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RESUMEN: Prevalencia e implicaciones en un estudio con SD-OCT del 

edema macular quístico pseudofáquico en el postoperatorio de la cirugía de 

la catarata. 

 

OBJETIVOS	

Estudiar el grosor macular y perfil foveal mediante tomografía de coherencia 

óptica de dominio espectral en pacientes intervenidos de cirugía de catarata. 

Observar si existe mayor prevalencia de edema macular pseudofáquico detectado 

con OCT que edema macular pseudofáquico clínico así como las circunstancias 

que aumentan prevalencia de edema macular pseudofáquico. Analizar la 

morfología del edema macular quístico pseudofáquico medido con OCT y 

objetivar si existe pérdida de células ganglionares tras la resolución del edema 

macular pseudofáquico. 

 

TIPO DE ESTUDIO 

Análisis descriptivo y analítico de una serie de casos de base poblacional. 

 

MÉTODOS 

250 ojos de 250 personas que fueron intervenidos de cirugía de catarata con 

Facoemulsificación e implante de lente intraocular sin opacidad de medios que 

impidiera el estudio con tomografía de coherencia óptica, han sido estudiados con 

SD-OCT, tras dilatación con tropicamida. La prueba fue realizada por un mismo 

investigador previa a la cirugía y posteriormente en la 1ª, 4ª y 12ª semanas 

postquirúrgicas. Las imágenes fueron analizadas por el mismo investigador, 

midiendo el grosor macular, la morfología retiniana en las zonas de edema y la 

capa de células ganglionares retinianas con su grosor incluido. Estas medidas se 



correlacionaron con los antecedentes personales de cada paciente, las 

particularidades de cada cirugía y el tiempo transcurrido desde la cirugía. 

 

RESULTADOS 

La muestra estudiada está formada por 250 individuos intervenidos 

quirúrgicamente de catarata con Facoemulsificación e implante de lente 

intraocular. No se excluyó ningún paciente, ya que todos cumplían los criterios 

de inclusión. Todos los ojos pudieron ser medidos, encontrando el grosor foveal 

en el 100% de los casos. 

Se trata de una muestra con rango de edad de 35-89 años en la que hay 132 ojos 

de mujeres (52,8%) y 118 (47,2%) de hombres. 

Las variables empleadas en el análisis son las siguientes: edad, sexo, tabaquismo, 

enolismo, HTA, DM2, Hbg1%, prostatismo, alteraciones previas fundoscópicas, 

ojo intervenido, tipo anestesia y complicaciones intraoperatorias. 

Se observa una prevalencia de edema macular pseudofáquico clínico baja 

correspondiente al 1,6%, relacionado con la rotura capsular posterior y la 

vitreorragia intraoperatoria. En lo que a edema macular pseudofáquico medido 

con SD-OCT asintomático se refiere, la prevalencia aumenta. En la primera 

semana postquirúrgica hay un 6,4% de EMP, relacionado con alteraciones 

fundoscópicas previas a la intervención. A la cuarta semana postquirúrgica 

hallamos un 7,6% de EMP, que establece relación con las alteraciones previas en 

fondo de ojo y con las complicaciones intraquirúrgicas (rotura capsular posterior 

y vitreorragia). La mayor prevalencia de EMP, correspondiente al 8%,  la 

observamos a la duodécima semana postquirúrgica y se relaciona con la rotura 

capsular posterior. 



Al analizar morfológicamente el edema macular pseudofáquico encontramos que 

la capa retiniana más afectada es la nuclear interna.  

En nuestro estudio existe una pérdida de células ganglionares que no se relaciona 

con el grosor macular o cantidad de edema pero sí está relacionada con la 

duración del EMQP; siendo más llamativa a mayor duración del edema. 

 

CONCLUSIONES 

La prevalencia de edema macular pseudofáquico medido con SD-OCT es mayor 

que la prevalencia de edema macular pseudofáquico clínico. Los principales 

factores que influyen en el aumento de la prevalencia de edema macular 

pseudofáquico medido con SD-OCT son la vitreorragia, la rotura capsular 

posterior y la alteración previa fundoscópica. Existe una pérdida de células 

ganglionares tras la resolución del edema macular pseudofáquico medido con 

SD-OCT.   
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ABREVIATURAS 

ADO: Antidiabéticos orales. 

 

AF: Autofluorescencia.  

 

AGF: Angiografía con fluoresceína.  

 

AIEs: Antiflamatorios esteroideos. 

 

AINEs: Antiflamatorios no esteroideos. 

 

AM: Agujero macular.  

 

AV: Agudeza visual. 

 

BHRE: Barrera hematorretiniana externa. 

 

BHRI: Barrera hematorretiniana interna. 

 

D: Dioptrías.  

 

DM: Diabetes Mellitus. 

 

DMAE: Degeneración macular asociada a la edad.  

 

DR: Desprendimiento de retina.  

 

DRNS: Desprendimiento de retina neurosensorial. 

 

DVP: Desprendimiento de vítreo posterior.  

 

EE: Equivalente esférico.  

 



EM: Edema macular. 

 

EMQ: Edema macular quístico. 

 

EMQPA: Edema macular quístico pseudofáquico angiográfico. 

