso al flujo de salida de acuoso.16-18
La cirugía moderna de catarata produce una reducción de la PIO.8,9,16-19 Como resultado de la extracción
del cristalino y la implantación de un LIO, que es más
delgado que el cristalino, el volumen y la profundidad
de la cámara anterior aumentan, el ángulo iridocorneal
se ensancha y el iris se mueve hacia atrás.20 Al mismo
tiempo, la secreción endógena de prostaglandina F2,
un mediador inflamatorio, se eleva debido al trauma
quirúrgico, lo que provoca un aumento del flujo de
humor acuoso por vía uveoescleral.21 Aunque existe
una investigación sustancial sobre los cambios a corto
plazo de la PIO y los parámetros del segmento anterior
después de una cirugía de catarata sin incidentes, no
hay muchos estudios clínicos que evalúen los cambios
a largo plazo. Este estudio prospectivo es uno de los
pocos estudios en los que se evaluaron tanto la PIO
como los parámetros detallados del segmento anterior

antes y después de la facoemulsificación durante un
período de un año.
En esta investigación prospectiva, las alteraciones
de los parámetros del segmento anterior y los valores
de la PIO se investigaron después de una facoemulsificación sin incidentes durante un período de seguimiento de un año.

Métodos
Entre noviembre de 2017 y mayo de 2018, se incluyeron en el estudio 118 ojos de 118 pacientes que se
sometieron a facoemulsificación sin complicaciones e
implantación de un lente intraocular plegables, con
diagnóstico de catarata en la Clínica de Oftalmología
de la Facultad de Medicina de la Universidad Erzincan
Binali Yildirim. El estudio se realizó de acuerdo con los
principios de la Declaración de Helsinki, y se obtuvo el
consentimiento informado de cada paciente antes del
estudio. El Comité de Ética Institucional de la
Universidad Erzincan Binali Yildirim también aprobó el
estudio. (Número de decisión del comité de ética:
33216249-804.01-E.13165).

Evaluación clínica
Los pacientes se sometieron a un examen ocular detallado que incluyó la agudeza visual mejor corregida
(AVMC), biomicroscopia con lámpara de hendidura,
gonioscopia, fundoscopia, medición de PIO y evaluación
del segmento anterior en la basal (preoperatoriamente) y
una semana, uno, tres y seis meses, así como un año
después de la facoemulsificación. La medición de la PIO
se repitió cinco veces al día (a las 9:00, 11:00, 13:00,
15:00, 18:00), un día antes de la cirugía. Se calculó el valor
medio de la PIO y se anotó como el valor basal (preoperatorio) de la PIO. También se realizó una evaluación del
ángulo utilizando el sistema de Schaffer, y ninguno de los
pacientes tenía grado 1 o 2 por gonioscopia.
La agudeza visual se midió en condiciones fotópicas
utilizando cartillas de Snellen con la unidad oftálmica Nidek
(Nidek Co., Ltd., Japón). El examen biomicroscópico con
lámpara de hendidura se realizó utilizando la unidad
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Antes de la
cirugía

1 semana
1 mes después 3 meses después 6 meses después
después de la cirugía de la cirugía
de la cirugía
de la cirugía

1 año
después de la cirugía

Valor
de p

PIO

16.9 ± 1.9

16.5 ± 1.6

13.9 ± 1.7

12.5 ± 1.7

12.7 ± 1.6

12.9 ± 1.8

<0.001

PCA

2.50 ± 0.35

3.96 ± 0.39

4.08 ± 0.36

4.11 ± 0.34

3.99 ± 0.41

3.98 ± 0.40

<0.001

ACA

33.06 ± 3.91

40.00 ± 5.55

40.16 ± 5.43

40.17 ± 5.28

39.1 ± 4.92

38.61 ± 4.84

<0.001

VCA

129.44 ± 29.29

173.61 ± 25.78

177.81 ± 24.55

179.21 ± 23.90

175.15 ± 24.06

174.70 ± 26.01

<0.001

GCC

548.78 ± 42.13

581.32 ± 47.92

556.98 ± 41.92

553.88 ± 41.49

550.81 ± 42.19

549.37 ± 41.36

<0.001

PIO: Presión intraocular; PCA: Profundidad de la cámara anterior; ACA: Ángulo de la cámara anterior; VCA: Volumen de la cámara anterior; GCC: Grosor corneal central.

oftálmica Nidek (Nidek Co., Ltd., Japón). El examen
gonioscópico se realizó con una lente gonioscópica de tres
espejos Volk G-3 (Volk Optical, Inc., EE. UU.). El examen
fundoscópico se realizó con lentes de 90 D Volk (Volk
Optical, Inc., EE. UU.) bajo biomicroscopia. Las mediciones de PIO se realizaron con un tonómetro de aplanamiento Goldmann (Haag-Streit, Reino Unido). Todos los
exámenes oculares fueron realizados por el mismo clínico
para evitar la variación entre observadores.
La profundidad, el volumen y el ángulo de la cámara
anterior, el grosor corneal central (GCC) y la longitud
axial se midieron con un topógrafo OPD scan-3 (Nidek
Co., Ltd., Japón) en todos los pacientes antes de la
cirugía. Las mediciones fueron repetidas una semana,
uno, tres, seis y doce meses después de la cirugía por
el mismo miembro del personal para evitar la variación
entre observadores.
En todos los casos, el mismo cirujano experimentado
realizó una incisión corneal clara de 2,4 mm, utilizando
el Infiniti vision system (Alcon, Inc.) con técnicas de
facoemulsificación ‘stop and chop’ o ‘chip and flip’ en
todos los pacientes. En todos los casos, la facoemulsificación se completó con éxito con la colocación de un
LIO AcrySof IQ (Alcon Laboratories, Inc.) en la bolsa
capsular. Las incisiones se hidrataron con solución
salina balanceada después de retirar el viscoelástico
(DisCo-Visc Alcon Laboratories, Inc., Fort Worth, TX,
EE. UU.). A todos los pacientes se les recetó un antibiótico tópico y gotas oculares con esteroides cuatro veces
al día durante cuatro semanas después de la cirugía.

Criterios de exclusión
Los pacientes con complicaciones durante la cirugía
de facoemulsificación, o aquellos con antecedentes de
enfermedad corneal, pseudoexfoliación, ángulo estrecho,
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glaucoma, uveítis, cirugía ocular previa o trauma, así
como trastornos del segmento posterior, fueron excluidos
del estudio. También se excluyeron los pacientes con
inflamación prolongada de la cámara anterior después
de la facoemulsificación y aquellos que necesitaron utilizar gotas oculares con esteroides después de un mes
de la cirugía.

Análisis estadístico
Se utilizó el Statistical Package for the Social
Sciences versión 22.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, EE.
UU.) para los análisis estadísticos, y un valor de p < .05
se consideró significativo con un intervalo de confianza
(IC) del 95%. Todos los datos se expresaron como
media, desviación estándar, valores mínimo y máximo.
La prueba de chi cuadrada se utilizó para comparar
datos nominales. Las pruebas de Pearson o Spearman
se utilizaron para el análisis de correlación. La distribución de los datos se examinó mediante la prueba de
Kolmogorov-Smirnov. Se utilizó un ANOVA o prueba t
para comparar los datos distribuidos normalmente,
mientras que la prueba U de Mann Whitney y la prueba
de Kruskal Wallis se utilizaron para comparar los datos
sin distribución normal. El análisis de varianza de
Friedman y la prueba de Wilcoxon se utilizaron para
comparar mediciones recurrentes.

Resultados
En esta investigación, 59 pacientes fueron hombres
y 59 mujeres. La edad media de los participantes fue
de 64.9 ± 10.8 25-89] años. La longitud axial promedio
del globo ocular fue de 23.5 ± 0.9 21.29-25.66] mm.
Los cambios en la PIO antes y después de la cirugía
se muestran en la Tabla 1 y la Figura 1.
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Tabla 1. Cambios de la presión intraocular y de los parámetros del segmento anterior antes y después de la
facoemulsificación
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Figura 1. Cambios de presión intraocular (PIO) durante el seguimiento.

Figura 2. Cambios de profundidad de la cámara anterior (PCA) durante el seguimiento.

No hubo diferencias estadísticamente significativas
entre el valor basal y la medición postoperatoria de 1
semana cuando se compararon los valores de PIO
(P = 0.708) (IC 95%: -0.948 a +1.722). Sin embargo, se
observó una diferencia estadísticamente significativa
entre los valores basales y los valores de PIO postoperatorios a los 1, 3, 6 y 12 meses (P < .001) (IC 95%:
0.618-1.422, 1.957-2.818, 1.681-2.605 y 1.497-2.401, respectivamente). También hubo una diferencia estadísticamente significativa entre los valores de PIO postoperatorios
de la primera semana y los valores a los 1, 3, 6 y 12
meses (P < .001) (IC 95%: 0.225-0.978, 1.561-2.378,
1.382-2.144, y 1.092-1.969, respectivamente). Del mismo
modo, se observó una diferencia significativa entre las
mediciones de PIO del primer mes y las de los 3 y 6
meses (P < .001) (IC 95%: 0.937-1.798 y 0.685-1.627,
respectivamente). Las mediciones postoperatorias de la
PIO del primer mes y e primer año también difirieron

significativamente (P = .018) (IC 95%: 0.428-1.231). Sin
embargo, no hubo diferencias significativas en los valores de PIO a los 3 meses en comparación con los 6
meses y un año después de la facoemulsificación
(P > .05) (IC 95%: -0.803 a -0.375 y -0.908 a -0.456,
respectivamente). La diferencia en la PIO tampoco fue
significativa al comparar los puntos de tiempo de 6
meses y 1 año (P > .05) (IC 95%: -0.112 a +0.024).
Las alteraciones de la PCA antes y después de la
facoemulsificación, se muestran en la Tabla 1 y la
Figura 2. Hubo una diferencia estadísticamente significativa en las mediciones promedio de PCA entre la
basal y los valores postoperatorios de la semana 1,
mes 1, mes 3, mes 6 y 1 año (P < .001) (IC 95%: -1.583
a -1.328, -1.693 a -1.459, -1.723 a -1.487, -1.653 a -1.391
y -1.603 a -1.353, respectivamente). También hubo una
diferencia significativa entre las mediciones de PCA
de la semana 1 y el mes 1 (P = .048) (IC 95%: -0.197
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Figura 3. Cambios del ángulo de la cámara anterior (ACA) durante el seguimiento.

a -0.044), así como en las dimensiones de la PCA
medidas en la primera semana en comparación con el
tercer mes postoperatorio (P = .003) (IC 95%: -0.238 a
-0.061). Sin embargo, no se observaron diferencias
estadísticamente significativas de las mediciones de
PCA entre la semana 1 y el mes 6 y el año 1 después
de la facoemulsificación P = .494) (IC 95%: -0.119 a
+0.044 y -0.108 a +0.065, respectivamente). Del mismo
modo, las dimensiones postoperatorias de PCA del
primer y tercer mes no difirieron significativamente
(P > .05) (IC 95%: -0.085 a +0.026). La diferencia entre
las mediciones de PCA del primer mes y del primer
año después de la cirugía, fue estadísticamente significativa (P < .001) (IC 95%: 0.026 – 0.170). Se observó
otra diferencia estadísticamente significativa entre las
dimensiones de PCA postoperatorias del mes 3 en
comparación con el mes 6 y 1 año (P < .001) (IC 95%:
0.011 - 0.198 y 0.069 – 0.185). Sin embargo, no hubo
una diferencia significativa entre las mediciones de
PCA del mes 6 y del año 1 después de la cirugía (P >
.05) (IC 95%: -0.188 a +0.074).
Las alteraciones del ACA antes y después de la
cirugía se presentan en la Tabla 1 y la Figura 3. Hubo
una diferencia significativa entre los valores de ACA
basales y postoperatorios de la primera semana, primer
mes, tercer mes, sexto mes y primer año (P < .001).
(IC 95%: -12.545 a -9.330, -12.784 a -9.410, -12.812 a
-9.400, -12.411 a -8.847 y -11.033 a -8.067, respectivamente). No hubo diferencias significativas entre la
semana 1 postoperatoria y 1 y 3 meses postcirugía en
términos del ACA (P > .05) (IC 95%: -1.062 a +0.744 y
-1.176 to +0.839, respectivamente). Se observó una
diferencia significativa en este parámetro cuando la
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medición de la semana 1 se comparó con las mediciones
de 6 meses y 1 año (P = .001) (IC 95%: 0.359 - 1.839
y 0.451- 2.324, respectivamente). También hubo una
diferencia significativa entre los valores de 1 mes y 6
meses y 1 año después de la cirugía (P < .001) (IC 95%:
0.592- 1.998 y 0.704- 2.390, respectivamente), así
como entre el mes 3 y el mes 6 y el año 1 (P < .001)
(IC 95%: 0.764 – 2.248 y 0.805- 2.307, respectivamente). Sin embargo, no se observaron diferencias significativas en los valores de ACA entre el mes 6 y el
año 1 (P > .05) (IC 95%: -0.485 a +1.062).
Los cambios del VCA antes y después de la cirugía se
presentan en la Tabla 1 y la Figura 4. Hubo una diferencia estadísticamente significativa entre las mediciones
de VCA basales y postoperatorias de la primera semana,
primer mes, tercer mes, sexto mes y primer año (P < .001)
(IC 95% -50.046 a -38.301, -54.320 a -42.415, -55.664 a
-43.887, -53.844 a -41.427 y -51.631 a -38.899). También
hubo una diferencia significativa entre las mediciones
medias postoperatorias de la primera semana y las
mediciones del primer y tercer mes (P = .002 y P <.001,
respectivamente) (IC 95%: -7.504 a -0.883 y -8.601 a
-2.603, respectivamente). Sin embargo, no se observaron diferencias significativas entre las mediciones de la
semana 1 y 6 meses y 1 año después de la cirugía
(P > .05) (IC 95%: -3.876 a +1.145 y -4.701 a +2.517,
respectivamente). Tampoco hubo diferencias significativas entre los valores de VCA del primer y tercer mes
(P = .608) (IC 95%: -3.239 a +0.423). Se observó un
diferencia significativa entre las mediciones de VCA
postoperatorias del mes 1 en comparación con el mes 6
y el año 1 (P = .001) (IC 95%: 0.626 - 4.497 y 0.815 5.389, respectivamente), así como entre el tercer mes y
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Figura 4. Cambios del volumen de la cámara anterior (VCA) durante el seguimiento.

