
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Fundada en 1551

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

UNIDAD DE POST GRADO

“CIRUGÍA DE CATARATA CON INCISIÓN PEQUEÑA ESTUDIO
COMPARATIVO DE SERIE DE CASOS”

TESIS

Para optar el Título de Especialista en:

 OFTAMOLOGÍA

AUTOR

 HUAMÁN GONZÁLES, JORGE ANTONIO

LIMA – PERÚ
2002



CONTENIDO

RESUMEN                                                                                                   Página 3

INTRODUCCION                                                                                        Página 4

MATERIALES Y MÉTODOS                                                                     Página 8

RESULTADOS                                                                                             Página 13

DISCUSION                                                                                                 Página 16

CONCLUSION Y RECOMENDACIONES                                                Página 24

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS                                                         Página 25

ANEXOS                                                                                                      Página 27



Cirugía de catarata con incisión pequeña estudio comparativo de
serie de casos. Huamán Gonzlez, Jorge Antonio.

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y
Biblioteca Central UNMSM

                                                                   RESUMEN

La catarata es la patología ocular más frecuente en todo el mundo. Con el paso de

los años se han conseguido mejoras tecnológicas que hacen que la cirugía de catarata sea

segura y la rehabilitación visual usualmente exitosa si se acompaña de implante de lente

intraocular. La técnica más usada actualmente en los Estados Unidos de Norte América y

en algunos países europeos es la facoemulsificación, sin embargo su uso se ve limitado en

muchos países por los costos de los equipos. El empleo de técnicas de cirugía de catarata

con incisión pequeña puede ser una alternativa a los resultados obtenidos con la

facoemulsificación. Se desarrolló una técnica operatoria de cirugía de catarata con incisión

pequeña (IP) en la que se empleó instrumental usado regularmente en la cirugía

extracapsular de catarata (EECC) y se evaluó comparativamente estas dos técnicas. El

diseño utilizado fué una comparación de dos series de casos con un tiempo total de

seguimiento de 90 días luego de la cirugía. La agudeza visual, astigmatismo y astigmatismo

inducido  postoperatorios  fueron evaluados dentro de cada grupo y entre los grupos. La

técnica de incisión pequeña desarrollada es superior en eficacia a la EECC. Se recomienda

en casos donde los costos son un factor limitante para conseguir resultados funcionales

óptimos empleando alta tecnología en la cirugía de catarata. Además puede ser utilizada

como transición entre la extracción extracapsular de catarata y la facoemulsificación.



Cirugía de catarata con incisión pequeña estudio comparativo de
serie de casos. Huamán González, Jorge Antonio.

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y
Biblioteca Central UNMSM

2

                                              INTRODUCCIÓN

El término catarata se refiere a la opacificación del lente, normalmente

transparente, llamado cristalino que está dentro del ojo. Este lente natural se encuentra

localizado detrás de la pupila y está suspendido en su lugar por miles de frágiles fibras

llamadas zónulas. El cristalino enfoca la luz del exterior sobre la retina localizada en la

parte posterior del ojo para poder ver claramente.

La palabra catarata viene del griego y significa caída de agua. Hasta mediados del

siglo XVIII  se pensaba que las cataratas eran formadas por un material opaco que fluía,

como una catarata, hacia el ojo. Ahora sabemos que la opacificación del cristalino ocurre

como forma natural del proceso de envejecimiento, por cambios metabólicos, por trauma,

por varias formas de radiación ó por drogas. Las personas afectadas se quejan de visión

borrosa, haciendo que sus actividades diarias tales como trabajar, manejar o leer sean

difíciles.

Las cataratas son la patología ocular más frecuente en todo el mundo. Se encuentra

presente en más del 50% de los mayores de 75 años, además es responsable de la

disminución de agudeza visual en más del 25% de las mujeres y en el 12% de los varones.

En personas con Diabetes Mellitus de inicio en edad avanzada es la principal causa de

deterioro visual. La catarata, en la mayoría de los casos, se considera una causa remediable

de disminución de agudeza visual. A través del tiempo se han conseguido mejoras
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tecnológicas que hacen que la cirugía de catarata sea relativamente fácil, segura y la

rehabilitación visual usualmente exitosa más aún cuando ésta se acompaña de implante de

lente intraocular.1-2

La cirugía moderna de catarata, el procedimiento por el cual ésta es extraída del

ojo, fué introducido por Jacques Daviel en París en 1748. Daviel realizaba una forma de lo

que conocemos actualmente como cirugía extracapsular. Como era de esperar, la tecnología

y los procedimientos en esa época no eran los más adecuados para un procedimiento tan

complejo. Samuel Sharp (1753), en Londres, introdujo el concepto de cirugía intracapsular

usando el dedo para empujar el cristalino de adentro hacia fuera del ojo a través de una

incisión. Casi 200 años después se desarrollaron los erisifacos para retirar la catarata del

ojo, así como también el uso de pinzas para tal propósito. El uso de suturas en la cirugía de

catarata fué descrito por Henry Williams (Boston) en 1876. En 1840 la anestesia general se

empieza a aplicar para los procedimientos quirúrgicos. En 1884 se inició la anestesia tópica

en oftalmología usando gotas de cocaína. Más avances se sucedieron con el propósito de

remover el cristalino. En 1957 Barraquer, en España, usaba la alfaquimotripsina para

disolver enzimáticamente las zónulas. Años después la criocirugía fue introducida por

Krawicz  en  Polonia en 1961 para remover el cristalino con una punta de metal conectada a

un sistema de enfriamiento. Varios métodos de aspiración de cataratas fueron intentados

utilizando curetas, cánulas, etc. La cirugía de catarata es un procedimiento complejo que

requiere de entrenamiento adecuado y buen juicio, que impone gran tensión intraoperatoria

y, a diferencia de otras, los rápidos y múltiples avances en la técnica quirúrgica han
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influenciado la naturaleza básica y el resultado de este procedimiento.3-7

A finales  de 1960 Charles Kelman (Nueva York) desarrolló una técnica que

consistía en disolver el contenido del cristalino utilizando ultrasonido y aspirando la

catarata emulsificada, todo esto a través de una incisión más pequeña que las anteriores con

las consiguientes ventajas como disminución del astigmatismo postoperatorio, rápida

recuperación visual, mayor estabilidad de la herida operatoria, entre otras 2 Desde este