 

EMQC: Edema macular quístico pseudofáquico clínico. 

 

EMQP: Edema macular quístico pseudofáquico. 

 

EPR: Epitelio pigmentario de la retina.  

 

FO: Fondo de ojo. 

 

HD-OCT: Tomografía de coherencia óptica de alta definición.  

 

HTA: Hipertensión arterial. 

 

ICG: Angiografía con verde de indocianina.  

 

LA: Longitud axial. 

 

LIO: Lente intraocular. 

 

LogMAR: Logaritmo del mínimo ángulo de resolución. 

 

MER: Membrana epirretiniana. 

 

OCT: Tomografía de coherencia óptica.  

 

PDF: Factor derivado del epitelio pigmentario de la retina. 

 

RD: Retinopatía diabética. 

 



RP: Retinosis Pigmentaria. 

 

SD-OCT: Tomografía de coherencia óptica de dominio espectral.  

 

TD-OCT: Tomografía de coherencia óptica de dominio temporal.  

 

TNF: Factor de necrosis tumoral. 

 

UV: Ultravioleta. 

 

VEGF: Factor de crecimiento del endotelio vascular. 

VPP: Vitrectomía pars plana. 
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INTRODUCCIÓN 

El edema macular quístico (EMQ) pseudofáquico es una complicación 

relativamente frecuente de la cirugía de catarata. Además, al ser esta cirugía la 

más frecuente del mundo, hace que dicha patología se haya convertido en una 

complicación con alta prevalencia. 

Se ha descrito con mayor frecuencia tras cirugía de catarata complicada, o en 

pacientes con enfermedades oculares como la retinopatía diabética, pero también 

en ojos normales tras cirugía no complicada. 

Su incidencia ha disminuido en los últimos años debido a la generalización del 

uso de la facoemulsificación como técnica de elección en cirugía de catarata y al 

uso de antiinflamatorios no esteroideos y de corticoides tanto pre como 

postoperatoriamente. 

 

1.- HISTORIA DEL EDEMA MACULAR PSEUDOFÁQUICO 

En 1953, Irvine describió un síndrome que cursaba con reducción de la visión en 

pacientes a los que se les había sometido previamente a una extracción 

intracapsular de catarata. 

Las características de este síndrome descrito por Irvine son: inyección 

conjuntival, fotofobia, reducción de la visión central, turbidez vítrea y rotura de la 

cara anterior hialoidea. 

El síndrome descrito aparecía en pacientes con extracción intracapsular de 

cristalino, con buena visión postoperatoria en el postoperatorio precoz, y que 

presentaban, a los dos o tres meses de la intervención, una pérdida acusada de 

visión que se resolvía, generalmente, en cuatro o seis semanas; la recuperación 

visual alcanzaba, en la mayoría de los casos, la visión previa. 
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En 1966, IIiff teorizó sobre la fisiopatología del síndrome de Irvine implicando al 

vítreo anterior que, atrapado por los procesos de contracción y dilatación pupilar, 

provocaba una tracción sobre el polo posterior. Dado que esta tracción era 

transmitida por las fibras del vítreo, lo denominó como Síndrome de tracción 

vítrea. Si bien este síndrome explicaba parte del proceso, no se comprendían las 

razones por las que existía una pérdida de visión central. 

Gass y Norton demostraron que esta pérdida de visión central era consecuencia 

de un edema macular, puesto de manifiesto mediante una nueva técnica: la 

angiografía fluoresceínica. La angiografía fluoresceínica no solo demostraba la 

presencia de edema sino que permitía observar que la fluoresceína se distribuía en 

unos pequeños quistes intrarretinianos, semejantes a pétalos de flor centrados en 

fóvea. Este patrón se denominó edema macular cistoideo, y el síndrome de Irvine 

pasó a denominarse síndrome de Irvine-Gass. 

La incidencia real de esta patología en nuestros días resulta difícil de evaluar ya 

que sólo se diagnostican generalmente aquellos casos que cursan con déficit 

visual. No obstante, una publicación de 1999, sobre datos recogidos en cuatro 

centros de otros tantos países por el International Cataract Surgery Outcomes 

Study, cifra esta incidencia en un 0,6%, en España, de los casos intervenidos tras 

la cirugía no complicada de la catarata mediante facoemulsificación y en un 0,4% 

como media de todos los países encuestados. 

El edema macular quístico pseudofáquico clínico (EMQC) produce una pérdida 

visual variable en un porcentaje que oscila entre 0,2 y 13% de pacientes 

intervenidos de catarata con o sin complicaciones. 

La incidencia de edema macular quístico pseudofáquico angiográfico (EMQPA), 

sin repercusión en la agudeza visual, es mucho mayor, llegando a cifrarse hasta 

más del 50% de los casos. 
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Aunque la etiología del edema macular quístico pseudofáquico es desconocida, la 

inflamación intraocular tiene un papel importante en su desarrollo. La moderna 

cirugía de la catarata con facoemulsificación, incisión corneal autosellada e 

implante de lente intraocular (LIO) plegable en saco capsular, ha descendido 

considerablemente la incidencia de EMQ pseudofáquico tanto clínico como 

detectado con pruebas complementarias. 