Figura 5. Cambios del grosor corneal central (GCC) durante el seguimiento.

el sexto mes postoperatorios y el primer año (P < .001)
(IC 95%: 1.867 – 5.979 y 2.493 – 6.528, respectivamente). No hubo diferencias significativas entre los valores de VCA postoperatorios en las mediciones del mes
6 y del año 1 (P > .05) (IC 95%: -2.859 a +4.864).
Las alteraciones del GCC antes y después de la cirugía
se muestran en la Tabla 1 y la Figura 5. Hubo una diferencia estadísticamente significativa entre las mediciones
de GCC basales y postoperatorias de la primera semana,
primer mes y tercer mes (P < .001) (IC 95% -39.247 a
-25.834, -11.878 a -4.530 y -8.971 a -1.233, respectivamente). No se observaron diferencias estadísticamente
significativas entre las mediciones basales y postoperatorias de GCC a los 6 meses y un año (P > .05) (IC 95%:
-6.578 a +0.547 y -4.343 a +3.159, respectivamente). Se

observó una diferencia significativa entre las mediciones
basales y de la primera semana, primer mes, tercer mes,
sexto mes y primer año (P < .001). (IC 95%: 18.430 –
30.243, 21.552 – 33.326, 23.674 – 36.778 y 25.783 –
38.115, respectivamente). Sin embargo, no se observaron
diferencias significativas entre los valores de 1 semana y
6 meses y 1 año después de la cirugía (P > .05) (IC 95%:
-2.774 a +3.684). El GCC medido en el primer mes postoperatorio difirió significativamente en comparación con
las mediciones postoperatorias del sexto mes y el primer
año (P < .001) (IC 95%: 2.498 - 7.978 y 4.864 - 10.361,
respectivamente). También hubo una diferencia significativa cuando se comparó el valor de GCC postoperatorio
del tercer mes con los valores del sexto mes y del primer
año (P < .001) (IC 95%: 1.984 - 4.763 y 2.542 - 6.478,
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respectivamente). Sin embargo, la diferencia entre los
valores postoperatorios del sexto mes y del primer año
no fue significativa (P > .05) (IC 95%: -3.084 a +4.258).

Discusión
Este estudio tuvo como objetivo evaluar los efectos
de la facoemulsificación en la PIO y los parámetros del
segmento anterior. En la literatura, Yang et al. examinaron los cambios de PIO después de la cirugía de
catarata, y encontraron que los niveles de PIO disminuyeron significativamente después de un seguimiento
de tres meses.22 En nuestro estudio, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones basales y postoperatorias de la PIO de la primera
semana en los pacientes incluidos en el estudio. Sin
embargo, los valores medios de la PIO fueron significativamente más bajos un mes después de la cirugía
en comparación con los valores preoperatorios y postoperatorios de la primera semana. Kashiwagi et al. mostraron que los valores de la PIO disminuyen después
de la cirugía, y que la reducción de la PIO es significativamente mayor en los ojos con una PCA preoperatoria estrecha.23
Chen et al., investigaron las alteraciones de la PCA
después de la facoemulsificación, e informaron que las
mediciones de PCA posoperatorias del primer día, la
primera semana y el primer mes, fueron significativamente más altas en comparación con las del período
preoperatorio, y que la PCA comenzó a estabilizarse en
la visita de la primera semana después de la cirugía.24
En nuestro estudio prospectivo, la PCA continuó aumentando hasta tres meses después de la cirugía, y se
observó que se estabilizó seis meses después de la
cirugía.
Lee et al. examinaron los parámetros biométricos del
segmento anterior después de la cirugía de catarata, y
encontraron que el ACA al tercer mes de seguimiento
aumentó significativamente en comparación con el
valor basal.25 Altan et al. evaluaron los cambios de PCA,
PIO y ACA después de una facoemulsificación sin incidentes e informaron resultados similares, como valores
reducidos de PIO y el aumento de PCA y ACA.26 En
nuestro estudio, el ACA aumentó después de la cirugía
de cataratas y se mantuvo estable entre una semana y
tres meses después de la cirugía. Los valores de ACA
disminuyeron ligeramente seis meses después de la
cirugía, pero seguían siendo mayores en comparación
con los valores preoperatorios. Observamos que los
valores de ACA se estabilizaron seis meses después
de la cirugía de catarata.
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Con respecto a las mediciones de VCA, el valor de
la primera semana fue significativamente mayor que
el valor basal. El aumento de VCA continuó en la visita
del primer mes después de la cirugía. Sin embargo,
los valores medios de VCA en el sexto mes y el primer
año después de la cirugía, casi retornaron a los niveles de la semana 1. Por otro lado, las mediciones
postoperatorias de VCA en el sexto mes y primer año,
fueron significativamente más altas en comparación
con el valor basal medio, y significativamente más
bajas en comparación con las mediciones postoperatorias del primer y el tercer mes.
Cetinkaya et al. evaluaron el efecto de la cirugía de
facoemulsificación en la PIO y la anatomía del segmento anterior, y encontraron que los valores de PCA,
PIO y GCC retornaron a los niveles preoperatorios
durante un seguimiento a largo plazo después de la
cirugía.14 En nuestro estudio, los valores de GCC también disminuyeron a los niveles preoperatorios en las
visitas del sexto mes y el primer año después de la
cirugía. Este estudio mostró que el GCC se estabilizó
6 meses después de la cirugía.

Conclusión
Este estudio mostró que después de la facoemulsificación, la PIO disminuye en el seguimiento a corto y
largo plazo en comparación con el período preoperatorio. Sin embargo, parámetros como la profundidad, el
ángulo y el volumen de la cámara anterior aumentan
en el seguimiento a corto y largo plazo después de la
cirugía. Aunque el GCC aumentó en el postoperatorio
temprano, volvió a los niveles preoperatorios a largo
plazo.
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Metaanálisis: bases conceptuales, análisis e interpretación
estadística
Meta-analysis: Conceptual bases, statistical analysis and
interpretation
Christian Fau* y Solange Nabzo
Fundación Oftalmológica 2020, Iberoamerican Cochrane Network, Santiago, Chile

Resumen
El término metaanálisis fue empleado por primera vez por G.V. Glass en 1976, en un artículo titulado Primaria, secundaria y
metaanálisis de la investigación, para referirse al análisis estadístico del conjunto de resultados obtenidos en diferentes
ensayos clínicos sobre una misma cuestión, con la finalidad de evaluarlos de manera conjunta. Este tipo de investigación
fue inicialmente aplicado en las ciencias sociales y psicología, y en la década de 1980 el metaanálisis se hizo cada vez
más popular en medicina, particularmente en los campos de enfermedad cardiovascular, oncología y perinatal. En la actualidad son muy frecuentes los artículos que describen resultados de metaanálisis en publicaciones médicas. Una de las
razones para realizar un metaanálisis y combinar los resultados de los estudios es que al aumentar el tamaño de la muestra aumenta su potencia estadística, además, incorporar trabajos efectuados en centros y lugares diferentes conlleva que
los resultados obtenidos pueden ser más fácilmente generalizables. Los metaanálisis no han estado ni están libres de
controversia, entre otras cosas porque, quizás, como suele ser habitual con todo lo que se pone de moda, ha sido utilizado
con una frecuencia excesiva sin suficiente rigor metodológico, ya que existen múltiples limitaciones a tener en cuenta a la
hora de evaluar los resultados de un metaanálisis. En este artículo nos vamos a centrar fundamentalmente en los aspectos
estadísticos del tema, desde el punto de vista de la descripción de los métodos, indicaciones e interpretaciones, sin entrar
en otros detalles, como pueden ser los protocolos de realización de una revisión sistemática o fórmulas estadísticas. El
enfoque va a ser en los métodos de análisis utilizados en metaanálisis de ensayos clínicos controlados que evalúan eficacia
terapéutica o reacciones adversas.
Palabras clave: Revisión sistemática. Metaanálisis. MBE. Heterogeneidad. Sesgo de publicación. Medicina basada en la
evidencia. Búsqueda de literatura. Análisis de sensibilidad. Análisis de subgrupos.

Abstract
The term meta-analysis was first used by G.V. Glass in 1976 in an article called “Primary, secondary and meta-analysis of
investigations” (“Primaria, secundaria y meta-análisis de la investigación”). He used this term to refer to the statistical analysis of all the results obtained in different clinical studies regarding the same subject and that were to be analyzed together.
At the beginning, this type of analysis was mainly used for the examination of social studies and psychology investigations,
but later, during the 1980s, it became a popular method used in medicine; particularly in the cardiovascular, cancer and
perinatal specialties. Nowadays it is not rare to find several medical articles using this method. For this study we decided to
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perform a meta-analysis and also combine the results of the studies because when the sample size increases, the statistical
potential increases as well. Furthermore, when including studies and researches performed in different Health Centers, the
results obtained can be easily generalized. Nevertheless, the meta-analysis method has its controversies, many of them due
to an excessive use of the method together with a lack of methodological rigor; there are many limitations to be considered
when evaluating the results of a meta-analysis. In this article we will focus mainly on the statistical aspects of the subject,
from the point of view of the description of the methods, indications and interpretations, without specifying other details such
as the protocols for carrying out a systematic review or statistical formulas. The focus will be on the analytical methods used
in meta-analyses of controlled clinical trials evaluating therapeutic efficacy or adverse reactions.
Key words: Systematic Reviews. Meta-Analysis. EBM. Heterogeneity. Publication bias. Evidence-based medicine. Literature
search. Sensitivity analyses. Subgroup analysis.

Introducción
El primer texto que combinó las evidencias de diferentes fuentes fue realizado en 1861 por el astrónomo
inglés George Biddell Airy. En el área médica, el estadístico inglés Karl Pearson, en 1904, agrupó las estadísticas de instalaciones médicas y militares de
Sudáfrica e India, y concluyó que la vacuna contra la
fiebre intestinal no era eficaz, pero no fue hasta 1976
cuando el término metaanálisis fue empleado por primera vez por el psicólogo G.V. Glass, en un artículo
titulado Primaria, secundaria y metaanálisis de la
investigación. Él usó este término para referirse al análisis estadístico del conjunto de resultados obtenidos
de diferentes ensayos clínicos con la finalidad de evaluarlos de manera conjunta. Este tipo de investigación
fue inicialmente usada en las ciencias sociales y la
psicología, y, en la década de 1980, el metaanálisis se
empezó a hacer cada vez más popular en medicina,
desarrollándose en 1989 el término meta-analysis,
para indexar estos estudios en el Medical Subject
Headings (MeSH) del Index Medicus.
Antiguamente, uno de los principales problemas en
medicina eran las escasas investigaciones, además
con cantidad insuficiente de pacientes, publicadas en
un número limitado de revistas impresas y de acceso
difícil. Existía, entonces, una falta de información. Esto
llevó a que las razones iniciales para realizar un metaanálisis fueran combinar los resultados de los pocos
estudios que existían, y con ello aumentar el tamaño
de la muestra y su potencia estadística. Hoy en día,
con el desarrollo de los sistemas digitales y el volumen
de información biomédica, que está en una expansión
exponencial a nivel mundial, en muchas áreas se ha
convertido simplemente en imposible el poder leer,
valorar críticamente y sintetizar el estado de los conocimientos actuales, y mucho menos mantener una
actualización de forma regular. Actualmente, el problema ya no es la falta de información, sino un exceso

de esta. El Dr. Sackett, padre de la medicina basada
en la evidencia, en una conferencia en diciembre de
1997 expresaba: «Un médico que pretenda diagnosticar y tratar a su paciente con aquello que verdaderamente ha demostrado su valor necesita leer todos los
días del año 19 artículos científicos; algo que es claramente una utopía». Por lo tanto, las revisiones se han
convertido en herramientas esenciales para poder
mantenerse al día, sin embargo, inicialmente, esto era
suplido por las revisiones narrativas, desde Mulrow en
1987, y Oxman y Guyatten en 1988, se llamó la atención a nivel mundial sobre la mala calidad de estas,
muchas de ellas incluso con una clara intencionalidad
de inducir a conductas específicas, direccionadas por
empresas farmacéuticas y otros actores del mercado,
por lo tanto, surgen las revisiones sistemáticas y los
metaanálisis como una forma de estructurar sistemáticamente la información, para, así, poder reducir los
sesgos. Pero los metaanálisis no han estado ni estarán
libres de controversia, entre otras cosas porque, quizás, como suele ser habitual con todo lo que se pone
de moda, han sido utilizados de forma excesiva sin el
suficiente rigor metodológico. Esto es una contradicción con lo que es precisamente su finalidad. Los
metaanálisis presentan múltiples limitaciones a tener
en cuenta a la hora de evaluar los resultados, por otro
lado, hay quienes reverencian los resultados numéricos sin analizar críticamente los procedimientos con
los que estos se obtienen, por lo tanto, hoy, uno debe
tener siempre presente la nemotecnia GIGO (garbage-in, garbage-out) al evaluar la información de un
metaanálisis1-6.
En este artículo nos vamos a centrar fundamentalmente en los aspectos estadísticos del tema, desde el
punto de vista de la descripción de los métodos, indicaciones e interpretaciones, sin entrar en otros detalles, como pueden ser los protocolos de realización de
una revisión sistemática o fórmulas estadísticas, que,
si bien son de una gran importancia, han sido
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previamente analizados en múltiples publicaciones.
Para profundizar en la realización de la protocolización
de una revisión sistemática, se sugiere consultar el
manual Cochrane de revisiones sistemáticas y la
declaración PRISMA7-10, ambos artículos son de libre
acceso en Internet. El enfoque del artículo va a ser
sobre los métodos de análisis utilizados en un metaanálisis de ensayos clínicos controlados que evalúan
eficacia o reacciones adversas (terapéutica). No se
analizaran en este artículo los métodos más complejos
que se utilizan para un metaanálisis de pruebas diagnósticas, de análisis de sobrevida o network metaanálisis11, por lo que el objetivo del estudio es analizar
los distintos métodos estadístico y gráficos que se
pueden utilizar en la realización de un metaanálisis de
terapéutica, y que permiten una mejor comprensión e
interpretación de los resultados. Para facilitar la comprensión, los ejemplos serán realizados utilizando los
datos de la publicación Cochrane Patching for corneal
abrasion (Review)12, que corresponde a un metaanálisis de 11 ensayos clínicos controlados y aleatorizados
que evalúan el efecto del uso del parche ocular en la
reparación o cicatrización de las erosiones superficiales corneales, menores de 10 mm2. De este análisis
solo se tomaron los datos de las tasas de reparación
corneal con parche y sin parche al primer día de
seguimiento.

¿Qué es un metaanálisis?
Una revisión sistemática se define como un tipo de
investigación secundaria, investigación sobre lo investigado, que ha sido preparada con un enfoque sistemático para minimizar los sesgos y errores aleatorios,
en la cual la unidad de análisis son los estudios originales primarios y no los pacientes. Una revisión sistemática, que es cualitativa, puede o no incluir un
metaanálisis que es un análisis cuantitativo de los
resultados de diferentes estudios independientes con
un diseño similar, que generalmente tiene como objetivo producir una estimación ponderada del efecto,
para lo cual se usan métodos estadísticos que permiten combinar los resultados de dos o más estudios.
Esto, además, aumenta la precisión en la estimación
del efecto. Cuando en diferentes estudios se analiza
un mismo problema, es previsible encontrar por puro
azar diferencias entre los resultados, que pueden
maximizarse si se trata de estudios de pequeño
tamaño, ya que la estimación es menos precisa. El
objetivo de utilizar un metaanálisis para combinar los
resultados de los estudios es que, al aumentar el
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tamaño de la muestra, aumenta su potencia estadística, además, incorporar trabajos efectuados en centros y lugares diferentes conlleva que los resultados
obtenidos pueden ser más fácilmente generalizables.
Al obtener una muestra mayor logramos disminuir la
probabilidad de cometer un error de tipo II. Este error
es la probabilidad de no detectar una diferencia de una
determinada magnitud entre los grupos cuando esta sí
existe o, lo que es lo mismo, la probabilidad de concluir
en nuestro estudio que no existen diferencias estadísticamente significativas cuando en realidad sí las hay.
Incluso cuando hay efectos de magnitud moderada o
pequeña pero clínicamente importantes, estos podrían
pasar inadvertidos en los estudios primarios y ser apreciados más claramente en una medida ponderada.
Los metaanálisis constituyen una herramienta esencial para sintetizar la información científica disponible,
que permite la estimación cuantitativa de la relación
entre dos variables, estimando una magnitud de efecto
ponderado y aumentando la precisión de los estimadores. En su proceso permiten valorar la calidad de la
metodología empleada, valorar la consistencia entre
las investigaciones, obtener una mejor estimación global e identificar subgrupos con efectos diferentes. Esto
posibilita incrementar la validez de las conclusiones de
los estudios individuales e identificar áreas de incertidumbre donde sea necesario realizar una nueva
investigación.