último avance importante en la cirugía de catarata, la facoemulsificación (FACO) se ha

convertido en la técnica quirúrgica preferida entre los cirujanos de segmento anterior en

todo el mundo. En 1985 el interés por la facoemulsificación era del orden del 12% en los

Estados Unidos de Norte América y a principios de los años 90 este porcentaje se elevó al

52%. Actualmente es el procedimiento que más se realiza en ese país. Los cambios en los

métodos de facoemulsificación han ido paralelos al desarrollo de la incisión tipo tunel

escleral, la capsulorrexis circular contínua, hidrodiseccíon, hidrodelineación y últimanente

incisión en cornea clara. Peter G.Kansas, un oftalmólogo  de Albany - Nueva York,

introdujo la facofractura en 1986 utilizando una incisión de 6mm, prescindiendo del aparato

de ultrasonido y partiendo manualmente el núcleo dentro de la cámara anterior. Desde

entonces han aparecido variaciones sobre la técnica y se han comparado los resultados de

éstas con la facoemulsificación, convirtiéndola en una  alternativa viable, económica y

segura.3 - 7
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 La cirugía moderna de catarata se considera en la actualidad parte de la cirugía

refractiva y, aunque el objetivo final ha evolucionado a través del tiempo y de acuerdo a las

necesidades del público hacia el cual se dirige, el objetivo final continúa siendo la

recuperación de la visión. La facoemulsificación es la técnica que más se practica en la

mayoría de los países llamados desarrollados y nadie puede poner en duda las ventajas que

ésta  significa, pero su aplicación en nuestros países se ve restringida principalmente por el

alto costo que significa adquirir y mantener los equipos e instrumental adecuados. Sin

embargo el desarrollo de estas técnicas y tecnologías han caminado de la mano con el

incremento en los costos. Actualmente el precio de un equipo de facoemulsificación puede

variar entre los 40 y 80 mil dólares americanos, lo cual hace todavía muy restringido su uso

en muchos de nuestros países. En América Latina  la técnica de cirugía de catarata que más

se realiza es la extracción extracapsular (EECC) con implante de lente intraocular de

PMMA (polimetilmetacrilato) en cámara posterior a través de una incisión esclerocorneal

de aproximadamente 10 - 11 milímetros pero los resultados obtenidos en la agudeza visual

son comparables a los  de facoemulsificación luego de varias semanas y durante ese tiempo

la mejoría es lenta y la agudeza visual es inestable.

Afrontar la carencia de equipos y la necesidad de conseguir mejores resultados en

el corto plazo nos llevó a desarrollar una técnica propia que combine las ventajas que

significan una incisión pequeña y que además pueda servir de transición entre EECC y

FACO. Es por eso que decidimos comparar dos técnicas quirúrgicas, extracción

extracapsular de catarata (EECC) y la de incisión pequeña (IP) empleada por nosotros
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porque, en países como el nuestro donde los costos son determinantes para acceder a la

tecnología, nos vemos obligados a buscar alternativas viables, facilmente reproducibles y

seguras utilizando los recursos que disponemos a diario para obtener buenos resultados.

OBJETIVOS:

Describir la técnica de Incisión Pequeña de catarata y evaluar comparativamente

dos técnicas operatorias: extracción extracapsular de catarata y cirugía extracapsular de

catarata con incisión pequeña.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño:

Estudio descriptivo de dos series de casos y comparación de sus variables

resultado.

Población de Referencia:

Pacientes operados de catarata atendidos en el Servicio de Oftalmología del

Hospital Militar Central (HMC) entre los meses de Enero de 1997 y Agosto del 2001

La Muestra:

Estas poblaciones que fueron intervenidas quirurgicamente se clasificaron de

acuerdo a los siguientes criterios:

Criterios de Inclusión

• Pacientes con diagnóstico de catarata.

• Mayores de 16 años.
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• Agudeza visual peor ó igual a 0.4 (20/50) no corregida (cartilla de

Snellen a 6 metros).

Criterios de Exclusión

• Catarata traumática.

• Patología en la retina activa ó antigua.

• Neuropatía óptica de cualquier etiología.

• Enfermedad mental que impida ó dificulte el exámen.

• Córnea guttata severa.

Criterios de Eliminación:

• Pacientes inmunosuprimidos.

• Enfermedad mental que impida ó dificulte el exámen.

• Edema corneal crónico.

• Edema macular clínico ó angiográfico.
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Tamaño de la Muestra:

Dado que es un estudio descriptivo de serie de casos no se necesitó calcular el

tamaño de la muestra. Se recolectó a 61 pacientes en el grupo de cirugía extracapsular y

105 en los de incisión pequeña.

Factibilidad:

El servicio de Oftalmología del HMC tiene un buen número de pacientes en la

consulta ambulatoria, muchos de ellos considerados de la tercera edad y que derivan en

cirugía de cataratas. Por lo tanto la disponibilidad de sujetos de estudio es adecuada para

cualquier proyecto de investigación que se piense realizar. Sin embargo la recopilación de

los datos a partir de las historias clínicas en la parte retrospectiva, fué difícil no solamente

por la ausencia de un archivo de historias clínicas adecuado, sino también por la falta de

reportes postoperatorios completos realizados por los cirujanos.

Intervención:

 La selección de los pacientes se hizo en base al Libro de Sala de Operaciones que

tiene el Servicio de Oftalmología del HMC. Para poder acceder a las historias clínicas se

solicitó por escrito un permiso en la Dirección Médica, una vez conseguida esta

autorización la Dirección Médica comunicó mediante oficio al Jefe del Archivo de

Historias Clínicas para que en coordinación con éste se pueda separar con anticipación las

historias seleccionadas.
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Para la recolección de datos se tuvo en cuenta las siguientes visitas postoperatorias

y las evaluaciones que se realizaron:

Visitas postoperatorias

• Visita 1 (V1) : Día 1 - 7.

• Visita 2 (V2) : Día 10 - 15.

• Visita 3 (V3) : Día 25 - 45.

• Visita 4 (V4) : Día 60 - 90.

Evaluaciones durante las visitas

• Agudeza Visual durante las visitas: AV1, AV2, AV3 y AV4 corresponden a la

agudeza visual registrada durante las visitas 1, 2, 3 y 4 respectivamente.