 

2.- DEFINICIÓN DE EDEMA MACULAR PSEUDOFÁQUICO 

Existen controversias sobre qué definición emplear para el edema macular 

quístico pseudofáquico, pero el más aceptado internacionalmente, y el que 

nosotros hemos empleado es el de Kim et al, que define el edema macular 

quístico pseudofáquico como el aumento del grosor macular central por encima 

de 350 micras medido por OCT, con quistes intrarretinianos, detectados tras una 

intervención, generalmente no complicada de catarata.  

Wilmer Eye Institute define EM pseudofáquico como aumento del grosor foveal 

asociado a anomalias en OCT como quistes o espacios cistoideos. Este estudio 

describe una prevalencia del 4% en OCT a la cuarta semana de la cirugía; sin 

casos a las 12 semanas tras la intervención. 

Otra definición empleada es la utilizada por Torrón Fernandez Blanco C. et al. Se 

considera EMQ en pseudofaquia o aumento del mismo preexistente (en ojos con 

retinopatía diabética), un incremento del espesor macular de al menos 43,74 

micras respecto al basal de cada ojo en cualquiera de sus medidas. 

Otro concepto importante, descrito por Pareja-Esteba et al, es el de edema 

macular prequístico, definido como el edema macular después de un mes de una 

cirugía no complicada, en la que el perfil foveal se mantiene intacto. 
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Se define edema macular agudo aquel que se  resuelve en menos de 6 meses y 

crónico el que perdura más allá de los 6 meses. 

 

3.- PATOGÉNESIS DEL EDEMA MACULAR PSEUDOFÁQUICO 

Diversas teorías han sido postuladas en la génesis del Síndrome de Irvine-Gass. 

Las más comúnmente aceptadas son las siguientes: 

 

3.1.- Traccion vitreorretiniana 

Schepens demostró uniones del vítreo a la mácula y sugirió el papel del vítreo en 

los cambios maculares. También fue apoyada por Reese y Tolentino que 

desarrollaron la hipótesis inicial y propusieron que los cambios vítreos 

encontrados eran consecuencia de la cirugía de catarata y que mediante la 

tracción de la mácula producían el edema macular cistoideo. 

Algunos investigadores han propuesto que el acúmulo de fluoresceína en los 

espacios quísticos, así como la tinción de la cabeza del nervio óptico, son debido 

a fibras de vítreo insertadas sobre el nervio óptico y la mácula. La tracción 

vitreorretiniana sobre la membrana limitante interna y las células de Müller puede 

afectar a los vasos sanguíneos próximos y distantes a través de mediadores 

inflamatorios. 

Gass y Norton descartaron esta teoría de tracción vítrea como única causa de 

edema macular cistoideo ya que muchos de estos pacientes no presentaban una 

tracción vítrea demostrable. Este hecho ha sido constatado por otros 

investigadores. En un estudio prospectivo sobre 136 vitrectomías con edema 

macular cistoideo afáquico, sólo en 5 casos (3,6%) se han evidenciado bridas 

vítreas dirigidas hacia el área macular. Así mismo, en estudios histopatológicos 
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de ojos con edema macular cistoideo e incarceración vítrea en la herida no se 

encontraron bridas vítreas en el área macular. 

En la actualidad se admite que la tracción del vítreo causa edema macular 

cistoideo. Esta tracción es causada por un desprendimiento incompleto del vítreo 

posterior cuando el vítreo permanece traccionando sobre la mácula y en nervio 

óptico. El síndrome de tracción vítreo-macular puede ocurrir en pacientes que no 

han sido sometidos a ningún tipo de cirugía. A menudo, la intervención de 

cataratas precipita una separación del vítreo posterior, lo que justificaría la alta 

prevalencia del síndrome de tracción vítreomacular. 

 

3.2.- Incarceración vítrea en la herida 

La incarceración vítrea en la herida ha sido ampliamente asociada con edema 

macular cistoideo. En estos casos, el edema que presentan tarda mucho más 

tiempo en resolverse que aquellos ojos que no tienen dicha incarceración vítrea. 

Este mecanismo, junto con el síndrome de tracción vítreo-retiniana, se encuentra 

especialmente presente en pacientes con extracción intracapsular de cristalino. 

Con el contínuo desarrollo en la cirugía de catarata, incluyendo la sutura de la 

herida, la cirugía extracapsular, la facoemulsificación, las lentes de cámara 

posterior y la vitrectomía precoz, los problemas secundarios a la incarceración 

vítrea son cada vez menos comunes. No obstante, conviene recordar que, en 

aquellos casos en los que se produzca una rotura capsular con pérdida de humor 

vítreo, es obligatorio recurrir a una vitrectomía anterior a través de la misma 

incisión, procurando evitar todas las maniobras  que impliquen cualquier tracción 

sobre el vítreo. 

