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Resumen

Objetivo: Analizar el impacto de la emergencia sanitaria por COVID-19 en las percepciones y acciones de los miembros de 
la Sociedad Mexicana de Oftalmología (SMO) durante los primeros meses. Se describe la asociación entre las características 
profesionales y la implementación de medidas de bioseguridad publicadas por la SMO. Método: Encuesta en línea, median-
te Google® Forms, enviada por correo electrónico a oftalmólogos registrados en la SMO. Se enviaron en total 3296 cuestio-
narios. Se codificaron dos variables principales para analizar las hipótesis exploratorias: experiencia de los encuestados y 
tipo de práctica. Resultados: Se obtuvieron 363 respuestas (11.01%). Al momento de la encuesta, 223 (61.3%) oftalmólogos 
continuaban la atención clínica y 140 (38.5%) habían cesado toda actividad. La principal razón para detener el trabajo clíni-
co fue el temor a convertirse en centros de transmisión. Hubo una asociación entre la mayor experiencia y la interrupción de 
la atención al paciente (p = 0.002). Continuaron realizando cirugías 107 (29.7%) oftalmólogos. Los participantes con menos 
de 10 años de experiencia tenían mayor probabilidad de realizar cirugías de emergencia (p = 0.04). La medida de seguridad 
más empleada fue el uso de cubrebocas en los pacientes, seguido del uso de mascarillas N95 por parte de los médicos. 
Conclusiones: La mayoría de los participantes mantuvieron su trabajo clínico, pero menos de un tercio continuaron las ac-
tividades quirúrgicas. Hubo una gran diversidad en las acciones emprendidas y en la adopción de las recomendaciones de 
la SMO. El uso de equipo de protección personal fue la acción más frecuente entre los participantes.

Palabras clave: Encuesta. Oftalmólogo. Personal de salud. Percepción. COVID-19. SARS-CoV-2.

Abstract

Purpose: To report the perceptions and actions undertaken by members of the Mexican Society of Ophthalmology (SMO) 
during the first months of the COVID-19 pandemic. The paper focuses on the association between professional characteristics 
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Introducción

El SARS-CoV2 (Severe Acute Respiratory Syndrome 
CoronaVirus 2) se identificó por primera vez, en China, 
a principios de enero de 20201. El 11 de marzo, con 
casos reportados en más de 110 países, la Organización 
Mundial de la Salud declaró la enfermedad por coro-
navirus 19 (COVID-19) como una pandemia2. Se han 
implementado una plétora de medidas de salud pública 
en todo el mundo para limitar la propagación del virus, 
entre las que destacan el distanciamiento social, el uso 
de cubrebocas y mascarillas faciales, y la higiene de 
manos3. Por otro lado, otras medidas han recibido 
menos énfasis y se han implementado en un grado 
variable según los países, como lo son la suspensión 
de actividades comerciales, los toques de queda y la 
identificación y el rastreo de casos4,5.

En México, la Secretaría de Salud esbozó un enfo-
que de tres fases para escalar las medidas tomadas 
de acuerdo con el grado de contagios en los primeros 
meses de la contingencia. Las fases se definieron 
según el origen y el número de casos. En la fase 1, los 
casos se originaron en el extranjero y se importaron al 
país; la fase 2 correspondía a la transmisión local 
esporádica; y la fase 3 involucró la detección de brotes 
importantes en distintos lugares dentro del país6. El 24 
de marzo se anunció la fase 2 y una semana después 
se declaró el estado de emergencia de salud pública7. 
El 21 de abril se declaró el inicio de la fase 36. A pesar 
de la preocupante situación en Europa y Asia, el 
gobierno mexicano no impuso toques de queda como 
lo hicieron otros países latinoamericanos8-11. Como 
parte de sus esfuerzos para limitar la propagación del 
virus, el gobierno impuso restricciones a las activida-
des económicas de la mayoría de las industrias, mien-
tras que al mismo tiempo permitió el libre movimiento 

y transporte de personas7. A la fecha, queda por ver 
cómo estas acciones impactarán la trayectoria de la 
pandemia.

En contraste con la situación en otros países, no hubo 
instrucciones oficiales del gobierno mexicano sobre las 
acciones recomendadas para médicos y trabajadores 
de la salud11. Numerosas sociedades oftalmológicas 
internacionales han emitido guías y recomendaciones 
sobre las medidas que debían tomarse durante esta 
crisis12-14. El Centro Mexicano de Salud Visual Preventiva 
(CMSVP) ha trabajado en colaboración con la Sociedad 
Mexicana de Oftalmología (SMO) para brindar sugeren-
cias específicas a los médicos sobre cómo proceder15. 
Las recomendaciones nacionales para oftalmólogos se 
publicaron por primera vez el 23 de marzo, y se revisan 
y actualizan continuamente. Sin embargo, la emisión de 
pautas y recomendaciones no se traduce necesaria-
mente en su implementación. Se han propuesto varias 
razones para explicar este fenómeno: desacuerdo con 
las recomendaciones, limitaciones organizativas y falta 
de conocimiento sobre la disponibilidad de las guías, 
entre otras16.

Como parte de los esfuerzos del CMSVP para brin-
dar asistencia durante esta crisis, se circuló una 
encuesta para comprender mejor las medidas adopta-
das por los oftalmólogos mexicanos durante el estado 
de emergencia de salud pública declarado por el 
gobierno. El objetivo del estudio fue reportar las per-
cepciones y las acciones de los miembros activos de 
la SMO durante los primeros 3 meses de la pandemia 
de COVID-19. El presente trabajo se centra en el 
impacto de la COVID-19 en las prácticas oftalmológi-
cas, el grado de implementación de las recomendacio-
nes emitidas por la SMO y la asociación entre dichas 
medidas y las características profesionales de los 
participantes.

and the extent of implementation of the recommendations published by the SMO. Methods: An online survey at Google® 
Forms was sent via email to ophthalmologists registered with the SMO. A total of 3,296 questionnaires were sent. Two prin-
cipal variables were selected for the purpose of analyzing the exploratory hypotheses: seniority of the respondents and type 
of practice. Results: A total of 363 replies were obtained (11.01%). At the time of the survey, 223 ophthalmologists (61.3%) 
were continuing to see patients in their clinics, while 140 participants (38.5%) had ceased all activities. The main reason for 
stopping clinical work was the fear that the practices would become transmission hubs. There was a statistical association 
between higher seniority and discontinuing patient care (p = 0.002). A total of 107 (29.7%) participants continued performing 
surgical procedures. Participants with less than 10 years of experience had a higher probability of engaging in emergency 
surgical procedures (p = 0.04). The most commonly employed preventive measure was the use of face masks for patients, 
followed by the use of N95 respirators by doctors. Conclusion: The majority of the participants maintained their clinical work; 
in contrast, less than a third continued surgical activities. There was great diversity in the actions taken and in the adoption 
of SMO recommendations. The use of personal protective equipment was the most employed security measure. 

Key words: Survey. Ophthalmologist. Health care workers. Perception. COVID-19. SARS-CoV-2.
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Método

Se desarrolló y distribuyó una encuesta de 21 
elementos a través de la plataforma Google® Forms, 
de manera confidencial. La encuesta se envió por 
correo electrónico a los oftalmólogos que figuraban en 
el registro electrónico de la SMO. Se notificó a los 
encuestados la intención de publicar el trabajo, y el 
hecho de contestar la encuesta sirvió como consenti-
miento informado para el estudio. Todos los procedi-
mientos se ajustaron a los principios de la Declaración 
de Helsinki. El estudio siguió las pautas para informar 
sobre la investigación basada en encuestas de la 
Association of American Medical Colleges (AAMC)17.

Desarrollo de la encuesta

Tras revisar la literatura se definieron cinco temas de 
interés principales: 1) el impacto de la pandemia en las 
prácticas oftalmológicas; 2) las percepciones de los 
oftalmólogos sobre los riesgos del coronavirus en sus 
prácticas; 3) la implementación de medidas preventi-
vas; 4) las actitudes hacia el uso de telemedicina; y 
5) las repercusiones económicas de la pandemia en el 
ámbito oftalmológico. El documento actual informa 
sobre los tres primeros temas, mientras que los dos 
últimos se tratarán en una publicación adicional.

Se siguieron los siguientes pasos como mecanismos 
de validación del instrumento: 1) la encuesta fue revi-
sada y aprobada por tres expertos del CMSVP; 2) se 
realizó una encuesta piloto antes del lanzamiento de la 
encuesta en línea; 3) la encuesta fue revisada por 
miembros del Comité de Ética del Instituto Mexicano 
de Oftalmología; y 4) la presidente de la SMO, como 
representante de esta, revisó y aprobó la encuesta. La 
lista de verificación para el desarrollo de encuestas 
proporcionada por la AAMC se utilizó en todas estas 
etapas18. Para la elaboración del estudio, los autores 
basaron algunas preguntas en una encuesta similar 
realizada por Nair, et al.19 en India, que tenía como 
objetivo medir el efecto de la pandemia de COVID-19 
en las prácticas oftalmológicas en ese país. 

Variables principales

El objetivo del estudio fue analizar el impacto de la pan-
demia en la práctica de los miembros de la SMO, así 
como su comportamiento en relación con las medidas de 
bioseguridad y la asociación con sus características pro-
fesionales. Se seleccionaron dos variables principales con 
el fin de analizar las hipótesis exploratorias: antigüedad 

de los encuestados y tipo de práctica. La antigüedad se 
refiere al número de años ejerciendo la oftalmología des-
pués de completar la formación académica formal. El tipo 
de práctica indica si las principales actividades del encues-
tado se llevaron a cabo en el sector público o en el pri-
vado. La categoría del sector privado se dividió además 
en aquellos que trabajan en consultorios privados propios 
o en centros de asistencia privada especializados, una 
entidad común en México, donde una institución privada 
sin fines de lucro brinda servicios asequibles a los pacien-
tes. Los participantes que trabajaban en más de un sector 
se clasificaron como práctica mixta. Se omitieron delibe-
radamente otras variables referentes a características 
demográficas, con el fin de centrarse en el entorno profe-
sional de los participantes.

Encuesta final

El instrumento final constó de 21 ítems: 2 referidos 
a las variables principales y 19 que recopilaban infor-
mación relacionada con las cinco áreas de interés defi-
nidas anteriormente. El esquema del cuestionario final 
se muestra en la tabla 1, y en el Anexo se reproduce 
íntegramente. El cuestionario se distribuyó el 8 de 
mayo de 2020, 2 semanas después de la declaración 
de la fase 3. La encuesta permaneció abierta para 
recibir respuestas durante 3 semanas. Todas las res-
puestas recibidas se mantuvieron confidenciales. 

Tamaño de muestra 

Se invitó a participar a los miembros de la SMO 
cuyas direcciones de correo electrónico figuraban en 
su registro oficial. Se enviaron 3296 cuestionarios. Se 
utilizó un cálculo de muestra para poblaciones finitas 
y variables categóricas para lograr un margen de error 

Tabla 1. Esquema de la encuesta a oftalmólogos sobre 
la pandemia de COVID-19

– Tipo de práctica y experiencia del encuestado (preguntas 1 y 2)

–  Impacto en la atención al paciente en las prácticas 
oftalmológicas (preguntas 3, 4, 6, 7, 8,12 y 13)

–  Percepciones sobre el coronavirus y su propia práctica 
(preguntas 5 y 14)

–  Medidas preventivas implementadas  
(preguntas 9, 10, 11, 15 y 18)

– Actitudes sobre telemedicina (preguntas 16 y 17)

– Repercusiones financieras (preguntas 19, 20 y 21)
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del 5% con un nivel de confianza del 95%. Se utilizó 
una calculadora en línea para el cálculo (www.sur-
veysystem.com/sscalc.htm). Se estimó un mínimo de 
344 respuestas. El número de respuestas obtenidas 
por pregunta (n) varió, ya que algunas de ellas solo se 
incluyeron de acuerdo con las selecciones previas del 
participante en cada encuesta.

Se pretendía comprender los patrones y las tenden-
cias adoptados por los miembros de la SMO durante 
la pandemia, así como la influencia de sus caracterís-
ticas profesionales en la implementación de medidas 
de bioseguridad. Se determinó que una muestra por 
conveniencia sería adecuada para este propósito. Esta 
decisión se basó en una tasa de respuesta del 10% 
para las encuestas en línea, una base de datos exis-
tente de 3000 oftalmólogos y un cálculo de muestra de 
300 participantes.

Análisis estadístico

Los datos se procesaron utilizando una hoja de cál-
culo de Microsoft® Excel. La variable «tipo de práctica» 
se codificó como se describió anteriormente. Para los 
ítems en los que estaba disponible la selección de 
respuesta múltiple, se contabilizó cada opción de res-
puesta y se obtuvo su porcentaje sobre el número total 
de respuestas. Para la estadística descriptiva se infor-
maron las frecuencias y las proporciones, y se realizó 
un análisis exploratorio utilizando las pruebas de ji al 
cuadrado, Fisher y Kruskal Wallis, según fuese el caso. 
Para realizar el análisis se utilizó el software SPSS® 
versión 21 (IBM, EE.UU.). La significación estadística 
se registró con un valor de p < 0.05 utilizando un aná-
lisis de dos colas. Para la creación de la figura se 
utilizaron R Studio versión 4.01, DataGraph versión 4.6 
y Wizard Stats 1.9.41.

Resultados

La encuesta se envió a 3296 oftalmólogos registra-
dos en la base de correos electrónicos de la SMO. Se 

obtuvieron 363 respuestas (tasa de respuesta del 
11.01%) al final de las 3 semanas (1 de junio de 2020).

Con respecto al tipo de práctica, 165 (45.3%) encues-
tados trabajaban solo en la práctica privada, 31 (8.5%) 
trabajaban en el sector público o en un centro de asis-
tencia privada y 167 (45.9%) trabajaban en ambos. 
Según la encuesta, 81 (22.3%) tenían de 1 a 10 años 
de experiencia clínica, 106 (29.2%) tenían de 10 a 20 
años, 89 (24.5%) tenían de 20 a 30 años y 87 (24%) 
más de 30 años. Se observó una asociación significa-
tiva entre mayor experiencia y trabajo en la práctica 
privada (p < 0.001). En la tabla 2 se muestran el tipo 
de práctica y la antigüedad de los encuestados.

En el momento del estudio, la mayoría de los parti-
cipantes (223, 61.3%) continuaban dando consulta, 
mientras que 140 (38.5%) habían cesado sus activida-
des debido a la pandemia. De estos últimos, 42 (30%) 
interrumpieron las visitas cuando se declaró la fase I, 
71 (50.7%) durante la fase 2 y 9 (6.4%) al inicio de la 
fase 3. Cesaron sus prácticas de manera intermitente 
18 (12.9%) participantes, independientemente de las 
declaraciones nacionales. No hubo asociación signifi-
cativa entre el tipo de práctica y la interrupción de 
actividades (p = 0.7). Por el contrario, en comparación 
con los más jóvenes, los participantes con mayor expe-
riencia tenían más probabilidades de cesar sus activi-
dades (p = 0.002).

Con respecto al impacto de la pandemia en su prác-
tica diaria, de los 223 participantes que continuaron 
trabajando, en comparación con los números previos 
a la contingencia, 157 (70.4%) informaron una dismi-
nución del 80% en el número de pacientes atendidos 
por mes, 47 (21.1%) informaron una disminución del 
50% y 17 (7.6%) informaron una caída del 20%. Solo 
2 (0.9%) no informaron cambios en el número de 
pacientes.

En cuanto a los motivos para suspender las activida-
des (n = 129), 54 (41.8%) manifestaron que su principal 
preocupación era convertirse en un centro de transmi-
sión, 48 (37.2%) temían contagiarse, 19 (14.7%) se vie-
ron obligados a cerrar por la caída en la demanda de 

Tabla 2. Asociación entre tipo de práctica y experiencia de los encuestados

< 10 años (n = 81) 11-20 años (n = 106) 21-30 años (n = 86) > 30 años (n = 87) p 

Práctica privada 21 (25.9%) 46 (43.4%) 37 (41.6%) 61 (70.1%) < 0.001

Mixta 48 (59.3%) 53 (50.0%) 40 (44.9%) 26 (29.9%)

Sector público/asistencia privada 12 (14.8%) 7 (6.6%) 12 (13.5%) 0 (0%)
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servicios, y las autoridades locales pidieron a 8 (6.2%) 
que cesaran sus actividades. No respondieron a esta 
pregunta 11 participantes. Se encontró una diferencia 
significativa entre las razones para el cese de las acti-
vidades clínicas según las fases de la pandemia 
(p = 0.001). En la tabla 3 se resumen estos hallazgos.

De los 223 participantes que continuaron con sus 
actividades clínicas, la mayoría brindó servicios solo a 
pacientes urgentes o que requerían seguimiento por 
riesgo de pérdida de visión (162, 72.6%). No hubo dife-
rencia estadística entre los tipos de pacientes recibidos 
y el tipo de práctica, ya fuese pública o privada (p = 0.12). 
Aunque no fue estadísticamente significativo, el análisis 
mostró una tendencia a que los participantes más jóve-
nes recibieran todo tipo de pacientes (p = 0.07). 

Continuaron realizando procedimientos quirúrgicos 
107 (29.7%) participantes. A estos médicos se les pre-
guntó qué tipos de cirugías continuaban practicando. 
El análisis mostró que los participantes con menos de 
10 años de experiencia tenían una mayor probabilidad 
de participar en procedimientos de emergencia 
(p = 0.04). El análisis también mostró que los que tra-
bajaban en consultorios privados tenían más probabi-
lidades de administrar tratamientos intravítreos dirigidos 
contra el factor de crecimiento endotelial vascular a 
todos los casos en comparación con los participantes 
que trabajaban en el sector público o en centros de 
asistencia (p = 0.04). En la tabla 4 se resumen estos 
hallazgos.

A la pregunta sobre el riesgo percibido de contagio 
para los oftalmólogos, 241 (66.6%) respondieron que 
era mayor, 103 (28.5%) creían que el riesgo era similar 
y 18 (5%) respondieron que era menor en comparación 
con otras especialidades médicas. Nuestro análisis no 
mostró una asociación entre la experiencia y el riesgo 
percibido de contagio. Asimismo, no hubo asociación 
entre dicho riesgo percibido y la probabilidad de sus-
pender procedimientos quirúrgicos. Por el contrario, sí 
la hubo con la suspensión de consultas (p = 0.05).

La encuesta preguntó sobre las medidas preventivas 
actualmente empleadas, así como sobre las que los 
participantes esperaban adoptar en un futuro. Entre los 
oftalmólogos que continuaron su práctica (223), la 
medida más comúnmente empleada fue el uso univer-
sal de cubrebocas en todos los pacientes, con 214 
(96%) encuestados declarando haber adoptado esta 
práctica. La segunda medida más común fue la colo-
cación de mascarillas N95 por parte de los médicos 
durante sus interacciones con todos los pacientes (149, 
66.8%). Respecto a las medidas que los participantes 
adoptarían en el futuro, 332 (92.2%) respondieron que 
limitarían los acompañantes del paciente, mientras que 
321 (89.2%) emplearían pantallas o escudos de lám-
para de hendidura. El compromiso de implementar el 
uso de cubrebocas quirúrgicos por parte de los pacien-
tes en el futuro disminuyó del 96% al 82.2%. En la 
figura 1 se resumen estos hallazgos.

Discusión

La pandemia por SARS-CoV2 ha tenido repercusio-
nes importantes para las sociedades de todo el mundo, 
y México no es la excepción. En el campo de la salud, 
ha tenido un efecto significativo en la forma de practi-
car la oftalmología. El objetivo de esta encuesta fue 
evaluar las acciones y las actitudes de los miembros 
de la SMO durante este periodo excepcional. De los 
resultados obtenidos destaca que, a pesar de que el 
72.6% de los oftalmólogos encuestados continuaron 
trabajando durante la pandemia, la mayoría reportó 
una disminución de aproximadamente el 80% en el 
flujo de pacientes. Aunque las limitaciones a las acti-
vidades económicas en el país no fueron tan restricti-
vas como los cierres en otras naciones, las limitaciones 
y el estado de ánimo del público llevaron a una situa-
ción sin precedentes y una disminución considerable 
en la demanda de atención oftalmológica. Es probable 
que las medidas tomadas durante estos meses conti-
núen implementándose en el futuro previsible.