• Astigmatismo durante las visitas: Cil 1, Cil 2, Cil 3 y Cil 4 corresponden al

astigmatismo refractivo durante las visitas 1, 2, 3, y 4 respectivamente.

• Queratometría durante las visitas: K1, K2, K3 y K4 designan al astigmatismo

queratométrico durante las visitas 1, 2, 3 y 4.

• Astigmatismo Inducido: En las visitas se calculó mediante el Método de Sustracción

Simple el cual es una resta entre el astigmatismo preoperatorio y el postoperatorio

trabajando con cilindros en valor negativo, así los valores positivos indican mayor
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astigmatismo que el preoperatorio y valores negativos indican menor astigmatismo que

el preoperatorio.

La recolección de los datos se hizo utilizando la Hoja de Registro donde se

anotaron las variables escogidas que se describen. Terminada la recolección de

los datos se procedió al procesamiento y análisis de los mismos.

Indicadores de Eficacia:

• Agudeza visual postoperatoria (AV)

• Astigmatismo postoperatorio (Cil)

• Astigmatismo inducido (AI)

Los anteriores se registraron durante todas las evaluaciones luego de la cirugía.

Análisis Estadístico:

Para el análisis de los datos usamos el paquete estadístico SPSS 9.0 para calcular

las medias y desviaciones estándar de las variables de estudio. Aplicamos la prueba t de

Student para comparar promedios entre dos grupos, a un nivel de significancia de 0.05. Se

usó la prueba t de Student  pareada para evaluar las variaciones dentro de los grupos entre

las visitas, con un nivel de significancia de 0.05. Utilizamos el Análisis de Varianza

(prueba F) para comparar los promedios entre los 2 grupos. Además se presentan Tablas y

Gráficos para describir las variaciones y los promedios respectivamente.
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                                           RESULTADOS

La media de la edad en los pacientes intervenidos fué de 75.75 años en los de

extracción extracapsular de catarata (EECC) y 72.58 para los de incisión pequeña

(IP)(Tabla 1). En el grupo de EECC los varones fueron el 53.23% y las mujeres el 46.77%

y en los pacientes de IP los hombres fueron el 66.67% y las mujeres el 33.33% (Tabla 2).

Los valores de la media para la longitud axial del ojo operado en los pacientes fueron 23.26

+/- 1.07 mm. y 24.21 +/- 1.93 mm para EECC e IP respectivamente (Tabla 3). El poder del

lente intraocular que se usó en los grupos fué  20.57 +/- 2.27 D en EECC y 19.61 +/- 3.38

D en IP (Tabla4).

  La agudeza visual preoperatoria fué de  0.14 (EECC) y 0.20(IP). Encontramos

diferencias cuando comparamos IP y EECC (p= 0.0001). En el primer control

postoperatorio (AV1) la agudeza visual fué  0.47 (IP) y 0.14 (EECC) habiendo diferencias

entre EECC comparada con la otra técnica (p= 0.0001). La segunda visita (AV2) nos dió

0.53 (IP) y 0.14 (EECC) observando las mismas diferencias entre EECC e IP (p= 0.0001).

Para la tercera visita (AV3) la agudeza visual fué  0.64 (IP) y 0.22 (EECC); aquí notamos

que continúa siendo peor la agudeza visual en el grupo de EECC cuando se compara con la

otra (p= 0.0001). En la última evaluación a los 60-90 días (AV4) la visión fue (0.70) IP y

0.25 (EECC) con diferencias entre EECC versus IP (p= 0.0001) (Tabla5) (Figura 1).
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En el  astigmatismo preoperatorio (Cil) los valores fueron 0.91 D (EECC) y 1.2 D

(IP) sin diferencias para los dos grupos (p >0.05). Estos valores a partir de la primera visita

postoperatoria (Cil 1) registraron variaciones de 5.75 D (EECC), y 2.01 D (IP). La segunda

visita (Cil 2) dió una media del astigmatismo de 4.55 D (EECC) y 1.63 D (IP). Entre los

días 25 y 45 del postoperatorio (Cil 3) los valores fueron 5.92 D (EECC) y 1.03 D (IP). Al

final del seguimiento (Cil 4) encontramos 3.60 D (EECC) y 0.68 D (IP) (Tabla 6)

(Figura2).

La Tabla 7 muestra los resultados cuando analizamos las variables anteriores para

ver si existían cambios de las mismas dentro de cada grupo a través del tiempo en cada una

de las consultas. Para el grupo de EECC no hubo diferencias respecto a la visión

preoperatoria luego de la cirugía durante la primera semana (AV-AV1) (p= 0.694) pero se

notan cambios a partir del segundo control y en adelante (AV1-AV2) (p= 0.018), (AV2-

AV3) (p= 0.003) y (AV3-AV4) (p= 0.045). Los pacientes operados con IP si notan

diferencia en el primer control (AV-AV1) (p= 0.0001), (AV2-AV3) (p= 0.0001) y (AV3-

AV4) (p= 0.003). Es interesante observar que en el grupo de IP no se registraron cambios

después de la primera semana hasta la segunda semana (AV1-AV2) (p= 0.053).

Respecto al astigmatismo en el grupo de EECC, al final de los controles, se puede

notar diferencia en el tiempo transcurrido (Cil3-Cil4) (p= 0.0001) y en el periodo en el

grupo de IP (Cil2-Cil3) (p= 0.0001) (Tabla 8).
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En cada una de las visitas postoperatorias evaluamos el astigmatismo inducido

dentro de cada grupo (Figura 3). En el primer control (Cil-Cil1) (Tabla 9) para el grupo de

EECC fue  8.00 D (n=1) y 1.6D (n=3) para IP. El segundo control (Cil1-Cil2) (Tabla 10) da

valores de  -4.00 D para EECC (n=1) y -0.375 D para IP (n=32). Al llegar al tercer control

postoperatorio (Cil2-Cil3) (Tabla 11) EECC induce 0.666 D (n=3) e IP 0.8095 D (n=42).

En el último control (Tabla 12) EECC induce -2.8393 D (n= 14) e IP -0.3032 D (n= 47).