Sujetos, materiales y métodos
Las fases de un metaanálisis bien realizado son muy
similares a las de una investigación primaria, con la
salvedad de que, ahora, la unidad de observación en
lugar de ser los pacientes la constituyen los estudios.
Lo primero es definir un buen protocolo de investigación que describa claramente el motivo para realizar el
metaanálisis, los objetivos que se persiguen y la hipótesis que se investiga. Primero se realiza la búsqueda
sistemática y exhaustiva de todos los artículos potencialmente relevantes, y luego la selección de los artículos que serán incluidos en la revisión mediante
criterios explícitos de inclusión y exclusión. Finalmente,
habrá que proceder a resumir los datos a partir de los
diferentes trabajos de forma bien estructurada, que
evite errores y facilite su posterior análisis. Se realizará
una descripción del diseño de los estudios originales,
la síntesis de los datos obtenidos y la interpretación de
los resultados. Todo este proceso científico utilizado
debe quedar plasmado en la sección de materiales y
métodos del documento que se publique7.
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Análisis
Existen múltiples limitaciones que hay que tener en
cuenta a la hora de evaluar los resultados de un metaanálisis, por tal motivo vamos a dividir el análisis en
cuatro puntos, donde discutiremos los problemas y las
posibles soluciones estadísticas:
1. La calidad de los estudios que se incluyen.
2. El sesgo propio de publicación.
3. El sesgo de elección de los artículos que se incluirán
en el metaanálisis.
4. La variabilidad o heterogeneidad en la estimación de
los estudios.

La calidad de los estudios
Considere la posibilidad de una serie de ensayos
clínicos de alta calidad metodológica que examinaran
la misma intervención en una población de pacientes.
Cada ensayo proporcionará una estimación sin sesgo
del mismo efecto del tratamiento subyacente, la variabilidad que se observa entre los ensayos con confianza
puede ser atribuida a la variación aleatoria, y el metaanálisis debería proporcionar una estimación sin sesgo
del tratamiento, con un aumento en la precisión de esta
estimación. Una situación fundamentalmente diferente
surge en el caso de los estudios epidemiológicos, estudios de casos y controles, estudios transversales y
estudios de cohorte. En estos, debido a los efectos de
la confusión y los sesgos, se pueden generar estimaciones que muestran asociaciones que se desvían del
efecto en forma sistemática, y así proporcionar una
estimación falsamente precisa. El examen a fondo de
la heterogeneidad entre los resultados de los estudios
observacionales, en particular de las posibles fuentes

de confusión y sesgo, proporcionará más ideas acerca
del tema en revisión que el cálculo mecánico de una
medida de efecto ponderado, para lo cual puede ser
utilizado un análisis de sensibilidad que vamos a revisar más adelante. La diferencia fundamental que hay
entre los estudios observacionales y los ensayos clínicos controlados aleatorizados no significa que estos
últimos sean inmunes al sesgo. El sesgo también se
puede introducir si la calidad metodológica de los
ensayos clínicos controlados es insuficiente. La calidad
de los estudios puede determinarse mediante técnicas
de análisis de medicina basada en la evidencia y pautas publicadas para tales fines1-4,7. Actualmente, las
guías más frecuentemente utilizadas para evaluar la
calidad de la evidencia de los artículos son las de
GRADE (Grading of Recommendations Assessment,
Development and Evaluation - https://www.gradeworkinggroup.org)

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2020

En 1999 se publicó la Declaración QUORUM (Quality
Of Reporting Of Meta-analysis) 8, con el objetivo de
mejorar la calidad de las revisiones sistemáticas y los
metaanálisis. Esta ofrece las primeras normas de
publicación de dichos trabajos, las cuales se han ido
actualizando hasta llegar al 2010, momento en que se
publica la Declaración PRISMA (Preferred Reporting
Items for Systematic reviews and Meta-Analysis)9-10.
En esta, a diferencia de la anterior, se detalla y justifica
cada ítem que debe tenerse en cuenta para la elaboración de estos estudios. Para profundizar en la elaboración de una revisión sistemática se sugiere revisar
estas normas internacionales y el manual Cochrane de
revisiones sistemáticas7-9. Todos estos artículos son de
acceso libre en Internet.

El sesgo de publicación
Los metaanálisis han permitido hacer tangible el
sesgo de publicación en la interpretación de la evidencia. El sesgo de publicación alude a que los artículos
científicos publicados no reflejan fielmente la totalidad
de los ensayos clínicos realizados. El no incluir todos
los estudios es una de las principales críticas que han
recibido los metaanálisis, y que podemos resumir
señalando que los trabajos con resultados positivos
estadísticamente significativos tienen mayor probabilidad de ser enviados a publicación, de ser aceptados
para su publicación y de ser publicados en revistas con
mayor impacto que los que no arrojan diferencias, y
una vez aceptados por las revistas tardan menos
tiempo en ser publicados. También son citados con
más frecuencia, lo que aumenta considerablemente la
probabilidad de que aparezcan en una base de datos
al realizar la búsqueda bibliográfica. Asimismo, los
ensayos con gran número de pacientes tienen mayor
probabilidad de ser publicados, aunque sean de tipo
negativo, es decir, que no hayan encontrado diferencias entre el grupo de estudio y el grupo control. Por
otro lado, muchas veces, los ensayos clínicos que dan
resultado no significativo o en sentido contrario a la
hipótesis planteada no llegan a hacerse públicos, no
solo porque las revistas no los publican, sino también
porque los autores no los envían a publicación, o
debido a que gran parte de la investigación médica es
financiada por las empresas farmacéuticas, que inevitablemente serán reacias a publicar trabajos en los que
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una nueva terapia no se revela como más eficaz que
la actual.
También puede ocurrir que un mismo ensayo haya
sido publicado más de una vez, en forma aparentemente diferente. La publicación duplicada también
puede introducir un sesgo. Hay artículos que se han
publicado hasta 5 veces con los mismos pacientes
pero con títulos diferentes. Algunos autores realizan
esto con el fin de aumentar su currículum. Esto sesga
los resultados al incluir más de una vez los registros
de un mismo artículo. Por lo que no cabe duda, e
incluso se han hecho estudios que lo confirman, que
hay un sesgo favorecedor de determinados tipos de
publicaciones, un importante sesgo en la selección de
idiomas de publicación y un sesgo en el número de
citas, lo que conlleva a que la probabilidad de que
determinados resultados intervengan o no en un
metaanálisis esté sesgada. Eso sí, hay que tener claro
que el sesgo principalmente es en relación con la falta
de artículos de pequeño tamaño muestral de efecto
menor, nulo u opuesto al resultado del análisis.
Un método para evaluar este tipo de sesgo es utilizar
un gráfico de funnel plot o gráfico de embudo propuesto por Vandenbroucke en 1988 (Fig. 1). El gráfico
en embudo se basa en el hecho de que la precisión
en la estimación del efecto del tratamiento subyacente
aumentará a medida que el tamaño de la muestra de
los estudios aumente: en el eje Y se registra el error
estándar del logaritmo natural de la medida del efecto
del riesgo relativo (RR) o razón de momios (OR) (o el
tamaño de la muestra) y en el eje de las X, el logaritmo
natural de la magnitud del efecto del RR u OR. Los
resultados de los estudios pequeños se dispersan
ampliamente como una nube de puntos en la parte
inferior de la gráfica en torno al estimador central,
generando un estrechamiento progresivo hacia el vértice del gráfico a medida que los estudios presentan
un mayor tamaño muestral. En ausencia de sesgo, la
trama se parecerá a un embudo invertido simétrico. Si
existe sesgo de publicación de los estudios más pequeños, solo se encontrarán los artículos que muestran el
beneficio del tratamiento explorado, lo que hace asimétrica la distribución de los puntos, por lo tanto, si
hay sesgo, el gráfico de embudo será a menudo desigual y asimétrico.
Un análisis simple de los gráficos en embudo proporciona una prueba útil para la probable presencia de
sesgo de publicación en un metaanálisis, pero esta
capacidad de detectar el sesgo será limitada cuando
los metaanálisis se basan en un número pequeño de
ensayos clínicos, ya que la nube de puntos será
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Figura 1. Se muestra un gráfico de funnel plot del riesgo
relativo (RR) que evalúa el efecto del uso del parche
ocular en la reparación o cicatrización al primer día de
las erosiones superficiales corneales de menos de
10 mm2. La gráfica impresiona como simétrica en torno
a la línea negra, que es el Log del RR ponderado de
todos los estudios. Pudieran faltar algunos estudios
pequeños en torno al Log RR entre 0 y 0.5. Las líneas
negras segmentadas de los bordes corresponden a un
pseudointervalo de confianza ± 1.96* error estándar, la
no diferencia está representada como el logaritmo del
RR = 0.

pequeña, por lo tanto, los resultados deben analizarse
con cautela. Es más, incluso si hay un sesgo de publicación, este puede no dar lugar a un gráfico en embudo
asimétrico, por ejemplo, cuando la trama de la nube de
puntos se ahueca.
Un gráfico en embudo no es un método muy fiable
para investigar el sesgo de publicación, aunque sí nos
da una idea de si los resultados del estudio son esparcidos simétricamente en torno a un efecto central más
preciso. Un gráfico de embudo asimétrico puede
deberse a un sesgo de publicación, pero también
puede resultar de la heterogeneidad clínica entre los
estudios (por ejemplo, diferentes tasas de eventos) o
heterogeneidad metodológica entre los estudios (por
ejemplo, fallo para ocultar la asignación), por lo tanto,
más que sesgo de publicación, esto tiende a considerarse como si el resultado del metaanálisis es influido
o no por el efecto de estudios de pequeño tamaño
muestral.
La simetría o la asimetría generalmente se ha definido de manera informal, a través de un examen visual
en estos gráficos. Como es de esperar, los gráficos en
embudo han sido interpretados de manera diferente
por diferentes observadores, por lo tanto, se ha medido
la asimetría del gráfico en embudo numéricamente

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2020

Rev Mex Oftalmol. 2020;94(6)

mediante una simple prueba de asimetría, prediciendo
la discordancia de los resultados cuando los metaanálisis se comparan con los ensayos clínicos grandes.
Esto ha generado algunas pruebas estadísticas para
detectar la asimetría del gráfico en embudo, por lo
tanto, es aconsejable complementar siempre el estudio
de sesgo gráfico con pruebas estadísticas más objetivas, como pueden ser la prueba de Egger (1997) y la
prueba de Begg y Mazumdar (1994). Estas contrastan
la hipótesis nula de ausencia de sesgo de publicación
(Fig. 2). La prueba de Begg y Mazumdar comprueba
si existe una correlación entre la magnitud estandarizada del efecto y su variabilidad. Si a mayor efecto
estandarizado existe una mayor varianza, significa que
los estudios pequeños (de varianza grande) se publican o fueron seleccionados cuando el efecto es diferente del efecto de los estudios grandes (de varianza
pequeña). La correlación se calcula con el coeficiente
de correlación ordinal tau de Kendall, y la ausencia de
significación estadística sugiere que no hay sesgo de
publicación. La prueba de Egger13 es más específica
que la de Begg y puede dar falsos positivos. El método
consiste en ajustar una recta de regresión a los puntos
con abscisa igual a la precisión, que es el inverso del
error estándar 1/ES (variable independiente), y ordenada igual al efecto estandarizado ln RR/ES (variable
dependiente). Si no hay sesgo de publicación, la ordenada en el origen será igual a cero, y cuanto más alejada de cero esté, más pronunciada será la asimetría
y mayor la evidencia de sesgo (Fig. 2). Cuando la
prueba de Begg y Mazumdar, que es una prueba de
correlación de rango, no arroja un resultado significativo (p > 0.10), se aconseja precaución al interpretarla,
ya que tiene muy poca potencia cuando el número de
estudios es pequeño, como ocurre frecuentemente.
Macaskill, et al. (2001) proponen otra medida de asimetría. Esta se calcula ajustando un modelo de regresión lineal entre el efecto ponderado (Ln OR o RR) y
el tamaño de la muestra. En el año 2006, Peters, et al.
comprobaron que este método funciona mejor si la
variable independiente es el recíproco del tamaño de
la muestra (1/n). La interpretación es la misma que con
las otras pruebas, pero este método es menos sensible
que el de Egger para detectar un sesgo de publicación,
pero es más específico. El método de Begg y Mazumdar
es un intermedio entre ambos.
Otra herramienta para poder evaluar el riesgo de
sesgo es el Trim and Fill, método desarrollado por Duval
y Tweedie (2000). Es un método no paramétrico de
cuantificación del riesgo de sesgo de publicación en el
metaanálisis. El método estima el número y los
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Figura 2. Muestra la dispersión de puntos de los
diferentes estudios según la precisión de estos. La línea
negra corresponde a la regresión de la prueba de Egger,
la cual llega a 0, por lo que no hay evidencia de sesgo
de estudios de pequeño tamaño.

resultados de los estudios que podrían faltar y ajusta el
metaanálisis para incorporar los datos imputados desaparecidos. Los autores afirman que el método es eficaz
y coherente con otras técnicas de ajuste. Este proporciona un gráfico en embudo con los datos marcados, en
este caso con un cuadrado, a diferencia del círculo de
los artículos o con el mismo símbolo, pero de distinto
color, además permite calcular la medida ponderada
global (OR o RR) para el modelo de efecto fijo o aleatorio, con y sin los estudios calculados como perdidos
para evaluar cuánto se modifican los resultados.
En el ejemplo antes planteado en el gráfico de la
figura 1, la prueba de Begg fue p = 0.7639 y la prueba
de Egger fue p = 0.8785. No se estimó que faltaran
estudios en este análisis mediante el método de Trim
and Fill.

El sesgo de elección o selección
El sesgo de selección constituye otra de las limitaciones del metaanálisis, y es muy importante definir
con claridad los criterios de inclusión y exclusión de
los artículos siendo lo más objetivos posible. El sesgo
de selección surgirá al incluir en el metaanálisis solo
algunos de los artículos de investigación efectuados,
como consecuencia de no haber llevado a cabo una
exhaustiva búsqueda bibliográfica o haberla limitado
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tendenciosamente o al haber eliminado inadecuadamente artículos por falta de validez. El propio autor del
metaanálisis es quien sesga los resultados, ya que su
criterio para incluir o excluir un estudio del análisis
puede venir influenciado. Tanto en la incorporación
como en la exclusión de los artículos hay que ser muy
cuidadosos, lo ideal es que dos evaluadores independientes decidan y, en caso de haber una discrepancia,
un tercer evaluador dirima el problema. Este tipo de
sesgo solo puede ser manejado por el diseño del estudio y no por la estadística del análisis de los datos.
Pautas como PRISMA, STROBE, CONCORT o el
Manual Cochrane de Revisiones Sistemáticas de
Intervenciones pueden ayudar a minimizar estos sesgos metodológicos1-4,7-10.