Después de la facoemulsificación complicada, con pérdida de vítreo, pueden 

formarse adherencias entre el vítreo y la cara posterior del iris o con la pars 
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plicata o con ambas. Se ha intentado correlacionar también estas adherencias con 

el edema macular cistoideo. En estos casos habrá que recurrir a una vitrectomía 

vía pars plana para eliminar dichas adherencias. La retirada de la tracción vítrea 

de la estructura uveal puede afectar el pronóstico de edema macular cistoideo de 

diferente manera. La tracción vítrea puede estimular crónicamente  al tracto uveal 

y producir mediadores inflamatorios. La tracción vítrea sobre la pars plicata 

puede alterar la dinámica del humor acuoso y la presión intraocular, factores que 

pueden participar en la formación de edema macular cistoideo.  

La producción de prostaglandinas desde el ojo se realiza en el cuerpo ciliar y es 

posible que la tracción crónica de esta área pueda cambiar los factores dinámicos, 

o el transporte de los mediadores inflamatorios dentro del ojo, y esto induzca el 

edema macular cistoideo. 

 

3.3.- Teoría inflamatoria 

Irvine ya consideró la inflamación como una de las causas de disminución de 

visión en pacientes con rotura espontánea de la hialoides anterior. Los ojos con 

edema macular cistoideo a menudo tienen signos de inflamación intraocular, con 

evidencia de rotura de la barrera hemato-retiniana. En un examen histopatológico 

pueden encontrarse células inflamatorias en el iris, en el cuerpo ciliar y en los 

vasos sanguíneos retinianos. 

El iris es un tejido metabólicamente activo relacionado con diferentes mediadores 

inflamatorios. La incarceración del iris en la herida puede causar la producción y 

la liberación de estos mediadores. 

Las lentes de anclaje iridiano, las lentes rígidas de cámara anterior y las lentes 

epi-cristalinianas con una curvatura excesiva, también pueden producir edema 

macular cistoideo a través de la irritación crónica del iris. 
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El atrapamiento del iris en la herida puede causar irritación crónica del cuerpo 

ciliar, produciendo ciclitis que ha sido frecuentemente asociada con edema 

macular cistoideo. 

Varios mediadores inflamatorios han sido implicados en la formación de edema 

macular cistoideo. Worst sugirió que, durante la extracción de catarata, sustancias 

tóxicas incluyendo las prostaglandinas, normalmente contenidas en el segmento 

anterior, pueden difundirse hasta la mácula. Así pues, las prostaglandinas pueden 

considerarse como el primer mediador inflamatorio implicado en la fisiopatología 

del edema macular cistoideo. 

Las prostaglandinas son sintetizadas por el ácido araquidónico, derivado del 

ácido linoleico y que está relacionado con las membranas de las células por la 

acción de la fosfolipasa A2, como respuesta a un trauma, isquemia, alteraciones 

neuronales u hormonales. La ciclo-oxigenasa convierte el ácido araquidónico en 

intermediario de la ciclo-endoperoxidasa que son los que se convierten en 

prostaglandinas. 

La exposición de la retina a la luz también ha sido sugerida como factor que 

puede incrementar la producción de mediadores de prostaglandinas mediante la 

producción de radicales libres. 

Los corticosteroides pueden bloquear indirectamente la acción de la fosfolipasa 

A2 y así prevenir la liberación de ácido araquidónico. Los antiinflamatorios no 

esteroideos pueden bloquear la síntesis de prostaglandinas desde ácido 

araquidónico por inhibición de la ciclo-oxigenasa. 

La unión entre prostaglandinas y edema macular cistoideo ha sido difícil de 

confirmar ya que la inyección de prostaglandinas en ojos de animales no produce 

edema macular y la aplicación de prostaglandinas está siendo usada como 

medicación antiglaucomatosa en humanos sin que por ello se produzca la 

aparición de edema macular cistoideo en todos los casos, aunque sí ha podido 
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detectarse en casos aislados, remitiendo dicho edema al retirar la medicación 

antiglaucomatosa. También se ve incrementada la aparición de edema macular en 

aquellos pacientes glaucomatosos a los que no se les ha retirado dicha 

medicación previamente a la cirugía de cataratas. 

Las prostaglandinas y los leucotrienos interactúan incrementando la 

permeabilidad vascular. 

Existen una serie de mediadores que aumentan la inflamación (prostaglandinas, 

histamina, interleuquinas 1, 2, 6 y 8, neuropéptidos, serotonina, interferón, factor 

de necrosis tumoral)  y otros que actúan como inmunosupresores. El uso de estos 

inmunosupresores oculares pueden ser usados para tratar el edema macular 

cistoideo y las uveítis. 

 

3.4.- Daño lumínico 

La estructura del cristalino cataratoso reduce la transmisión de la luz de longitud 

de onda corta a la que se expone la retina después de la extracción de catarata. La 

exposición a la luz ultravioleta puede generar la producción de radicales libres 

que incrementan la liberación de prostaglandinas. Esta teoría apunta que el 

exceso de luz causa o potencia la tendencia de formación de edema macular 

cistoideo posiblemente a través del incremento de prostaglandinas. 

Tras la implantación de lentes con filtros ultravioletas, se ha evidenciado la 

disminución de signos angiográficos de edema macular cistoideo, pero no se han 

encontrado efectos en la agudeza visual. 