Cuando comparamos el preoperatorio con el último control (Cil-Cil4) (Tabla 13) el valor

inducido fué  3.5 D para EECC (n=8) y -0.50 D para IP (n= 4).

Los eventos intra y postoperatorios más frecuentes (Tabla 14 y Figura 4) en el

grupo de EECC fueron edema corneal (37%), opacidad de la cápsula posterior (32%),

hipertensión ocular transitoria (10%), pliegues en la membrana de Descemet (5%), efecto

Tyndall (5%), uveítis anterior (7%), hifema (2%) y  lente intraocular descentrado (2%). En

los pacientes de IP la hipertensión ocular transitoria (25%), efecto Tyndall (21%),

alteraciones epiteliales (13%), edema corneal (13%), opacidad de la cápsula posterior (7%),

dehiscencia de la herida operatoria (7%), uveítis anterior (4%), hifema (4%), pliegues en la

membrana de Descemet (2%), conjuntivitis infecciosa (2%) y restos corticales en cámara

anterior (2%) fueron los más frecuentes .
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                                           DISCUSIÓN

En los resultados obtenidos por nosotros es interesante ver que el perfil del

paciente que es sometido a cirugía de catarata en nuestra institución corresponde al de un

varón entre 70 y 75 años (Tabla 1 - Tabla 2). La diferencia a favor del sexo masculino tal

vez sea por razones económicas ya que los pacientes en situación de retiro tienen que

afrontar gastos menores para operarse de catarata, situación que no ocurre con los

familiares directos. Estos resultados son algo diferentes a los encontrados en la bobliografía

consultada. La necesidad de una visión útil igual ó mejor a la preoperatoria son requeridas

por grupos de población con necesidades específicas, así lo demuestran pautas como las del

Preferred Practice Guideline de la  American Academy of Ophthalmology8 y el Preferred

Practice Patterns (Cataract in the Adult Eye)9 que han señalado la importancia de evaluar la

función visual para determinar la necesidad de cirugía de catarata. El resultado de un

estudio publicado por Tobacman y col.10 mostró variación en la distribución de deterioro

funcional visual más severo y éste fué atribuíble independientemente a la edad y género.

Modelos de regresión logística indicaron que el deterioro de la función visual varió en

relación a edad, género y agudeza visual en el ojo operado. Dado que el deterioro en la

función visual es reconocido como indicación crítica sobre la cual se toma la decisión de

operar o no la catarata, estos hallazgos tienen implicancias significativas a la hora de
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realizar la cirugía. Más hombres experimentaron dificultades durante sus actividades

laborales y más mujeres con limitaciones en sus actividades diarias antes de tener cirugía de

catarata. Si la decisión de cirugía se hace en base a una jerarquía de deterioro funcional que

implica limitaciones en el trabajo ó al conducir vehículos, iel estudio sugiere que los

hombres más jovenes son más probables de tener cirugía.11 Esto último es muy diferente a

lo que hemos encontrado y confirma que la mayoría de nuestros pacientes sigue una vida

muy sedentaria y no depende de su visión para trabajar en esos años que le toca vivir.

La mayoría de los estudios revisados reportan la agudeza visual (AV) en dos

formas. Primero es el porcentaje de pacientes que obtiene 20/40 (0.5) ó mejor agudeza

visual. Este umbral de 20/40 (0.5) se eligió porque se asocia con la habilidad de obtener

licencia de conducir, leer y realizar otras actividades motoras más finas en algunos estados

de EEUU. La diferencia que observamos entre las agudezas visuales con las que empieza

cada grupo, antes de la cirugía, creemos que ocurre por la forma como se aborda de manera

diferente al paciente con catarata en dos tipos de técnica quirurgica. A diferencia de los

trabajos revisados en la bibliografía, nosotros decidimos seguir la evolución de la agudeza

visual en cada grupo desde el preoperatorio y luego compararla dentro y entre los grupos en

diferentes momentos durante los controles. Pensamos que más allá del porcentaje de

pacientes que puedan expresar un valor lo importante es qué tanto mejoró a través del

tiempo La rápida ganancia de una mejor agudeza visual en el postoperatorio inmediato (1 a

7 días) en el grupo de IP nos ofrece la posibilidad de favorecer a pacientes con agudezas
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visuales preoperatorias antes consideradas como "todavía no comprometidas como para

operar", pero más importante es saber que esta mejoría tiende a ser estable durante el

primer mes no sólo en lo que a agudeza visual se refiere sino también en el astigmatismo

refractivo. En contraste la EECC siempre presentó diferencias altamente significativas con

la otra  técnica; en este grupo la mejoría en la agudeza visual recién aparece luego del

primer mes (V3-V4) y creemos que ocurre porque hay menos inestabilidad en ese momento

en este tipo de incisiones grandes y también por la práctica de liberar algunas suturas en la

herida operatoria aunque en muchas de las historias clínicas no se registró el procedimiento

(Figura 1). En relación a los resultados de la agudeza visual, la mayoría de los pacientes

tuvo una media de seguimiento mayor a los 60 días, tiempo en el cual se espera que los

resultados en la refracción final sean pequeños. Así el referente más cercano que

disponemos es un estudio de cohorte (Heslin y Guerriero)12 que examinó el tiempo en el

cual la refracción se estableció y fue 1.76 meses para facoemulsificación y 2.02 meses para

EECC, lo cual significa una diferencia de solo 8 días. Adicionalmente numerosos reportes

sugieren más bien que el tiempo final de refracción es más corto en tanto las incisiones

también lo sean. Este comportamiento es igual cuando observamos la evolución del

astigmatismo postoperatorio (Figura 2) el cual  sufre variaciones significativas en el grupo

de Incisión Pequeña al mes y a los dos meses aunque esta evolución no está de acuerdo a

los resultados expresados antes en términos de agudeza visual. La Figura 3 nos da una

mejor idea y es coherente con la evolución de la agudeza visual; el astigmatismo inducido

es mínimo en el grupo de IP y la curva que realiza es muy suave al contrario de la gráfica

de la EECC que presenta una pendiente marcada producto de lo inestable de la incisión al
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inicio y posiblemente por la liberación de las suturas en los últimos controles. Como hemos

visto en las líneas anteriores, dependiendo de la variable que escojamos ésta nos explicará

bien ó mejor los resultados en los pacientes, por lo tanto cabe preguntarse: ¿Qué estamos

midiendo en los pacientes luego de la cirugía?.