Estimación del efecto y análisis de
homogeneidad
Al ser uno de los objetivos del metaanálisis unir la
información aportada por los diferentes trabajos, un
asunto crucial es determinar una medida estandarizada del efecto que permita precisamente esa combinación. Antes de realizar el metaanálisis, el investigador
ha de establecer las medidas que se van a utilizar para
describir y representar los efectos, y así poderlos agregar. Obviamente, estas medidas van a depender tanto
del tipo de respuesta (binaria o continua) como del
diseño del estudio (experimental u observacional) utilizados en los estudios primarios:
− Respuesta binaria: este tipo de respuesta solamente
presenta dos categorías de resultado (muerte o supervivencia, enfermos o sanos, éxito o fracaso, mejora la visión o no mejora, presión intraocular controlada o sin control, progresa el glaucoma o sin
progresión, etc.). En estudios con este tipo de respuesta, las medidas de efecto más comúnmente utilizadas son la tasa de riesgos (riesgo relativo) y la
razón de momios (odds ratio).
− Respuesta continua: en la literatura médica existen
multitud de estudios en los cuales la variable respuesta está medida en escala continua (presión intraocular, recuento de células endoteliales, grosor de retina
mediante tomografía por coherencia óptica, paquimetría, etc.). Si las respuestas de todos los estudios
están medidas en la misma escala, entonces, la medida del efecto o tamaño del efecto será simplemente
la diferencia entre las medias de los grupos. Si no
fuese así, es decir, si los estudios miden la respuesta
en diferente escala, habrá que considerar en su lugar
una diferencia estandarizada de medias (Tabla 1).
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Para presentar esta medida de efecto ponderado se
construye un gráfico, que en inglés se conoce como
forest plot, en el cual, en el eje de las abscisas (eje X)
se representa la medida del efecto (OR o RR), y a lo
largo del eje de las ordenadas (eje Y) se sitúan los
diferentes estudios, generalmente ordenados por el
año de publicación o cualquier otro criterio de ordenación (Fig. 3). Para cada estudio y para la estimación
global del efecto, se representa su estimación puntual
y también el intervalo de confianza (IC), habitualmente
del 95%, asumiendo un modelo de efectos fijos y/o
efectos aleatorios. En la figura 3, en la zona C se
muestra la parte gráfica y en la zona D, los valores
numéricos. También se traza una línea vertical, que se
ubica en el punto en el que no existe diferencia entre
los eventos estudiados, que corresponde a la línea
continua negra trazada en el RR = 1, la línea segmentada roja corresponde al valor ponderado del RR. A los
lados del estudio se coloca el nombre del primer autor
y el año del estudio y a veces se identifica el número
de eventos existentes para cada situación estudiada
(zonas A y B).
El problema de este tipo de gráfico radica en que los
estudios con peor precisión, los que tienen menor peso
en el cálculo del efecto global, son los que presentan
un mayor impacto visual, ya que su IC es el más
amplio. Para remediar esto, de alguna forma, se acude
a representar el valor de su efecto medio con un símbolo cuya área sea proporcional a la precisión, de tal
manera que los símbolos más grandes y, por tanto,
más llamativos, corresponden a los estudios más precisos y con mayor peso en la estimación del efecto
ponderado (cuadrado gris sobre el estudio en zona C).
Por último, se coloca el valor de cuánto pesa cada
estudio en la estimación ponderada (zona E). En la
parte inferior del gráfico se coloca la medida del efecto
ponderado, en este caso el RR con su IC del 95%, y
se grafica mediante un diamante horizontal, donde los
extremos corresponden al IC del 95%, además se colocan las pruebas estadísticas de homogeneidad que se
verán más adelante.
Es crucial entender las limitaciones de los metaanálisis y la importancia de explorar fuentes de heterogeneidad y sesgo que permitan asegurar que las
conclusiones son válidas. Cuando hablamos de heterogeneidad podemos distinguir dos aspectos, por un
lado, las diferencias existentes entre los estudios en
cuanto a las características de los pacientes incluidos,
la metodología utilizada, el tiempo de seguimiento, las
dosis empleadas, la localización geográfica, etc.; y, por
otro lado, el concepto de heterogeneidad estadística,
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Tabla 1. Resumen de los principales métodos estadísticos utilizados según tipo de datos y modelo

Tipo de datos

Medida estadística

Modelo

Método

Dicotómico

Razón de momios (OR)

Efecto fijo

Peto
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Tipo de variable

Mantel-Haenszel
Wolf

Riesgo relativo (RR)

Efectos aleatorios

DerSimonian and Laird

Efecto fijo

Mantel-Haenszel
Wolf

Continuo

Diferencia de riesgo

Efectos aleatorios

DerSimonian and Laird

Efecto fijo

Mantel-Haenszel
Wolf

Diferencia de medias

Diferencia de medias estandarizadas

que únicamente cuantifica la variabilidad entre los
resultados de los estudios, y que puede deberse a las
diferencias reales de diseño y ejecución entre los estudios incluidos u otras causas. Uno de los aspectos de
la heterogeneidad, el relativo a la homogeneidad clínica, es un problema metodológico, ya que habrá que
decidir si las diferencias entre los estudios, que siempre
existen, permiten o no combinarlos, independientemente de los resultados que en ellos se hayan obtenido
y, por lo tanto, es previo a la ejecución del metaanálisis2,3. Los estudios deben ser compatibles para poder
ser combinados y deben tener por lo menos tres aspectos similares: los tratamientos que se emplean, los
pacientes que se incluyen y las variables de resultado
utilizadas. La heterogeneidad estadística trata de cuantificar la variabilidad del resultado medido con respecto
al resultado del efecto ponderado, y determinar si dicha
variabilidad es superior a la que sería esperable por
puro azar. La situación ideal para la aplicación del
metaanálisis en cuanto a la determinación de un efecto
ponderado se da cuando los estudios que se combinan
son ensayos clínicos aleatorizados y sus resultados son
homogéneos, aunque el tamaño de la muestra original
fuera insuficiente para obtener resultados concluyentes.
Cuando hay estudios discrepantes, la investigación de

Efecto aleatorio

DerSimonian and Laird

Efecto fijo

Wolf

Efectos aleatorios

DerSimonian and Laird

Efecto fijo

Wolf

Efectos aleatorios

DerSimonian and Laird

la presencia y causas de la heterogeneidad en los
resultados puede pasar a convertirse en el principal
objetivo del metaanálisis y desplazar al objetivo de
obtener un efecto ponderado.
Se han desarrollado dos modelos estadísticos para
realizar inferencias sobre el efecto ponderado de un
grupo de estudios: el modelo de efectos fijos y el
modelo de efectos aleatorios. El modelo de efectos
fijos se conoce como método ponderado por la inversa
de la varianza (inverse variance wighted method), y fue
descrito en 1930 por Birge y también por Cochran.
Asume que el tamaño del efecto es una constante fija
y desconocida que debemos estimar, da por supuesto
que los estudios individuales son homogéneos y provienen de una misma población, con lo cual las diferencias entre las estimaciones del tamaño del efecto
únicamente se deben a la variabilidad intraestudios
(error de muestreo), habitualmente se calcula con el
método de Mantel-Haenszel (M-H). El modelo de efecto
aleatorio considera que el tamaño del efecto proviene
de una distribución de parámetros con una media y
una varianza interestudios. En este caso, las diferencias en las estimaciones del tamaño del efecto se
deben a la variabilidad intraestudios y a la variabilidad
interestudios, que puede ser estimada por diferentes
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métodos, los más frecuentes son el de DerSimonianLaird (D+L) y la máxima verosimilitud. Las diferencias
entre ambos métodos son mínimas, ya que el primero
se basa en el método de los momentos y el segundo
en la función de máxima verosimilitud, ambos métodos
suelen dar estimadores muy precisos y similares,
siendo el primero el más usado (Tabla 1).
El modelo de efectos aleatorios, al tener en cuenta
la variabilidad no solo intraestudios sino también interestudios, nos permite hacer una inferencia que va más
allá del grupo de estudios con el que estamos trabajando. En cambio, el modelo de efectos fijos solo nos
permite llegar a inferencias condicionadas a la muestra
de los estudios.
El modelo de efectos aleatorios no asume un único
tamaño del efecto paramétrico, sino una distribución
normal de parámetros del tamaño del efecto, por lo que
incluye una varianza interestudios, además de la intraestudios, para las estimaciones del tamaño del efecto de cada
estudio. La varianza paramétrica de los efectos aleatorios (T2) es una medida de la heterogeneidad interestudios. Desde este punto de vista, el modelo de
efectos fijos es un caso especial del modelo de efectos
aleatorios donde T2 = 0. Para el modelo de efectos
aleatorios, el tamaño del efecto medio es también una
medida ponderada por la inversa de la varianza, solo
que en este caso la varianza tiene dos componentes,
varianza intrasujetos e intersujetos. Esto quiere decir
que, en presencia de heterogeneidad, debería hacerse
uso del modelo de efectos aleatorios. El modelo de
efectos aleatorios, al tener en cuenta más variabilidad,
produce IC más amplios que en el modelo de efectos
fijos y, además, aumenta la importancia de los estudios
pequeños, en los que es más frecuente el sesgo de publicación, a diferencia de los efectos fijos, donde los estudios
de mayor tamaño muestral tendrán más peso.
Los modelos de efectos aleatorios deben utilizarse
siempre que se determine, tras un análisis de heterogeneidad14,15, que los estudios no son homogéneos y
no puedan identificarse claramente las causas, lo que
suele ser habitual, especialmente en estudios epidemiológicos. Para probar la heterogeneidad estadística
normalmente se usa un estadístico definido por
Cochran en 1954. Este se basa en calcular la suma de
las desviaciones cuadráticas entre el resultado individual de cada estudio y el resultado global, ponderadas
por el mismo peso con el que cada resultado interviene
en el cálculo global: Qw = Σ wi(di-d-)2. La hipótesis nula
de homogeneidad es H0: T2 =0. Si la prueba Qw nos da
un valor significativo, rechazamos la hipótesis nula de
homogeneidad entre los estudios y aplicamos el
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modelo de efectos aleatorios. Para ver si Qw es significativa, se contrasta frente a una Χ2 con n-1 grados
de libertad. El problema es que la prueba Qw adolece
de baja potencia, por lo que en muchos casos estamos
asumiendo homogeneidad y aplicando efectos fijos
cuando en realidad deberíamos aplicar efectos aleatorios. Si el número de estudios es pequeño, su capacidad para detectar heterogeneidad es muy baja (poca
potencia de contraste), mientras que, por el contrario,
cuando el metaanálisis combina un gran número de
estudios, el resultado puede ser estadísticamente significativo, incluso cuando la magnitud de la heterogeneidad no sea de relevancia clínica. Esto no es nada
nuevo, son los problemas inherentes a la metodología
de las pruebas de contraste estadístico. Puesto que la
situación más habitual en los metaanálisis es la de un
reducido número de estudios, se recomienda utilizar
un nivel de rechazo en esta prueba al menos de p > 0.1,
en lugar del tradicional p > 0.05.
Las limitaciones de la prueba Qw anteriormente
comentadas, así como el hecho de que su resultado
no sirva para comparar diferentes metaanálisis en los
que intervienen diferentes números de estudios, ha
llevado a buscar otros índices que permitan cuantificar
la heterogeneidad de manera que el parámetro calculado sirva para comparar diferentes metaanálisis, y así,
de alguna manera, ponderar la validez del efecto medio
calculado en ellos. En esa línea se ha propuesto un
índice denominado I2, partiendo de la idea de que la
pregunta de interés no es si existe o no heterogeneidad
estadísticamente significativa, sino cómo afecta esta a
las conclusiones del metaanálisis. Los autores trataron
de buscar un índice que permita la comparación entre
diferentes metaanálisis y, por lo tanto, que no dependa
ni de la unidad de medida utilizada para cuantificar el
efecto, ni del número de estudios incluidos, y que,
además, sea fácilmente interpretable por personas no
muy expertas en estadística. El parámetro I2 indica la
proporción de la variación entre estudios respecto de
la variación total, es decir, la proporción de la variación
total que es atribuible a la heterogeneidad, y se expresa
en porcentajes (%). Los autores que lo desarrollaron
proponen los valores de 25, 50 y 75% como posibles
marcas para indicar una heterogeneidad baja, moderada o alta, respectivamente. Una vez más hay que
resaltar que la ausencia de heterogeneidad estadística
no garantiza que los estudios sean homogéneos en
cuanto a sus características clínicas, biológicas o
metodológicas, y, por lo tanto, no garantiza la validez
de proceder a combinarlos (Fig. 3).
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Figura 3. Se aprecia cómo cambia el valor del riesgo relativo (RR) en la zona de abajo de 0.88 en efecto fijo (MantelHaenszel [M-H]) a 0.89 en efecto aleatorio (DerSimonian and Laird [D+L]). Se vuelve más conservadora la
estimación, luego, al lado de cada estimación se aprecia como varía el intervalo de confianza (IC) del 95%, siendo
más amplio, por lo tanto, menos preciso, el de efecto aleatorio que el de efecto fijo. Entre paréntesis, al lado de M-H
se presenta en este caso el cálculo de I2 = 0,0% y la p = 0.744 del X2 del análisis de M-H, lo cual establece que no
hay heterogeneidad estadística en este caso.

Debido a la poca potencia de las pruebas estadísticas existentes, estas pueden complementarse con
algunas representaciones gráficas que permitan la inspección visual de la magnitud de la variabilidad entre
los estudios. Las representaciones más utilizadas son
el gráfico de Galbraith (Fig. 4), recomendado por ser
aplicable a cualquier tipo de estudio (observacional y
experimental), y el gráfico de L’Abbé (Fig. 5), más restrictivo, aplicable únicamente a metaanálisis de ensayos clínicos. El gráfico de Galbraith representa la
precisión de cada estudio (el inverso del error estándar) frente al efecto estandarizado; asimismo, representa la línea de regresión ajustada a estos puntos y
una banda de confianza. Los estudios que caen fuera
de esta banda son los que más contribuyen a la heterogeneidad. Por otra parte, la posición de los estudios

en el eje de abscisas permite identificar visualmente
aquellos que tienen un mayor peso en el metaanálisis.
Este gráfico también se puede utilizar para detectar
fuentes de heterogeneidad al etiquetar los estudios
por diferentes variables, tales como el año de
publicación.
Otro enfoque para determinar la presencia de heterogeneidad entre los estudios es tratar de localizar la
posible causa de esta. Una pregunta que resulta natural en este contexto es si existe relación entre la tasa
de respuesta y el riesgo base. Una buena herramienta
gráfica para verificarlo la constituye el denominado
gráfico de L’Abbé (Fig. 5), en el que para cada estudio
se representa, en el eje de las Y, la frecuencia de
eventos en el grupo de tratamiento frente a la frecuencia de eventos en el grupo de control, en el eje de las
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Figura 4. El gráfico de Galbraith representa la precisión
de cada estudio frente al efecto estandarizado. Se
aprecia como, en este caso, todos los estudios se
encuentran entre las bandas de confianza y la mayoría
de los estudios en torno a la línea de regresión ajustada,
por lo tanto, no hay mucha heterogeneidad entre los
estudios.