La fototoxicidad producida por el microscopio quirúrgico fue propuesta como 

posible factor contribuyente en el desarrollo de edema macular cistoideo en 1970, 

cuando empezó a utilizarse la facoemulsificación. Se publicaron algunos trabajos 

refiriendo que algunos pacientes en los que se utilizó el microscópico quirúrgico 
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Zeiss OPMI 6 por un periodo medio de 97 minutos, se apreciaban daños en el 

epitelio pigmentario de la retina. También se han descrito daños por el uso de 

oftalmoscopios indirectos, pero se ha comprobado experimentalmente que son 

necesarios periodos de al menos 60 minutos a 7,5W de potencia utilizando una 

lente de +20D para producir daño en el epitelio pigmentario retiniano. El bloqueo 

de la luz ultravioleta del microscopio quirúrgico no ha podido demostrar una 

disminución estadísticamente significativa de la prevalencia de dicha patología. 

En un estudio realizado por Robertson y Feldman con pacientes en los que se 

tenía programada la enucleación de un ojo ciego, se les expuso a la luz del 

microscopio quirúrgico para investigar los efectos fototóxicos sobre la retina, 

encontrándose necrosis en el epitelio pigmentario retiniano y rotura en la lamela 

externa de los fotorreceptores. Sin embargo en estos estudios ningún paciente 

desarrolló edema macular cistoideo a pesar del daño fotópico intencionado. 

 

4.-FISIOPATOLOGÍA DEL EDEMA MACULAR PSEUDOFÁQUICO 

La causa más frecuente de pérdida visual tras cirugía de catarata es el edema 

macular quístico. 

La retina posee cuatro tipos celulares: 

- Los vasos retinianos: están compuestos por células endoteliales y pericitos. 

Éstos últimos son células musculares lisas modificadas que regulan el flujo 

vascular, dilatando y contrayendo el capilar. Participan también en la síntesis de 

membrana basal y en la regulación del metabolismo de las células endoteliales. 

Éstas controlan las funciones hemostáticas, permitiendo los intercambios entre la 

luz vascular y el tejido retiniano a través de la célula y no por difusión pasiva. 

Las células endoteliales constituyen la barrera hematorretiniana interna. Las 

arteriolas y vénulas retinianas se localizan en la capa de fibras nerviosas y los 
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capilares, cuyo diámetro oscila entre 5 y 6µ, en la capa de células ganglionares y 

granulosa interna. 

- Las células gliales o de sostén de las células nerviosas: regulan el metabolismo 

retiniano y modulan la función de las neuronas y los vasos sanguíneos. 

Existen dos tipos celulares importantes: las células de Müller y los astrocitos. Las 

primeras se extienden desde la limitante interna al epitelio pigmentario. Sus 

cuerpos celulares se localizan en la nuclear interna. Regulan el metabolismo del 

glutamato, el equilibrio iónico extracelular y la función neuronal. Los astrocitos 

se localizan en la capa de células nerviosas y sus prolongaciones rodean a los 

vasos y a las células ganglionares. Las células de Müller y los astrocitos 

participan en la actividad vascular y neuronal de la retina. 

- Las neuronas: fotorreceptores, bipolares y ganglionares. Están implicadas en la 

fototransducción y modulan la transmisión del impulso nervioso a través de los 

axones de las células ganglionares del cerebro. 

- La microglía: son los macrófagos tisulares. Estas células son muy sensibles a las 

modificaciones del medio retiniano, transformándose en fagocitos. 

 

4.1.- La barrera hematorretiniana 

La barrera hematorretiniana interna regula los movimientos de fluidos en ambos 

sentidos, desde los capilares al tejido retiniano. Cuando se produce una alteración 

en su funcionamiento, la barrera se rompe, con lo que se origina un movimiento 

de fluidos hacia la retina. 

El edema es un acúmulo anormal de líquidos en los tejidos blandos. Cuando la 

barrera está intacta, el edema que se origina es intracelular y las células retinianas 

se edematizan debido a las modificaciones en los intercambios iónicos, lo que 
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conduce a un acúmulo excesivo de sodio intracelular. Este tipo de edema se 

denomina citotóxico o isquémico, y puede ser producido por un acúmulo de 

glutamato y ácido láctico. 

Cuando la barrera no está intacta, el edema es extracelular. Es la forma típica de 

edema pseudofáquico. El incremento en el contenido de agua de la retina provoca 

un aumento en su volumen y, por tanto, un engrosamiento en la retina 

neurosensorial. 

Los factores que regulan el movimiento de fluidos entre los capilares y la retina, 

según la ley de Starling, son los siguientes: la presión hidrostática del capilar, la 

presión osmótica-oncótica originada por las proteínas plasmáticas en los 

capilares, la presión hidrostática de los tejidos y la presión osmótica debido a las 

proteínas de los tejidos. 

La presión hidrostática fuerza a los fluidos a salir de los vasos hacia el tejido 

retiniano, y la presión osmótica facilita la absorción de líquido de los tejidos. 

De acuerdo con la ley de Starling, el edema se produciría si el gradiente de 

presión hidrostática entre el vaso y el tejido está aumentado o el gradiente de 

presión osmótica disminuido. Esto permitiría la salida de fluido de los capilares. 

Este incremento de la presión hidrostática, según la ley de Poiseuille, originaría 

una disminución de la presión intravascular en las arteriolas y un aumento en las 

vénulas, con la consiguiente dilatación de las arteriolas y vénulas, según la ley de 

Laplace, así como el incremento de la tortuosidad vascular. 