En los reportes de estudios publicados que examinaron la agudeza visual luego de

FACO, el porcentaje de ojos con A.V. post operatoria menor de 20/40 varió de 0 a 30.76 %.

Para todos los estudios de FACO reportados sin enfermedad ocular prexistente que tuvieron

A.V. mejor de 20/40 varió de 91-100 %. De esta manera parece ser que el principal

componente que limita la agudeza visual post operatoria es la presencia de enfermedad

ocular previa y no el efecto de la cirugía. El trabajo realizado por nosotros está libre de

estas consideraciones dado que solo se incluyeron pacientes que reunían criterios de

inclusión,exclusión y eliminación. En los casos de EECC el porcentaje de ojos con agudeza

visual postoperatoria menor de 20/40 varió de 0-30%. El porcentaje de ojos sin enfermedad

preexistente que tuvieron A.V. mejor de 20/40 luego de cirugía varió de 88-100%. Sobre

los resultados en el astigmatismo el método más común de reportarlo fue el porcentaje de

pacientes con 2 ó más dioptrías de astigmatismo inducido luego de cirugía de catarata. En

cuatro estudios sobre FACO que reportaron astigmatismo mayor de 2 dioptrías los

resultados fueron de 0 a 12%. En otro estudio sobre FACO 8compararon esta última con

dos incisiones de 4mm y 6.5mm y averiguaron cuántos tenían astigmatismo mayor de 1.5D,

los resultados favorecieron a la incisión menor; las tasas eran alrededor de 20.8%; con la

incisión menor había diferencia estadística en el astigmatismo al primer día, entre la
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primera y segunda semanas y al mes pero no había diferencia a los 3 meses.13 Otro estudio

sobre FACO (Gills y Sanders, 1991)14 reportaba sobre el porcentaje de ojos con más de 3

dioptrías de astigmatismo comparando incisiones de 3, 6 y 7mm. Había diferencia

estadística a las 2-3 semanas pero eran similares a los 3-4 meses.

La información sobre los eventos postoperatorios que presenta la Tabla 14 y

Figura 4 es interesante y sugiere que el edema corneal y la mayor frecuencia de opacidad en

la cápsula posterior (en los primeros tres meses) son explicables en tanto una mayor

incisión provoca mayor respuesta inflamatoria del tejido como ocurre con EECC. La

técnica que estamos proponiendo creemos que por la misma manipulación intraocular hace

que la dispersión de pigmento y la consiguiente hipertensión ocular ocurran en el

postoperatorio temprano explicando los eventos reportados. Si bien la cirugía de catarata

con incisión temporal por cornea clara seguida de implante de LIO plegable ofrece ventajas

como la posibilidad de continuar con la terapia anticoagulante y por supuesto aumenta las

opciones quirúrgicas en cirugía de catarata, hasta ahora ningún estudio prospectivo ha

demostrado una diferencia en la tasa de complicaciones entre la de cornea clara 3.5mm ó

menor comparada con las esclerocorneales.15

La discrepancia observada en el proceso de recuperación respecto a la agudeza

visual y a otros eventos postoperatorios entre tres incisiones (3.2mm. - 6.0mm. - 10.0mm )

puede atribuirse al grado de los cambios inflamatorios y de la curvatura corneal

postoperatorios. Por otro lado los mecanismos de acción exactos respecto a la diferente

intensidad de inflamación permanecen especulativos. Hay dos posibles explicaciones:
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1) Una herida corneoescleral más amplia provoca mayor grado de irritación del

tejido uveal dando como consecuencia mayor síntesis de mediadores de la inflamación y 2)

A mayor apertura limbar mayor hipotonía intraocular la cual se sabe provoca reflujo de

componentes séricos via malla trabecular a la cámara anterior y/o disrupción de la barrera

hematoacuosa (BHA). Se ha demostrado que una mayor incisión limbar ejerce mayor grado

de alteración de la BHA usando modelos experimentales. 16

Si bien la cirugía con incisión pequeña y las drogas antiinflamatorias reducen

efectivamente la inflamación postoperatoria, ésta puede producir fibrosis de la capsula

posterior, edema macular o queratopatía. Aunque las complicaciones inflamatorias son

raras en cirugía no complicada, la formación de secuelas inflamatorias, reacción fibrinoide

y uveítis crónica pueden ocurrir.17 La inflamación fisiológica ocurre luego de cada cirugía

de incisión pequeña y está relacionada a factores tipo técnica quirúrgica, tratamiento

esteroideo y no esteroideo, biomateriales del lente intraocular y raza del paciente. Varios

mediadores químicos (prostaglandinas y citoquinas) se cree estén involucrados en la

alteracion de BHA. Investigaciones recientes sugieren que las opacidades capsulares son

una forma de reaccíon inflamatoria post operatoria, además, demostraron una respuesta

fibrovascular en incisiones localizadas en el limbo contra los 6 días de ausencia de la

misma reacción en las de cornea clara. Las primeras pueden provocar mayor grado de

inflamación uveal y mayor síntesis de mediadores inflamatorios.18 Las prostaglandinas se

liberan del tejido alterado a la cámara anterior y junto con otros mediadores causan

alteración de la BHA, pero las respuestas inmunológicas y farmacológicas de cicatrización
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difieren en ambas. Estudios in-vitro han demostrado que la capacidad de síntesis de PGE2

es mayor en iris, cuerpo ciliar y conjuntiva y considerablemente menor en córnea. La

presión intraocular fué estadísticamente menor en las cirugías por cornea clara que en las

esclerocorneales a las 6 horas del postoperatorio. Muchas razones explican la subida de la

presión en el periodo postoperatorio temprano, incluyendo retención de material cortical,

sustancia viscoelástica y bloqueo de la malla trabecular por hematíes y/ó células

inflamatorias. Aunque la seguridad de la cirugía de catarata sigue mejorando, la

inflamación intraocular post operatoria y sus desordenes relacionados tales como sinequias,