Tabla 3. Asociación entre los motivos de suspensión de las actividades clínicas y la fase de contingencia en México

Fase I (n = 38) Fase II (n = 69)  Fase III (n = 9) Intermitente (n = 13) p 

Preocupación de convertirse en un centro de 
transmisión

24 (63.2%) 28 (40.6%) 2 (22.2%) 0 0.001

Miedo al contagio 9 (23.7%) 31 (44.9%) 4 (44.4%) 4 (30.7%)

Caída en la demanda de servicios 3 (7.9%) 5 (7.2%) 2 (22.2%) 9 (69.3%)

Cierre por autoridades locales 2 (5.3%) 5 (7.2%) 1 (11.1%) 0
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Tabla 4.  Actividades clínicas y quirúrgicas durante la pandemia COVID-19 por parte de oftalmólogos mexicanos

Tipo de pacientes atendidos

Años de experiencia Valor P 

< 10 años
(n = 63)

11-20 años
(n = 67)

21-30 años
(n = 47)

>30 años
(n = 46)

Emergencias y seguimiento en pacientes con riesgo de 
pérdida de visión

46 (73.0%) 49 (73.1%) 35 (74.5%) 32 (69.6%) 0.07

Seguimiento a pacientes subsecuentes 2 (3.2%) 2 (3.0%) 6 (12.8%) 7 (15.2%)

Todo tipo de pacientes 15 (23.8%) 16 (23.9%) 6 (12.8%) 7 (15.2%)

Tip de cirugías practicadas

< 10 años
(n = 30)

11-20 años
(n = 45)

21-30 años
(n = 20)

>30 años
(n = 12)

Valor P 

Procedimientos de urgencia 28 (93.3%) 34 (75.6%) 14 (70.0%) 7 (58.3%) 0.04

Cirugías filtrantes de glaucoma 6 (20.0%) 4 (8.9%) 3 (15.0%) 1 (8.3%) 0.54

Cirugías de catarata electivas 2 (6.7%) 3 (6.7%) 4 (20.0%) 1 (8.3%) 0.37

Cirugías refractivas 1 (3.3%) 1 (2.2%) 1 (5.0%) 1 (8.3%) 0.57

Cirugías de catarata prioritarias (congénita, traumática, 
glaucomas inducidos por cristalino)

3 (10.0%) 5 (11.1%) 4 (20.0%) 3 (25.0%) 0.43

Párpado y vías lagrimales 2 (6.7%) 1 (2.2%) 0 0 0.62

Tumores y pacientes oncológicos 0 5 (11.1%) 0 0 0.11

Todo tipo de cirugía 0 2 (4.4%) 0 1 (8.3%) 0.36

Inyecciones intravítreas de anti-VEGF

< 10 años
(n = 59)

11-20 años
(n = 61)

21-30 años
(n = 42)

> 30 años
(n = 40)

Valor P 

Cesó la aplicación en todos los casos 28 (48.3%) 24 (39.3%) 23 (54.8%) 23 (57.5%) 0.37

Solo en casos de DMRAE húmeda 26 (43.3%) 30 (49.2%) 14 (33.3%) 11 (27.5%)

Continuó aplicando tratamiento en todos los casos 5 (8.3%) 7 (11.5%) 5 (11.9%) 6 (15.0%)

Los encuestados adoptaron una variedad de enfo-
ques durante el brote, y un propósito de este estudio 
fue asociar dichos enfoques con sus características 
profesionales. Un número importante había cesado 
sus actividades clínicas en el momento de la encuesta 
(38.5%). No encontramos asociación entre el tipo de 
práctica y estas acciones (p = 0.7), pero sí encontra-
mos que los participantes con mayor antigüedad 
tenían más probabilidades de interrumpir las activida-
des en comparación con los más jóvenes (p = 0.002). 
Para complementar nuestro análisis, queríamos averi-
guar si la percepción del riesgo podría haber influido 
en estas decisiones. Logramos encontrar una asocia-
ción entre la percepción del riesgo y la suspensión de 
consultas (p = 0.047). Similarmente, Nair, et al.19 

encontraron que la mayoría de los oftalmólogos en 
la India perciben un mayor riesgo de contagio al com-
pararse con compañeros de otras especialidades 
médicas, probablemente por el hecho de llevar a cabo 
la exploración oftalmológica a menos de 30 cm de la 
cara del paciente. Esta percepción de riesgo puede 
estar infundada, ya que un estudio reciente realizado 
en Wuhan informó que la incidencia general de COVID-
19 entre los profesionales de la salud visual fue del 
2.52%20, similar a la observada para otras especiali-
dades. Por su parte, sería lógico suponer que los 
médicos percibirían su propio riesgo de contagio como 
mayor dependiendo de su edad y que, por lo tanto, los 
participantes mayores cesarían sus actividades clíni-
cas. Sin embargo, no se observó esta asociación al 
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Figura 1. Medidas preventivas tomadas durante la pandemia contrastadas con las que los participantes esperaban 
adoptar en el futuro cercano. Las barras muestran proporcionalmente el número de respuestas positivas para cada 
intervención. Las áreas de color gris claro representan a todos los participantes; las áreas de color representan las 
medidas que se están tomando actualmente y las áreas gris oscuro representan implementaciones planificadas a 
futuro. Los elementos marcados con un asterisco no figuraban en las recomendaciones publicadas de la Sociedad 
Mexicana de Oftalmología. Las medidas se agrupan en tres categorías: recomendaciones administrativas (rojo), 
adaptaciones ambientales (verde) y equipo de protección personal (azul).

analizar las respuestas de la encuesta. Es importante 
señalar que no hubo preguntas específicas sobre 
comorbilidad, lo que podría repercutir en la decisión 
de suspender el trabajo clínico.

Al estudiar los factores que determinaron la suspen-
sión de actividades, se evidenció que los médicos 
cerraron sus consultorios por diferentes motivos según 
el momento de su decisión. Se encontró una 
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asociación significativa entre estos motivos y las fases 
de la pandemia (p = 0.001). Los participantes estaban 
más preocupados por que sus prácticas se convirtieran 
en centros de transmisión durante las etapas iniciales. 
A medida que la situación empeoraba, la principal 
razón para suspender las consultas fue el miedo al 
contagio. Mientras tanto, la mayoría de los que infor-
maron haber interrumpido sus actividades de forma 
intermitente lo hicieron debido a una caída en la 
demanda de atención oftalmológica más que por per-
cibir un riesgo para su salud.

En el momento de la encuesta, entre los médicos que 
mantenían su actividad clínica, el 72.6% brindaba ser-
vicios solo a pacientes con emergencias y seguimiento 
a aquellos con riesgo de pérdida de visión. Incluso 
cuando la demanda de servicios flaqueó, los participan-
tes de la encuesta se mostraron reacios a recibir 
pacientes cuyas necesidades no eran críticas. Esto 
refleja los hallazgos del estudio de Nair, et al.19, en el 
que hasta el 82% de los doctores encuestados en India 
continuaba atendiendo pacientes urgentes a pesar del 
cese de actividades. Encontramos una asociación en 
nuestros datos con la experiencia de los médicos, ya 
que los participantes más jóvenes, en particular aque-
llos con menos de 20 años de experiencia, tenían una 
mayor probabilidad de recibir pacientes con cualquier 
tipo de problema.

En comparación con las consultas, las actividades 
quirúrgicas se vieron aún más afectadas: el 70% de los 
participantes de nuestra encuesta suspendieron cual-
quier tipo de procedimiento quirúrgico. Los que conti-
nuaron operando disminuyeron considerablemente su 
actividad. Los cirujanos activos operaban predominan-
temente casos de urgencia. Se encontraron conductas 
similares en Israel, donde Wasser, et al.21 mostraron 
que la mayoría de los oftalmólogos (72.7%) creían que 
la actividad quirúrgica debería limitarse a las urgen-
cias. Observamos una clara relación entre la edad de 
los cirujanos y su renuencia a realizar cirugías, ya que 
los participantes con menos de 10 años de experiencia 
tenían una mayor probabilidad de realizar todo tipo de 
cirugía (p < 0.001). Esto puede ser indicativo de que 
los cirujanos se abstienen de cirugías electivas según 
lo indicado por las guías oficiales publicadas por la 
SMO.

En cuanto a las medidas preventivas de bioseguri-
dad, encontramos que las dos más comúnmente 
empleadas fueron el uso de cubrebocas en todos los 
pacientes y de mascarillas N95 por parte de los médi-
cos. Las medidas que se consideraron con mayor pro-
babilidad de implementarse en un futuro fueron las de 

limitar el número de acompañantes durante las visitas 
clínicas y adquirir pantallas o escudos para las lámpa-
ras de hendidura. Curiosamente, el enfoque de las 
medidas pasó del uso de equipo de protección perso-
nal (EPP) a las adaptaciones ambientales. Este cambio 
podría reflejar que algunas medidas se consideran de 
bajo esfuerzo y alto valor. Las adaptaciones ambienta-
les pueden requerir una mayor inversión inicial y, por 
lo tanto, es posible que no se adopten tan fácilmente 
durante las primeras etapas de la pandemia. Cabe 
destacar que el porcentaje de participantes que reque-
rirían que todos los pacientes usaran cubrebocas en el 
futuro disminuyó en un 14% en comparación con las 
medidas actualmente empleadas. Es posible que este 
cambio se relacione con las adaptaciones ambientales 
previstas.

La figura 1 resume las medidas adoptadas por los 
integrantes de la SMO que participaron en la encuesta. 
Las medidas preventivas se agrupan en tres catego-
rías: EPP, adaptaciones ambientales y recomendacio-
nes administrativas. Esta clasificación sigue las pautas 
internacionales establecidas por diversos países asiá-
ticos, como se discutió en un artículo anterior publi-
cado por el Grupo CONQUER22. La categorización de 
las medidas en dominios discretos permite un enfoque 
sistemático de las adaptaciones de seguridad necesa-
rias durante esta crisis. Hong Kong y China aplicaron 
este enfoque durante la actual pandemia, así como 
durante el brote de SARS-CoV en 200223.

Al momento de la encuesta, la SMO ya había publi-
cado guías oficiales para la práctica oftalmológica 
durante la pandemia. Aunque dichas guías presenta-
ban recomendaciones sobre EPP y adaptación de ins-
talaciones, se observó que estas no fueron seguidas 
por todos los participantes de la encuesta, a pesar de 
su membresía a la SMO. Aunque ilustrativos, los resul-
tados de nuestra encuesta no pueden tomarse como 
representativos del alcance de la implementación de 
estas pautas, ya que no hubo una pregunta específica 
sobre el conocimiento de las guías.

Utilizando el registro de la SMO se logró una tasa de 
respuesta del 11%. Si bien se obtuvo una muestra 
representativa, entendemos que los resultados no pue-
den extrapolarse a toda la población de oftalmólogos 
del país. Aunque no se pueden obtener conclusiones 
sobre esta muestra, sí se pueden apreciar patrones y 
tendencias. Tales tendencias podrían permitir una com-
prensión más profunda de la justificación para la imple-
mentación de determinadas medidas de bioseguridad. 
Este estudio buscó patrones de comportamiento entre 
los miembros de la SMO y su asociación con 
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características profesionales específicas. Se logró 
encontrar una serie de asociaciones estadísticamente 
significativas entre tales características y la implemen-
tación de ciertas medidas. Una tasa de respuesta del 
10% para encuestas en línea dentro de un universo 
definido es adecuada para percibir temas generales. La 
literatura internacional reconoce la validez de los estu-
dios con una tasa de respuesta inferior al 20%, en 
particular con encuestas en línea24,25. Una encuesta 
reciente realizada por la American Academy of 
Ophthalmology reportó una tasa de respuesta del 18%, 
a pesar de sus considerables recursos y poder 
organizativo.

Otra limitación de nuestro estudio fue la falta de 
información sobre la capacidad de toma de decisiones 
de los encuestados. En una situación tan dinámica, el 
tiempo de respuesta de la encuesta fue necesaria-
mente limitado. Además, las conductas reportadas en 
la encuesta fue la de los propios participantes y depen-
den en parte de la honestidad y la memoria de estos, 
por lo que puede haber sesgos.

A pesar de estas limitaciones, los resultados obteni-
dos brindan información valiosa sobre las percepciones 
y las acciones de los miembros de la SMO durante el 
periodo inicial de la pandemia de COVID-19. 
Considerando el carácter extraordinario de esta época 
y la importancia de tener datos nacionales para orientar 
las futuras guías, consideramos que este estudio es 
válido para generar hipótesis sobre las conductas y la 
implementación de medidas de seguridad por parte de 
los oftalmólogos mexicanos en tiempos de pandemia.

Si bien no fue un estudio transversal completo, este 
tipo de encuestas pueden aportar datos útiles para 
futuras investigaciones y para la creación de políticas 
y directrices nacionales. Es posible utilizar instrumen-
tos similares de manera periódica para incrementar el 
rendimiento de datos y apoyar la formulación de una 
estrategia nacional para la práctica de la oftalmología. 
Reconocemos y recomendamos la realización de estu-
dios para conocer más sobre las conductas adoptadas 
en nuestro medio en tiempos de contingencia sanitaria. 
La pandemia aún no está menguando y todo parece 
apuntar a una situación prolongada que requerirá cam-
bios significativos en nuestra práctica.

Conclusión

A pesar de una disminución significativa en el flujo 
de pacientes y de los temores asociados a la pandemia 
de COVID-19, la mayoría de los participantes de la 
encuesta no cesaron su actividad clínica y continuaron 

atendiendo pacientes, en especial aquellos en situacio-
nes de urgencia. Las medidas preventivas enumeradas 
en las guías de la SMO no se habían adoptado en su 
totalidad; sin embargo, se espera que la implementa-
ción de las recomendaciones aumente significativa-
mente en el futuro. La experiencia y el tipo de práctica 
podrían estar asociados con las acciones tomadas 
durante este periodo extraordinario. Recomendamos 
dar prioridad a la implementación de estas medidas de 
bioseguridad con independencia de la percepción indi-
vidual de riesgo.
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Hallazgos de SS-OCT y OCT-A en pacientes con anemia de 
células falciformes comparados con individuos sanos

Findings by SS-OCT and OCT-A in patients with sickle cell 
disease compared to healthy individuals
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ARTíCuLO ORIgInAL

Resumen

Objetivo: Describir los cambios en el grosor macular central, el grosor macular promedio, el grosor coroideo central y el 
área de la zona avascular foveal en los plexos superficial y profundo de pacientes con anemia de células falciformes, y 
comparar los resultados con un grupo de sujetos sanos. Método: Estudio descriptivo de hallazgos de tomografía de cohe-
rencia óptica swept source (SS-OCT) y de angiografía por tomografía de coherencia óptica (OCT-A) en 28 ojos de 14 
pacientes con anemia de células falciformes confirmado por electroforesis y 60 ojos de 30 personas sanas sin anteceden-
tes patológicos sistémicos ni oculares. Resultados: En el grupo de anemia de células falciformes la mediana del grosor 
macular central fue de 194 µm, frente a 229 µm en el grupo de personas sanas (p < 0.0001). La mediana de zona avascu-
lar foveal en el plexo superficial del grupo de anemia de células falciformes fue de 0.347 mm2, frente a 0.243 mm2 en el 
grupo sano, y en el plexo vascular profundo la mediana fue de 0.461 frente a 0.321 mm2, respectivamente (p < 0.0001). Las 
medidas comparativas del grosor macular promedio y del grosor coroideo no demostraron diferencia estadísticamente 
significativa entre ambos grupos. Conclusiones: En comparación con el grupo de sanos, los pacientes con anemia de 
células falciformes presentaron diferencias estadisticamente significativas: menor grosor macular central y aumento del área 
de la zona avascular foveal en los plexos superficial y profundo. La SS-OCT y la OCT-A son modalidades de estudio no 
invasivo que proporcionaron imágenes de alta resolución que podrían ser útiles para detectar cambios anatómicos estruc-
turales y microvasculares en ambos plexos en pacientes con anemia de células falciformes. 

Palabras clave: Anemia de células falciformes. Angiografía por tomografía de coherencia óptica. Plexo capilar profundo. 

Plexo capilar superficial. Tomografía de coherencia óptica swept source. Zona avascular foveal. 

Abstract

Purpose: To describe the findings in central macular thickness, mean macular thickness, central choroidal thickness, and 
foveal avascular zone at the superficial and deep retinal plexus, and to compare the results with a group of healthy subjects. 
Methods: Descriptive study about SS-OCT and OCT-A findings in 28 eyes (14 patients) with electrophoretic confirmation of 
sickle cell disease and 60 eyes (30 patients) without systemic or ocular disorders. Results: In the sickle cell disease group, 
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Introducción

La anemia de células falciformes (ACF) es una 
hemoglobinopatía de herencia autosómica recesiva 
que se caracteriza por la presencia de hemoglobina S 
como resultado de la mutación puntual de un aminoá-
cido, en la cual se sustituye el ácido glutámico por 
valina en la posición 6 de la cadena β-globina1,2. 

Fue descrita en 1910 por Herrick en un paciente del 
oeste de India3. En Colombia se considera como una 
enfermedad huérfana y su incidencia es de 0.03/100,000 
habitantes4. Se estima que en los Estados Unidos de 
América existen 100,000 individuos afectados por la 
enfermedad, y la prevalencia es mayor en el Medio 
Este, el Mediterráneo, el suroeste de Asia y África 
subsahariana5.

Las manifestaciones oftalmológicas son comunes, 
pero en muchos casos son subdiagnosticadas. La vis-
cosidad sanguínea, la estructura anormal y la fragilidad 
de los eritrocitos desencadenan hemólisis, oclusiones 
vasculares a repetición y daño endotelial que lleva a 
isquemia de la red capilar retiniana, lo cual estimula la 
neovascularización o atrofia retiniana2. 

Por más de 40 años la angiografía fluoresceínica ha 
sido el método de referencia para el estudio de la ana-
tomía vascular retiniana en pacientes con ACF6,7. En 
general predominan los hallazgos periféricos; se han 
descrito zonas de isquemia en la mácula, irregularidad 
de la zona avascular de la fóvea (ZAF), microaneuris-
mas y aplanamiento de la excavación foveal8. 

El advenimiento de la angiografía por tomografía de 
coherencia óptica swept source (SS-OCT) y de la 
angiografía por tomografía de coherencia óptica (OCT-
A) ha permitido estudiar la anatomía vascular retiniana 
al producir imágenes segmentadas de alta resolución 
de los plexos superficiales y profundos de la retina9,10.

El propósito del presente estudio es describir los 
cambios en el grosor macular central (GMC), el grosor 
coroideo central (GCC), el grosor macular promedio 

(GMP) y el área de la ZAF superficial y profunda, en 
pacientes con ACF, y comparar los resultados con los 
de un grupo de personas sanas. 

Método 

Se realizó un estudio descriptivo con un grupo de 
pacientes diagnosticados de ACF y otro grupo de per-
sonas sanas, que fueron valorados en la Clínica Unidad 
Laser del Atlántico en Barranquilla, Colombia. Se 
obtuvo la aprobación del comité de ética institucional, 
todos los participantes firmaron el consentimiento infor-
mado y el estudio se adhirió a los lineamientos estipu-
lados en la declaración de Helsinki. 

En el grupo de ACF se incluyeron pacientes con 
hemoglobina tipo SC y SS, confirmado por electrofore-
sis, sin otros antecedentes sistémicos y sin retinopatía 
proliferativa. Se excluyeron los pacientes con antece-
dentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, glau-
coma, vasculopatías retinianas, tracción vitreomacular, 
desprendimiento de retina, antecedentes de cirugías 
vitreorretinianas o imágenes de SS-OCT y OCT-A de 
mala calidad que no permitieran realizar medidas con-
fiables. En el otro grupo se incluyeron personas sanas 
sin antecedentes patológicos sistémicos ni oculares, 
con edades similares a las de los pacientes con ACF. 