 

4.2.- Proteínas de unión intercelular. Molécula de adherencia celular. 

Las células endoteliales protegen a la retina de procesos inflamatorios. La barrera 

hematorretiniana interna se localiza en los puentes de unión de las células 
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endoteliales, ya que esta estirpe celular dispone de pocas vesículas para el 

transporte de fluido. 

Las dos proteínas transmembranosas de unión intercelular inicialmente descritas 

son la ocludina y la claudina, cuya función es limitar el flujo de fluido entre las 

células endoteliales. 

Martín Padura describe otra proteína transmembranosa que denomina integral de 

membrana o molécula de adhesión de la unión. Otras proteínas localizadas en la 

periferia del citoplasma celular son: zona ocludens 1, zona ocludens 2, zona 

ocludens 3, cingulina, simplecina y 7H6. 

La cadherina 5 es una proteína transmembranosa, dependiente del calcio, de 

adherencia específica de las células endoteliales, que desempeña un papel clave 

en la modulación de la permeabilidad vascular. 

 

4.3.- Factor vascular de crecimiento endotelial 

El factor vascular de crecimiento endotelial induce cambios en la expresión de las 

proteínas de unión e incrementa la permeabilidad vascular. 

Existen diferentes isoformas: VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C y VEGF-D. El 

VEGF-A es el mayor regulador de la angiogénesis y está implicado en la 

permeabilidad vascular. El VEGF-B favorece la degradación extracelular, la 

adhesión y la migración celular. El VEGF-C y D participan en la regulación de la 

linfagiogénesis. 

El VEGF-A es una glucoproteína con actividad angiogénica y 

vasopermermeable. También se lo conoce con el término de factor de 

permeabilidad vascular.  
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El VEGF-A, denominado también VEGF, está organizado en 8 exones, separados 

por 7 intrones, y se localiza en el cromosoma 6P21.3. Roberts sostiene que su 

sobreexpresión provoca fenestración de las células endoteliales en algunos 

sistemas vasculares. Es un factor de supervivencia para las células ganglionares, 

tanto in vitro como in vivo, previniendo la apoptosis mediante la expresión de las 

proteínas antiapoptóticas BCL-2 y A1. 

El VEGF se une a los receptores tirosincinasa localizados en la superficie de las 

células endoteliales. Estos receptores se conocen con los términos de VEGF-R1 o 

Flt1, VEGF-R2 o Flk1 y VEGF-R3 o Flt4. El VEGF-A se une tanto a los 

receptores VEGF-R1 como VEGF-R2, mientras que el VEGF-B se adhiere 

exclusivamente al VEGF-R1. 

Las células de Müller y las células ganglionares son la mayor fuente de 

producción de VEGF en la retina y la célula endotelial de recepción, por lo que 

los receptores de VEGF están presentes en el árbol vascular retiniano, pero no se 

han detectado en el epitelio pigmentario. En la retina, el VEGF se segrega en 

múltiples estirpes celulares: epitelio pigmentario, pericitos, células endoteliales, 

glía, células de Müller y células ganglionares. 

La inyección intravítrea de factor de crecimiento endotelial aumenta la expresión 

de la molécula de adherencia celular ICAM-1 en el árbol vascular de la retina del 

animal de experimentación.  Esta molécula se expresa, en condiciones normales, 

en el epitelio pigmentario de la retina y coroides.  

El VEGF induce fosforilación de la ocludina después de su inyección intravítrea, 

efecto mediado, probablemente, por las proteincinasas. Además, incrementa la 

fosforilación de la proteína de unión ZO1, lo que invita a pensar que el VEGF 

puede desempeñar un papel fundamental en el incremento de la permeabilidad 

vascular y, por consiguiente, del edema macular. 
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4.4.- Factor derivado del Epitelio Pigmentario 

El factor derivado del epitelio pigmentario de la retina (PDF) es una 

glucoproteína que pertenece a la familia de las serinas. Es un factor neurotrófico 

aislado del cultivo de células del epitelio pigmentario de la retina. Es segregado 

por las células endoteliales y las células de Müller. Está presente en la córnea, 

cristalino, humor acuoso y vítreo. Es un potente inhibidor de la angiogénesis en 

animales y cultivos celulares.  

El equilibrio entre el factor vascular de crecimiento endotelial y el factor derivado 

del epitelio pigmentario permite regular la permeabilidad vascular. En 

condiciones normales, este equilibrio es esencial para el mantenimiento y la 

integridad de la barrera hematorretiniana. Cuando hay una excesiva producción 

de VEGF y una disminución de PDF se origina una ruptura de la barrera 

hematorretiniana interna. La disminución de los niveles de PDF origina un 

incremento de la producción de VEGF. En concreto, el PDF bloquea la unión del 

VEGF al receptor VEGF-R2, que es el responsable de la permeabilidad vascular. 

 

4.5.- TNF ALFA 

El TNF alfa es producido por neutrófilos, linfocitos activados y otros tipos 

celulares no inmunodependientes. Inicialmente fue descrito por sus propiedades 

para provocar muerte celular; sin embargo, sus efectos son variables dependiendo 

de las células activadas. Puede generar tanto señales proapoptóticas como 

proinflamatorias. 