PIO elevada, edema macular y opacidades capsulares pueden llevar a complicaciones

potencialemente comprometedoras de la visíon.15

Hay acuerdo general de que los resultados de cirugía de catarata medidos por

agudeza visual son buenos y que ni la técnica operatoria, volumen quirúrgico u otras

características del paciente o del cirujano afectan los resultados del paciente a los cuatro

meses de la cirugía. Varios artículos reportan que entre el 90-95% de los pacientes lograran

una agudeza visual de 20/40 (0.5) o mejor sin importar el tipo de cirugía.19 Aquí hacemos

notar que la visión preoperatoria en los dos grupos es diferente y muestra claramente las

ventajas de una incisión menor; el segmento de pacientes que se puede beneficiar con la

cirugía se desplaza hacia lo que se consideraba agudeza visual " todavía no apta para

operar" lo que solo habla de los resultados visuales funcionalmente pobres en el
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postoperatorio inmediato que se obtiene con las técnicas convencionales. Hay razones

importantes  por las que se debe medir el resultado del paciente que se somete a la cirugía

de catarata, primero es saber si realmente está recibiendo los beneficios que creemos estar

dando y segundo asegurar a quienes pagan por esos pacientes que les estamos dando a ellos

algo de valor. Steinberg y col.20 compararon varias formas de medir la satisfacción del

paciente respecto a los resultados de su cirugía de catarata y encontraron que el VF-14

(cuestionario que mide el índice de deterioro funcional visual en pacientes con catarata) era

más sensible midiendo la satisfacción del paciente que los cambios en la agudeza visual.

Además encontraron que cerca del 15% reportaron el mismo nivel o menos de satisfación

con su visión 4 meses luego de la cirugía comparado al previo a ésta. Los autores no

examinaron las razones por qué 21 pacientes (3.8% de la cohorte) fueron sometidos a

cirugía con un score de 100 en el VF-14. Por lo tanto se debe ser muy cauteloso al concluir

que un procedimiento es superior al otro respecto a la mejoría en la A.V. ó el tiempo que

toma en llegar a ésta basado en los resultados de estos estudios. Las tasas de enfermedad

ocular preexistente no siempre se mencionan .21 - 23

El resumen de la información existente respecto a los principales resultados y

complicaciones de cirugía de catarata demuestra que la mayoría de los datos son a partir de

series de casos y estudios observacionales. Estas limitaciones metodológicas hacen que

cualquier comparación de los resultados entre EECC y facoemulsificación sea arriesgado.13

El diseño empleado para este estudio creemos que es un aporte importante para la

comparación de resultados entre diferentes técnicas operatorias
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                          CONCLUSION Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

• La técnica de incisión pequeña empleada en este estudio es superior a la extracción

extracapsular de catarata en relación a agudeza visual y astigmatismo residual durante y

hasta el final del seguimiento.

Recomendaciones:

• En lugares donde todavía los costos son una consideración importante, la técnica de

incisión pequeña es altamente recomendable.

• Puede emplearse como transición entre la  extracción extracapsular planeada y

facoemulsificación.
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               Anexo 1.  Definiciones operacionales

Variables

• Edad : en años

• Sexo : masculino/ femenino

• Longitud Axial (LA) : diámetro anteroposterior del globo ocular expresado
en milímetros utilizando un ecógrafo ocular en modo A.

• Poder del  Lente Intraocular (LIO) : calculado en dioptrías (D) con una
fórmula de regresíón logística integrada al equipo de ecografía ocular (Regla
Biométrica).

• Agudeza Visual (AV) : empleando la cartilla de Snellen a 6 metros, es el test
que evalúa la agudeza mínima legible y requiere la identificación de letras del alfabeto
cuyos detalles precisan de ciertos ángulos a distancias específicas. Una visión de 20/20
significa que el sujeto ha leído una letra a 20 pies que fue diseñada para ser leída a 20
pies. Una agudeza visual de 20/40 significa que una letra que debería normalmente
leerse a 40 pies ha debido ser acercada a 20 pies para ser reconocida. Estos valores
pueden expresarse en el resultado de la fracción y se denominan agudezas decimales.

• Astigmatismo (Cil) : defecto visual congénito (preoperatorio) ó provocado
luego de la cirugía por efecto de las incisiones operatorias y / ó sutura de las mismas,
expresado en dioptrías (D). Es medido por el examinador y su resultado es subjetivo
porque depende de la respuesta del paciente.

• Astigmatismo Inducido : Se calculó mediante el Método de Sustracción
Simple el cual es un resta entre el astigmatismo preoperatorio y el post operatorio
trabajando con cilindros en valor negativo, así los valores positivos indican mayor
astigmatismo que el preoperatorio y valores negativos indican menor astigmatismo que
el preoperatorio.

• Queratometría (K) : procedimiento que mide de forma objetiva el
astigmatismo empleando el queratómetro, expresado también en dioptrías (D).
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Técnicas Operatorias

Todas las cirugías fueron realizadas con anestesia local y de forma ambulatoria.
Para la anestesia local se empleó una mezcla de Lidocaína al 2% con epinefrina con
Bupivacaína al 0.5% en proporciones variables de acuerdo a los cirujanos pero que en su
mayoría fueron 5cc para cada una. De esta mezcla se utilizaron entre 4 y 5cc para la
aquinesia palbebral según la técnica de O`brien para los pacientes de EECC y con la técnica
descrita por Nabath para los operados con IP. Y entre 6 y 5cc para aplicación retrobulbar en
ambos

• Extracción extracapsular planeada:

Conseguida la anestesia local se realiza una peritomía de la conjuntiva limbar de
180º, luego de cauterizar los vasos epiesclerales del limbo esclerocorneal y de realizar un
surco en dos planos en el limbo penetramos a la cámara anterior para realizar capsulotomía
en abrelatas con una aguja descartable 27G x 1/2". A continuación se amplía la incisión
entre las 10 y 2 horas ( aproximadamente 10 mm.) y por contrapresión externa del globo
ocular sale el núcleo de la catarata. Luego de reponer la cámara anterior con solución salina
balanceada se debe suturar la herida operatoria con 3 ó 4 puntos  provisionales con nylon
10/0 para proceder a la aspiración de los restos corticales con el sistema de irrigación
aspiración de Simcoe. Finalmente se rellena la cámara anterior con sustancia viscoelástica ó
con aire de acuerdo a la disponibilidad de la primera para poder colocar el lente intraocular
en la cámara posterior luego de retirar una o dos de las suturas provisionales. Se aspiran la
sustancia viscoelástica ó el aire, sutura de la herida operatoria con 5 ó 6 puntos de sutura
interrumpidos de nylon 10/0. Termina la cirugía dejando la conjuntiva en su posición
original y aplicando una mezcla de gentamicina 40mg en 1cc y dexametasona 2mg en 0.5cc