Figura 5. El gráfico de L´Abbé permite visualmente y de
forma muy fácil evaluar los estudios que favorecen uno
u otro tratamiento en relación con la tasa de eventos en
cada grupo.

X. Este gráfico solo se presenta cuando la variable
respuesta es binaria. Se traza una línea a 45º que
divide el gráfico en dos secciones, a un lado de esta
270

línea quedarán los estudios que fueron favorables al
grupo de tratamiento y al otro lado los estudios que
fueron favorables al grupo de control, además, se traza
una línea segmentada con el valor de la medida del
efecto ponderado, en este caso el RR = 0.88. Se suelen representar los puntos de tamaño variable con un
área inversamente proporcional a la varianza de la
estimación del efecto en cada estudio (directamente
proporcional a la precisión de la estimación), de tal
manera que, cuanto más grande es un punto, mayor
precisión tiene el estudio que representa. La presencia
de puntos dispersos en el gráfico de L’Abbé indica
heterogeneidad, mientras que, si se agrupan en una
zona estrecha, es señal de resultados más homogéneos. La presencia de patrones en este gráfico puede
orientar sobre lo que está ocurriendo. Si la eficacia
depende del riesgo base, podría ocurrir que, para riesgos base bajos, los puntos estén muy próximos a la
línea divisoria o incluso del lado de la no eficacia, y a
medida que nos vamos moviendo hacia riesgos base
mayores, los puntos se vayan alejando de esa línea
hacia valores de mayor eficacia.
Podemos llevar más lejos la idea de que alguna
característica subyacente en los estudios puede estar
afectando a la heterogeneidad de los resultados, no
solo el riesgo base, sino cualquier otra característica.
Esto puede ser utilizado para explorar fuentes de heterogeneidad y probar hipótesis nuevas que no fueron
planteadas en estudios individuales, mediante el uso de
las técnicas de metarregresión. El término metarregresión describe el análisis en el que las características de
los estudios o de los sujetos incluidos en cada estudio
se usan como variables explicativas en un modelo de
regresión multivariante, en el que la variable dependiente es el efecto medido o alguna medida de la desviación del efecto de cada estudio respecto del efecto
ponderado. Aquí, la unidad de observación es cada
estudio o cada subgrupo de los estudios, y a la hora
de estimar los coeficientes de la ecuación de regresión
se emplean métodos que ponderan la intervención de
cada estudio en esa estimación, de acuerdo a su precisión (proporcional al tamaño del estudio, inversamente proporcional a la variabilidad del estudio). Puesto
que la muestra es pequeña (número de estudios), el
número de variables independientes que intervienen en
la ecuación de regresión debe ser pequeño. Al igual
que en el análisis de regresión tradicional, se usa la
regla de 5 o 10 casos por cada variable, y dado que el
número de estudios en un metaanálisis suele ser
pequeño, no se deben utilizar muchas variables en la
ecuación de regresión. Un ejemplo típico de
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Además, se puede calcular, entonces, el número de estudios de efecto cero, realizados y no publicados, que
deberían existir para modificar el sentido de una eventual
conclusión «positiva» obtenida con un metaanálisis. Esto
se denomina Fail-Safe N, y se utilizan los métodos de
Rosenthal (1979) y Orwin (1983). Si este número es muy
elevado, se considera que la probabilidad de que el
sesgo de publicación haya modificado sustancialmente
los resultados es baja, y se acepta la existencia de las
diferencias sugeridas por el metaanálisis.
Otro método de análisis importante es el metaanálisis
acumulado. Este se define como aquel proceso en el
cual se lleva a cabo un nuevo metaanálisis cada vez
que aparece un estudio nuevo publicado (Fig. 6). Este
tipo de metaanálisis no requiere de técnicas estadísticas especiales para combinar los estudios. La combinación estadística de los resultados de los estudios se
realizará tantas veces como estudios haya, menos uno.
De modo que inicialmente se combinan los dos primeros y, en los metaanálisis sucesivos, se van incorporando, uno a uno, cada nuevo estudio. Aunque en el
metaanálisis acumulado el orden cronológico suele ser
el más utilizado (el año de publicación), en ocasiones
resulta interesante realizar de forma independiente o
complementaria otros tipos de agregación de estudios,
basados, por ejemplo, en el orden creciente por tamaños muestrales; diferencias entre tratamiento y control;
puntuaciones de calidad del estudio, etc. Un metaanálisis acumulado también permite estudiar de forma
retrospectiva el momento o año de publicación en el
cual el efecto del tratamiento alcanzó por primera vez
los niveles convencionales de significación estadística,
cuando un nuevo tratamiento supera al control. Esta
forma de presentación de los resultados pone de manifiesto lo difícil que es para cualquier estudio individual,
una vez que se han alcanzado resultados relativamente
estables, aportar información adicional. De hecho, un
estudio tiene que ser suficientemente grande y obtener
resultados suficientemente extremos como para modificar sustancialmente los resultados acumulados.
Finalmente comentaremos las discrepancias que se
plantean en la literatura entre los grandes ensayos clínicos y los metaanálisis, LeLorier, et al., en su artículo,
revisaron las discrepancias entre 12 ensayos clínicos de
gran tamaño, de más de 1.000 pacientes y 19 metaanálisis que intentaban responder a las mismas preguntas
de investigación16. El grado de acuerdo fue moderado
entre ambos tipos de investigaciones, los metaanálisis
presentaron valores predictivos positivos del 68% y valores predictivos negativos del 67%, con una sensibilidad
del 65% y una especificidad del 70%. Aunque parte de
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metarregresión, ya clásico, es el que presenta el ln
odds ratio de la eficacia de la vacuna BCG
(BacillusCalmetteGuerin) contra la tuberculosis frente a
la latitud del país en el que se efectuó el estudio. En el
estudio que se realizó al respecto, se veía que probablemente el riesgo de ineficacia de la vacuna tiende a
aumentar cuando nos acercamos al ecuador del
planeta.
Por último, en caso de que se sospeche que existen
motivos que puedan explicar la heterogeneidad de los
resultados entre los estudios, la opción más recomendable es realizar un análisis de subgrupos que solo
combine los estudios que cumplen determinada condición o característica, de modo que estos sean más
homogéneos. La idea del análisis de subgrupos o estratificación consiste en efectuar el metaanálisis en diferentes grupos de estudios, reunidos según sus
características (estudios publicados frente a no publicados, estudios de gran tamaño frente a pequeño tamaño,
estudios según nivel de calidad, según fecha de publicación, etc.) o según las características de los pacientes incluidos, y comprobar cómo varía el resultado al
estimarlo de nuevo en cada ocasión.
El análisis de sensibilidad pretende estudiar la influencia de cada uno de los estudios en la estimación del
efecto ponderado, y, por lo tanto, la robustez o estabilidad
de la medida final obtenida. Este análisis consiste en la
repetición del metaanálisis tantas veces como la cantidad
de estudios, de forma que cada vez que se calcula el
efecto ponderado se omite un estudio y se utilizan todos
los restantes. Si los resultados de los distintos metaanálisis son similares, y, por lo tanto, el efecto tiene una
misma dirección, magnitud y significación estadística, se
puede concluir que los resultados son robustos. En caso
contrario no se tendría un estimador robusto, lo cual exigiría cierta precaución en la interpretación de los resultados o podría ser motivo para generar nuevas hipótesis.
Una apreciación a tener en cuenta es que, cuando se
retiran estudios de buena calidad y precisos, la magnitud
del resultado final se amplía, lo que permite identificar
este tipo de estudios. Se puede representar gráficamente
mediante un forest plot, denominado gráfico de influencias, en el cual se grafica el efecto ponderado para cada
análisis, excluyendo siempre un artículo. El análisis de
sensibilidad también puede utilizarse para estudiar la
influencia en los resultados del metaanálisis de ciertos
aspectos relacionados con la validez de los estudios,
como por ejemplo, la exclusión de estudios que no superan un determinado umbral de calidad; trabajos no publicados; o bien estudios en los que hay incertidumbre
sobre el cumplimiento de los criterios de selección.
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Figura 6. A la izquierda está el metaanálisis normal ordenado según el año de publicación. A la derecha se
encuentra un análisis acumulado, donde se ve cómo cambia la estimación y el intervalo de confianza (IC) del 95%
según se van agregando los diferentes estudios, y como en los últimos años casi no hay modificaciones en estos
valores con la realización de nuevos estudios.

las discrepancias parecen deberse a una inadecuada
consideración de la heterogeneidad de los estudios originales en los metaanálisis, los ensayos clínicos de gran
tamaño y los metaanálisis desempeñan papeles complementarios en la evaluación de la evidencia clínica,
diferenciados por la heterogeneidad de los pacientes
involucrados, ya sean estos de mega ensayos clínicos
o metaanálisis de ensayos clínicos de menor tamaño.

Análisis final del ejemplo
En relación con los ejemplos utilizados en el artículo
de los datos extraídos de la revisión Cochrane que evalúa el uso del parche ocular, vamos a hacer un resumen
del análisis completo secuencialmente. Primero, la
variable utilizada es dicotómica, repara o no la córnea
al primer día de ser o no ser parchado el ojo con un
daño corneal menor de 10 mm2. Esto, según la tabla 1,
nos obliga a decidir utilizar RR u OR mediante un
modelo de efecto fijo o aleatorio. En este caso se utilizó
el RR mediante un modelo de efecto fijo con el método
de M-H. Esto es producto del tipo de estudios (ensayo
clínico controlado) más el hecho de que al análisis de
heterogeneidad, parte inferior izquierda de la figura 3,
tanto el I2 = 0.0% como la p = 0.744 del X2 del análisis
de heterogeneidad mediante M-H mostraron muy baja
heterogeneidad entre los artículos y la no existencia de
diferencias significativas, respectivamente. De esto se
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concluye que los datos analizados pueden ser metaanalizados, pero, ¿están todos los artículos o están sesgados los datos? Para responder esto vamos a la figura
1. En el funnel plot, los artículos se distribuyen más o
menos homogéneamente excepto en la parte derecha
inferior, donde podrían faltar algunos artículos, por lo
que realizamos un gráfico de Egger (Fig. 2), donde la
regresión tiende al 0, además calculamos el valor p de
la prueba de Egger, el cual no fue significativo (p =
0.8785), por lo cual no parecen los resultados ser afectados por estudios de pequeño tamaño o sesgo de
publicación. Para confirmar aún más esto, utilizamos el
método de Trim and Fill, el cual demostró que no faltaban estudios en el análisis. Si todo lo anterior lo unimos
a un protocolo de búsqueda y selección de artículos
adecuado, entonces podemos estar tranquilos que los
resultados pueden ser correctamente interpretados.
Finalmente, los resultados los tomamos de la figura 3,
los cuales son un RR = 0.88 con un IC del 95% de 0.76
a 1.01. Con esto, junto con la tendencia que muestra el
metaanálisis acumulado de la figura 6, se puede concluir que el uso de un parche ocular en los pacientes
con erosiones superficiales corneales de menos 10 mm2
no reporta ningún beneficio en relación con la tasa de
reparación al primer día. Es más, en el mejor de los
escenarios, según el IC de 95%, la tasa de reparación
sería igual a no parchar, por lo tanto, la conducta médica
según este análisis sería finalmente no parchar a este
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Programas
Existen muchos programas que pueden ser utilizados para realizar un metaanálisis, la gran mayoría de
ellos son para realizar un análisis frecuentista. Dentro
de los dos mejores gratuitos están el RevMan (Review
Manager) desarrollado por the Cochrane Collaboration,
el cual además ayuda en el manejo del manuscrito y
la bibliografía del estudio, y el paquete Metafor del
programa R. Dentro de los programas comerciales que
requieren de pago, uno de los mejores es el Stata, ya
que tiene excelentes gráficos y permite actualizarse
con las diferentes pruebas que se van desarrollando
con el paso de los años, los ejemplos fueron desarrollados principalmente con este programa.
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tipo de pacientes, ya que es muy improbable que un
nuevo ensayo clínico tenga resultados tan rotundos en
favor del parche para que al ser incorporado al análisis
no solo desvíe el RR sobre el valor 1, sino que además
desvíe completamente el IC del 95% sobre el valor 1,
que sería lo único que podría generar un cambio de
conducta.
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Max Meyerhof y su quehacer en la historia de la oftalmología
del Medio Oriente
Max Meyerhof and his contributions in the history of
ophthalmology in the Middle East
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Resumen
Uno de los más grandes estudiosos de la historia de la oftalmología en el Medio Oriente fue Max Meyerhof, que entre sus
grandes trabajos se dedicó a recopilar fuentes originales en los bazares de El Cairo y a aprender el árabe, rodeándose de
hombres sabios, traduciendo esos antiguos escritos y dándolos a conocer al mundo occidental. Hacemos en este trabajo
un recuento de su quehacer intelectual.
Palabras clave: Max Meyerhof. Oftalmología. Medio Oriente. Tracoma.

Abstract
One of the best academics in the history of ophthalmology in the Middle East was Max Meyerhof. One of his great contributions was collecting original papers in the bazaars in old Cairo, as well as learning Arabic, surrounding himself of scholars,
translating those old manuscripts and introducing them to the West. In this work, we remember his intellectual contributions.
Key words: Max Meyerhof. Ophthalmology. Middle East. Trachoma.