A todos los pacientes se les realizó una valoración 
oftalmológica completa. Las imágenes se tomaron con 
el equipo de estudio Triton Plus DRI OCT (Topcon 
Corporation, Tokio, Japón) con tecnología SS-OCT y 
protocolo de mácula 3-D, y OCT-A de 4.5 × 4.5 mm 
con el mismo equipo. Se midió el GMC, el GCC y el 
GMP utilizando el círculo central de la cuadrícula 
ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study) 
incorporada en el software. La medida de la ZAF se 
realizó manualmente y por un solo operador, a nivel del 
plexo vascular superficial y profundo, con la plantilla de 
colores utilizada para medir la densidad vascular. La 
medida del área de la ZAF se delineó siguiendo el 

median central macular thickness was 194 vs. 229 µm in the healthy subjects group (p < 0.0001). The area of the foveal 
avascular zone at the superficial plexus showed a median value of 0.347 vs. 0.243 mm2 (p < 0.0001) and at the deep capi-
llary plexus of 0.461 vs. 0.321 mm2 in the sickle cell disease and healthy subjects groups, respectively (p < 0.0001). The 
comparative measures of mean macular thickness and central choroidal thickness did not reveal significant statistical diffe-
rences between groups. Conclusions: Compared to a healthy control group, patients with sickle cell disease had a statis-
tically significant lower central macular thickness and an enlarged foveal avascular zone at both the superficial and deep 
plexuses. SS-OCT and OCT-A are non-invasive imaging modalities that provide high resolution images that can be useful to 
detect anatomic and micro vascular alterations in patients with sickle cell disease. 

Key words: Sickle cell disease. Optical coherence tomography angiography. Deep capillary plexus. Superficial capillary 
plexus. Swept source optical coherence tomography. Foveal avascular zone.
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Tabla 1. Características generales y comparación de los resultados entre el grupo con anemia de células falciformes 
y el grupo control de sujetos sanos 

ACF (n = 28) Sanos (n = 30) p

Edad en años, mediana (RIC) 21 (15-28) 27 (23-30) 0.0020

< 20 años 14 (50.0) 4 (6.7) < 0.0001

21-30 años 12 (42.9) 42 (70.0) 0.0148

31-40 0 (0.0) 0 (0.0) --

41-50 0 (0.0) 0 (0.0) --

51-60 2 (7.1) 14 (23.3) 0.0804

> 60 0 (0.0) 0 (0.0) --

Sexo
Femenino
Masculino

18 (64.3)
10 (35.7)

40 (66.7)
20 (33.3)

0.8262

Resultados SS-OCT, media (RIC)
Grosor macular central
Grosor coroideo central
Grosor macular promedio
ZAF superficial
ZAF profunda

194 (180-223)
281 (220-319)
289 (271-297)

0.347 (0.266-0.452)
0.461 (0.376-0.583)

229 (222-250)
292 (220-333)
280 (270-288)

0.243 (0.198-0.305)
0.321 (0.244-0.379)

< 0.0001
0.4490
0.0234

< 0.0001
< 0.0001

RIC: rango intercuartílico; SS-OCT: tomografía de coherencia óptica swept source; ZAF: zona avascular de la fóvea.

Figura 1. Medida manual del área de la zona avascular 
de la fóvea a nivel de los plexos vasculares superficial y 
profundo en una persona sana. Utilizando el mapa de 
densidad vascular, se trazó el contorno de la zona azul 
oscuro-negra que corresponde a una densidad vascular 
del 0%.

contorno del color azul oscuro que codifica para una 
densidad vascular del 0% (Fig. 1). 

En toda la población seleccionada se tomaron las 
variables generales, como edad y sexo. El análisis 
estadístico descriptivo consistió en las variables cuali-
tativas en cálculo de frecuencias absolutas y relativas, 
mientras que en las cuantitativas se obtuvieron medi-
das de tendencia central tipo mediana con su respec-
tiva medida de dispersión de rango intercuartílico 
(RIC), utilizada por la distribución no paramétrica de 
las variables cuantitativas estimada por la prueba de 

Shapiro-Wilk. Las comparaciones de los grosores y las 
medidas de SS-OCT y OCT-A entre los pacientes con 
ACF y las personas sanas se realizó con las prueba U 
de Mann Whitney, y se consideró un valor de p < 0.05 
como diferencia estadísticamente significativa.

Resultados 

Se incluyeron 88 ojos: 28 de 14 pacientes con ACF 
(cinco con hemoglobina SC y nueve con hemoglobina 
SS) y 60 de 30 personas sanas. La mediana de edad 
en el grupo con ACF fue de 21 años (RIC: 15-28) y en 
los sanos fue de 27 años (RIC: 23-30) (p = 0.0020). En 
cuanto a la distribución por sexos, el 64.3% de los 
pacientes con ACF eran hombres y en las personas 
sanas la proporción fue del 66.7% (p = 0.8262) (Tabla 1).

Al comparar los resultados de la SS-OCT se encontró 
para el GMC una mediana en el grupo con ACF de 
194 µm (RIC: 180-223), y en el grupo sano fue de 
229 µm (RIC: 222-250) (p < 0.0001). El GCC mostró 
medianas en los grupos ACF y sano de 281 y 292 µm, 
respectivamente (p = 0.4490). El GMP tuvo una mediana 
de 289 µm (RIC: 271-297) en el grupo con ACF y de 
280 µm (RIC: 270-288) en el grupo sano (p = 0.0234) 
(Fig. 2). El área de la ZAF superficial en el grupo con 
ACF tuvo una mediana de 0.347 mm2 (RIC: 0.266-
0.452), mientras que en los sanos fue de 0.243 mm2 
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(RIC: 0.198-0.305) (p < 0.0001). Igual comportamiento 

se observó en la ZAF profunda, que tuvo una mediana 

de 0.461 mm2 en el grupo con ACF y de 0.321 mm2 en 

el grupo sano (p < 0.0001) (Fig.  3). En los pacientes 

con ACF, la ZAF tuvo un mayor ensanchamiento a nivel 

del plexo vascular profundo, que se demostró en un 

paciente en particular con una medida de 0.869 mm2 

(Fig. 4).

Al analizar las imágenes de B-scan de la SS-OCT 

en conjunto con las imágenes de segmentación de los 

plexos vasculares en la OCT-A, en 10 de 28 ojos (35%) 

del grupo de ACF se identificaron zonas de aplana-

miento de la excavación foveal, atrofia retiniana tem-

poral a la fóvea y alteración del paralelismo de las 

capas retinianas que se correlacionaba con zonas 

focales de disminución de la densidad vascular y áreas 
detectadas con el equipo como de no perfusión (Fig. 5). 

Con respecto al estado funcional de los pacientes 
del grupo de ACF, la agudeza visual (AV) sin corrección 
fue en promedio de 20/25; al realizar el examen de AV 

194

281 289

229

292 280

0
50

100
150
200
250
300
350

GMC GCC GMP
Grupo ACF Grupo Control

(m
m

2 )

Figura 2. Comparación del grosor macular central 
(GMC), el grosor coroideo central (GCC) y el grosor 
macular promedio (GMP) en el grupo de pacientes con 
anemia de células falciformes (ACF) y en el grupo 
control de personas sanas (micras).
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Figura 3. Comparación del área de la zona avascular de 
la fóvea (ZAF) a nivel de los plexos superficial y 
profundo en el grupo de pacientes con anemia de 
células falciformes (ACF) y en el grupo control de 
personas sanas (mm2).

Figura 4. Comparación del aumento del área de la zona 
avascular de la fóvea profunda con respecto a la 
superficial.

Figura 5. B-scan con imagen correspondiente de 
angiografía por tomografía de coherencia óptica que 
muestra las zonas de pérdida de densidad vascular a 
nivel del plexo profundo asociadas a zonas de atrofia y 
adelgazamiento retiniano (flechas rojas).
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con agujero estenopeico fue de 20/20 en los ojos con 
AV disminuida (Tabla 2).

Discusión 

Hasta nuestro conocimiento, el presente estudio es 
el primero en utilizar la tecnología SS-OCT y OCT-A 
en pacientes con ACF en comparación con sujetos 

sanos en América Latina, ya que la gran mayoría de 
los estudios previamente publicados utilizaron la OCT 
de dominio espectral (SD-OCT). 

Nuestro estudio reveló una disminución del GMC y un 
aumento de la ZAF en los pacientes con ACF compara-
dos con el grupo de individuos sanos, mientras que el 
GCC y el GMP no tuvieron diferencia estadísticamente 
significativa entre ambos grupos. Adicionalmente se 

Tabla 2. Grupo con anemia de células falciformes: comparación entre hallazgos estructurales y agudeza visual 

Paciente Edad Ojo GMC (µm) ZAF superficial (mm2) ZAF profunda (mm2) AVSC AV con estenopeico

1 54 OD 223 0.228 0.941 20/30 20/20

OI 245 0.221 0.281 20/30 20/20

2 28 OD 178 0.362 0.525 20/20

OI 174 0.391 0.867 20/20

3 8 OD 221 0.243 0.433 20/30 20/20

OI 205 0.271 0.278 20/30 20/20

4 30 OD 210 0.531 0.64 20/25 20/20

OI 192 0.551 0.618 20/25 20/20

5 8 OD 170 0.329 0.379 20/25 20/20

OI 220 0.354 0.411 20/25 20/20

6 27 OD 193 0.288 0.373 20/25 20/20

OI 196 0.274 0.367 20/25 20/20

7 15 OD 180 0.375 0.402 20/20

OI 175 0.427 0.572 20/25 20/20

8 25 OD 171 0.262 0.352 20/20

OI 180 0.223 0.509 20/20

9 9 OD 180 0.341 0.511 20/25 20/20

OI 183 0.332 1.686 20/25 20/20

10 18 OD 185 0.25 0.334 20/20

OI 185 0.228 0.367 20/20

11 25 OD 222 0.314 0.411 20/25 20/20

OI 223 0.359 0.451 20/25 20/20

12 28 OD 230 0.357 0.595 20/20

OI 191 0.551 0.754 20/20

13 16 OD 244 0.477 0.462 20/20

OI 241 0.492 0.53 20/20

14 16 OD 244 0.498 0.479 20/25 20/20

OI 241 0.495 0.46 20/25 20/20

AVSC: agudeza visual sin corrección; GMC: grosor macular central; OD: ojo derecho; OI: ojo izquierdo; ZAF: zona avascular de la fóvea.
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identificó un aplanamiento de la excavación foveal con 
atrofia retiniana temporal a la fóvea asociado a zonas de 
disminución de la densidad vascular y no perfusión focal. 

En 2018, Jung, et al.11 compararon los hallazgos de 
SD-OCT y SS-OCT en un paciente con diagnóstico de 
ACF. Demostraron un adelgazamiento retiniano perifo-
veolar y parafoveolar temporal y nasal, con zonas de 
pérdida de la densidad vascular en los plexos superfi-
cial y profundo. La SS-OCT y la OCT-A permitieron una 
mejor visualización de las zonas perifoveales y parafo-
veales para diferenciar zonas de isquemia y zonas 
perfundidas. Se observó una mayor pérdida de la den-
sidad vascular en la ZAF a nivel del plexo vascular 
profundo, lo cual se correlaciona con nuestros hallaz-
gos en los pacientes con ACF. 

Lim y Cao8 analizaron 513 ojos utilizando SD-OCT 
en pacientes con ACF y reportaron un promedio de 
GMC de 253 µm, frente a 262.8 µm en un grupo control 
sano (p = 0.002). En nuestro estudio, la mediana del 
GMC fue estadísticamente inferior, pues fue de 192 µm 
en el grupo de ACF y de 229 µm en el grupo control. 

En diferentes estudios publicados por Hoang, et al.9 
y Han, et al.12, utilizando SD-OCT, se demuestra una 
disminución del GMC y se observa aplanamiento, 
ensanchamiento de la excavación foveal y atrofia reti-
niana en pacientes, que correspondían a zonas de 
pérdida de la densidad vascular. Atribuyeron estos 
hallazgos a isquemia de la red capilar foveal secunda-
ria a oclusiones vasculares. En nuestro estudio, la 
OCT-A y el B-scan de la SS-OCT permitieron identifi-
car precisamente las zonas de isquemia y pérdida de 
la densidad vascular en el plexo vascular profundo en 
10 pacientes, que correspondían a zonas de aplana-
miento foveal, atrofia retiniana temporal y disminución 
del GMC. 

Alam, et al.13 demostraron que el área promedio de la 
ZAF superficial y profunda aumentó un 53% y un 52%, 
respectivamente, en 36 ojos de pacientes con ACF com-
parados con un grupo control. En nuestro estudio, la 
diferencia entre ambos grupos fue estadísticamente sig-
nificativa, siendo el plexo profundo el de mayor compro-
miso, con una diferencia de mediana de 140 µm entre 
el grupo de ACF y el grupo de personas sanas . 

Mathew, et al.10 utilizaron SD-OCT y hallaron una 
disminución del grosor coroideo en pacientes con ACF; 
atribuyeron esta diferencia a la disminución de la velo-
cidad flujo y la deformación de los drepanocitos. Sin 
embargo, no demostraron asociación entre los pacien-
tes con adelgazamientos retinianos focales, lo cual 
podría indicar que las alteraciones coroideas son inde-
pendientes de las alteraciones maculares 

microarteriolares. Nuestro estudio no halló diferencia 
estadísticamente significativa en cuanto al GCC y el 
GMP entre ambos grupos. 

De acuerdo con los hallazgos descritos en la 
evaluación anatómica estructural y la AV con agujero 
estenopeico del grupo de ACF, podríamos teorizar que 
los daños estructurales alrededor de la ZAF en ambos 
plexos son tempranos e incipientes, sin tener afecta-
ción sobre la AV. 

Es necesario confirmar la sensibilidad retiniana con 
pruebas de microperimetría y campo visual macular para 
determinar el daño funcional por dichos hallazgos. 

Consideramos que las principales limitaciones del 
estudio fueron la pequeña muestra estudiada, que no 
hubo correlación de los hallazgos anatómicos con la 
AV mejor corregida ni con angiografía con fluores-
ceína, y que el grupo control sano no correspondía 
con edades homogéneas al grupo de ACF. 
Actualmente, la OCT-A presenta limitaciones inheren-
tes a su tecnología, ya que no permite valorar la 
periferia extrema y está sujeta a artefactos que 
podrían interferir en el análisis de los resultados. 
Además, la medida de la ZAF se realizó manual-
mente, lo cual podría generar variaciones al ser 
dependiente del operador. 

Los hallazgos descritos despiertan el interés por 
estudiar la relación del aumento del área de la ZAF 
en ambos plexos vasculares, el GMC y sus secuelas 
funcionales en la AV. Es necesario que los pacientes 
con diagnostico de ACF reciban seguimiento perió-
dico para identificar y prevenir una progresión de la 
retinopatía. A medida que la tecnología avanza, la 
SS-OCT y la OCT-A podrían ser de gran utilidad para 
desarrollar protocolos de diagnóstico y seguimiento 
de pacientes con ACF, en especial de los jóvenes 
asintomáticos. 

Conclusión 

En comparación con el grupo control sano, el grupo 
con ACF tuvo menor GMC y un aumento del área de 
la ZAF a nivel de los plexos superficial y profundo, que 
fueron estadísticamente significativos, mientras que en 
el GCC y el GMP no lo hubo. Las imágenes de seg-
mentación de OCT-A permitieron identificar zonas de 
atrofia retiniana asociadas a zonas de pérdida de den-
sidad vascular y no perfusión. La SS-OCT y la OCT-A 
son novedosas modalidades de estudio no invasivas 
que podrían ser útiles para detectar cambios cuantita-
tivos, microangiopáticos y estructurales en pacientes 
con maculopatía por ACF. Se necesitan estudios más 
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extensos y a largo plazo para demostrar la relación 
entre los cambios de la ZAF, el GCC, el GMP y el GMC. 
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Ensayo clínico de insulina tópica y hialuronato sódico en el 
tratamiento del defecto epitelial producido por el 
desbridamiento corneal transquirúrgico durante la vitrectomía 
vía pars plana en diabéticos

Clinical trial of topical insulin and sodium hyaluronate in the 
treatment of epithelial defects produced by intraoperative 
corneal epithelial debridement during pars plana vitrectomy in 
diabetics
Jaime L. Quiroz-Mendoza*, Marlon García-Roa, Verónica Romero-Morales, Diego Valera-Cornejo,  
Miguel Vázquez-Membrillo, Paulina Ramírez-Neria, Yolanda Villalpando-Gómez y Renata García-Franco
Departamento de Retina y Vítreo, Instituto Mexicano de Oftalmología, Institución de Asistencia Privada, Santiago de Querétaro, Querétaro, México

ARTíCuLO ORIgInAL

Resumen

Objetivo: Comparar el efecto de la insulina tópica y del hialuronato sódico en el cierre del defecto epitelial producido por el 
desbridamiento corneal transquirúrgico durante la vitrectomía vía pars plana en diabéticos. Método: Ensayo clínico controlado. 
Los pacientes fueron aleatorizados a uno de tres grupos de tratamiento: hialuronato sódico tópico al 0.15% (grupo I), insulina 
tópica 0.5 UI/gota (grupo II) o tratamiento combinado con insulina 0.5 UI/gota y hialuronato sódico tópicos al 0.15% (grupo III). 
Resultados: Se incluyeron 36 ojos de 36 pacientes, 12 ojos en cada grupo. No hubo diferencias estadísticamente significativas 
en las características basales. El tiempo necesario hasta la reepitelización completa fue de 4.25 ± 0.62, 3.0 ± 0.85 y 3.33 ± 
0.98 días en los grupos I, II y III, respectivamente, presentado el grupo II un tiempo de reepitelización significativamente menor 
(p < 0.001). En todos los grupos se redujo el área del defecto epitelial a partir del día 1, con una menor área en el grupo II; 
sin embargo, esta diferencia no fue estadísticamente significativa en comparación con los otros grupos. No se reportaron 
efectos adversos. Conclusiones: La insulina tópica y el tratamiento combinado de insulina tópica y hialuronato sódico son 
efectivos para el cierre de defectos epiteliales después del desbridamiento corneal transquirúrgico en diabéticos. La insulina 
tópica y el tratamiento combinado de esta con hialuronato sódico tienen un mayor efecto que el tratamiento solo con hialuro-

nato sódico. El tratamiento con insulina y el tratamiento combinado demostraron ser seguros y bien tolerados.

Palabras clave: Diabetes mellitus. Epitelio corneal. Hialuronato sódico. Insulina. Retinopatía diabética. Vitrectomía.

Abstract

Purpose: To compare the effect of topical insulin and sodium hyaluronate in the treatment of epithelial defects secondary 
to intraoperative corneal epithelial debridement during pars plana vitrectomy in diabetics. Methods: Controlled clinical 
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Introducción

La vitrectomía vía pars plana en diabéticos presenta 
una alta tasa de complicaciones corneales, incluyendo 
defectos epiteliales y edema estromal, que a menudo son 
resistentes al tratamiento convencional1. La influencia de 
las condiciones sistémicas (valores de hemoglobina A1c, 
nefropatía o neuropatía diabética) en su desarrollo aún 
no está bien establecida1. 

La diabetes mellitus es un factor de riesgo para pre-
sentar defectos epiteliales corneales persistentes luego 
de una vitrectomía2, los cuales pueden ocasionar que-
ratitis infecciosa, endoftalmitis, cicatrización, lisis o per-
foración corneal, generando malestar, retraso en la 
recuperación visual e incluso pérdida visual indepen-
dientemente del diagnóstico vitreorretiniano por el cual 
fue realizada la vitrectomía3. El mecanismo fisiopatoló-
gico de los defectos epiteliales corneales en diabéticos 
incluyen cambios en la composición de la membrana 
basal epitelial, depósitos de productos de glicación, 
daño en las terminaciones de los nervios corneales, 
reducción en la secreción de lágrimas y estrés oxida-
tivo en condiciones de hiperglucemia4; también se han 
demostrado concentraciones más altas de metalopro-
teinasas de matriz 10 en pacientes con diabetes y 
alteraciones del epitelio corneal posvitrectomía5. 

En el 17.4% de las vitrectomías vía pars plana en 
diabéticos es necesario realizar un desbridamiento cor-
neal para mejorar la visibilidad de los cirujanos cuando 
la córnea se ha vuelto edematosa, en especial durante 
una cirugía compleja o prolongada6,7. 