• Incisión Pequeña

La premedicación se hace 24 horas antes con ciprofloxacina (3mg./ml.) en gotas,
una cada 6 horas y el día de la operación tropicamida al 1%, 1 gota cada 30 minutos (dos
horas antes de la cirugía) más fenilefrina al 2.5% una gota 30 minutos antes de la
operación. Preferimos la sedación con flunitrazepan 0.5 mg. por vía oral media hora antes.
La anestesia local es una mezcla de lidocaína al 2% con epinefrina y bupivacaína al 0.5%
(5cc y 5cc respectivamente) de la cual se aplican 4cc para el bloqueo de los párpados
mediante la técnica descrita por  Nabath y luego inyectamos 5cc de la mezcla  por vía
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retrobulbar. Luego de conseguir analgesia y aquinesia limpiamos la zona
operatoria con solución de iodo povidona al 10% . Iniciamos la cirugía preparando un flap
conjuntival base fornix que llega por delante de la insercíon anterior de la capsula de Tenon
en la epiesclera; luego de cauterizar los vasos de la epiesclera, hacemos una incisión
esclerocorneal de 6mm. recta, la hacemos valvulada en dos planos y luego de penetrar en
cámara anterior (previamente llenada con sustancia viscoelástica) por  una paracentesis de
aproximadamente 1.5m de localización superior a horas 12, introducimos una aguja 27G x
1/2" doblada en la punta y procedemos a realizar capsulorrexis circular contínua de
aproximadamente 6mm. que es suficiente para retirar el núcleo de la catarata. Realizamos
hidrodisección del núcleo con solución salina balanceada y una vez liberado de sus
adherencias capsulares repetimos nuevamente la maniobra con el fín de luxar el núcleo a la
camara anterior apoyandonos en el borde de la capsula anterior a manera de palanca.
Cuando éste se encuentra en la cámara anterior inyectamos nuevamente sustancia
viscoelástica por detrás del mismo a fin de llevar la capsula posterior lo más lejos posible
para que, con la ayuda del asa de Snellen colocada detrás del núcleo, podamos extraerlo de
la cámara anterior. Al realizar esta última maniobra de extracción, la contrapresión hace
que casi todo el epinúcleo quede en el interior y  pueda salir luego al exterior solamente con
el flujo de la solución salina balanceada ó con sustancia viscoelástica. La incisión es lo
suficientemente hermética para que con el flujo de irrigación-aspiración controlado por la
cánula de Simcoe se puedan extraer los restos corticales sin perder cámara. Una vez
terminada la extracción de los restos se rellena el saco capsular con sustancia viscoelástica
y colocamos un lente de cámara posterior de una sola pieza de PMMA en el saco. La sutura
de la herida se hace con 3 puntos aislados de nylon 10/0. Terminada la cirugía inyectamos
antibióticos y corticoides por vía subconjuntival. La evolución postoperatoria se continúa
durante 40 días  y finalmente damos de alta al paciente. Durante la evolución de todos los
pacientes no fue necesario liberar ninguna sutura.
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                                                      CATARATA CON INCISION PEQUEÑA
HOJA DE REGISTRO

Nº de Historia Clínica

Edad

Sexo

Ojo

Tipo de Anestesia (Local-General

Longitud axial (LA) (mm.)

Poder del LIO (dioptrías)

Agudeza Visual preoperatoria (AV) (Snellen)

Queratometría preoperatoria (K) (dioptrías)

Cilindro preoperatorio (Cil) (dioptrías)

Visita Agudeza Visual Postoperatoria Cilindro postoperatorio Queratometría postoperatoria

Visita 1

Visita 2

Visita 3

Visita 4

EVENTOS INTRAOPERATORIOS

Incisión

Córnea

Cámara anterior

Iris

Cápsula anterior

Cristalino y restos corticales

Cápsula posterior

Hifema

Hipertensión ocular

Endoftalmitis

Otras

EVENTOS POSTOPERATORIOS

Incisión

Córnea

Cámara anterior

Iris

Cápsula anterior

Cristalino y restos corticales

Cápsula posterior

Hifema

Hipertensión ocular

Endoftalmitis

Otras
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Tabla 1. Distribución por edad en
años.

EDAD Extra Capsular Inc. Pequeña
Media 75.7541 72.581

Sd. 6.9466 10.1808
Pacientes 61 105

Tabla 2. Distribución por sexo.

SEXO Extra Capsular Inc. Pequeña
Masculino 33(53.23%) 70(66.67%)
Femenino 29(46.77%) 35(33.33%)
Pacientes 62 105

Tabla 3. Longitud axial (L.A.) en
milímetros.

Extra Capsular Inc. Pequeña
L.A.

Media 23.2626 24.2146
Sd. 1.0778 1.9375

Pacientes 47 26
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Tabla 4. Poder del Lente Intraocular (LIO) en dioptrías.

Extra Capsular Inc. Pequeña
62 105

LIO
Media 20.5726 19.6163

Sd. 2.2722 3.3839
Pacientes 62 86
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Tabla 5. Diferencias en la Agudeza Visual Pre y Post Operatoria entre los Dos Grupos.

Extra Capsular Inc. Pequeña t Student Signific.
Pacientes 61 105 Ext.Cap.vs Inc.Peq. (P)

AV
Media 0.1426 0.2026 3.99 0.0001
Sd. 0.0631 0.1253
Pacientes 61 98
AV1
Media 0.1456 0.4727 13.86 0.0001
Sd. 0.0972 0.1466
Pacientes 34 77
AV2
Media 0.1481 0.5355 14.01 0.0001
Sd. 0.0728 0.1865
Pacientes 26 62
AV3
Media 0.2244 0.6489 14.15 0.0001
Sd. 0.1445 0.1953
Pacientes 43 92
AV4
Media 0.2569 0.7055 13.28 0.0001
Sd. 0.1288 0.2086
Pacientes 36 64

• P < 0.05 significativo, P < 0.001 altamente significativo las diferencias.
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Tabla 6. Diferencias en el Astigmatismo Pre y Post Operatorio entre los Dos Grupos.