En el siglo XIX se inició el interés por conocer la
historia de la ciencia en el mundo árabe e islámico
medieval y, así, uno de los más conocidos historiadores de la medicina islámica, Claudius F. Mayer, y otros
pensadores decimonónicos europeos, como Sylvestre
de Sacy, autor de la Anthologie grammaticale arabe,
George W. Freytag, que escribió Lexicon AraboLatinum (1837), F. Wüstenfeld, que redactó Geschichte
der arabischen Ärzte, Göttingen (1840), se dieron a la

tarea de estudiar las raíces de esa historia, junto con
Julius Theodore Zenker, quien compiló una bibliografía
para arabistas, Gustav Flügel, R. Seligmann, el francés
Lucian Leclerc, que publicó en París su Histoire de la
médecine arabe en 1876, August Müller, editor del
texto árabe de Ibn Asaibi’a’ acerca de la biografía de
los científicos de su época, escrita en el siglo XIII y
que publicó en El Cairo en 1882, Edward W. Lane,
reconocido por su traducción de Noches árabes y por
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Artículo de historia

su Diccionario de la lengua árabe, Moritz Steinschneider,
el gran erudito en la lengua semítica, cuyas publicaciones incluyen Die arabische Literatur der Juden (1902),
y Brockelmann, cuya historia básica de la literatura
árabe fue publicada al final del siglo (Geschichte der
arabischen literatur, 1898-1902).
Desde que la afortunada expedición napoleónica
llegó a Egipto en 1788, esta parte del planeta se convirtió en una atracción para los oculistas por su amplia
difusión de las enfermedades de los ojos. Allí arribaron
Tachau, que introdujo la oftalmología moderna y que fue
llamado por los árabes iláh-el-‘ayín, el dios de los ojos,
y Roberto Koch, en 1883, que había descubierto un año
antes el bacilo de la tuberculosis, y que encontró el
Vibrio cholera y la causa de la oftalmía egipcia. También
Morax llegó desde París, así como Fuchs, Kuhnt y Julius
Hirschberg, quien estuvo en aquellas tierras en 18891.
Julius Hirschberg, eminente oftalmólogo e historiador de la oftalmología, junto con dos amigos orientalistas, Lippert y Mitwoch, pasaron una larga temporada
recolectando, estudiando y traduciendo manuscritos
árabes acerca de las enfermedades oculares para
publicar en 1905 su trabajo acerca de la oftalmología
árabe. Hirschberg y sus colaboradores abrieron una
nueva veta de estudio en la historia de la ciencia árabe.
Una de las personalidades que contribuyó a esta rama
del pensamiento humano fue Max Meyerhof (Fig. 1),
nacido en Hildesheim el 21 de marzo de 1874 en el seno
de una familia judía en la que se habían distinguido varios
científicos y médicos. Su tío materno fue el Dr. Otto
Spiegelberg, ginecólogo en Breslau y en Göttingen; dos
de sus primos se hicieron famosos por sus estudios, el
Dr. Wilhelm Spiegelberg, profesor de Egiptología en
Estrasburgo, y el Dr. Otto Meyerhof, químico y fisiólogo,
que trabajó sobre la química de las enzimas y fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1922.
Max Meyerhof estudió en Heidelberg y finalizó sus
estudios en Estrasburgo hacia 1897. Fue entonces un
approbierter Arzt, sin ser un doctor en medicina; para
obtener su grado médico tendría que escribir una disertación doctoral.
En ese entonces, la bacteriología era aún una novedad,
y Meyerhof se sintió atraído fuertemente por ella. Hizo una
estancia de un año, en 1897, en el HygienischBakteriologisches Institut, de la Universidad de Estrasburgo,
donde, bajo la tutoría de los profesores E. Levy y J. Forster,
estudió la biología del Proteus, su patogenicidad y su resistencia al calor y se graduó en 1898.
Durante sus estudios de posgrado en Oftalmología
recibió recordatorios constantes de que Egipto era un
lugar importante para el estudio de las enfermedades
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Figura 1. Max Meyerhof.

oculares: ya Tourtechot de Granger, que había publicado
en París en 1745 su obra Relation du voyage fait en
Egypte, había llamado al país «la tierra de los ciegos»2.
Mientras Meyerhof estaba en Bromberg, fue invitado
por su familia a acompañar a su primo Otto Meyerhof,
a quien su médico le había recomendado visitar Egipto
para recuperar completamente su salud, afectada por
un padecimiento renal. En diciembre de 1900 llegó a
Egipto, con mucha expectación, pues había mucho que
ver y mucho de interés para un oftalmólogo en ciernes.
A un lado de sus pirámides, la esfinge, los museos, las
mezquitas de El Cairo y los recursos sanitarios de
Assuan y Heluan, Meyerhof no podía ser de ayuda
médica en esos momentos, pero se impresionó por el
enorme número de ciegos, de tuertos y de débiles
visuales que abundaban en las calles, en los bazares
y en las escuelas, a todo lo largo y ancho del país.
Meyerhof, deseoso de visitar los hospitales oftalmológicos, investigó acerca de su situación, y para su sorpresa
descubrió que no había ninguno, que las enfermedades
oftalmológicas eran diagnosticadas incorrectamente, que
el tracoma era confundido con la conjuntivitis primaveral
y que no existía ninguna sociedad oftalmológica.
Tras su estancia en El Cairo retornó a Alemania,
pero ya en octubre de 1903 regresó nuevamente a
dicha ciudad llevando consigo cartas de recomendación para la comunidad alemana y para los directores
germanos de varias instituciones médicas.
Mientras instalaba su consulta privada y ganaba
experiencia sobre el folclor egipcio, Meyerhof consumía
la mayor parte de su tiempo, antes de la Primera Guerra
Mundial, en sus investigaciones oftalmológicas.
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Meyerhof fue presidente de la Sociedad Oftalmológica
de Egipto en los años 1908 y 19093.
Su primera relación con la historia de la medicina
fue la búsqueda de manuscritos árabes no publicados
en las librerías del barrio Khedive y en los alrededores
de la mezquita de al-Azhar (Figs. 2 y 3), en 1905. Más
tarde, sus visitas a las librerías de El Cairo se hicieron
más frecuentes. La amistad con el sabio Ahmad Taimur
Pasha y con los orientalistas de varios países hicieron
de él un eminente historiador de la medicina árabe
medieval3.
El alza del nacionalismo fue benéfica, y bienvenida
incluso, para los esfuerzos de organización de Meyerhof,
pues, en sus demandas de 1905, los enunciados fueron
esencialmente los mismos del lado médico que los de
los nacionalistas en el aspecto político, a decir de
Mayer: 1) campaña contra la superstición, el curanderismo y la indolencia de los nativos egipcios; 2) educación de los egipcios para la limpieza y mejor
abastecimiento de agua; 3) distribución apropiada de
médicos expertos en todo el país para el control del
glaucoma y del tracoma, y 4) preparación de muchas
salas de hospital para los enfermos de los ojos3.
En 1908, durante su presidencia de la Sociedad
Oftalmológica de Egipto, pudo ver con alegría el nacimiento de un nuevo hospital en Tanta y que el parlamento egipcio contemplaba un presupuesto para la
ampliación de los hospitales.
Durante los años de la Segunda Guerra Mundial,
residiendo en Alemania, Meyerhof tuvo un consultorio
en Hannover, pero pasó la mayor parte de su tiempo
entre los estudiosos orientalistas. Fue el profesor Moritz,
director de la biblioteca del Seminario Oriental en Berlín
y a quien Meyerhof había conocido en 1905, cuando
Moritz era director de la Biblioteca Khediva en El Cairo,
quien animó a Meyerhof a buscar manuscritos oftalmológicos árabes. Hubo muchas otras personas que lo
alentaron en esta tarea, como Eilhard Wiedemann y
Stigler en Erlangen, Ernst Seidel en Meissen, Seligmann
en Hamburgo, Horovitz en Frankfurt y Mittwoch, Georg
Schweinfurth, Schäffer, Frank y Ruska en Berlín3.
Durante la segunda estancia de Max Meyerhof en
Egipto, de 1923 a 1945, las oportunidades para la
investigación oftalmológica se incrementaron: el
gobierno egipcio decidió usar ciertos fondos derivados
de la guerra para la construcción de un laboratorio
oftalmológico y, después de algunos trámites, Meyerhof
trabajó allí. Así, durante el día su quehacer transcurría
en la oftalmología y sus horas libres las dedicaba por
la noche al estudio de manuscritos árabes de medicina, botánica y farmacología, y, a partir de 1928, sobre
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Figura 2. Mezquita de al-Azhar, El Cairo.

Figura 3. Mezquita de al-Azhar, El Cairo.

la vida de médicos judíos que habían practicado su
arte en el mundo árabe en el Medievo.
El resultado de sus indagaciones fue una serie casi
ininterrumpida de publicaciones. En 1928, la Universidad
de Bonn le extendió un doctorado honorario, y en 1931
se convirtió en miembro honorario de la Royal Society
of Medicine3.
Nuestro personaje fue un activo escritor durante
cerca de 47 años, desde 1898, cuando publicó su
disertación médica, hasta el momento de su muerte.
Meyerhof sintió que había cumplido con los requerimientos indicados por Julius Hirschberg para un historiador médico. Fue un experto en su especialidad
médica y estudió la lengua árabe bajo la guía de E.
Littmann, sabio arabista, además de la ayuda y cooperación de sus amigos alemanes en Egipto.
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desarrollo de varias instituciones para el control de las
enfermedades oculares, la historia de la plaga de 1798
a 1802 en Egipto y las observaciones efectuadas por
el Dr. Wolmar, un testigo y probablemente el primero
en describir la leishmaniasis cutánea o «fiebre de
Alepo». En la crónica de Jabarti (1754-1822) halló que
la fiebre por dengue era conocida en Egipto desde
1799, mientras que la enciclopedia de Qalqasandi, del
siglo XIV, mencionaba la enfermedad del sueño por
primera vez. Meyerhof también estudió los primeros
reportes impresos de los viajeros de las Indias
Orientales, en el siglo XVII, sobre enfermedades
tropicales3.
La actividad principal de Meyerhof fue la investigación analítica de la cultura árabe en el Medievo, y su
restauración a partir de documentos originales no
publicados. Sus méritos se pueden apreciar mejor
mediante una revisión superficial de los manuscritos y
publicaciones impresas de los autores árabes medievales que sirvieron a Meyerhof como fuentes en sus
estudios históricos y como referencias en sus comentarios, del material que traducía o de los textos llevados
a la imprenta. Sus fuentes manuscritas las reunió principalmente en las bibliotecas de El Cairo, pero muchas
otras fueron enviadas a otros acervos de países islámicos o a Europa y América.
Uno de sus artículos más interesantes, a nuestro
modo de ver, es A short history of ophthalmia during
the Egyptian Campaigns of 1798-18074.
En este trabajo concluye, después de hacer una
minuciosa descripción de las incursiones extranjeras
en Egipto, que las descripciones realizadas de la oftalmía «egipcia» por los médicos militares eran vagas,
excepto en el caso de una forma purulenta aguda
identificada como conjuntivitis gonorreica. La descripción de las secuelas crónicas del padecimiento eran
insuficientes y sin las imágenes de John Vetch de las
granulaciones no hubiera sido posible decidir si se
trataba o no de elementos tracomatosos. Añade que
fue solo a partir de 1820 cuando descripciones más
detalladas de la ophthalmia militaris seu Aegyptiaca se
podían encontrar en la literatura, y que entonces se
podía establecer que el genuino tracoma era una
secuela frecuente de esta forma de conjuntivitis y que
las formas de la «oftalmía egipcia» descritas por sus
predecesores correspondían a una conjuntivitis catarral aguda, a una conjuntivitis purulenta aguda, a una
conjuntivitis posgonorrea o a un genuino tracoma.
Max Meyerhof es, sin duda alguna, uno de los grandes oftalmólogos, tanto en el campo clínico-quirúrgico
como en el histórico, que no pueden ser olvidados y
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Desde 1905, cuando inició sus visitas a la Biblioteca
Khedive, hoy Biblioteca Nacional de Egipto, y después
de recorrer otras, como la de la vieja mezquita al-Azhar,
contrató un copista árabe para transcribir cuanto material oftalmológico árabe encontrara3.
En una visita al droguero ‘Abd-al-Magid, en un bazar
en el que abundaban las hierbas, las semillas, el arsénico y las pinturas para los ojos, halló un manuscrito
del siglo XV, de Dá’úd al-Antáki, sobre las prescripciones de Kohen al-Attár para la composición exacta de
la mezcla que las mujeres nubias deseaban usar para
encontrar un encanto efectivo3.
En El Cairo, Meyerhof estuvo en contacto diariamente con la tradición centenaria, de una era olvidada
en gran parte por el Oeste y que, sin embargo, aún
seguía viva.
Cuando estalló la I Guerra Mundial, los intereses
culturales de Meyerhof se habían ampliado. No solo se
interesaba en las ramas de la medicina árabe y sus
ciencias conexas, sino que también era consciente de
la relación básica del Islam con las culturas grecorromana y bizantina.
Regresó de Alemania nuevamente en 1923, con
una nueva ambición: redactar una historia de la medicina árabe basada en todas las fuentes originales
disponibles.
Varios de sus artículos describen el conocimiento
médico y farmacéutico de los egipcios, su comercio,
sus bazares y el uso de narcóticos.
En sus estudios históricos y filológicos, la farmacología y la botánica reclamaron su interés y discutió el
contenido de varios escritos farmacológicos de autores, como Idrisi, Ghafiqi, Biruni o Maimónides, y editó
y tradujo frecuentemente a partir de manuscritos
encontrados en la biblioteca. Analizó la influencia de
Dioscórides sobre la farmacología árabe medieval y el
ascendente de los árabes en el vocabulario de las
drogas de España y Portugal. Muchos de sus escritos
filológicos tienen origen en el deseo de corregir los
diccionarios orientales disponibles, desvelar la etimología apropiada de los nombres de las drogas o trazar
el significado exacto de algún término médico u
oftalmológico3.
Otro tópico manejado por Meyerhof fue la historia
egipcia de los siglos XVIII y XIX, de las enfermedades
endémicas que se padecían en aquella región, en
especial de aquellas reportadas por viajeros y médicos
llegados allí y de las medidas adoptadas para el control
de esas enfermedades. Describió la oftalmía que debilitó al ejército de Napoleón en 1798, el papel de los
cirujanos británicos y de los médicos franceses en el
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que, como indicó en su tiempo el doctor Manuel
Márquez, maestro en la Universidad Complutense y en
el Instituto Politécnico Nacional en México: «El oftalmólogo debe ser, y lo es casi siempre, un estudiante
perpetuo, y debe mantener su cultura oftalmológica −
además de su cultura médica general y de su cultura
general no médica− a la altura de los progresos de la
época en que vive»5.
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Caso clínico

Leiomioma epitelioide en el párpado. Reporte de un caso
Epithelioid leiomyoma of the eyelid. A case report
Albanydia Montiel-Arista1*, Alfredo Medina-Zarco2, Fernando E. de la Torre-Rendón3,
Claudia Herrera-Dorantes3 y Diana I. González-Hinojosa2
1Servicio

de Oftalmología; 2Servicio de Órbita, Párpados y Vías Lagrimales; 3Servicio de Patología. Hospital Regional Lic. Adolfo López-Mateos,
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE), Ciudad de México, México

Resumen
Se describe el caso clínico sobre un tumor de estirpe histológica poco frecuente en cuanto a su localización, en un paciente
de sexo femenino de 18 años de edad, quien inició con un nódulo eritematoso y doloroso en el párpado superior derecho,
que se trató de forma conservadora, con buen resultado terapéutico; sin embargo, posterior a 1 año de evolución recidivó
en el mismo sitio, por lo que se realizó biopsia. El reporte histopatológico fue un leiomioma epitelioide. Los párpados pueden
ser el sitio de desarrollo de tumores poco comunes, en la mayoría de los casos estromales. La conducta terapéutica ante
un tumor palpebral exige biopsia y análisis histopatológico para establecer el diagnóstico y tratamiento correctos.
Palabras clave: Pseudotumor. Tumor palpebral. Leiomioma epitelioide. Células fusiformes. Actina específica a músculo. Biopsia excisional.