Zagon, et al.8 reportaron el beneficio del uso de insu-
lina tópica en el cierre de defectos epiteliales corneales 
inducidos en ratas diabéticas, sin efecto en ratas no 
diabéticas ni en los valores sanguíneos de glucosa y la 
presión ocular. Estudios posteriores en humanos volun-
tarios mostraron que la insulina tópica diluida en solución 

salina en dosis de hasta 100 UI/ml no presentó signos 
de toxicidad ocular ni de absorción sistémica, y tampoco 
cambios en los valores sanguíneos de glucosa9,10. Wang, 
et al.11 mostraron el beneficio del uso de insulina tópica 
en el tratamiento de úlceras corneales neurotróficas 
refractarias al tratamiento convencional. Bastion y Ling12 
reportaron una mejoría en el defecto epitelial corneal 
posterior a vitrectomía al usar insulina tópica 1 UI/gota 
en diabéticos, sin diferencias estadísticamente significa-
tivas al compararlos con ojos de pacientes no diabéticos. 
Fai, et al.7 corroboraron estos hallazgos en un ensayo 
clínico aleatorizado con varias dosis de insulina tópica, 
demostrando la superioridad de la dosis de insulina de 
0.5 UI/gota, con un 100% de curación a las 72 horas de 
iniciado el tratamiento.

El objetivo del presente estudio fue comparar el 
efecto de la insulina, el hialuronato sódico y el trata-
miento combinado en el tiempo hasta el cierre com-
pleto del defecto epitelial producido por el desbridamiento 
corneal transquirúrgico durante una vitrectomía vía 
pars plana en diabéticos.

Método

Diseño del estudio

Fue un ensayo clínico, controlado, realizado en 
pacientes diabéticos del Departamento de Retina y 
Vítreo del Instituto Mexicano de Oftalmología I.A.P., en 
Querétaro, México. Los datos del estudio fueron reco-
lectados de agosto de 2019 a febrero de 2020, cum-
pliendo con la Declaración de Helsinki y tras la 
aprobación por el Comité de Ética en Investigación del 
Instituto Mexicano de Oftalmología I.A.P. (registro 
CONBIOETICA 22-CEI-003-2016215, folio CEI/020-
2/2019). Todos los participantes dieron su consenti-
miento informado por escrito antes del procedimiento.

trial. Patients were randomized to one of three treatment groups: topical 0.15% sodium hyaluronate (group I), topical 
insulin 0.5 IU/drop (group II) or combined treatment with topical insulin 0.5 IU/drop and 0.15% sodium hyaluronate 
(group III). Results: Thirty-six eyes of 36 patients were included, 12 eyes in each group. There were no statistically sig-
nificant differences in baseline characteristics. The time required until complete re-epithelialization was of 4.25 ± 0.62, 
3.0 ± 0.85 and 3.33 ± 0.98 days, in groups I, II and III, respectively; group II showed a significantly shorter reepitheliali-
zation time (p <0.001). All groups had a reduction in the area of the epithelial defect from day 1; a smaller area was 
observed in group II; however, this difference was not statistically significant. No adverse effects were reported. 
Conclusions: Both topical insulin and combined treatment with topical insulin and sodium hyaluronate are effective to 
treat corneal epithelial defects secondary to intraoperative corneal epithelial debridement during pars plana vitrectomy 
in diabetics. The addition of sodium hyaluronate to topical insulin did not provide a greater benefit. The three treatments 

were safe and well tolerated.

Key words: Diabetes mellitus. Corneal epithelium. Sodium hyaluronate. Insulin. Diabetic retinopathy. Vitrectomy.
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Criterios de inclusión y seguimiento

Los criterios de elegibilidad incluyeron ojos de 
pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 
o 2, mayores de 18 años, sometidos a vitrectomía vía 
pars plana por cualquier diagnóstico y en los cuales 
fue necesario el desbridamiento corneal transquirúr-
gico. El desbridamiento epitelial solo se realizó cuando 
hubo edema epitelial corneal transoperatorio que pro-
ducía opacidad corneal y limitaba la visibilidad durante 
la cirugía. Se excluyeron pacientes con enfermedad de 
la superficie ocular previa (ojo seco grave, deficiencia 
de células limbares o antecedente de trauma ocular 
químico), usuarios de fármacos antiglaucomatosos y 
usuarios de lentes de contacto. Fueron eliminados del 
estudio los pacientes que abandonaron el tratamiento 
o decidieron retirarse del estudio, los que no comple-
taron los controles de seguimiento, aquellos que desa-
rrollaron endoftalmitis posterior al procedimiento y los 
que requirieron alguna reintervención quirúrgica 
durante el periodo de seguimiento. La gravedad del ojo 
seco se determinó mediante la revisión del historial 
clínico, en el cual se usó el OSDI (Ocular Surface 
Disease Index), definiendo como enfermedad grave 
una puntuación final > 33.

En el día 0 (posterior a la cirugía) se registró el 
defecto epitelial corneal basal usando tinción con fluo-
resceína tópica en el fondo de saco conjuntival del ojo 
operado y se tomaron fotografías clínicas con una 
cámara fotográfica de segmento anterior (Color Camera 
HV-D30, Hitachi Kokusai Electric, Japón) adaptada a 
la lámpara de hendidura bajo iluminación con luz azul 
de cobalto. La evaluación clínica del defecto epitelial y 
las fotografías se repitieron cada 24 horas hasta el 
cierre del defecto epitelial.

Aleatorización

Los ojos de los participantes fueron aleatorizados en 
una proporción de 1:1:1 para ser tratados con hialuro-
nato sódico tópico al 0.15% (grupo I), insulina tópica 0.5 
UI (grupo II) o tratamiento combinado con insulina 
tópica 0.5 UI y hialuronato sódico tópico al 0.15% (grupo 
III). En el estudio solo se incluyó un ojo por paciente y 
este fue seleccionado considerando los criterios de 
inclusión. No se consideró un grupo que recibiera pla-
cebo por consideraciones éticas. Los ojos de los 
pacientes inscritos fueron asignados aleatoriamente a 
uno de los tres grupos del estudio mediante un sistema 
generado por computadora (random.org), el cual se 
realizó por el médico investigador (J.Q.M) a través de 

la opción “true random number generator”, la cual era 
configurada para generar aleatoriamente un número del 
1 al 3 para incluir al participante en uno de los tres 
grupos. Esto se realizaba hasta que los grupos com-
pletaran el tamaño muestral establecido; la selección 
se centraba en los grupos restantes si algún grupo 
completaba antes su tamaño establecido. El proceso 
de aleatorización se realizó el día que el paciente ini-
ciaba el tratamiento. El tipo de intervención se deter-
minó mediante este método y los pacientes fueron 
aleatorizados después de obtener su consentimiento y 
antes de iniciar el tratamiento posoperatorio. Una vez 
designados a uno de los tres grupos no se les permitió 
cambiar de grupo en ningún momento del estudio. Los 
pacientes estaban enmascarados para el tratamiento, 
pero no el médico investigador (J.Q.M). Otro investiga-
dor (D.V.C) se encargó de la preparación de la insulina 
tópica de acuerdo con un protocolo escrito. Se entregó 
a los participantes un gotero oftalmológico blanco, sin 
etiquetar, que contenía el mismo volumen de insulina 
tópica o de hialuronato de sodio para los grupos I y II, 
respectivamente; a los pacientes del grupo de trata-
miento combinado se les entregó dos frascos blancos, 
uno que contenía insulina y el otro hialuronato sódico, 
con una etiqueta pegada que indicaba su frecuencia de 
uso. Todos los pacientes fueron operados por cirujanos 
expertos, los cuales no tuvieron un proceso de selec-
ción ni aleatorización. Se utilizó el sistema de visualiza-
ción de no contacto EiBOS 2 (Haag Streit, EE.UU.) para 
todas las cirugías vitreorretinianas.

Intervención

Todos los pacientes recibieron un régimen posquirúr-
gico similar de esteroides tópicos (acetato de predni-
solona al 1%) cada 4 horas y antibiótico tópico cada 4 
horas (gatifloxacino al 0.3%) en el ojo operado, que se 
redujo gradualmente después de 1 semana. Adicional 
a esto se usó el tratamiento de insulina, hialuronato 
sódico o combinado. 

Intervención activa: insulina y tratamiento 
combinado

La insulina a dosis de 0.5 UI/gota fue preparada bajo 
condiciones de asepsia usando insulina humana 
recombinante 100 UI/ml (Humulin® R, Eli Lilly and 
Company, Indiana, EE.UU.). Se tomaron 1.25 ml de 
insulina (125 UI) en un gotero oftalmológico estéril sin 
etiquetar y se adicionaron 3.75 ml de solución salina 
estéril al 0.9%, alcanzando una concentración de 
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25 UI/ml, equivalente a 0.5 UI/gota, para ser usada7. 
Los pacientes recibieron una gota 4 veces al día, a una 
dosis de 0.5 UI/gota de insulina tópica, adicional al 
tratamiento posoperatorio. El frasco fue mantenido en 
refrigeración por el paciente y cambiado por una nueva 
preparación cuando la duración del tratamiento era 
mayor de 3 días. Las gotas de insulina se suspendían 
una vez que el defecto epitelial corneal había cerrado 
por completo. No se realizó ninguna técnica de verifi-
cación para corroborar el apego al tratamiento, el cual 
se verificó mediante confirmación verbal.

En el caso del tratamiento combinado, los compues-
tos fueron administrados en frascos blancos separa-
dos, con una etiqueta cada uno que indicaba la 
frecuencia de uso (la insulina «una gota 4 veces/día» 
y el hialuronato «una gota 6 veces/día»), y se instruyó 
al paciente para que esperara al menos 15 minutos 
entre la aplicación tópica de cada compuesto cuando 
ambos coincidieran; también se explicó que la aplica-
ción debería ser con el párpado inferior traccionado 
hacia abajo durante su instilación para facilitar el pro-
cedimiento. Las gotas se suspendían cuando el defecto 
epitelial corneal cerraba por completo.

Intervención de control: hialuronato 
sódico

Los pacientes recibieron, además del tratamiento 
posquirúrgico descrito, una gota 6 veces al día de hia-
luronato sódico tópico al 0.15% (Hyabak®, Laboratorios 
Théa® México), que les era entregado en un frasco 
blanco sin etiquetar. Las gotas se suspendían una vez 
que el defecto epitelial corneal había cerrado por 
completo.

Tamaño de la muestra

Se consideró un valor de α = 0.05 y una potencia del 
80%. Se hizo uso de datos previos de un estudio que 
usó la tasa de reepitelización (mm2/h)8, con lo cual se 
determinó un tamaño de muestra de 9.73, es decir, un 
mínimo de 10 pacientes para cada grupo de compara-
ción usando el cálculo de tamaño muestral para com-
paración de medias. Además, se consideró un ajuste 
por posibles pérdidas usando la fórmula [muestra ajus-
tada a las pérdidas = n (1 / 1 – R)], donde n es el 
número de sujetos sin pérdidas y R es la proporción 
esperada de pérdidas. En el presente estudio se 
esperó tener un 15% de pérdidas, por lo que el tamaño 
muestral necesario fue de  9.73 (1 / 1-0.15) = 11.44 
(12 pacientes en cada grupo).

Análisis de las imágenes

Un mismo investigador (J.Q.M.) analizó todas las imá-
genes, delineando manualmente el defecto epitelial en 
las fotografías del segmento anterior teñidas con fluores-
ceína utilizando el programa de análisis de imagen 
ImageJ, un programa de procesamiento de imagen digi-
tal de dominio público desarrollado en el National Institute 
of Health (Fig. 1). Este programa permite establecer una 
escala de la imagen a una distancia seleccionada y con-
vertir los píxeles de la distancia seleccionada a una 
unidad deseada, calculando así una unidad preestable-
cida. Para el estudio se marcó en la computadora una 
línea horizontal desde el limbo nasal de la córnea hasta 
el limbo temporal contrario en el diámetro corneal hori-
zontal máximo, permitiendo correlacionar los píxeles de 
la distancia seleccionada a milímetros (el diámetro hori-
zontal corneal en milímetros fue medido con lámpara de 
hendidura para cada paciente). Posteriormente se deli-
neó el defecto epitelial para calcular su área en milíme-
tros cuadrados. La reepitelización se definió como el 
defecto epitelial basal menos el defecto actual dividido 
entre el defecto basal multiplicado por 100.

Desenlace primario

El objetivo principal fue evaluar el tiempo (días) que 
el defecto epitelial corneal demoraba en cerrar en 
todos los grupos. El cierre del defecto epitelial se defi-
nió como la ausencia de cualquier lesión corneal des-
pués de la administración tópica de fluoresceína o la 
presencia de una tinción de fluoresceína residual 
mínima aislada con síntomas leves o nulos. Los 

Figura 1. Cálculo del área (mm2) del defecto epitelial 
mediante el programa ImageJ.



J.L. Quiroz-Mendoza: Insulina y hialuronato en el desbridamiento corneal

67

objetivos secundarios fueron medir el área del defecto 
epitelial corneal y determinar la tasa de reepitelización 
corneal y el porcentaje de reducción del área del 
defecto epitelial diario, además de la aparición de 
eventos adversos como persistencia del defecto epite-
lial, infección, lisis corneal o perforación corneal.

Estadística

Se realizó estadística descriptiva, presentando las 
variables con medidas de resumen de tendencia cen-
tral y de dispersión para las variables cuantitativas, y 
con frecuencias absolutas y relativas para las variables 
cualitativas. Se evaluó la normalidad de las variables 
cuantitativas con la prueba de Shapiro-Wilk, con un 
nivel de significancia de 0.05. En la estadística inferen-
cial se emplearon las pruebas de ji al cuadrado y de 
Kruskal-Wallis con el paquete estadístico Stata® ver-
sión 15.1 (StataCorp. 2015, Stata Statistical Software: 
Release 15. College Station, Texas, US: StataCorp LP.), 
con un nivel de significancia de 0.05.

Resultados

Se incluyeron 36 ojos de 36 pacientes diabéticos a 
quienes se realizó desbridamiento del epitelio corneal 
durante una vitrectomía vía pars plana, atendidos en el 
Departamento de Retina y Vítreo del Instituto Mexicano 
de Oftalmología I.A.P. Estos pacientes representan el 
13.3% del total de las vitrectomías vía pars plana en 

pacientes diabéticos realizadas en la institución durante 
el periodo de estudio. En cada grupo de tratamiento se 
incluyeron 12 ojos. No hubo diferencias estadística-
mente significativas entre los grupos en cuanto a sus 
características basales (Tabla  1). En relación con el 
objetivo principal, el tiempo necesario hasta el cierre 
del defecto epitelial fue de 4.25 ± 0.62 (rango: 3-5), 3.0 
± 0.85 (rango: 2-4) y 3.33 ± 0.98 (rango: 2-5) días en 
los grupos I, II y III, respectivamente. En todos los gru-
pos hubo una reducción del área del defecto epitelial a 
partir del día 1, notándose una menor área en el grupo 
II al día 3; sin embargo, esta diferencia no fue estadís-
ticamente significativa en comparación con los otros 
grupos (Tabla 2 y Fig. 2). Todos los grupos tuvieron una 
reducción estadísticamente significativa (p < 0.05) del 
porcentaje del área del defecto epitelial a partir del día 
1, con una reducción del 100% desde el día 4 en el 
grupo II y desde el día 5 en los grupos I y III. Se observó 
una diferencia estadísticamente significativa (p < 0.05) 
en el porcentaje de reducción del área del defecto epi-
telial en el día 3 entre el grupo I (89.3 ± 8.3%) y el grupo 
II (97.3 ± 4.5%). La tasa de reepitelización fue significa-
tivamente mayor en el grupo que recibió insulina, en 
comparación con los pacientes que recibieron hialuro-
nato, y mayor en los que recibieron tratamiento combi-
nado en comparación con los tratados solo con 
hialuronato. El porcentaje de reepitelización fue signifi-
cativamente mayor en el grupo que recibió insulina que 
en el que recibió hialuronato (Tabla 3). No se reportaron 

Tabla 1. Características demográficas y clínicas basales (n = 36)

Variable Grupo I (n = 12) Grupo II (n = 12) Grupo III (n = 12) p*

Edad en años, mediana (RIC)  56 (53.5-60) 51.5 (47-55) 55 (50.5-64) 0.14

Sexo, n (%)
Femenino

 
7 (58.3)

 
7 (58.3) 7 (58.3)

 
1.0

Lateralidad, n (%)
Ojo derecho
Área basal (mm2)

7 (58.3)
58.1 ± 8.9

6 (50)
56.4 ± 9.5

7 (58.3)
57.2 ± 8.9

0.81
0.90

Hemoglobina A1c (%), mediana (RIC) 7.8 (6.3-8.3) 8.5 (6.5-9.7) 6.7 (6.7-6.7) 0.66

Creatinina (mg/dl), mediana (RIC) 1.15 (0.9-3.3) 0.8 (0.7-1.7) 0.8 (0.6-1.7) 0.35

Diagnóstico, n (%)
Hemovítreo 
Desprendimiento de retina traccional 

2 (16.7)
8 (66.7)

1 (8.3)
10 (83.3)

2 (16.7)
8 (66.7)

0.73

Desprendimiento de retina mixto 2 (16.7) 1 (8.3) 2(16.7)

Cirugía combinada, n (%) 9 (75) 10 (83.3) 10 (83.3) 0.55

Uso de silicón, n (%) 11(91.7) 10 (83.3) 11 (91.7) 0.71

RIC: rango intercuartílico.
*Kruskal-Walis para variables cuantitativas y ji al cuadrado para variables cualitativas.
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Tabla 2. Cambio diario en el área del defecto epitelial en los tres grupos de estudio

Área en mm2, 
mediana (RIC)

Basal Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7

 

Grupo I 56.1 (51.5-67.5) 36.3 (31.2-44.5) 17.1 (15.7-20.5) 3.9 (2.5-10.5) 0 (0-1.1) 0 0 0

Grupo II 51.8 (49.9-65.9) 32.1 (24.4-43) 12.8 (0-19.3) 0  (0-3.5) 0 0 0 0

Grupo III 56.2 (48.9-66.5) 32.2 (20.2-46) 9.8 (2.6-22.8) 1.5 (0-7.1) 0 0 0 0

p* 0.9326 0.4435 0.2053 0.0530 0.3768 NA NA NA

NA: no aplicable; RIC: rango intercuartílico. 
*Kruskal-Walis: comparación de las medias de los diferentes grupos en los diferentes días.

Tabla 3. Reepitelización comparativa y eventos adversos en los tres grupos de estudio

  Grupo I Grupo II Grupo III p*

Tasa de reepitelización (mm2/día), mediana (RIC) 13.6 (12.1-15.8) 18.8 (16.5-24.7) 17.5 (16.5-21.3) 0.004†

Porcentaje de reepitelización (%/día), mediana (RIC) 25 (20-25) 33.3 (25-50) 29.2 (25-41.7) 0.008‡

Efectos adversos 0 0 0  

RIC: rango intercuartílico. 
*Kruskal-Wallis: comparación de medianas en los diferentes grupos.
†En el análisis post-hoc se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos I y II, y entre los grupos I y III.
‡En el análisis post-hoc se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos I y II.

Figura 2. Cambio diario en el área del defecto epitelial 
en los tres grupos de estudio.

efectos adversos de la medicación recibida en ninguno 
de los grupos y ningún paciente fue eliminado del estu-
dio ni requirió terapia de rescate.