Extra Capsular Inc. Pequeña t Student Signific.
Pacientes 61 98 Ext.Cap.vs Inc.Peq. (P)

CIL
Media 0.9107 1.2500 0.36 0.74
Sd. 0.5851 1.8484
Pacientes 14 4
CIL1
Media 5.75 2.0159 2.97 0.057
Sd. 2.5 1.107
Pacientes 4 63
CIL2
Media 4.5 1.6373 3.08 0.026
Sd. 2.2583 0.849
Pacientes 6 51
CIL3
Media 5.9219 1.0353 9.7 0.0001
Sd. 2.8116 0.7511
Pacientes 32 85
CIL4
Media 3.6083 0.6917 5.88 0.0001
Sd. 2.6682 0.7136
Pacientes 30 60



Cirugía de catarata con incisión pequeña estudio comparativo de
serie de casos. Huamán Gonzlez, Jorge Antonio.

Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central UNMSM

Tabla 7. Cambios en la Agudeza Visual dentro de cada Grupo.

Extra Capsul. Diferencia SD. pacientes T Student Signific.
Media pareado (P)

AV - AV1 0.0076 0.11 33 0.4 0.694
AV1 - AV2 0.0382 0.06 17 2.63 0.018
AV2 - AV3 0.0761 0.109 23 3.36 0.003
AV3 - AV4 0.0604 0.14 24 2.12 0.045

Incis.Pequeña Diferencia SD. pacientes T Student Signific.
cambios Media pareado (P)
AV - AV1 0.2747 0.192 73 12.24 0.0001

AV1 - AV2 0.0468 0.161 47 1.99 0.053
AV2 - AV3 0.1418 0.193 55 5.45 0.0001
AV3 - AV4 0.0664 0.159 55 3.09 0.003
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Tabla 8. Cambios en el Astigmatismo dentro de cada grupo.

Extra Capsul. Diferencia SD. pacientes T Student Signific.
cambios Media pareado (P)
CIL - CIL1

CIL1 - CIL2
CIL2 - CIL3 0.667 3.786 3 0.3 0.789
CIL3 - CIL4 2.8393 1.769 14 6 0.0001

Incis.Pequeña Diferencia SD. pacientes T Student Signific.
cambios Media pareado (P)
CIL - CIL1 1.6667 1.041 3 2.77 0.109

CIL1 - CIL2 0.375 1.047 32 2.03 0.051
CIL2 - CIL3 0.8095 0.992 42 5.29 0.0001
CIL3 - CIL4 0.3032 0.947 47 2.2 0.033
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Tabla 9. Astigmatismo Inducido por Grupo (Primer Control).

    CIL con CIL1 Media S.D. Pacientes
GRUPO

Extra Caps. 8.0000 1
Inc. Peq. 1.6667 1.0408 3

Tabla 10. Astigmatismo Inducido por Grupo (Segundo Control).

CIL1 - CIL2 Media S.D. pacientes
GRUPO

Extra Caps. -4.0000 1
Inc. Peq. -0.3750 1.0473 32

Tabla 11. Astigmatismo Inducido por Grupo (Tercer Control).

CIL2 - CIL3 Media S.D. pacientes
GRUPO

Extra Caps. 0.6667 3.7859 3
Inc. Peq. -0.8095 0.9921 42
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Tabla 12. Astigmatismo Inducido por Grupo (Cuarto Control).

CIL3 - CIL4 Media S.D. pacientes
GRUPO

Extra Caps. -2.8393 1.7694 14
Inc. Peq. -0.3032 0.9469 47

Tabla 13. Astigmatismo Inducido por Grupo (Al final de los Controles).

CIL - CIL4 Media S.D. pacientes
GRUPO

Extra Caps. 3.5000 2.8031 8
Inc. Peq. -0.5000 1.4142 4
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Tabla 14. Eventos Intra y Postoperatorios por
Grupo

Eventos Nº % Nº %
ec 15 37 6 13
ocp 13 32 3 7
pd 2 5 1 2
ae 0 0 6 13
tl 2 5 9 21

cjs 0 0 1 2
dh 0 0 3 7
ha 1 2 2 4
ho 4 10 11 25
rca 0 0 1 2
ld 1 2 0 0
ua 3 7 2 4

Total 41 100 45 100

ec= edema corneal; ocp= opacidad de la cápsula posterior; pd= pliegues en la descemet; ae=al-
teraciones epiteliales; tl= efecto tyndall; cjs= conjuntivitis; dh= dehiscencia de la herida operatoria;
do; ua= uveítis anterior.
ha= hifema; ho= hipertensión ocular; rca= restos corticales en cámara anterior; ld= LIO descentralización ; UA = uvetis anterior
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Figura 1. Evolución de la agudeza visual sin corrección (a.v.s.c.) en los tres
grupos. Se grafica la mejor agudeza visual en cada una de los controles
pre (AV) y postoperatorios: AV1(días 1-7), AV2(días 10-15), AV3(días 25-
45) y AV4(días 60-90).
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Figura 2. Evolución del astigmatismo (Cil) en los dos grupos. Se observa el
comportamiento del astigmatismo en dioptrías en cada uno de los controles
pre (Cil) y postoperatorios: Cil1(días 1-7), Cil2(días 10-15), Cil3(días 25-45)
y Cil4(días 60-90).
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Evolución del Astigmatismo Inducido
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Figura 3. Astigmatismo inducido a través de los controles. Se grafica el
comportamiento del astigmatismo inducido según el método de sustracción
simple en dioptrías en cada uno de los controles postoperatorios: V1(días
1-7), V2(días 10-15), V3(días 25-45) yV4(días 60-90).
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Figura 4. Eventos intra y postoperatorios por grupo. Ec= edema corneal;
ocp= opacidad de la cápsula posterior; pd= pliegues en la descemet; ae=
alteraciones epiteliales; tl= efecto tyndall; cjs= conjuntivitis; dh=
dehiscencia de la herida operatoria; ha=hifema; ho= hipertensión ocular;
rca= restos corticales en cámara anterior; ld= LIO descentrado; ua= uveítis
anterior.
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