Abstract
We present the case of a rare histological eyelid tumor in an 18-year-old female with a painful erythematous nodule in her
upper right eyelid for which conservative treatment was initiated; however, she suffered a relapse and then a biopsy was
performed. Histopathology examination revealed an epithelioid leiomyoma. Rare tumors may develop in the eyelids, mainly
of the stromal type. In cases of eyelid tumors, biopsy and histopathological examination are mandatory to confirm clinical
diagnosis and treatment.
Key words: Pseudotumor. Eyelid tumor. Epithelioid leiomyoma. Spindle cells. Muscle-specific actin. Excisional biopsy.

Introducción
Las lesiones palpebrales tumorales y pseudotumorales
pueden tener el mismo aspecto clínico, por lo que la
piedra angular en el diagnóstico y pronóstico de la
entidad lo constituye su naturaleza histopatológica. El
color uniforme, crecimiento limitado, contorno regular,

conservación de las estructuras del borde palpebral,
ausencia de induración y/o ulceración son características de las lesiones pseudotumorales, y los ejemplos
más habituales son los nódulos y quistes benignos,
como el orzuelo, chalazión, quiste de inclusión epidérmica, quiste epidermoide, dermoide, sebáceo, de Zeis,
de Moll, hidrocistoma ecrino, acné miliar, comedones,
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Lesiones benignas

Lesiones malignas

Papiloma epidermoide
Papiloma basocelular
Queratosis folicular invertida
Queratosis actínica
Verruga vulgar
Tricolemoma

Carcinoma basocelular (más frecuente).
Carcinoma de células escamosas
Carcinoma sebáceo

Principales lesiones nodulares eritematosas de aspecto inflamatorio
Chalazión
Hemangioma capilar
Hiperplasia pseudocarcinomatosa
Granuloma piogénico
Nevo de células epitelioides o fusiformes
Adenoma pleomorfo
Acroespiroma exocrino
Pilomatricoma
Tumor glómico
Xantogranuloma juvenil
Hiperplasia endotelial intravascular benigna
Principales lesiones nodulares sin modificación de coloración de los tegumentos o
pigmentados
Chalazión
Tumor celular granular
Nevo dérmico
Nevo de células epitelioides o fusiformes
Siringoma
Molusco contagioso
Nódulo pseudorreumatoide
Nódulo de sarcoidosis
Principales lesiones nodulares ulceradas o con un cráter de queratina
Queratoacantoma
Orzuelo‑chalazión
Acroespiroma exocrino
Tricoepielioma
Tricolemoma
Fascitis nodular

etc.1-3 (Tabla 1). Los párpados pueden ser el sitio de
desarrollo de tumores poco comunes, en la mayoría de
los casos estromales. Los tumores de músculo liso en
los párpados, como los leiomiomas y los leiomiosarcomas, son muy raros4. Hui, et al., del Bascom Palmer
Eye Institute, en 2010 realizaron el primer reporte de
caso de leiomioma primario en el párpado inferior izquierdo, en un niño de 10 años, y se presentaba como
un nódulo doloroso recurrente5.
Los leiomiomas son lesiones de lento crecimiento,
originarias del músculo liso. Se ha descrito su localización a nivel intraorbitario en 25 casos, sus características histológicas y la ausencia de recurrencia tras la
resección total apoyan su comportamiento benigno6.
Por otro lado, Lin J, et al7. reportaron ocho casos de
angioleiomioma, de los cuales seis ocurrieron intraconales y dos a nivel palpebral, y fueron más frecuentes
en el sexo masculino. La conjuntiva palpebral es otro
280

Carcinoma basocelular
Tumor de Merkel
Melanoma maligno nodular
Adenocarcinoma mucinoso
Angiosarcoma
Sarcoma de Kaposi

Carcinoma basocelular
Carcinoma sebáceo
Melanoma maligno nodular
Adenoma mucinoso

Carcinoma basocelular
Carcinoma epidermoide

de los sitios poco comunes donde se ha reportado la
presencia de leiomioma8.

Presentación del caso
Se trata de un paciente de sexo femenino, de 18
años de edad, residente de la Ciudad de México, sin
antecedentes personales patológicos de importancia.
Inicia su padecimiento con la aparición de un nódulo
eritematoso y doloroso en el tercio interno del borde
palpebral superior derecho, el cual fue tratado de manera conservadora con antibiótico y antiinflamatorio en
ungüento oftálmico y evolucionó de manera favorable
a la resolución. Sin embargo, posterior a 1 año de
evolución, recidiva dicho tumor en el mismo sitio, involucrando el punto lagrimal (Figs. 1 y 2). Se decidió
biopsia incisional del nódulo sin obtener resultados
concluyentes, por lo que en un segundo tiempo se
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Figura 1. Aspecto clínico externo de tumoración en el
tercio interno del párpado superior derecho.

Figura 4. Proliferación compuesta por células
epitelioides, redondas, de citoplasma abundante pálido,
que muestran leve variación en su forma y tamaño (H&E
400x).

A

Figura 2. Aspecto clínico de tumoración en el tercio
interno del párpado superior derecho.

B

Figura 5. A: Aspecto clínico en las primeras semanas del
postoperatorio B: Aspecto clínico después de 1 mes de
postoperatorio.

Figura 3. Piel de párpado que a nivel del estroma
dérmico muestra proliferación celular de patrón
acordonado, mal delimitado, que diseca las fibras
colágenas (H&E 100x).

realiza biopsia excisional para su interpretación histopatológica (Figs. 3 y 4) y reparación de la vía lagrimal,
así como del párpado superior (Fig. 5).
Al estudio microscópico se encontró un tumor en el
estroma de la piel palpebral, no encapsulado. Estaba
formado por células fusiformes y epitelioides poco cohesivas y mezcladas con colágeno. No mostraron atipia
y la actividad mitósica fue esporádica. Se realizaron
reacciones de inmunohistoquímica para los marcadores
señalados en la tabla 2. La única positividad útil para
considerar la diferenciación posible fue para actina de
músculo liso y, por lo tanto, se clasificó finalmente como
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Tabla 2. Pruebas de inmunohistoquímica realizadas y
resultados
Marcador

Resultado

CD163

Negativo

CD68

Negativo

Calponina

Negativo

Desmina

Negativo

Mioglobina

Negativo

Cromogranina

Negativo

CD34

Negativo

Cocktail melanoma

Negativo

Panqueratina

Negativo

Proteína S100

Negativo

Actina específica de músculo liso

Positivo

Ki67

Negativo

Los leiomiomas son neoplasias originarias del músculo
liso. A nivel sistémico se encuentran principalmente en
el útero. La localización intraocular y orbitaria es infrecuente. Se han reportado casos a nivel intraconal en
un 46.2%, extraconal en un 11.5% e intraextraconal en
un 7.7% de los casos5. Pueden alojarse en el compartimento anterior en el 30.8% o ser difusos en el 3.8%
de los casos. El origen de estos tumores es incierto
debido a la escasez de músculo liso en la órbita, solamente presente en los músculos cápsula-palpebral
de Hessar y de Müller o en la pared de los vasos9,10.
Histológicamente, los leiomiomas presentan una
población de células fusiformes con un patrón de distribución fascicular, citoplasma eosinófilo, retracción
perinuclear y núcleos con bordes romos y sin actividad mitótica. En estudios inmunohistoquímicos, los
leiomiomas son positivos para la actina del músculo
liso, la desmina y la vimentina11. Los leiomiomas
muestran un espectro que varía desde un escaso
componente vascular a los hemangioleiomiomas,
donde existe una profusa vascularización con vasos
de calibre variable y gruesa capa muscular12. El diagnóstico diferencial incluye tumores benignos de células fusiformes, como el neurofibroma, el histiocitoma
fibroso y el neurinoma. El leiomiosarcoma representa
la forma maligna del leiomioma y muestra un alto
grado de mitosis, atipia celular y necrosis13. La extirpación quirúrgica de la lesión y su biopsia es el tratamiento de elección.

Conclusiones

Figura 6. Estudio de inmunohistoquímica que reveló
positivo para actina específica de músculo liso en toda
la lesión, con un índice de proliferación Ki67 del 20%.

Las lesiones palpebrales tumorales y pseudotumorales son difíciles de diferenciar clínicamente, por lo
que el abordaje y tratamiento siempre deberá ir acompañado de la toma de biopsia excisional y su análisis
histopatológico.

Conflicto de intereses
leiomioma epitelioide con márgenes quirúrgicos libres
(Fig. 6). Los marcadores negativos permitieron descartar las posibilidades de neoplasia histiocítica o de células de Langerhans, neoplasia neuroendocrina, de vaina nerviosa, epitelial o melanocítica.

Discusión
La primera condición para tratar cualquier tumor de
los párpados es establecer un diagnóstico que obligatoriamente deberá ser corroborado por histopatología.
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Queratitis fúngica de inicio tardío por Candida glabrata
posterior a queratoplastia penetrante
Late-onset fungal keratitis from Candida glabrata
after penetrating keratoplasty
Jorge L. Domene-Hickman1*, Jaime Torres-Gómez1, Jorge E. Valdez-García1,
Julio C. Hernández-Camarena1, Gustavo Ortiz-Morales1 y Jorge L. Domene Hinojosa2,3
1Tecnológico

de Monterrey, Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud; 2Vision Maker, Centro Médico Hidalgo; 3Centro Médico Nacional Noreste.
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Resumen
Propósito: Reportar el caso de queratitis de inicio tardío de origen fúngico 2 meses después de una queratoplastia penetrante (QPP). Caso: A un paciente de sexo masculino, de 24 años, se le realizó una QPP en el ojo izquierdo por queratocono avanzado, sin complicaciones. A los 2 meses presenta infiltrados corneales, y se inicia tratamiento empírico. El infiltrado
progresó y se realizaron dos cultivos y una biopsia corneal, con resultados negativos. En una segunda biopsia corneal se
evidenció Candida glabrata. Se logró un tratamiento exitoso con anfotericina B tópica, intracamerular e intraestromal. La
neovascularización del injerto corneal se trató con anti factor de crecimiento endotelial vascular intraestromal y subconjuntival. Se realizó una segunda QPP en conjunto con cirugía de catarata secundaria. A los 2 años, el paciente tiene una
agudeza visual corregida para distancia de 20/20 en el ojo tratado. Conclusión: La biopsia corneal y la terapia agresiva
son claves en el tratamiento de casos de queratitis refractarias después de una QPP.
Palabras clave: Fúngica. Queratitis. Candida. Glabrata. Queratoplastia. Anfotericina.

Abstract
Purpose: To report the case of a late-onset fungal keratitis two months after a penetrating keratoplasty (PKP). Case: A
24-year-old male underwent a PKP on his left eye for advanced keratoconus, without complications. Two months later, corneal
infiltrates were apparent and empiric treatment was initiated. As corneal infiltrates progressed, two corneal cultures and a
corneal biopsy were performed, all negative. A second corneal biopsy was performed, reporting Candida glabrata. The keratitis was successfully treated with topical, intrastromal and intracameral injections of amphotericin B. Posterior neovascularization of the corneal graft was treated with intrastromal and subconjunctival injections of anti-vascular endothelial growth
factor. A second PKP was performed and a secondary cataract developed and was removed. Two years later the patient
still has a corrected distance visual acuity of 20/20 in his left eye. Conclusion: This case shows the importance of corneal
biopsy and an aggressive therapy in cases of recalcitrant keratitis after a PKP.
Key words: Fungal. Keratitis. Candida. Glabrata. Keratoplasty. Amphotericin.
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Caso clínico

J.L. Domene-Hickman, et al.: Queratitis fúngica por Candida glabrata

Introducción

Reporte del caso
Un paciente masculino de 24 años de edad, estudiante de medicina, con historia de queratocono avanzado en el ojo izquierdo acudió al Servicio de Córnea
de Vision Maker, Monterrey, México. Sin otros antecedentes de importancia.
En su visita inicial tenía una agudeza visual corregida
para distancia (AVCD) de 20/20 en el ojo derecho y de
20/200 en el ojo izquierdo. A la exploración del ojo
izquierdo con lámpara de hendidura, se evidenciaron
signos de hidropesia corneal previa, un leucoma central profundo y neblina (haze) corneal generalizada.
Se decidió realizar una QPP. La córnea provino de
un donador de 21 años de edad con una densidad
celular endotelial normal (3,170 cel/mm2), del Lions Eye
Bank en Tampa, Florida. El tiempo de fallecimiento a
procuración fue de 6 horas y 3 minutos, y el tiempo de
procuración a cirugía fue de 6 días. El donador no tenía
ningún antecedente relevante. La cirugía se realizó sin
complicaciones y se le recetó doxiciclina 100 mg v.o.
por 15 días, moxifloxacino al 0.5% tópico y fosfato sódico de dexametasona al 0.1% cada 4 horas por 30
días. Al segundo mes se inició tratamiento tópico únicamente con loteprednol al 0.2% cada 8 horas.
A los 67 días de la QPP, el paciente regresó a la
consulta por presentar el ojo izquierdo rojo y con dolor.
En la evaluación, su agudeza visual no corregida a
distancia (AVNCD) en el ojo izquierdo fue de 20/50. En
la exploración con lámpara de hendidura del ojo izquierdo se evidenció una conjuntiva hiperémica y un infiltrado estromal de 1 x 1 mm y aspecto plumoso, ubicado
cerca de la sutura de las 9:00 de las manecillas del reloj
(Fig. 1). No se observó defecto epitelial. Se retiró la
sutura y se suspendió el loteprednol al 0.2%. Se recetó
gatifloxacino al 0.5% y netilmicina al 0.3% cada hora.
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La córnea es el tejido trasplantado con mayor
frecuencia en el mundo, con más de 185,000 trasplantes realizados mundialmente durante 2012-20131.
Las complicaciones subsecuentes a la queratoplastia penetrante (QPP) son de gran importancia, ya que
pueden ser devastadoras para el pronóstico visual.
Una complicación conocida es la queratitis infecciosa.
La de origen fúngico por tejido donador contaminado
ha ido incrementando2.
Aquí presentamos un caso de queratitis fúngica de
presentación atípica después de una QPP, refractaria
a tratamiento antifúngico inicial, y su manejo.
Figura 1. La flecha señala el infiltrado corneal inicial.

Figura 2. La flecha señala la zona infiltrada. Se observa
un pequeño defecto epitelial.

Al no ver mejoría a las 72 horas, se cambió el régimen de tratamiento tópico a natamicina al 5%, vancomicina fortificada al 5%, ceftazidima fortificada al 5% y
voriconazol al 1%. Se realizó, además, raspado corneal
para muestra de cultivo y tinción Gram.
Al 4.° día, el infiltrado había aumentado de tamaño
(Fig. 2), por lo que se añadió al esquema voriconazol
200 mg v.o. cada 12 horas.
Al 16.° día, el paciente no mostraba signos de mejoría con el manejo prescrito y el cultivo fue reportado
negativo. Se realizó biopsia corneal e injerto conjuntival, en los cuales no surgieron complicaciones.
A los 30 días del inicio del cuadro, el resultado de la
biopsia fue negativo y la exploración con lámpara de
hendidura mostró edema corneal intenso y aumento
del infiltrado corneal, que involucraba al injerto corneal
y la córnea huésped del paciente desde las 6:00 a las
285
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Figura 3. Se observa edema corneal intenso,
vascularización y datos de infección. A: El injerto
conjuntival se observa en su sitio. B: La flecha señala la
perforación corneal ya sellada.

a

b

Figura 4. Segundo injerto corneal transparente y sin
datos de infección. A: Se observa una catarata. B: El
injerto corneal se mantiene trasparente, posterior a la
cirugía de catarata.