Discusión

La insulina es un péptido estrechamente relacionado 
con el factor de crecimiento insulinoide (IGF, insu-
lin-like growth factor). En la diabetes mellitus hay una 
disrupción en la vía de señalización de la insulina, lo 

que genera un retraso en la cicatrización de las heridas 
corneales y los defectos epiteliales13,14. La disfunción 
celular de la córnea de un paciente diabético, junto con 
la falla en los mecanismos de reparación tisular, gene-
ran erosiones recurrentes, retraso en la cicatrización 
de defectos corneales y úlceras15,16. La fragilidad y la 
inadecuada adherencia epitelial, acompañada de la 
pérdida de los plexos nerviosos y la disminución de la 
sensibilidad corneal, forman parte de la fisiopatología 
para el desarrollo de queratopatía diabética17,18. 
Adicionalmente, la pérdida del factor trófico derivado 
de los nervios también desempeña un papel impor-
tante en la proliferación y la migración epitelial19. Se ha 
reportado que tanto el IGF como la sustancia P acele-
ran la cicatrización de las heridas del epitelio corneal 
en animales diabéticos20. La insulina se ha hallado en 
las lágrimas humanas, y la presencia de insulina y del 
receptor de IGF-1 ha sido demostrada en la superficie 
ocular21. El IGF-1 tópico ha mostrado mejorar los 
defectos epiteliales corneales, probablemente al pro-
mover la migración celular del epitelio corneal y la 
diferenciación de células madre del limbo corneal22. 
Además, el uso de insulina en células de epitelio cor-
neal in vitro ha mostrado facilitar el cierre de pequeñas 
heridas corneales a través de una optimización en la 
migración celular23. Pese a estos hallazgos, el 
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mecanismo exacto por el cual la insulina acelera la 
reepitelización corneal en los diabéticos aún no se 
conoce por completo.

En el presente estudio, los valores séricos de 
hemoglobina A1c y de creatinina no influyeron en la reepi-
telización corneal, conforme a lo reportado previamente1. 
La mayoría de nuestros pacientes fueron sometidos a ciru-
gías combinadas de facovitrectomía (75-83%); asimismo, 
el 67-83% presentó desprendimiento de retina traccional y 
en el 83-92% se empleó aceite de silicón como endotam-
pón. Todo ello implica mayor complejidad, tiempo quirúr-
gico prolongado y mayor probabilidad de realizar un 
desbridamiento corneal para completar la cirugía.

El cambio diario en el área del defecto epitelial mos-
tró una mejoría significativa en los tres grupos de estu-
dio, con una menor área y tendencia hacia una 
diferencia estadísticamente significativa al tercer día a 
favor del grupo con insulina tópica (p = 0.0673), mien-
tras que el porcentaje de reducción del defecto epitelial 
sí mostró diferencia estadísticamente significativa en el 
día 3 en dicho grupo. Esto es similar a lo reportado por 
Fai, et al.7, quienes encontraron una mayor diferencia 
a las 12 y 60 horas al comparar la insulina 0.5 UI/gota 
contra placebo. Tanto el grupo II (insulina tópica) como 
el grupo III (tratamiento combinado) presentaron una 
mayor tasa de reepitelización corneal estadísticamente 
significativa en comparación con el grupo I (hialuronato 
sódico), y el porcentaje de reepitelización fue significa-
tivamente mayor en el grupo de insulina tópica que en 
el de hialuronato sódico.

Ling y Bastion24 hallaron un cierre completo del 
defecto epitelial corneal inducido durante la vitrectomía 
en diabéticos a las 64.8 horas (equivalente a 2.7 días) 
usando hialuronato sódico al 0.18%, frente a 87.6 horas 
(equivalente a 3.65 días) en diabéticos sin ningún tra-
tamiento tópico; asimismo, demostraron una mayor 
demora hasta la reepitelización completa en los pacien-
tes diabéticos comparados con los no diabéticos (hasta 
4 días en diabéticos vs. 2.3 días en no diabéticos, 
ambos sin tratamiento tópico). Creemos que las dife-
rencias respecto a lo hallado por nosotros se deben al 
número pequeño de pacientes en ambos estudios, y al 
seguimiento cada 24 horas en el nuestro (manejo 
ambulatorio) en lugar de cada 12 horas en el de ellos, 
lo que podría reflejar cierto sesgo. De igual forma, 
Schulze, et al.25 reportaron tiempos más prolongados 
hasta el cierre completo del defecto epitelial corneal al 
usar otros tratamientos tópicos en 23 pacientes diabé-
ticos con desbridamiento epitelial corneal durante la 
vitrectomía: 4.3 días usando suero autólogo y 7.1 días 
usando hialuronato sódico.

La insulina que se utilizó en este estudio fue 
Humulin® R, una insulina de acción rápida que con-
tiene insulina humana recombinante 100 UI con exci-
pientes como metacresol, glicerol, fenol, sulfato de 
protamina, óxido de zinc, ácido clorhídrico e hidróxido 
de sodio26. A pesar de que muchos de estos excipien-
tes no están relacionados con la cicatrización corneal, 
está reportado que el zinc interviene en la cicatrización 
de las heridas de la piel27. El zinc desempeña un papel 
importante en la regulación de cada fase del proceso 
de curación de heridas, desde la reparación de mem-
branas hasta la formación de cicatrices, y su deficien-
cia sistémica se ha relacionado con defectos corneales 
refractarios28. 

La ausencia de toxicidad de la insulina sobre la 
superficie ocular en humanos fue reportada desde 
los estudios de Bartlett, et al.9,10, que mostraron que 
la insulina a concentraciones de hasta 100 U/ml 
(aproximadamente 2.5 UI/gota) en solución salina no 
mostraba toxicidad clínica detectable. Su inocuidad 
sobre la superficie ocular también está reportada con 
dosis menores (0.5-2 UI/gota)7,12. Nuestros resultados 
son concordantes con los mencionados anterior-
mente en relación a su inocuidad a dosis de 0.5 UI/
gota; sin embargo, la presencia de excipientes como 
el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico como 
estabilizadores del pH en Humulin® R podría generar 
cambios en la superficie ocular que merecen ser 
estudiados.

Deben mencionarse diversas limitaciones de este 
estudio, como el tamaño de muestra pequeño y el 
plazo de la evaluación durante el seguimiento (cada 24 
horas), que no permitió hacer un análisis para evaluar 
la tasa de curación exacta (en mm/h) del defecto al no 
estar los pacientes hospitalizados. No se realizó ningún 
proceso para verificar el apego al tratamiento, que 
confirmó verbalmente el paciente, lo cual debilita el 
estudio porque no permite verificar si en realidad el 
tratamiento se completó o no. Otra limitación impor-
tante es el enmascaramiento incompleto del trata-
miento, pues solo los participantes desconocían el 
tratamiento y no los investigadores, lo cual genera un 
sesgo que podría influir en los resultados de la inves-
tigación. Adicionalmente, por consideraciones éticas 
no hubo grupo control tratado con placebo.

Nuestros hallazgos, junto con lo reportado en estu-
dios previos en humanos7-12, demuestran que la insu-
lina tópica es una terapia efectiva, segura y fácil de 
preparar para el tratamiento del desbridamiento cor-
neal transquirúrgico en pacientes diabéticos.
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Conclusiones

El tratamiento con insulina tópica 0.5 UI/gota en 
monoterapia y el tratamiento combinado de insulina 
con hialuronato sódico al 0.15% son efectivos para el 
cierre de defectos epiteliales después del desbrida-
miento corneal transquirúrgico en pacientes diabéticos. 
La terapia es segura y no se presentaron eventos 
adversos.

Financiamiento

Las muestras de gotas oftálmicas de hialuronato 
sódico al 0.15% empleadas fueron donadas por 
Laboratorios Théa para el presente estudio.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de 
intereses con las formulaciones empleadas en el pre-
sente estudio.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales.  Los autores 
declaran que los procedimientos seguidos estaban de 
acuerdo a las normas del Comité de ética e investiga-
ción clínica pertinente, de la Asociación Médica Mundial 
y de la Declaración de Helsinki.

Confidencialidad de los datos. Los autores decla-
ran que en este artículo no aparecen datos de 
pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento infor-
mado.  Los autores han obtenido el consentimiento 
informado de los pacientes y/o sujetos referidos en el 
artículo. Los autores declaran que en este artículo no 
aparecen datos de pacientes.
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Efecto de la trehalosa tópica al 3% en la velocidad de 
epitelización corneal en pacientes operados de queratectomía 
fotorrefractiva

Effect of 3% topical trehalose on the rate of corneal 
re-epithelialization in patients undergoing photorefractive 
keratectomy 
Alberto Haber1,2* y Eduardo J. Polania-Baron1 
1Departamento de Córnea, Enfermedades Externas y Cirugía Refractiva, Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana I.A.P; 2Aris Vision Institute. 
Ciudad de México, México

ARTíCuLO ORIgInAL

Resumen

Objetivo: Estudiar el cambio en la velocidad de epitelización corneal en pacientes sometidos a cirugía de queratectomía 
fotorrefractiva de superficie en los que se aplicó trehalosa al 3%. Método: Se trata de un ensayo clínico prospectivo, alea-
torizado y controlado. Los criterios de inclusión fueron ser mayor de 18 años, con criterios clínicos y topográficos para 
realizar cirugía refractiva, y aceptar participar en el protocolo. La asignación aleatoria se llevó a cabo para asignar a uno 
de los dos ojos de cada paciente para conformar el grupo control con el tratamiento convencional y el grupo de tratamien-
to con la instilación, además del tratamiento convencional, de trehalosa al 3%. Para cuantificar el área de desepitelización 
en milímetros cuadrados se utilizó el software libre de procesamiento de imágenes Image J. Resultados: El promedio de 
días de epitelización en el grupo de casos fue de 2.984 días y en el grupo de control fue de 2.954 días (diferencia no 
estadísticamente significativa; p = 0.1624063). El área de desepitelización en la revisión previa a alcanzar el 100% de epi-
telización en el grupo de casos fue de 4.255 mm2 y en el grupo de control fue de 3.1762 mm2 (diferencia no estadística-
mente significativa; p = 0.0899374). Conclusiones: La trehalosa tópica al 3% no aumenta la velocidad de epitelización 

corneal en pacientes sometidos a queratectomía fotorrefractiva.

Palabras clave: Procedimientos quirúrgicos refractivos. Queratectomía fotorrefractiva. Reepitelización. Trehalosa.

Abstract 

Purpose: To study the changes in corneal re-epithelialization rate in patients undergoing surface photorefractive keratectomy 
by using 3% trehalose. Methods: This is a prospective, randomized, controlled clinical trial. The inclusion criteria were patients 
older than 18 years, with clinical and topographic criteria for refractive surgery, who agreed to participate in the protocol. 
Randomization was carried out to assign one eye of each patient to the control group with conventional treatment and the 
other eye to the experimental group with 3% trehalose plus conventional treatment. The free image processing software 
Image J was used to quantify the area of  de-epithelialization in square millimeters. Results: The average number of epithe-
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Introducción 

La trehalosa es un disacárido, un elemento clave 
para la anhidrobiosis (capacidad de sobrevivir a una 
deshidratación casi completa) en muchos organismos1. 
El papel de la trehalosa se ha expandido y ahora se 
ha visto implicada en una variedad de tratamientos 
potenciales en oftalmología2,3. 

La trehalosa se sintetiza como un factor sensible al 
estrés cuando las células están expuestas a tensiones 
ambientales, como el calor, el frío, la oxidación, la dese-
cación, etc. Cuando los organismos unicelulares están 
expuestos al estrés, se adaptan sintetizando grandes 
cantidades de trehalosa, lo que les ayuda a retener la 
integridad celular. Se cree que esto ocurre al prevenir 
la desnaturalización de las proteínas por la trehalosa, 
que de lo contrario se degradarían bajo estrés4. 

Los estudios preclínicos han demostrado que los 
fibroblastos primarios humanos transfectados con 
genes de enzimas biosintéticas de trehalosa fueron 
capaces de sobrevivir a la desecación hasta 5 días5. 
Las células epiteliales corneales incubadas con treha-
losa también pudieron sobrevivir a la desecación6-8. Se 
ha observado que la trehalosa protege contra la apop-
tosis a las células corneales y conjuntivales (incluidas 
las células caliciformes) en un modelo murino de sín-
drome de ojo seco9,10, y contra el daño oxidativo indu-
cido por los rayos ultravioleta en las células corneales 11. 
En un modelo murino de síndrome de ojo seco, la 
trehalosa redujo las concentraciones de citocinas infla-
matorias en la conjuntiva9. 

Los estudios clínicos en los que se instiló trehalosa 
tópica al 3% en pacientes con síndrome de ojo seco 
han demostrado una mejoría significativa en la estabi-
lidad de la película lagrimal y la tinción ocular12,13, así 
como después del procedimiento denominado cross-
linking, en el que algunas de sus variedades incluyen 
la desepitelización corneal y se observa una regene-
ración más rápida de esta14. 

La queratectomía fotorrefractiva (PRK, photorefrac-
tive keratectomy) constituye una de las opciones qui-
rúrgicas refractivas más utilizadas debido a la posibilidad 
de llevarse a cabo en pacientes que no son candidatos 

a otras técnicas quirugicas refractivas substractivas, 
como LASIK (laser assisted in situ keratomileusis). La 
PRK incluye en su procedimiento la desepitelización 
corneal para dar lugar a la fotoablación y la remodela-
ción corneal mediante láser excímer. El proceso de 
recuperación, así como sus principales síntomas, están 
directamente relacionados con el proceso de epiteliza-
ción, el cual se lleva al cabo después de 3-7 días en 
promedio; una vez que el epitelio corneal ha cubierto 
por completo la superficie de la córnea, los síntomas y 
la calidad visual mejoran drásticamente. Los síntomas 
que se presentan en la fase de epitelización corneal 
posterior a la PRK incluyen dolor, sensación de cuerpo 
extraño, fotofobia y visión borrosa15-21.

El objetivo del presente estudio fue estudiar el cam-
bio en la velocidad de reepitelización corneal en 
pacientes sometidos a PRK en quienes se aplicó tre-
halosa al 3%.

Método 

Este es un ensayo clínico prospectivo, aleatorizado y 
controlado, realizado en el Instituto de Oftalmología en 
la Ciudad de México. El estudio se realizó dentro de los 
estándares éticos considerados en la Declaración de 
Helsinki y obtuvo autorización del comité de ética de la 
institución (ARIS VIsion Institute). Se redactó y distri-
buyó a los participantes el consentimiento informado, 
el cual fue leído en su totalidad en presencia del inves-
tigador principal.

Los criterios de inclusión fueron ser pacientes mayo-
res de 18 años, con criterios clínicos y topográficos 
para realizar cirugía refractiva, que aceptaron participar 
en el protocolo. Los criterios de exclusión fueron ser 
pacientes menores de 18 años, con cirugía o patología 
corneal previa (síndrome de ojo seco grave, conjunti-
vitis aguda, cicatrices corneales, ectasia corneal, glau-
coma, queratitis infecciosa), patología sistémica 
(enfermedad autoinmunitaria), en tratamiento farmaco-
lógico sistémico oral (esteroides, medicamentos modi-
ficadores de la enfermedad, biológicos [medicamentos 
usados en casos graves de enfermedad 

lialization days was of 2.984 days in the experimental group and of 2.954 days in the control group (not statistically significant; 
p = 0.1624063). The area of de-epithelialization in the examination prior to reaching 100% epithelialization was of 4.255 mm2 
in the experimental group and 3.1762 mm2 in the control group (not statistically significant; p = 0.0899374). Conclusions: Topical 
instillation of 3% trehalose does not increase the rate of corneal re-epithelialization in patients undergoing photorefractive 
keratectomy.

Key words: Refractive surgical procedures. Photorefractive keratectomy. Re-epithelialization. Trehalose.
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autoinmunitaria no controlada]) o tópico (antibióticos, 
esteroides o lubricantes en las últimas 6 semanas), o 
con alergia conocida a cualquiera de los compuestos 
que iban a ser utilizados tanto en el grupo control como 
en el grupo de tratamiento.

Aceptando un error bilateral alfa del 5% y una poten-
cia del 80%, se calculó la diferencia estandarizada 
(DE), siendo esta el cociente entre las diferencias de 
medias y la desviación estándar n = 16 / (DE)2. En el 
caso del presente estudio, la potencia se incrementa 
al comparar un ojo contra otro. 

La aleatorización se llevó a cabo mediante la gene-
ración de números aleatorios con ayuda de un ordena-
dor y del programa Labview para la generación de la 
lista, según la cual se asignó a cada participante el 
tratamiento convencional o trehalosa al 3%, ya fuera 
para el ojo derecho o izquierdo. 

El esquema de tratamiento en ambos ojos consistió 
en hialuronato al 0.15% (Hyabak®, caja con frasco 
gotero de 10 ml) una gota en cada ojo cada 4 horas 
en vigilia por 10 días, moxifloxacino al 0.5% (Vigamoxi®, 
caja con frasco gotero de 10 ml) una gota cada 4 horas 
en vigilia por 10 días, y acetato de fluorometolona al 
0.1% en suspensión (Flumetol®, caja con frasco gotero 
de 5 ml) una gota en cada ojo cada 4 horas en vigilia 
por 5 días, seguido de una gota en cada ojo cada 8 
horas en vigilia por 5 días y suspender. En el ojo de 
intervención se adicionó trehalosa al 3% (Thealoz®, 
caja con frasco gotero de 10 ml) una gota cada 6 horas 
por 10 días. A los paciente se les proveyó el hialuronato 
y la trehalosa, mientras que el antibiótico y el esteroide 
se les prescribió mediante receta médica. 

Durante cada visita se verificó en todos los pacientes 
que la presentación y el nombre comercial coincidieran 
con lo prescrito. Durante las revisiones se les preguntó 
explícitamente sobre su apego al tratamiento y se les 
instruyó sobre cómo programar alarmas en su teléfono 
móvil para no olvidar la instilación de los 
medicamentos.

La cirugía fue realizada por un solo cirujano (A.H.O). 
Durante la intervención se marcó un círculo de 8 mm 
de diámetro con un marcador del mismo diámetro 
(MacRae Mini LASEK/PRK Well 8.0 mm, Storz®) para 
el área de desepitelización previa a la ablación con 
láser. La desepitelización se realizó mediante el instru-
mento Mini-Blade (Beaver® Visitec Int.). Para la ablación 
con láser excímer se utilizó el NIDEK EC 5000 (NIDEK 
Inc). Al final del procedimiento se colocó una lente de 
contacto terapéutica (B&L, polymacon, 14 mm de diá-
metro) previamente a la instilación de moxifloxacino en 

combinación con dexametasona como profiláctico 
(Vigadexa® 0.5%/0.1%).

La primera revisión se llevó a cabo a las 24 horas 
del procedimiento, en la cual se registró la agudeza 
visual binocular, se realizó autoqueratorrefractometría 
y en la biomicroscopía se evidenció la presencia de la 
lente de contacto, así como la transparencia corneal.

A las 72 horas se realizó la segunda revisión, en la 
cual se registró la agudeza visual binocular, se realizó 
autoqueratorrefractometría, se extrajeron las lentes de 
contacto y se realizó tinción con fluoresceína y evalua-
ción en lámpara de hendidura con filtro azul cobalto.

Se adquirieron fotografías digitales de la córnea 
(todas las tomó la misma persona [no enmascarada] 
siempre con la misma cámara [adaptador mecánico 
para acoplar al objetivo de la lámpara de hendidura el 
teléfono celular con cámara posterior Samsung® Galaxi 
S 10]), así como también de las tinciones con fluores-
ceína para evidenciar el porcentaje de epitelización 
corneal en ambos ojos (utilizando un filtro de cobalto 
a media intensidad axial al plano corneal).

A los pacientes que no alcanzaron al momento de la 
revisión el 100% de epitelización se les recolocó una 
lente de contacto terapéutica nueva posterior a la revi-
sión y el registro fotográfico.

Las fotografías digitales fueron analizadas mediante 
el software especializado Image J (programa de pro-
cesamiento de imagen digital  de  dominio público; 
National Institutes of Health, 1.52 P). Mediante este 
software especializado, utilizando visión artificial y 
algoritmos de umbral de color RGB, se determinó el 
área en milímetros cuadrados de la tinción fluoresceí-
nica correspondiente al área sin epitelio del total de la 
superficie corneal.

Debido a cuestiones éticas y de seguridad, se deci-
dió realizar la primera tinción de fluoresceína después 
de 72 horas, y la fotografía se tomó solo una vez al 
día. Se midió la tasa de epitelización corneal como 
variable principal. La revisión, así como las fotografías 
digitales, se hicieron cada 24 horas después de la 
segunda revisión hasta lograr el 100% de epitelización 
en ambos ojos. Se comparó en cada paciente la epi-
telización del ojo derecho contra la del ojo izquierdo, 
definiendo el grupo control y de tratamiento la aleato-
rización por participante.