Además, el TNF alfa induce a las plaquetas a segregar moléculas vasoactivas, 

facilita su adherencia al endotelio vascular e induce la expresión de ICAM-1. La 

interacción de la activación plaquetaria con ICAM-1 y con los leucocitos 

leucoclásticos facilita la agregación plaquetaria y la oclusión capilar. 
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4.6.-Angiopoietinas 

Son factores de crecimiento que modulan los procesos de angiogénesis y 

neovascularización en colaboración con el VEGF. 

La angiopoietina 1 promueve la supervivencia e integridad de la célula endotelial. 

Bloquea el aumento de la permeabilidad vascular originado por el VEGF. 

La patogenia del EMQ es multifactorial, pero la inflamación causada por la 

manipulación quirúrgica o factores predisponentes son la causa más importante.  

En condiciones normales, el volumen y composición del espacio extracelular de 

la retina neurosensorial está regulado por un equilibrio entre la barrera 

hematorretiniana interna (BHRI), con las uniones del endotelio capilar retiniano y 

la barrera hematorretiniana externa (BHRE), con las uniones adherentes entre la 

células del epitelio pigmentario de la retina. 

Al producirse edema macular, se rompe el equilibrio entre la BHRI y BHRE, 

existiendo un acúmulo de líquido intrarretiniano en áreas donde hay pérdida de 

integridad funcional de las BHRI y BHRE y/o cuando hay pérdida de efectividad 

de la bomba del EPR. El acúmulo se produce predominantemente en las capas 

externas de la retina y, cuando es masivo y grave, puede dar lugar a un 

desprendimiento macular exudativo. Además las prostaglandinas liberadas 

durante la cirugía, sintetizadas en la uvea anterior, aumentan la permeabilidad 

vascular de los capilares maculares y facilitan la aparición de EMQ. 

 

5.-FACTORES DE RIESGO DE EDEMA MACULAR PSEUDOFÁQUICO 

En los últimos años se ha producido un notable avance en la cirugía de la 

catarata, tanto la técnica quirúrgica, como los modernos facoemulsificadores, 

diseño y material de las lentes intraoculares, han permitido una cirugía más 
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rápida, más limpia y con un índice de complicaciones mucho menor, con respecto 

a la técnica intracapsular e incluso a la extracapsular. Aún así, el edema macular 

quístico pseudofáquico es una complicación relativamente frecuente y es la 

principal causa de disminución de agudeza visual en pacientes pseudofáquicos. 

Los principales factores de riesgo para desarrollar EMQ tras cirugía de catarata 

son complicaciones derivadas de la cirugía o enfermedades del paciente que 

predisponen al EMQ. 

Las complicaciones quirúrgicas que incrementan la incidencia de edema macular 

en pseudofaquia en mayor medida  son la rotura de cápsula posterior y la 

vitreorragia, que aumentan el riesgo de sufrir EM hasta en un 10-20%. Se ha 

descrito que la triamcinolona durante la vitrectomía anterior reduce el riesgo de 

EMQ. 

Otras complicaciones que aumentan el índice de EMQ son la manipulación del 

iris y el daño del mismo; principalmente su incarceración, la retención de 

fragmentos de cristalino y las lentes de fijación a iris. 

En cuanto a las enfermedades que aportan un mayor riesgo de EMQ en pacientes 

intervenidos de catarata destaca la diabetes mellitus (DM), que incrementa el 

riesgo a pesar de no haber retinopatía diabética (RD). Es preciso que el paciente 

diabético tenga buen control metabólico previo a la cirugía de catarata. Debe ser 

tratado con láser focal si existe un EM focal previo y con bevacizumab si es EM 

difuso. Además, la DM es la única patología en la que se ha demostrado que los 

AINEs tópicos (principalmente el nepafenaco) disminuye la incidencia de edema 

macular y por tanto, está indicado su uso para prevenir el EM en estos pacientes. 

La uveítis también incrementa el riesgo de EMQ en pseudofáquicos y todavía 

este riesgo es mayor si el paciente ha tenido alguna vez edema macular o 

membrana epirretiniana (MER). El control de la inflamación con esteroides 

orales 3 meses antes de la intervención disminuye el riesgo de EMQ. Para 



  

	

INTRODUCCIÓN 

19	

prevenir el edema, también se puede inyectar corticoide en el suelo orbitario una 

semana antes de la cirugía o corticoides intravítreos que ha demostrado ser más 

efectivo. 

La Retinosis Pigmentaria (RP) es otra patología que se ha asociado a un aumento 

del EMQ en pacientes intervenidos de catarata, aunque esa asociación no es tan 

fuerte como con la DM y la uveítis. En caso de existir EM en estos pacientes, 

deben tratarse con inhibidores de la anhidrasa carbónica, ya que reducen el fluido 

intrarretiniano porque inducen la acidificación del espacio subrretiniano a través 

de la bomba del EPR. Estos fármacos son efectivos en la RP y en uveítis, pero no 

en alteraciones vasculares retinianas primarias y además poseen efectos 

secundarios como nauseas o parestesias. Una alternativa terapeútica en el EM de 

RP es la inyección de dexametasona o ranibizumab vs bevacizumab. 