20/100 debido a una catarata subcapsular anterior y
posterior observadas en la exploración. Al año de la
segunda QPP, se removió la última sutura corneal y se
realizó facoemulsificación + implante de lente intraocular tórico. Una semana después, el paciente se mostraba asintomático y con una AVCD de 20/20 (Fig. 4).
A los 2 años después de su visita inicial, el paciente
continuaba asintomático, con una AVCD en el ojo izquierdo de 20/20, refracción de -0.25DS/-2.00DC x
160°, un injerto corneal transparente y presión intraocular de 14 mm Hg.

Discusión
Este caso presenta una complicación poco común
pero grave después de una QPP. Las infecciones fúngicas después de la QPP suelen ser agresivas y potencialmente terminar en endoftalmitis. En un centro de
referencia en México, se reporta que solo el 44.83%
de los cultivos de queratitis infecciosa reportaban un
patógeno, y que la incidencia disminuye si se han utilizado antibióticos o antifúngicos3. Por lo tanto, una
causa posible de cultivos negativos es el uso previo de
estos fármacos, como fue descrito en este caso.
En este escenario, la biopsia corneal se convierte en
una herramienta invaluable para el diagnóstico. En
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9:00 en las manecillas del reloj. La agudeza visual en
ese momento era cuenta dedos a 1 metro. Se tomó
una nueva biopsia corneal y se envió a un laboratorio
distinto. Se realizó un entrecruzamiento de colágeno
(crosslinking) corneal esa misma tarde. Se utilizó una
lámpara de luz ultravioleta (VEGA CBM-X-Linker, CSO,
Firenze, Italy), la riboflavina utilizada fue Ricrolin plus
(Sooft, Italia) y se impregnó por 15 minutos, seguido
de 9 minutos de radiación ultravioleta (10 mW/cm2).
A los 6 días, el resultado de la biopsia fue positivo
para Candida glabrata. Se optó por cambiar a un régimen de fluconazol 100 mg v.o. cada 12 horas, fluconazol tópico al 2%, anfotericina B tópica al 0.5% y
natamicina tópica al 2% cada hora. Este tratamiento se
mantuvo cada hora por una semana, cada 2 horas
durante la segunda semana y posteriormente cada 4
horas durante los siguientes 2 meses. También se administró una dosis de anfotericina B intracamerular
(50 µg/ml) e instraestromal (25 µg/ml) y una dosis de
fluconazol subconjuntival (2 mg/ml).
Una semana después, el paciente acudió a la sala
de emergencias por presentar dolor intenso en el ojo
izquierdo. En la exploración se encontró una perforación corneal central de 1 x 1 mm ya sellada (Fig. 3) y
se diagnosticó glaucoma de ángulo-cerrado. Se administró manitol IV al 20% a una dosis de 1.5 mg/kg en
45 minutos y una combinación tópica de timolol al 0.5%,
brimonidina al 0.2% y dorzolamida al 2% cada 2 horas,
con lo que mejoró la sintomatología en horas.
Durante los siguientes 3 meses, se observó una mejoría en los síntomas (dolor) y signos (infiltrado estromal
y defecto epitelial). Durante este periodo, se administraron inyecciones intraestromales y subconjuntivales
cada mes de anti factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) (bevacizumab, Roche Pharma Inc.) debido a la intensa vascularización observada en dosis de
0.6 cc a 100 mg/4 ml. El ojo izquierdo desarrolló un
leucoma corneal completo, con vascularización en los
360º. La exploración con lámpara de hendidura mostraba una cámara anterior plana y una perforación
corneal de 1 x 1 mm sellada y estable. La presión intraocular se mantuvo dentro de los límites normales y
estable durante este periodo.
En este momento se decidió realizar una segunda
QPP (8 meses después del primer trasplante). Durante
el procedimiento se aplicaron anti-VEGF intraestromales y subconjuntivales.
A los 6 meses después de la segunda QPP, el injerto
corneal se mantuvo transparente (Fig. 4). Durante este
periodo se aplicaron dos inyecciones subconjuntivales
e intraestromales de anti-VEGF. La AVNCD fue de
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posterior a la cirugía, hay reportes de queratitis por
C. glabrata hasta 146 días después de la cirugía7.
Se recomienda realizar un cultivo para hongos del
borde de la cornea del donador en casos donde se
sospecha queratitis por infección transmitida del tejido donador. En nuestra práctica, el borde del donador se retiene por 15 días y si el paciente no muestra
datos de infección, se desecha. Ya que nuestro paciente mostró síntomas 2 meses después de la QPP,
no se realizó un cultivo del borde de la córnea donada. Según nuestro conocimiento, ningún centro
mexicano de atención terciaria en oftalmología realiza cultivos del borde corneal del donador
como rutina, pero este caso demuestra su potencial
valor.
Nuestro paciente recibió un total de 6 inyecciones
de anti-VEGF. La neovascularización de la córnea
puede generar inflamación, edema, cicatrización y
fibrosis, así como aumentar el riesgo de rechazo del
trasplante8.
Se ha reportado que el uso de anticuerpos anti-VEGF, como bevacizumab, en queratitis fúngicas puede
inhibir la neovascularización sin efectos desfavorables
en la carga fúngica o en la inmunidad innata, a contraposición de los esteroides y otros antiinflamatorios, los
cuales pueden potenciar la replicación fúngica en las
queratomicosis9.
Con el reciente aumento de infecciones fúngicas,
debemos considerar reabrir el debate acerca del costo-beneficio de agregar agentes antifúngicos a los
medios de preservación. La suplementación de voriconazol o anfotericina B en los viales de Optisol GS ha
demostrado disminuir la contaminación de Candida
spp. sin provocar toxicidad endotelial significativa
cuando se utiliza la dosis adecuada10.
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nuestro caso, C. glabrata fue reportada en una segunda biopsia, después de dos cultivos negativos, lo que
retrasó la instauración de un régimen terapéutico
efectivo.
C. glabrata fue considerada una especie no patógena de la flora normal, pero reportes recientes muestran
que posee una mortalidad y virulencia más alta que
otras especies de Candida no albicans, además de
tener una menor susceptibilidad al fluconazol y otros
azoles. Afortunadamente, este patógeno no muestra la
misma resistencia a la anfotericina B tópica. Además,
la administración intraestromal e intracamerular de anfotericina B se ha demostrado segura y efectiva en el
tratamiento de queratitis fúngicas graves refractarias a
los antifúngicos tópicos4,5.
El riesgo de una queratitis infecciosa después de una
QPP está reportado entre el 1.76 y el 11.9%. En un
estudio realizado en México, el 88.4% de los casos de
queratitis infecciosa eran de origen bacteriano, siendo
Staphylococcus epidermidis el patógeno más frecuente, con el 27.9% de los casos. Los casos aislados de
hongos fueron responsables del 10.91%, donde
C. glabrata no fue aislado en ningún caso3,6.
Reportes recientes muestran un aumento de las queratitis fúngicas post-QPP. Países desarrollados han
reportado una etiología fúngica en el 45.5% de sus
queratitis infecciosas post-QPP. Esto podría deberse a
la mayor proporción de queratoplastias lamelares, en
donde parecen predominar las queratitis fúngicas2.
Factores de riesgo para una infección del botón corneal incluyen defectos epiteliales, queratitis herpética
recurrente, enfermedades de la superficie ocular, problemas relacionados con la sutura, fracaso del trasplante, uso de lente de contacto, hipostesia del botón
corneal y anormalidades palpebrales. En nuestro
paciente, no había antecedentes de trauma ocular, enfermedad sistémica u oftalmológica (aparte del queratocono), el injerto estaba en buenas condiciones, así
como y la sutura infectada. Debido a que el paciente
era estudiante de medicina realizando una rotación
clínica en un hospital universitario, una infección nosocomial no puede descartarse, incluso cuando el paciente negó trauma ocular y exposición a fluidos o
sangre.
Otro posible mecanismo de infección es la transmisión donador-receptor de inicio tardío por C. glabrata
después del trasplante corneal. C. glabrata se ha reportado mundialmente como causa de queratitis infecciosa posterior a una QPP o trasplante lamelar, inclusive cuando nuestro paciente reportó síntomas 67 días

Conclusión
Microorganismos fúngicos como Candida spp. suelen ser responsables de queratitis post-QPP de inicio
tardío, inclusive meses después del procedimiento.
Recientemente, con el aumento de las queratoplastias lamelares anteriores y posteriores, se ha visto un
incremento similar en queratitis fúngicas posterior al
procedimiento. Por lo tanto, en estos casos, se debe
realizar una biopsia corneal temprana si los cultivos
son negativos y el curso clínico es desfavorable. En
el caso de queratitis por C. glabrata, las inyecciones
intracamerulares e intraestromales de anfotericina B
son altamente efectivas, ya que este patógeno ha
demostrado alta susceptibilidad en estudios
287

anteriores. En casos de queratomicosis, el uso de
anti-VEGF subconjuntival e intraestromal es efectivo
para reducir la neovascularización del injerto sin los
problemas de los corticoesteroides (inhibición del la
inmunidad innata y aumento de la carga fúngica).
Nuestra experiencia muestra la importancia de la
terapia médica agresiva en conjunto con el manejo
quirúrgico, los cuales pueden mejorar el pronóstico
visual. Este caso muestra el beneficio potencial de
añadir agentes antifúngicos a los medios actuales de
preservación corneal.
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Imagen en oftalmología

Hallazgos en OCT de segmento anterior en lacteocrumenasia
Anterior segment-OCT findings in lacteocrumenasia
Ignacio García-Basterra1*, José Díaz-Bernal1 y José Mora-Castilla2
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Figura 1. Imágenes de tomografía de coherencia óptica de segmento anterior (OCT-SA) de cinco casos distintos de
lacteocrumenasia. A, B, C y D: Se observan distintas presentaciones de lacteocrumenasia, con diferentes grosores y
patrones de opacificación. D: Se identifica un patrón pseudoquístico de la opacidad en la parte más posterior del
saco. E: Representa el aspecto de un caso de lacteocrumenasia segundos después de la rotura de cápsula posterior
con láser YAG.

Mostramos las imágenes de cinco casos de lacteocrumenasia que se presentaron como déficit de agudeza visual varios meses después de la cirugía de
catarata (Fig. 1). La lacteocrumenasia es el acúmulo

de material aséptico de aspecto lechoso entre la cara
posterior de la lente intracapsular y la cápsula posterior1. Su presentación clínica habitual es de una
disminución de visión con imagen de opacidad de la
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cápsula posterior en la lámpara de hendidura. El
estudio con tomografía de coherencia óptica de segmento anterior (OCT-SA) ayuda de forma objetiva y
no invasiva a la identificación de esta entidad.
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Carta al editor

Protección fijada al microscopio quirúrgico frente a gotas y
aerosoles emitidos en el transcurso de cirugías oculares
durante la pandemia COVID-19
Protection secured to the surgical microscope against drops
and aerosols generated during eye surgery in the course of the
COVID-19 pandemic
Manuel Caro-Magdaleno1,2, Rafael Moro-del-Moral1,2, Antonio M. Garrido-Hermosilla1,2* y
Enrique Rodríguez-de-la-Rúa-Franch1,2
1

UGC Oftalmología, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla; 2RETICS OftaRed, Instituto de Salud Carlos III, Madrid. España

Sr. Editor:
La COVID-19 (enfermedad por coronavirus 2019) nos
plantea nuevos retos en nuestra rutina diaria. La última
cifra publicada de sanitarios contagiados –se dejó de
publicar por última vez el 18 de mayo– fue de 51,090
en total y 152 casos nuevos ese mismo día1. Por ello,
debemos aprender a protegernos para continuar con
nuestra rutina diaria quirúrgica lo más cercana a la
normalidad preexistente.
El Ministerio de Sanidad ha publicado un protocolo
sobre la reincorporación a la actividad quirúrgica programada. En este, se recomienda efectuar un doble
cribado clínico-epidemiológico (14 días y 72 horas
antes de la cirugía) y la realización de PCR (prueba de
reacción en cadena de la polimerasa) en muestra nasofaríngea dentro de las 72 horas previas a la cirugía,
aunque puntualiza lo siguiente: «En el escenario I de
alerta, si la situación epidemiológica lo permite, y en
pacientes seleccionados de bajo riesgo y cirugías de
baja complejidad, recomendamos valorar la omisión de
la PCR nasofaríngea, manteniendo el resto del
proceso»2.

La American Academy of Ophthalmology, el 13 de
mayo de 2020, publicó unas recomendaciones para la
cirugía oftalmológica durante la pandemia COVID-19,
donde manifiesta que, en la facoemulsificación, aunque hay aerosolización durante la fase de ultrasonido,
el humor acuoso ha sido sustituido por viscoelástico,
por lo que el riesgo de virus aerosolizado es «extraordinariamente bajo»3.
Aun así, no existe «riesgo 0» del impacto de dichas
gotas y aerosoles en la conjuntiva del cirujano, y es
conocido que las gafas protectoras dificultan la visibilidad durante la cirugía. Además, se ha publicado
recientemente que la conjuntiva es una posible puerta
de entrada para el síndrome respiratorio agudo severo
por coronavirus tipo 2 (SARS-CoV-2).
Por ello, inicialmente empezamos a usar el «campo
para microscopio» Microscope Drape-Zeiss MD®
(Premier Guard Intl. Ltd., Hong Kong, China; referencia
europea 10-3134EU, de 117 por 267 cm), aunque dificultaba las maniobras quirúrgicas sobremanera, por el
tamaño y por tener que levantar varias veces dicho
campo.
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Figura 1. A: Protector circular de 2 mm de grosor, 30 cm de diámetro mayor y orificio central de 7 cm. B: Protector
adaptado al microscopio con goma del campo protector del microscopio. C: Protector adaptado al microscopio
durante la cirugía de facoemulsificación de catarata. D: Protector tras la cirugía de cataratas con numerosas gotas
y aerosoles condensados emitidos desde el ojo del paciente en dicha cirugía.

Consecuencia de lo expuesto anteriormente, el
Dr. Moro diseñó un protector que no nos dificultara
la cirugía y contuviera la mayor parte de gotas y
aerosoles emitidos durante la misma. Este protector
consta de dos partes: la primera es una placa circular de metacrilato de 2 mm de grosor, 30 cm de diámetro y un orificio de 7 cm que encaja en el
microscopio gracias a la segunda pieza, una junta
de goma que se usa para fijar el campo para el
microscopio anteriormente mencionado (Fig.1 A).
Hemos probado su uso en los microscopios marca
Zeiss modelos OPMI Lumera i y OPMI Lumera T
(Figs.1 B y C). Se ha comprobado que durante los
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partes de quirófanos realizados no se ha desprendido y se ha constatado la abundante presencia de
gotas emitidas (Fig.1 D).
Por ello, creemos que este elemento protector podría
usarse para minimizar la posibilidad de contacto de
dichas gotas y aerosoles provenientes del ojo del
paciente durante la cirugía ocular, sin limitar la amplitud
de movimientos y evitando las inconvenientes manipulaciones del campo para microscopio.
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