En el análisis estadístico se utilizó la prueba deduc-
tiva t de Student para evaluar la diferencia entre las 
medias de los dos grupos con ayuda del paquete esta-
dístico SPSS (IBM SPSS Statistics 26.0, 2019).
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Resultados

En total se estudiaron 66 ojos de 33 pacientes; el 
72.7% eran mujeres y la edad promedio era de 24,8 ± 
4,5. Se aleatorizaron 33 ojos (16 derechos y 17 izquier-
dos) en el grupo de trehalosa y 33 ojos en el grupo de 
control. El promedio de días de epitelización en el 
grupo de casos fue de 2.984 días, y en el grupo de 
control fue de 2.954 días (diferencia no estadística-
mente significativa; p = 0.1624063). 

El área de desepitelización antes de alcanzar el 100% 
de epitelización en el grupo de casos fue de 4.255 mm2, 
y en el grupo de control fue de 3.1762 mm2 (diferencia 
no estadísticamente significativa; p = 0.0899374) 
(Fig. 1).

Ningún paciente presentó ninguna complicación rela-
cionada con la cirugía (infecciones, haze o defecto 
epitelial persistente).

Discusión 

La aplicación de trehalosa restauró la integridad de 
la superficie ocular y suprimió la MMP 9 inflamatoria y 
proteolítica, así como la queratinización en estudios 
preclínicos en un modelo animal de ojo seco diseñado 
por Li, et al.9. 

En un ensayo clínico aleatorizado, doble enmasca-
rado, cruzado y controlado, con 36 pacientes con sín-
drome de ojo seco de moderado a grave, la solución 
de trehalosa fue el mejor tratamiento porque mostró 
mejores resultados con respecto a las puntuaciones de 
tinción ocular en comparación con dos gotas para los 
ojos disponibles en el mercado que contienen hialuro-
nato o hidroxipropilmetilcelulosa6,12,13. 

Otro estudio de grupo paralelo aleatorizado, doble 
enmascarado y controlado15 que evaluó el grosor de la 
película lagrimal después del tratamiento con lágrimas 
artificiales en pacientes con enfermedad moderada del 
ojo seco mostró que la instilación única de trehalosa 
(30 mg/ml) y hialuronato de sodio (1,5 mg/ml) aumentó 
el grosor de la película lagrimal en pacientes con enfer-
medad del ojo seco. Los datos también indican una 
retención corneal más larga de las gotas para los ojos 
que contienen trehalosa. 

Consideramos que estos hallazgos podrían expli-
carse porque se sabe que la mayor eficacia de las 
gotas oculares a base de trehalosa se observa en la 
prevención de la muerte celular por desecación, por lo 
que actúa como un agente citoprotector22, y como 
mencionamos anteriormente, su actividad principal es 
ayudar a tratar el ojo seco en la práctica clínica17 y 
también mejorar los parámetros objetivos y subjetivos 
de la calidad de la lagrima en pacientes después de la 
cirugía refractiva23. 

Por lo tanto, esto podría significar que, si la trehalosa 
tiene capacidad citoprotectora, podría preservar la 
morfología celular normal y las funciones de las mem-
branas celulares, así como la actividad proliferativa de 
manera más efectiva22, por lo que en la práctica oftal-
mológica podría usarse como agente para favorecer la 
epitelización durante la cirugía de fotoablación de 
superficie o PRK.

Respecto al uso de trehalosa al 3% en cirugía refrac-
tiva, solo existe un estudio clínico en pacientes sometidos 
a LASIK, en el que se evaluaron parámetros de calidad 
y cantidad de la película lagrimal antes y después de la 
cirugía en dos grupos de pacientes: uno con trehalosa al 
3% y otro con tratamiento estándar con lágrimas artificia-
les23. En este estudio, aunque se realizó con pacientes 
sometidos a cirugía refractiva, no se evaluó la tasa de 
epitelización corneal por el tipo de cirugía que se llevó a 
cabo, en la que no existía un defecto epitelial.

Durante la cirugía fotorrefractiva de superficie o PRK 
se inducen una desepitelización y un daño a los plexos 
nerviosos corneales24, que son los implicados en el 
dolor durante el posoperatorio. Los sistemas de rege-
neración corneal, como fibronectina, integrinas, cola-
genasas, factores de crecimiento y factores nerviosos, 
bastan para estimular la cicatrización estromal y epite-
lial24-26. La velocidad de epitelización corneal es dis-
tinta en las enfermedades oculares o sistémicas, lo 
cual nos hace pensar que los sujetos que participaron 
en el estudio constituyen un grupo de estudio intere-
sante para valorar la utilidad de la trehalosa en la velo-
cidad de epitelización en sujetos sanos. 

Figura 1. Se evidencian en verde la coloración con 
fluoresceína y en rojo la delimitación del defecto 
epitelial con el programa Image J para calcular el área 
de desepitelización. 
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Una de las limitaciones del estudio es el número de 
revisiones para cuantificar el área de epitelización, 
pues si bien habría sido más preciso instilar fluores-
ceína y llevar el control fotográfico cada hora, esto se 
alejaría de una práctica ética.

Conclusiones 

La trehalosa tópica al 3% no aumenta la velocidad 
de epitelización corneal en pacientes sometidos a PRK. 
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ARTíCuLO DE REVISIón

Resumen

Objetivo: Identificar y evaluar la información disponible sobre la frecuencia de las complicaciones tras el uso del aceite de 
silicona. Método: Se realizó una búsqueda sistemática en PubMed/Medline, Cochrane y Embase, hasta junio de 2020. Las 
listas de referencias de los estudios identificados y de las revisiones relevantes también fueron revisadas. Se incluyeron 
estudios en español e inglés, sin límite de fecha de publicación, de cualquier metodología, con una muestra mayor de 50 
ojos, con pacientes con diagnóstico previo de desprendimiento de retina traccional, retinopatía diabética proliferativa, des-
garros gigantes, desprendimiento de retina, por trauma, y pacientes con proliferación vitreorretiniana independientemente de 
la causa, con un seguimiento mínimo de 6 semanas. La evaluación de la calidad de los estudios se realizó según la clasi-
ficación del Centre for Evidence-Based Medicine. Resultados: Se incluyeron 13 estudios, la mayoría retrospectivos, con un 
nivel de evidencia 2b. La catarata (mediana: 90; rango intercuartílico [RIC]: 80-100%), la emulsificación en la cámara anterior 
(mediana: 64.5; RIC: 46.5-82.25%), la hipertensión ocular (mediana: 23.3; RIC: 22.15-35.1%) y el redesprendimiento de re-
tina (mediana: 22; RIC: 18.5-30%) fueron las complicaciones más frecuentes, mientras que el bloqueo pupilar (mediana: 4.3; 
RIC: 3.8-4.8%), el depósito conjuntival de aceite de silicona (mediana: 4.15; RIC: 3.75-4.57%) y la hemorragia expulsiva 
(mediana: 1; RIC: 0.95-1.05%) fueron las menos reportadas. Conclusiones: Las complicaciones más frecuentes en orden 
decreciente fueron cataratas, emulsificación en la cámara anterior, hipertensión ocular, redesprendimiento de retina, quera-
topatía, hipotonía, migración de aceite de silicona subretinal, resangrado, glaucoma secundario, pérdida visual inexplicable, 
bloqueo pupilar, depósitos conjuntivales de aceite de silicona y hemorragia expulsiva. 

Palabras clave: Complicaciones por aceite de silicón. Retiro de aceite de silicón. Revisión sistemática. 

Abstract

Purpose: To identify and assess the available information regarding the frequency of complications following the use of si-
licone oil (SO). Methods: A systematic search was conducted in PubMed/Medline, Cochrane and Embase, up to June 2020. 
The reference lists of identified studies and relevant reviews were also reviewed. We included studies in Spanish and Engli-
sh, with no publication date limits, of all types of methodology, with populations over 50 eyes, with patients previously diag-
nosed with tractional retinal detachment, proliferative diabetic retinopathy, giant retinal tears, traumatic retinal detachment and 
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Introducción

La aplicación de aceite de silicona (AS) en la cavidad 
vítrea se remonta a finales de los años 1950, cuando 
Stone1, en ojos de conejos, mostró que aceites de dis-
tintas viscosidades eran bien tolerados por un periodo 
de 2 años. El primer estudio en humanos fue realizado 
a comienzos de la década de 1960 por Cibis, et al.2, 
quienes usaron AS en 33 pacientes como tapona-
miento retiniano, demostrando una buena tolerancia 
retiniana por un periodo de 7 meses. Desde entonces, 
el uso de AS se prefiere para aquellos casos de alto 
riesgo de redesprendimiento de retina (reDR), como 
son los desprendimientos de retina complejos asocia-
dos a proliferación vitreorretiniana (PVR), los desgarros 
gigantes (DRG) y los desprendimientos de retina trac-
cional (DRT) asociados a retinopatía diabética prolife-
rativa (RDP), traumatismos o retinitis virales3.

El AS es una herramienta importante en la cirugía 
vitreorretiniana debido a que tiene la capacidad de 
desplazar el humor acuoso y mantener la adhesión 
retiniana; además, es un buen agente tampón en lesio-
nes retinianas en ausencia de tracción. Si bien su uti-
lización hoy en día se asocia con buenos resultados 
anatómicos, también se han descrito diversas compli-
caciones que pueden afectar casi todas las estructuras 
oculares e incluyen la formación de cataratas, hiper-
tensión ocular (HTO), emulsificación en la cámara ante-
rior, glaucoma secundario, reDR, hipotonía, bloqueo 
pupilar, migración subretinal del AS, pérdida visual 
inexplicable, depósitos subconjuntivales de AS, resan-
grado y hemorragia expulsiva3-30. La frecuencia de 
estas complicaciones varía considerablemente entre 
los diversos estudios, y pueden tener un gran impacto 
en la salud visual del paciente. Otra consideración 
importante en el uso del AS es la necesidad de un 
procedimiento quirúrgico adicional para su remoción 

una vez que se ha logrado la estabilización anatómica 
de la retina; sin embargo, hasta el día de hoy no existe 
un consenso en cuanto al tiempo adecuado de la remo-
ción del AS basándose en las posibles complicacio-
nes10-17. Teniendo en consideración la diversidad y la 
gravedad de las complicaciones reportadas, y a su vez 
la heterogeneidad de los reportes existentes, decidi-
mos realizar una revisión sistemática para evaluar la 
frecuencia de las complicaciones tras el uso de AS. 

Método

Estrategia de búsqueda y selección de los 
estudios

Se realizó una búsqueda sistemática en las bases 
de datos PubMed/Medline, Cochrane y Embase de 
documentos publicados hasta junio de 2020, utilizando 
las palabras clave “removal of silicone oil”, “outcome of 
silicone oil removal” y “silicone oil complications”. 
Adicionalmente, se revisó la lista de referencias de los 
estudios identificados y de las revisiones relevantes en 
el tema, buscando otros posibles estudios que pudie-
ran ser incluidos. 

Se incluyeron estudios de tipo ensayo clínico aleato-
rizado, estudios de cohortes y series de casos, con una 
muestra de más de 50 ojos, con pacientes con diag-
nóstico previo de DRT por RDP, DRG o por trauma, y 
pacientes con PVR independientemente de la causa, 
con un periodo mínimo de seguimiento de 6 semanas. 
Se excluyeron los estudios duplicados y con datos 
incompletos. Referente al idioma, se buscaron estudios 
en español y en inglés, sin limitación por fecha de 
publicación. La evaluación de la calidad de los estudios 
se realizó según la clasificación de los niveles de evi-
dencia del Centre for Evidence-Based Medicine de 
Oxford (OCEBM). La selección de los estudios la 

patients with proliferative vitreoretinopathy from any cause, with a minimum follow-up of 6 weeks. The quality assessment of 
the studies was conducted according to the Centre for Evidence-Based Medicine classification of levels of evidence. 
Results: A total of 13 studies were included, most of which were retrospective, with a level of evidence 2b. Cataract (median: 
90, interquartile range [IQR]: 80-100%), silicone oil emulsification in the anterior chamber (median: 64.5; IQR: 46.5-82.25%), 
ocular hypertension (median: 23.3; IQR: 22.15-35.1%) and retinal redetachment (median: 22; IQR: 18.5-30%) were the most 
frequent complications; while pupillary block (median: 4.3; IQR: 3.8-4.8%), subconjunctival silicone oil deposits (median: 4.15; 
IQR: 3.75-4.57%), and expulsive suprachoroidal hemorrhage (median: 1; IQR: 0.95-1.05%) were the least frequent. 
Conclusions: The most frequent complications reported in decreasing order were cataracts, silicon oil emulsification in the 
anterior chamber, ocular hypertension, retinal redetachment, keratopathy, hypotonia, subretinal silicone oil migration, rebleeding, 
secondary glaucoma, unexplained visual loss, pupillary block, subconjunctival silicone oil deposits and expulsive supracho-
roidal hemorrhage.

Key words: Silicon oil complications. Silicon oil removal. Systematic review.
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hicieron de forma independiente dos investigadores 
(AD y DV) y las diferencias fueron resueltas por un 
tercer investigador (AA).

Extracción de datos y análisis

Los estudios encontrados fueron exportados al sof-
tware EndNote X9 para eliminar los artículos duplica-
dos y subsecuentemente importados a Number v6.1 
6369 para su tabulación. Los datos extraídos de los 
estudios fueron el autor principal, el año de publica-
ción, el país de origen, la metodología, el número de 
pacientes, la edad, el sexo, el tipo de AS, las indica-
ciones más frecuentes, el intervalo de retiro del AS y 
las complicaciones encontradas. 

Los datos fueron revisados por tres investigadores 
de forma independiente (AD, DV y AA). En caso de 
existir alguna observación sobre uno de los estudios, 
fue evaluado una vez más por otro investigador (JR). 
La revisión se evaluó una vez más por expertos en el 
tema (VM y JR) antes de crear el manuscrito final. 

Los datos se agruparon en tablas descriptivas utili-
zando el software Numbers v6.1 6369 (Apple Inc.). Las 
variables categóricas se expresaron en porcentajes y 
los resultados numéricos como media y desviación 
estándar o como mediana y rango intercuartílico (RIC). 
Dada la heterogeneidad de los estudios, no se realizó 
metaanálisis. 

Resultados

Con la estrategia de búsqueda se identificaron 343 
estudios, de los cuales 75 fueron eliminados por dupli-
cidad. Durante la revisión del título y del resumen se 
encontraron 50 estudios potenciales. Finalmente, tras 
la revisión del texto completo se incluyeron 13 artículos 
para la revisión (Fig.  1). La mayoría de los artículos 
correspondieron a reportes de los Estados Unidos de 
América y de Alemania; en todos los casos se utilizó 
AS de 1,000 o de 5,000 centistokes. Solo se identificó 
un ensayo clínico aleatorizado; la mayoría de los estu-
dios fueron retrospectivos, con un nivel de evidencia 
2b según la clasificación del OCEBM. Las 

Figura 1. Diagrama de flujo para la inclusión de los estudios en la revisión sistemática según las recomendaciones 
PRISMA37.
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Estudios País Diseño Población Edad Sexo Tipo de AS Indicaciones de cirugía Tiempo de 
seguimiento

Intervalo de retiro AS Graduación 
OCEBM

Casswell,  
et al.10 (1987)

Inglaterra Retrospectivo 
(cohorte)

85 ojos  
(85 pacientes)

NE NE NE DRG: 59 (69.4%)
PVR: 26 (30.58%)

18 meses G1:X̄= 9.1 (3-20 semanas)
G2 glaucoma: X̄ = 20.2 
(3-60 semanas)
G2 queratopatía:  
X̄ = 76(16-160semanas)

2b

Lucke, et al.36 

(1987)
Alemania Retrospectivo 

(cohorte)
500 ojos  
(486 pacientes)

46 (1.5-85) H: 311 (62%)
M: 189 (38%)

5000 cSt PVR: 55%
DRG: 15%
Rupturas posteriores: 14.6%
RDP + DRT: 18%
Trauma: 7.9%

15.7 meses 6-18 meses 2b

Federman y 
Schubert15 

(1988)

Estados 
Unidos

Retrospectivo 
(cohorte)

150 ojos  
(170 pacientes)

40-60 años NE NE PVR C3 o peor: 68.66%
RDP + DRT: 21.33%
DRG: 5.3 %

X̄ = 31.6 
meses (6 
meses-5 

años)

3-6 meses  2b

Riedel, et al.31 
(1990)

Alemania Retrospectivo 
(cohorte)

415 ojos  
(415 pacientes)

NE NE 5000 cSt PVR por DR: 49%
PVR por trauma: 13%
RDP + DRT: 38%

30 meses 6 -30 meses 2b

Franks y 
Leaver11 
(1991)

Alemania Retrospectivo 
(cohorte)

120 ojos  
(116 pacientes)

41.5 (12-81) NE 1000 cSt DRG: 47.5 %
Roturas posteriores: 13.3%
PVR: 38.33 %

5 años X̄ = 30 (3 semanas-5 años) 2b

Silicon Study 
Group16 

(1992-1994)

Estados 
Unidos

ECA 101 ojos ( 
101 pacientes)

66.2 (24-84) H: 17 (33%)
M: 30 (67%)

1000 cSt DRR + PVR (100%) 36 meses 8 semanas-6 meses 1b

Scholda,  
et al.17 (2000)

Austria Prospectivo 
(cohorte)

112 ojos  
(106 pacientes)

Grupo DR: 
44.2 ± 21.4

Grupo no DR: 
50.9 ± 19.5

NE 1000 cSt  
(n = 26)
5000 cSt  
(n = 86)

PVR (n = 59), RDP (n = 34)
Agujero macular, CEIO, 
OVCR, uveítis, hemangioma 
retinal (n = 19)

7 días-6.9 
años

Grupo DR: 185 ± 94.5 días
Grupo no DR: 319 ± 235 
días

1b

Falkner,  
et al.12 (2001)

Austria Retrospectivo 
(cohorte)

115 ojos  
(115 pacientes)

54.9 (13-83) NE 5000 cSt. DRR + PVR: 89.2%
DRT: 5.4%; trauma 5.4%

6 meses-3.5 
años

13.3 meses 2b

Moya, et al.20 

(2015)
Inglaterra Retrospectivo 

(cohorte)
421 ojos  
(421 pacientes) 

53.1 (40-74) PVI (14)
H: 12(86%)
M: 2 (24%)

1300 cSt Desgarro gigante: 71.4%
PVR: 28.5%

2 años 141 días (76-218) 2b 

Tabla 1. Principales características de los estudios incluidos y niveles de evidencia según el Centre for Evidence-Based Medicine de Oxford (OCEBM) (n = 13)

(Continúa)
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Estudios País Diseño Población Edad Sexo Tipo de AS Indicaciones de cirugía Tiempo de 
seguimiento

Intervalo de retiro AS Graduación 
OCEBM

Anaya-Pava, 
et al.7 (2017) 

México Retrospectivo 
(cohorte)

269 ojos  
(235 pacientes) 

H: 58.6(26-86)
M: 59.7 
(24-88)

H: 139 (51.7%)
M: 130 
(48.3%)

5000 cSt DRT: 65%
DRR + PVR: 32%
Trauma: 3% 

5 años 11 meses (1-58)
Trauma: X̄ = 11 (3-24 
semanas) 
RDP: X̄= 10 (5-16 semanas) 
DRR + VRP = X̄ 11  
(8-19 semanas) 

2b

Roca, et al.18 

(2017)
Argentina
Brasil
Costa Rica
Colombia
Estados 
Unidos
España 
México
Puerto Rico
Venezuela

Retrospectivo, 
multicéntrico 
(cohorte)

324 ojos  
(324 pacientes)

PVI: 
49.2 ± 16.4 

(16-73)

PVI (19)
H: 8 (42%)
M: 11(68%)

1000 cSt 
(42.1%)

5000 cSt 
(57.9%)

DBT: 47.4% 
Desgarro gigante: 10.5% 
DRT diabético: 47.4% 
PVR: 31.6%
DR mácula off:
63.2% 

14.8 meses 14.8 ± 4,4 meses 2b

Jabbour,  
et al.13 (2018)

Líbano Prospectivo 
(cohorte)

254 ojos  
(254 pacientes)

55.33 ± 16.29 
(8-86)

H: 175 (68.9%) 1000 cSt  
(n = 152) 
5000 cSt  
(n = 102)

DRT: 61.1%
PVR: 38.9%

22.4 ± 18.1 
(6-76 meses)

6 meses 1b

Abdalkader, 
et al.32 (2019)

Estados 
Unidos

Retrospectivo 
(cohorte)

57 ojos  
(57 pacientes) 

Migración
56.1 ± 16.6

No migración
57.5 ± 18.6

H: 31 (54.4%)
M: 26 (45.6%)

1000/
5000 cSt

DRT: 59,6% Trauma: 7%
Retinitis por CMV: 5.2%
Glaucoma: 3.5%
Hemorragia posoperatoria: 
1.75%
Infección congénita: 1.75%
Desconocido: 21%

1 mes a 4 
años tras 

inyección de 
AS

NA 2b

AS: aceite de silicona; CEIO: cuerpo extraño intraocular; CMV: citomegalovirus; cSt: centistokes; DBT: desprendimiento de retina traccional diabético; DR: desprendimiento de retina; DRG: desgarro de retina gigante; DRR: desprendimiento de retina 
regmatógeno; DRT: desprendimiento de retina traccional; ECA: ensayo clínico aleatorizado; G1: retiro como prevención de complicaciones; G2: retiro como tratamiento de complicaciones; H: hombres; M: mujeres; NA: no aplica; NE: no especifica; 
OVCR: oclusión de la vena central de la retina; PVI: pérdida visual inexplicable; PVR: proliferación vitreorretiniana; RDP: retinopatía diabética proliferativa.

Tabla 1. Principales características de los estudios incluidos y niveles de evidencia según el Centre for Evidence-Based Medicine de Oxford (OCEBM) (n = 13) 
(Continuación)
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Tabla 2. Frecuencia de complicaciones tras el uso de 
aceite de silicona

Complicación Mediana (RIC)

Hipertensión ocular 23.3 (22.15-35.1%)

Glaucoma secundario 6 (4.5-9.1%)

Bloqueo pupilar 4.3 (3.8-4.8%)

Cataratas 90 (80-100%)

Queratopatía 6.3 (4.55-13.9%)

Redesprendimiento 22 (18.5-30%)

Hipotonía 13.5 (9.55-17.65%)

Hemorragia expulsiva 1 (0.95-1.05%)

Pérdida visual inexplicada 4.6 (3.95-5.25%)

Migración submacular 8.95 (7.42-10.47%)

Resangrado 6.1 (5.25-6.85%)

Depósito subconjuntival de aceite 4.15 (3.75-4.57%)

Emulsificación en cámara anterior 64.5 (46.75-82.25%)

RIC: rango intercuartílico. 

características de los estudios incluidos en el análisis 
se resumen en la tabla 1. 

Las complicaciones tras el uso de AS reportadas se 
describen en la tabla 2, y las más frecuentes fueron 
cataratas con una mediana de 90 (RIC: 80-100%), 
emulsificación en la cámara anterior con una mediana 
de 64.5 (RIC: 46.5-82.25%), HTO con una mediana de 
23.3 (RIC: 22.15-35.1%) y reDR con una mediana de 
22 (RIC: 18.5-30%). Por otro lado, entre las menos 
frecuentes figuran bloqueo pupilar con una mediana 
de 4.3 (RIC: 3.8-4.8%), depósito subconjuntival del AS 
con una mediana de 4.15 (RIC: 3.75-4.57%) y final-
mente hemorragia expulsiva con una mediana de 1 
(RIC: 0.95-1.05%).

Discusión

Es conocido que la mayoría de las indicaciones para 
el uso de AS son desprendimientos de retina comple-
jos, como PVR, DRG, RDP, DRT o debido a trauma o 
infección viral1-25. En estos casos, el AS es de gran 
utilidad para buscar aplicar la retina y disminuir el 
riesgo de reDR; sin embargo, se ha estudiado amplia-
mente que el uso de este tampón puede asociarse a 
varias complicaciones que hay que tener en considera-
ción al hacer el seguimiento de estos pacientes10-17.

Una de las complicaciones más frecuentes es la for-
mación de catarata, que puede producirse de novo o a 
partir de una opacidad preexistente18. La formación de 
cataratas se ve en el 100% en algunas series a 5 años 
de seguimiento8, y la incidencia está relacionada con el 
tiempo de duración del AS en el ojo. Los estudios ultraes-
tructurales han demostrado alteraciones en las células 
epiteliales del cristalino7-9. La catarata es también causa 
de baja visión y debe considerarse su extracción cuando 
se planifique el retiro del AS, teniendo en consideración 
el recuento de células endoteliales corneales, el cual 
podría estar alterado por el efecto del AS23-34. En nuestra 
revisión encontramos que esta es la principal complica-
ción reportada. Su dispersión es amplia y está directa-
mente relacionada con el tiempo que se mantuvo el AS 
en la cavidad, ya que hay estudios que hacen segui-
miento a 5 años y otros con menor intervalo18.

También se han reportado como complicaciones fre-
cuentes el glaucoma secundario y la HTO, con unas 
tasas del 3-7.8% para el glaucoma7-10 y del 11-46.6% 

para la HTO10-22. Los factores de riesgo asociados son 
pseudofaquia, afaquia, alta miopía, HTO previa y el uso 
de AS de baja viscosidad12. También se han descrito 
casos de bloqueo pupilar, los cuales deben de ser 
manejados con iridotomía periférica inferior con láser 
Nd-YAG o reabriendo una iridotomía preexistente 
ocluida. Muchos de estos pacientes mejoran al retirar 
el AS, pero el 6.8% necesitarán cirugía filtrante para 
controlar la presión intraocular12. Es importante, previo 
a la cirugía con AS, advertir a los pacientes sobre la 
posibilidad de desarrollo de HTO y, por lo tanto, la 
necesidad de tratamiento tópico prolongado, o incluso 
procedimientos quirúrgicos si esta complicación conti-
núa en el posoperatorio12. Nuestro estudio muestra la 
alta frecuencia de esta complicación, y su amplia dis-
persión se correlaciona en parte con la metodología 
empleada para definir la HTO en los distintos trabajos 
y con el tratamiento que recibieron los pacientes.

Las tasas de reDR varían ampliamente, entre el 14%14 

y el 50%15; esta variación depende de las característi-
cas del desprendimiento de retina y de la patología de 
base. La mayoría de los estudios, y casi todos de natu-
raleza retrospectiva, describen que la mayor tasa de 
reDR se produce en los primeros días posoperatorios. 
El factor más asociado al reDR es la presencia o la 
formación de PVR; cuanto mayor y más anterior sea la 
PVR, mayor es el riesgo de reDR. Las otras causas de 
reDR son la RDP con DRT, los DRG y los asociados a 
traumatismos16-19. Al analizar los valores encontrados 
en la literatura observamos una gran dispersión en 
cuanto a esta complicación (RIC: 18.5-30%). Cabe 
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mencionar que el reDR se ha estudiado en forma con-
junta o aislada más que otras complicaciones, teniendo 
en consideración la indicación quirúrgica de estos 
pacientes (desprendimientos complejos), lo que también 
colabora a su expresión numérica como una de las 
principales complicaciones asociadas.

La hipotonía tras el retiro del AS se descrito en el 
5.2-22.5% de los casos21. Los estudios demuestran 
que ocurre con mayor frecuencia en pacientes poso-
perados de desprendimiento de retina con compromiso 
macular, y el mecanismo no solo dependería de la 
causa de la cirugía, sino que también estaría asociado 
a una alteración del cuerpo ciliar y a la inflamación en 
la cámara anterior21.

La pérdida visual inexplicada es un desafío clínico, ya 
que muchos pacientes luego del retiro del AS pueden 
tener una agudeza visual mejor corregida inferior a la 
esperada sin causa anatómica demostrable. Se han des-
crito cada vez más casos asociados y su causa no es 
del todo comprendida25-29. Los mecanismos patogénicos 
sugeridos son disfunción macular directa producto del 
contacto del AS, alteraciones en factores de crecimiento 
y fototoxicidad foveal4-25,28. Muchos autores creen que la 
HTO podría estar asociada, pero no existen estudios con 
metodología de peso para afirmar ninguna de estas teo-
rías. Las tasas van del 3.3% al 5.9% de los casos15-32. 

Teniendo en consideración toda la información dispo-
nible sobre las posibles complicaciones del uso de AS y 
su asociación con el tiempo de permanencia, surge la 
pregunta sobre el momento apropiado para el retiro del 
AS; sin embargo, no existe hasta el día de hoy un con-
senso establecido, ya que muchos de estos pacientes 
tienen patologías complejas y de curso impredecible. Si 
bien el AS es un excelente tamponador retiniano a largo 
plazo, su uso debe de ser provisional debido a las com-
plicaciones que surgen por su uso prolongado. Un 
evento importante es la emulsificación del AS; a mayor 
duración intraocular, mayor probabilidad de emulsifica-
ción15-35. Un estudio encontró que el tiempo promedio 
para que empiece la emulsificación del AS tras la cirugía 
es de 13 meses33. La evidencia disponible no permite 
responder a la pregunta sobre el tiempo óptimo para el 
retiro del AS, por lo que se sugiere que debe de ser 
individualizado en cada paciente; no obstante, la mayoría 
de los autores coinciden en un mínimo de 3 a 6 meses 
de taponamiento12-33.

Referente a las limitaciones del estudio, debido a la 
heterogeneidad de los artículos incluidos no fue posi-
ble realizar un metaanálisis para consolidar la informa-
ción disponible. Producto de nuestros criterios de 
inclusión y metodología de estudio, se pueden haber 

omitido otros trabajos relevantes, por lo que para mini-
mizar esto se realizó una evaluación por tres autores 
por separado y luego en conjunto.

En conclusión, las complicaciones más frecuentes 
reportadas fueron, en orden decreciente, cataratas, 
emulsificación en la cámara anterior, HTO, reDR, que-
ratopatía, hipotonía, migración de AS subretinal, resan-
grado, glaucoma secundario, pérdida visual inexplicable, 
bloqueo pupilar, depósitos conjuntivales de AS y hemo-
rragia expulsiva.
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Queratitis de la interfase por cándida después de una 
queratoplastia lamelar anterior profunda tratada con 
queratoplastia penetrante temprana: reporte de un caso

Candida interface keratitis after deep anterior lamellar keratoplasty 
treated with early penetrating keratoplasty: case report
Ricardo Navarro-Saucedo1,*, Héctor G. Cámara-Castillo2, César Hernández-Chavarría1 y  
Juan J. Marx-Blanquer1

1Departamento de Oftalmología, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Yucatán; 2Clínica de Mérida. Mérida, Yuc., México

 CASO CLínICO

Resumen

Objetivo: Reportar un caso de queratitis de la interfase por cándida después de una queratoplastia lamelar anterior profunda 
(DALK) con lesiones pequeñas, tratada con queratoplastia penetrante temprana. Observaciones: Paciente de sexo masculino 
de 37 años tratado con DALK en el ojo derecho por queratocono. Pocos días después del procedimiento, el cultivo del rode-
te donador fue positivo para cándida. La profilaxis no evitó el desarrollo de la infección 3 meses después. Los antifúngicos 
tópicos y sistémicos no fueron efectivos. Aunque las lesiones eran pequeñas, se realizó queratoplastia penetrante (QPP). Los 
reportes microbiológico e histopatológico confirmaron queratitis de la interfase por Candida glabrata. A  los 6 meses posqui-
rúrgicos, la córnea permanece clara y la capacidad visual es de 20/30. Conclusiones e importancia del caso: Nuestro caso 
muestra que la QPP temprana, a pesar del pequeño tamaño de las lesiones, optimiza los resultados en la queratitis de la in-
terfase por cándida después de DALK. Un cultivo de rodete donador positivo sirve para tomar la decisión oportuna.

Palabras clave: Cándida. Interfase. Fúngica. Queratitis. Queratoplastía lamelar anterior profunda.

Abstract

Objective: To report a case of interface keratitis caused by Candida after deep anterior lamellar keratoplasty (DALK) with 
small lesions, treated with early penetrating keratoplasty. Observations: The case is about a 37-year-old male treated with 
DALK on his right eye for keratoconus. Few days after the procedure, the donor rim culture was positive for Candida. Prophylaxis 
did not prevent the development of infection after three months. Topical and systemic antifungal therapy was not effective. 
Despite the small size of the lesions, we performed penetrating keratoplasty (PK). Microbiologic and histopathologic reports 
confirmed Candida glabrata interface keratitis. Six months after PK, the cornea remains clear with a best-corrected visual 
acuity of 20/30. Conclusions and importance of the case: Our case shows that early PK, despite the small size of the lesions, 
improves outcomes in Candida interface keratitis after DALK. A positive donor rim culture is useful for early decision making.

Key words: Candida. Interface. Fungal. Keratitis. Deep anterior lamellar keratoplasty.
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Introducción

La Asociación Americana de Bancos de Ojos reporta 
una tasa de infecciones fúngicas (queratitis y endoftal-
mitis) después de una queratoplastia lamelar anterior del 
0.52% en un periodo de 4 años. Las especies de cán-
dida son los agentes más frecuentemente asociados 
con infección después de una queratoplastia lamelar 
anterior profunda (DALK)1. En áreas de alto riesgo de 
infecciones fúngicas, se recomienda realizar un cultivo 
del rodete donador debido a su alto valor predictivo 
positivo (10.7%)2. Hay pocos casos de queratitis de la 
interfase por cándida después de DALK reportados3-9. 

Esta baja casuística dificulta la estandarización del tra-
tamiento. Usualmente, se inicia de manera empírica tra-
tamiento con antifúngicos tópicos y sistémicos en casos 
altamente sospechosos. La irrigación de la interfase con 
antifúngicos fue exitosa en un caso4, pero la mayoría de 
las veces se asocia a ruptura de la membrana de 
Descemet4-7. A continuación, reportamos nuestra expe-
riencia con un caso de queratitis de la interfase por 
cándida después de DALK. Se obtuvo el consentimiento 
informado para la publicación de los resultados.

Presentación del caso

Se trata de un paciente de sexo masculino de 37 años 
con queratocono, tratado con DALK del ojo derecho sin 
eventualidades. A los 5 días del DALK, el cultivo del rodete 
donador resultó positivo para Candida glabrata, por lo 
tanto, iniciamos profilaxis con voriconazol tópico al 1% 4 
veces al día, así como fluconazol tabletas 400 mg vía oral 
al día, inicialmente, y después, 200 mg al día por 2 meses.

A los 3 meses de la queratoplastia, notamos dos 
infiltrados blancos en la interfase periférica donador-re-
ceptor, en el sector superior nasal, sin signos de infla-
mación. Entonces, reiniciamos el esquema de 
antifúngicos. A los 15 días, el paciente se presentó con 
hiperemia de 3 días de evolución, edema estromal ++, 
pliegues en Descemet, persistencia de los mismos infil-
trados corneales, y otros tres en la interfase profunda 
(Fig. 1), y celularidad 1+ en la cámara anterior.

No hubo respuesta al tratamiento con antifúngicos y 
las características clínicas eran similares a las de un 
rechazo estromal, por lo que se trató con esteroide 
tópico. La hiperemia y la inflamación mejoraron, pero 
todos los infiltrados persistieron. La tomografía de cohe-
rencia óptica (OCT) del segmento anterior confirmó la 
ubicación de las lesiones en la interfase profunda 
(Fig.  2). El antecedente del cultivo del rodete donador 
positivo, la sospecha clínica por las características de 

los infiltrados, apoyado con la imagen del OCT de seg-
mento anterior, y el mal pronóstico que podía asociarse 
si la infección progresaba nos condujeron a realizar una 
QPP con trépano de 8.25 mm (0.5 mm más grande que 
el trépano usado para el DALK). Enviamos el botón reti-
rado a cultivo y estudio histopatológico (Fig.  3), y se 
confirmó el diagnóstico de queratitis por Candida gla-
brata, que coincide con el cultivo inicial.

A los 6 meses de la cirugía, el botón corneal perma-
nece claro, sin recurrencia de la infección, y la capaci-
dad visual es de 20/30 con dos suturas remanentes.

Discusión

Hay evidencia de que la profilaxis con antimicóticos 
en casos de un cultivo de rodete donador positivo para 
hongos puede reducir la incidencia de queratitis des-
pués de una queratoplastia10. En nuestro caso, no pre-
vino el desarrollo de la infección, pero contar con el 
resultado del cultivo fue esencial para tomar la decisión 
oportuna de realizar QPP.

Figura 1. Fotografía de lámpara de hendidura de 
infiltrados blancos paracentrales en la interfase 
donador-receptor profunda (flecha azul) y periférica 
(flecha roja), justo antes de la queratoplastia penetrante.

Figura 2. Tomografía de coherencia óptica del segmento 
anterior de alta definición que muestra una lesión 
hiperrefléctica entre la membrana de Descemet y el 
estroma corneal profundo.
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El tiempo de inicio de una queratitis de la interfase 
por cándida después de DALK es de 4 días a 4 meses9. 
En nuestro caso, la infección clínica se inició a los 3 
meses.

El tratamiento con solo antifúngicos tópicos y sisté-
micos no ha sido efectivo en los casos reportados de 
queratitis de la interfase por cándida después de 
DALK6,7, incluido el nuestro. La localización de la infec-
ción en la profundidad de la córnea podría explicar la 
alta tasa de falla a este tratamiento.

Uno de los principales diagnósticos diferenciales de 
una queratitis de la interfase, tal como fue considerado 
en 5 casos previos3-5,8, es el crecimiento epitelial en la 
interfase. También lo consideramos cuando los primeros 
infiltrados sin inflamación aparecieron, pero, cuando se 
agregaron los primeros signos de inflamación, nuestro 
principal diagnóstico diferencial fue rechazo estromal. 
En ese momento tratamos a nuestro paciente con este-
roide tópico debido a que no hubo respuesta inicial-
mente a los antifúngicos. Finalmente, regresamos a 
nuestra sospecha inicial de queratitis fúngica por una 
respuesta incompleta a los esteroides. El tratamiento 
definitivo para nuestro paciente fue QPP, al igual que en 
la mayoría de los otros casos reportados4-8. Decidimos 
no irrigar la interfase por la alta tasa de ruptura de la 
membrana de Descemet. En la revisión por Fontana, et 
al., la QPP fue el tratamiento más efectivo. Ellos reco-
miendan QPP en cualquier momento que aparezcan 
signos de esparcimiento a pesar de los antifúngicos9.

Conclusiones

Basado en nuestros resultados, un cultivo del rodete 
donador positivo para cándida puede justificar la QPP 
con trepanación expandida en etapas tempranas de la 
infección, cuando las lesiones aún son pequeñas. Este 
abordaje terapéutico parece alcanzar una resolución 
de la infección más rápida y optimiza resultados.

Agradecimientos

Al Dr. Abelardo Rodríguez-Reyes, Jefe del Servicio 
de Patología APEC, Hospital Dr. Luis Sánchez Bulnes, 
por el estudio histopatológico y las fotomicrografías.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores 
declaran que los procedimientos seguidos se conforma-
ron a las normas éticas del comité de experimentación 
humana responsable y de acuerdo con la Asociación 
Médica Mundial y la Declaración de Helsinki.

Confidencialidad de los datos. Los autores decla-
ran que han seguido los protocolos de su centro de 
trabajo sobre la publicación de datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. 
Los autores han obtenido el consentimiento informado de 
los pacientes y/o sujetos referidos en el artículo. Este docu-
mento obra en poder del autor de correspondencia.

Bibliografía
 1. Aldave AJ, DeMatteo J, Glasser DB, Tu EY, Iliakis B, Nordlund ML, 

et al. Report of the Eye Bank Association of America Medical Advisory 
Board Subcommittee on Fungal Infection After Corneal Transplantation. 
Cornea. 2013;32(2):149-54.

 2. Kiatos E, Armstrong JJ, Hutnik CM, Tsioros SM, Malvankar-Mehta MS, 
Hodge WG. The value of corneoescleral rim culture in keratoplasty: a 
systematic review and cost-effectiveness analysis. Clinicoecon Outcomes 
Res. 2017;9:459-74.

 3. Sedaghat MR, Hosseinpoor SS. Candida albicans interface infection after 
deep anterior lamellar keratoplasty. Indian J Ophthalmol. 2012; 
60(4):328-30.

 4. Bahadir AE, Boskurt TK, Kutan SA, Yanyali CA, Acar S. Candida inter-
face keratitis following deep anterior lamellar keratoplasty. Int Ophthal-
mol. 2012;32:383-6.

 5. Kanavi MR, Forountan AR, Kamel MR, Afsar N, Javadi MA. Candida inter-
face keratitis after deep anterior lamellar keratoplasty: clinical, microbiologic, 
histopathologic, and confocal microscopic reports. Cornea. 2007;26(8):913-6.

 6. Wessel JM, Bachmann BO, Meiller R, Kruse FE. Fungal interface keratitis 
by Candida orthopsilosis following deep anterior lamellar keratoplasty. BMJ 
case reports. Disponible en: https://casereports.bmj.com/content/2013/bcr-
2012-008361.citation-tools. Consultado el 21 de julio de 2019.

 7. Fontana L, Parente G, Di Pede B, Tassinari G. Candida albicans Inter-
face Infection After Deep Anterior Lamellar Keratoplasty. Cornea. 
2007;26(7):883-5.

 8. Le Q, Wu D, Li Y, Ji J, Cai R, Xu J. Early-onset Candida glabrata interface 
keratitis after deep anterior lamellar keratoplasty. Optom Vis Sci. 2015;92:e93-6.

 9. Fontana L, Moramarco A, Mandarà E, Russello G, Iovieno A. Interface in-
fectious keratitis after anterior and posterior lamellar keratoplasty. Clinical 
features and treatment strategies. A review. Br J Ophthalmol. 2018;0:1-8.

 10. Vislisel JM, Goins KM, Wagoner MD, Schmidt GA, Aldrich BT, Skeie JM, 
et al. Incidence and Outcomes of Positive Donor Corneoescleral Rim 
Fungal Cultures after Keratoplasty. Ophthalmology. 2017;124(1):36-42.

Figura 3. Fotomicrografías de estructuras levaduriformes 
PAS positivas en la interfase profunda adyacente a la 
membrana de Descemet, con una magnificación de 
100X. PAS: ácido peryódico de Schiff.
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Reacción inflamatoria tardía en la cámara anterior tras 
facoemulsificación no complicada: reporte de un caso

Late-onset anterior chamber inflammatory reaction after 
uneventful cataract surgery: case report
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 CASO CLínICO

Resumen

La retención de fragmentos nucleares es una complicación probable en la cirugía de catarata y aumenta su incidencia 
especialmente ante complicaciones transoperatorias tales como la ruptura de la cápsula posterior. Cuando los restos se 
localizan en la cámara anterior, habitualmente se manifiesta con inflamación postoperatoria en los primeros días o semanas 
tras el procedimiento. A continuación, se presenta el caso clínico de un paciente de sexo masculino de 78 años que con-
sultó por ojo rojo y dolor súbito 13 meses después de una cirugía de catarata sin complicaciones en dicho ojo, el mismo 
tiempo que estuvo asintomático. En la valoración se observó un fragmento nuclear en la cámara anterior y se procedió a su 
remoción quirúrgica. Tras el procedimiento, los signos y síntomas desaparecieron. Los fragmentos nucleares retenidos es 
una situación poco frecuente pero a considerar como posibilidad de inflamación ocular con inicio tardío posterior a una 
cirugía de catarata de rutina.

Palabras clave: Fragmento nuclear retenido. Cámara anterior. Inflamación tardía. Cirugía de catarata.

Abstract

Retained nuclear fragments are a potential complication after cataract surgery and its frequency increases after intraopera-
tive complications such as a posterior capsular tear. When fragments are retained in the anterior chamber, usually there is a 
postoperative inflammatory reaction during the first days or weeks after surgery. We present the case of a 78-year-old male 
patient who attended our practice due to sudden onset of red-eye and ocular pain 13 months after uneventful cataract sur-
gery, with no symptoms during this time period. Due to the presence of a retained nuclear fragment in the anterior chamber, 
surgical removal was performed. After the procedure, all signs and symptoms disappeared. Despite its low frequency, it is 
important to consider retained nuclear fragments as a possible cause in patients with a late-onset inflammatory reaction 
after uneventful cataract surgery.

Key words: Retained nuclear fragment. Anterior chamber. Late-onset inflammation. Cataract surgery.
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Introducción

Las complicaciones en la cirugía de catarata pueden 
ser variadas, incluyendo la retención de fragmentos 
nucleares en la cámara anterior, que en la mayoría de 
los casos se puede manifestar con inflamación post-
quirúrgica temprana y persistente; sin embargo, en 
pocas ocasiones, el paciente puede permanecer asin-
tomático por largos periodos de tiempo1. Motivo por el 
cual, esta debe ser considerada ante inflamación en la 
cámara anterior de inicio tardío tras una cirugía intrao-
cular. De igual manera es importante descartar otras 
causas como uveítis subyacente, enfermedad inflama-
toria ocular de nuevo inicio, desprendimiento de retina, 
endoftalmitis infecciosa2,3.

El propósito de este reporte es describir el caso de 
un paciente quien consultó con síntomas de inflama-
ción tardía en la cámara anterior, tras haber pasado 
380 días de su cirugía de catarata por facoemulsifica-
ción sin complicaciones, con la cápsula posterior ínte-
gra. Se encontró un fragmento nuclear retenido como 
etiología de la inflamación.

Descripción del caso

Se trata de un paciente de sexo masculino de 78 
años, con el único antecedente patológico de psoriasis 
controlada. Fue sometido a cirugía de catarata por 
medio de facoemulsificación con la colocación de un 
lente intraocular en el saco capsular en el ojo derecho 
(+18.50 dioptrías (D) AcrySof IQ) 13 meses atrás. Tras 
una cirugía sin complicaciones y con la cápsula poste-
rior íntegra, se obtuvo una agudeza visual no corregida 
de 20/20 en la escala de Snellen sin signos clínicos o 
síntomas de inflamación intraocular, hallazgos reporta-
dos hasta la visita de 3 meses postoperatorios. Dejó 
de acudir a sus demás citas de seguimiento.

Pasados 13 meses de la cirugía de catarata, regresa 
a la consulta y refiere 1 día de evolución de ojo rojo, 
dolor y disminución de la agudeza visual en el ojo ope-
rado. En la exploración oftalmológica, la agudeza 
visual no corregida fue de 20/50 en la escala de 
Snellen, con presión intraocular estimada en 10 mmHg. 
A la biomicroscopia se encontró un leve edema corneal 
difuso a nivel estromal, con células inflamatorias en la 
cámara anterior (15-20 por campo) y un fragmento 
nuclear retenido en el ángulo iridocorneal en el meri-
diano VII (Fig.  1). La fundoscopia bajo dilatación far-
macológica sin alteraciones. Al realizar biomicroscopia 
por ultrasonido se documenta de forma puntual el 
tamaño del fragmento, que es de 1.77 x 0.70 mm, así 

como la exclusión de otros fragmentos ocultos, espe-
cialmente en la cámara posterior (Fig. 2). Posteriormente, 
por el edema se consideraron como manejo opciones 
antiinflamatorias esteroideas. Como la afectación era 
de predominio estromal se inició manejo con acetato 
de prednisolona cada 2 horas de manera tópica, ade-
más se programó la remoción quirúrgica del resto en 
la cámara anterior una semana postratamiento. Mejoró 
la inflamación y de manera paralela se logró mejorar 
la visualización de la cámara anterior previo a la inter-
vención quirúrgica.

El día del procedimiento y 1 hora previa a la entrada 
a quirófano, se colocó una gota de pilocarpina tópica 

Figura 1. Fotografía clínica del ojo derecho que muestra 
un fragmento nuclear retenido en el ángulo iridocorneal 
en el meridiano VII.

Figura 2. Ultrabiomicroscopia del segmento anterior del 
ojo derecho que evidencia un fragmento nuclear único 
de 0.70 x 1.77 mm, localizado en el meridiano VII.
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al 2% con el objetivo de inducir miosis farmacológica 
y así evitar la migración del fragmento a la cámara 
posterior. Una vez en el quirófano y posterior a las 
medidas de asepsia y antisepsia estandarizadas, se 
realizó la entrada en la cámara anterior con la reaper-
tura de las incisiones de su cirugía de catarata previa, 
tanto la paracentesis como la incisión principal de 1 y 
2.2  mm, respectivamente. Posteriormente, se inyectó 
material viscoelástico (DisCoVisc®) a la cámara ante-
rior para la protección del endotelio corneal y se pro-
cedió a la remoción del fragmento nuclear utilizando la 
pieza de mano de facoemulsificación y con la ayuda 
de un chopper tipo Seibel, y el procedimiento concluyó 
con la remoción del viscoelástico y la hidratación de 
las incisiones (Fig. 3). En el postoperatorio inmediato 
se inició tratamiento antibiótico y desinflamatorio tópico 
con moxifloxacino cada 4 horas durante 1 semana y 
acetato de prednisolona cada 2 horas, con dosis reduc-
tiva cada 5 días. Tras la primera semana postoperato-
ria, la agudeza visual no corregida se encontraba en 
20/20 en la escala de Snellen, la córnea transparente 
y no presentaba inflamación en la cámara anterior.

Discusión

La inflamación intraocular secundaria a la retención 
de algún fragmento nuclear del cristalino se observa 
frecuentemente en el periodo postoperatorio temprano 
después de la cirugía de catarata; sin embargo, se han 
reportado presentaciones tardías; y las únicas en las 
que transcurre un tiempo mayor que en nuestro caso 
son una de 102 y otra de 180 meses posterior a la 
cirugía de catarata4,5.

Los síntomas y signos clínicos de presentación repor-
tados ante la presencia de retención de fragmentos son 

disminución en la agudeza visual, celularidad en la 
cámara anterior y edema corneal, los mismos que pre-
sentaba nuestro paciente. De forma contraria, la 
mayoría de los reportes mencionan valores de presión 
corneal normales; sin embargo, en nuestro paciente, 
esta se encontraba en los límites inferiores2-1. 
Específicamente, la disminución en la agudeza visual 
puede deberse al edema corneal o ser secundaria a 
edema macular generado por la inflamación intraocular 
crónica, como ha sido reportado por Asensio-Sánchez, 
donde se evidenció edema macular 1 mes después del 
procedimiento3,1.

Por otra parte, contrario a lo observado en nuestro 
paciente, se han publicado dos casos de retención de 
fragmentos nucleares sin inflamación de la cámara 
anterior. Fueron diagnosticados por biomicroscopia por 
ultrasonido, donde se mostró un fragmento nuclear 
retenido entre el epitelio pigmentado del iris y la cáp-
sula anterior del cristalino. El único hallazgo en la 
exploración en la lámpara de hendidura fue un despla-
zamiento anterior focal del iris6.

Hui, et. al. publicaron una serie de casos con reten-
ción de fragmentos nucleares tras la cirugía de cata-
rata sin complicaciones en 16 ojos. En esta serie se 
registró la refracción preoperatoria en 10 pacientes, 7 
de los cuales eran miopes (−0.76 a −14 D), como en 
el caso de nuestro paciente, cuya refracción prequi-
rúrgica era de −4.50 D. Por otra parte, de los 10 
pacientes en los que se midió la longitud axial por 
ultrasonido, se documentó una media de 24.92 mm, 
rango similar al de este reporte, con 24.00  mm.2 
Finalmente, en dicha serie, el 93.75% (15 ojos) requi-
rieron remoción quirúrgica, la excepción fue un 
paciente en quien sus comorbilidades sistémicas con-
traindicaban la cirugía, por lo que se realizó fragmen-
tación con láser Nd:  YAG, lo que permitió que los 
pequeños fragmentos resultantes pudieran reabsor-
berse a través de la malla trabecular1.

Son pocos los reportes de la literatura que abarcan 
el tema de la retención de fragmentos nucleares en 
la cámara anterior. Esto puede explicarse en parte 
porque en la mayoría de los casos el fragmento se 
encuentra localizado en la cavidad vítrea tras una 
ruptura de la cápsula posterior con remanente del 
cristalino. A  nuestro conocimiento, existen única-
mente dos reportes de caso con cápsula íntegra 
y manifestación de síntomas en un lapso mayor 
al de nuestro paciente, y fueron de 102 y 180 meses, 
respectivamente4,5.

En resumen, nosotros consideramos que la razón del 
inicio de los síntomas uno o más años después de 

Figura 3. Fotografía clínica donde se observa miosis 
inducida farmacológicamente, así como la toma del 
fragmento utilizando la pieza de mano para su remoción.
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la cirugía de catarata con retención de fragmentos 
nucleares pudiera deberse al alojamiento de estos en 
la zona por detrás del iris; sin embargo, en el momento 
en que el fragmento nuclear migra hacia la cámara 
anterior es cuando se desencadena la respuesta infla-
matoria. De esta forma se puede concluir que, ante la 
presencia de datos de inflamación intraocular tras la 
cirugía de catarata, uno de los diferenciales a tomar en 
cuenta debe ser la retención de fragmentos, incluso a 
pesar de meses o años después de la cirugía. De igual 
forma, concluimos que, con el propósito de eliminar la 
inflamación ocular y sus secuelas, es necesario realizar 
la remoción quirúrgica de cualquier resto nuclear o, 
como recurso alternativo, el uso de fragmentación con 
láser Nd: YAG.
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Presentamos la evolución y la respuesta al tratamiento 
de una paciente de 58 años con un tuberculoma reti-
niano mediante tomografía de coherencia óptica (OCT). 
La paciente tenía antecedentes médicos de virus de la 
hepatitis C, tuberculosis latente y prótesis valvular, y se 
le diagnosticó tuberculosis ocular bilateral. El estudio 
solo muestra la evolución del ojo más afectado por la 
tuberculosis.

Mediante fundoscopia se observó un foco blanco en 
la zona macular y un tuberculoma en las capas exter-
nas de la retina (Fig. 1). Las pruebas inmunológicas e 

intradérmicas positivas confirmaron el diagnóstico de 
tuberculosis. Se inició tratamiento antituberculoso 
(150 mg de rifampicina, 75 mg de isoniazida, 400 mg 
de pirazinamida y 275 mg de etambutol), más corticoi-
des orales y tópicos, y al cabo de 3 meses se logró la 
recuperación completa.
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Figura 1. A: antes del tratamiento. B: una semana de tratamiento; el tubérculo macular está en proceso de remisión. 
C: dos semanas de tratamiento. D: tres meses de tratamiento; la lesión ha desaparecido y se observa una zona de 
atrofia yuxtafoveal.
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El SARS-CoV-2 ha producido a la fecha más de 

71,298,626 infectados y más de 1,599,608 muertos en 
todo el mundo1.

Con referencia a estudios previos, se sabe que el 
virus se propaga con rapidez de persona a persona 
por vía aérea a partir de gotículas, fómites, contacto y 
posiblemente aerosoles2. 

La ruta ocular se ha descrito como una vía secunda-
ria de transmisión y propagación del virus, debido a la 
extensión de los tejidos oculares, la superficie de con-
tacto, los receptores y la fisiopatología. Los ojos deben 
considerarse como posible antesala de la diseminación 
del virus hacia la nasofaringe y de esta hacia la vía 
respiratoria2. Así mismo, el compromiso ocular en la 
COVID-19 se ha descrito como un factor pronóstico del 
riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar grave. 

Es evidente, entonces, que se debe contener la dise-
minación del SARS-CoV-2 por ambas rutas, la respira-
toria y la ocular2.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), como 
respuesta al consenso internacional de expertos, ha 
recomendado estrategias de prevención y control de 
infecciones, entre las que destacan distanciamiento físico 
mínimo de 1 metro, precauciones al toser y estornudar, 
lavado de manos frecuente, uso de cubrebocas (barbijos, 

mascarillas o máscaras) de grado no médico (tela 
reutilizable) para la comunidad y cubrebocas de grado 
médico (respiratorios o autofiltrantes: FFP2, FFP3, N95 o 
N99) para enfermos y trabajadores de la salud2-4. 

Las caretas plásticas para protección ocular y pro-
tección adicional de nariz y boca se recomiendan, 
hasta ahora, solo para personal de salud en áreas que 
atienden enfermos de COVID-192. 

El objetivo de este comunicado es exhortar a la pobla-
ción general fuera de entornos hospitalarios y al personal 
de salud en instituciones no COVID-19 a usar cubrebo-
cas (barbijos, mascarillas o máscaras) junto con una 
careta plástica (pantalla facial) para proteger las rutas 
respiratoria y ocular en la transmisión del SARS-CoV-2. 

Esta recomendación tiene su sustento en pruebas 
de simulación en laboratorio, las cuales han demos-
trado que el uso de cubrebocas no médicos (reutiliza-
bles de tela) no es eficiente para evitar la transmisión 
del SARS-CoV-2 a distancias menores de 1 metro, al 
igual que usar caretas plásticas como único medio de 
protección tampoco evita la transmisión del virus. 

Ante la evidencia del aumento en el número de casos 
en todo el mundo, y hasta que la mayoría de la pobla-
ción mundial haya sido vacunada contra el SARS-
CoV-2, es necesario buscar nuevas alternativas de 
protección. 
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En respuesta, la OMS ha hecho un llamado a la 
comunidad mundial para prevenir los contagios: ¡Do it 
all! (¡Hágalo todo!)5. 

El uso de cubrebocas de tela en la población general 
y de cubrebocas de grado médico en el personal de 
salud, y sobre ellos una careta plástica, puede sumarse 
al esfuerzo. Hagamos todo para prevenir más infecta-
dos y más muertos. No debemos rendirnos, agrega la 
OMS6.

Bibliografía
 1. Channel News Asia. Novel Coronavirus Map. 2020. Disponible en: https://

infographics.channelnewsasia.com/covid-19/map.html.

 2. Chu DK, Akl EA, Duda S, Solo K, Yaacoub S, Schünemann HJ; CO-
VID-19 Systematic Urgent Review Group Effort (SURGE). Physical dis-
tancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person 
transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and 
meta-analysis. Lancet. 2020;395:1973-87.

 3. Organización Mundial de la Salud. Cronología de la respuesta de la  
OMS a la COVID-19. 29 de junio de 2020 Declaración.  Última  
actualización: 9 de septiembre de 2020. Disponible en: 
https://www.who.int/es/news/item/29-06-2020-covidtimeline.

 4. Organización Mundial de la Salud. Recomendaciones sobre el uso de 
mascarillas en el contexto de la COVID-19. Orientaciones provisionales 
5 de junio de 2020. Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/ 
handle/10665/332657/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-spa.pdf.

 5. World Health Organization. Director-General’s opening remarks at the 
media briefing on COVID-19, 3 August 2020. Disponible en: https://www.
who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-
remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---3-august-2020.

 6. World Health Organization. Director-General’s opening remarks at the 
media briefing on COVID-19, 26 October 2020. Disponible en: https://
www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-
opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---26-october-2020

https://www.who.int/es/news/item/29-06-2020-covidtimeline
https://apps.who.int/iris/bitstream/ handle/10665/332657/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-spa.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/ handle/10665/332657/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-spa.pdf
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---3-august-2020
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---3-august-2020
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---3-august-2020

	tw-target-text1
	tw-target-rmn
	tw-target-text2
	tw-target-text4
	tw-target-rmn-container
	tw-target-rmn2
	tw-target-text22
	tw-target-text23
	tw-target-text9
	tw-target-text3
	tw-target-text10
	tw-target-text13
	tw-target-text14
	tw-target-text16
	tw-target-text21
	tw-target-text24
	_Hlk56946664
	_Hlk54115874
	_gjdgxs
	_Hlk38450001
	_Hlk38450435
	_Hlk38455293
	_Hlk38461321
	_Hlk38460798
	_Hlk38465073
	_Hlk54088231
	_GoBack
	_GoBack