Otra patología asociada a un aumento de EMQ es la hipertensión arterial, que 

debe estar controlada antes de la cirugía y por supuesto durante la misma. 

Las vasculopatías sistémicas y las oclusiones venosas  también influyen en el 

riesgo de desarrollar EMQ. En caso de existir EM por una trombosis venosa 

retiniana previa a la cirugía de catarata es preciso tratarlo con inyección 

intravítrea de dexametasona, ranibizumab o bevacizumab. 

Otro factor de riesgo a tener en cuenta son las prostaglandinas, que son utilizadas 

para el tratamiento de la presión intraocular. No existen conclusiones evidentes 

pero la Sociedad Española de Glaucoma recomienda su suspensión 5 días antes 

de la cirugía y posteriormente no utilizarlas en al menos un mes tras cirugía. 

Algunos procedimientos que incrementan el riesgo de sufrir EM tras cirugía de 

catarata son la fotocoagulación agresiva con láser, la capsulotomía yag, que se 

aconseja no realizar hasta pasados los 6 meses de la cirugía y los implantes 

secundarios de lentes intraoculares. 
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La técnica de extracción extracapsular tiene menor riesgo de producir EM que la 

intracapsular,  debido a que existe menor daño en la barrera hemato-acuosa. 

En cuanto a la luz del microscopio  no existe consenso, existen múltiples 

opiniones.  En lo referente a las lentes intraoculares, la tendencia es a colocar las 

que poseen filtro UV porque tienen cierto efecto protector. 

La edad no es un factor relacionado de forma consensual con el aumento de EM, 

aunque la tendencia es a pensar que a mayor edad, mayor riesgo de EM tras 

cirugía de catarata. 

 

6.-  EDEMA MACULAR CLÍNICO 

El EMQ pseudofáquico, conocido como Irvine-Gass, es la causa más frecuente de 

pérdida de agudeza visual tras cirugía de catarata. 

El edema macular quístico clínico pseudofáquico es aquel que se asocia a 

síntomas subjetivos referidos por el paciente, principalmente la disminución de 

agudeza visual variable, en pacientes intervenidos de cirugía de catarata con o sin 

complicaciones.  

La clínica del síndrome de Irvine-Gass ofrece un patrón típico. Es habitual que el 

paciente tenga un buen resultado visual inmediatamente después de la extracción 

de la catarata; pero más tarde, durante el transcurso de las semanas 

postoperatorias, comienza a experimentar una disminución de la agudeza visual 

acompañada por irritación y fotofobia. La caída de la agudeza visual puede no ser 

apreciada por el paciente si no se le ha adaptado una corrección del defecto 

refractivo residual. 

Aún cuando el síndrome se presenta a partir de la 4-12 semanas del 

postoperatorio (es extremadamente raro encontrarlo en la primera semana), puede 
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ocurrir hasta 20 años más tarde. Sin embargo, más del 50% de los casos se 

produce dentro de los 3 meses de la fecha de la operación y el 75% lo hace en los 

6 primeros meses. 

 

7.- DIAGNÓSTICO DE EDEMA MACULAR PSEUDOFÁQUICO 

El diagnóstico se basa, en la presencia de un antecedente de cirugía de catarata, 

en las manifestaciones visuales que a menudo están ausentes y en la presencia de 

diferentes signos clínicos, entre los cuales el más destacado es el edema macular 

cistoideo. 

 

7.1.- Tomografía de coherencia óptica 

En los últimos años se ha desarrollado una nueva tecnología, el “optical 

coherence tomography” (OCT), que permite la cuantificación del espesor 

retiniano y puede diferenciar entre ojos con y sin edema macular. La OCT ha 

demostrado ser tan eficaz como la AGF para detectar el edema macular quístico y 

ha demostrado una buena tasa de reproductibilidad. 

La tomografía de coherencia óptica es una técnica de no contacto, no invasiva, 

similar al ultrasonido, pero que utiliza como fuente de emisión la luz, en vez de 

las ondas acústicas. Permite el análisis del grosor macular, tanto cualitativa como 

cuantitativamente, así como el estudio de la interfase vitreorretiniana. 

Este instrumento óptico genera cortes cruzados de la retina por interferometría 

óptica de coherencia: tiempo en que la luz se retrasa cuando se refleja sobre los 

tejidos oculares. Su fuente de luz es un diodo superluminiscente con una longitud 

de onda de 820 nm acoplado a un interferómetro. 
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La imagen tomográfica se obtiene a partir de múltiples puntos longitudinales de 

reflectividad, similar al scan A del ultrasonido, con una resolución de 10 µ. En 

cada pasada de escáner, el OCT captura entre 128 y 768 muestras de rango 

longitudinal, es decir, barridos A. Cada barrido A se compone de 1024 puntos 

sobre una profundidad de 2mm. 

La imagen de modo B se consigue en 2,5 segundos, mediante la adquisición de 

una secuencia de 100 scans A. Estas imágenes son almacenadas y posteriormente 

analizadas en varias modalidades. 

A pesar de la similitud entre la tomografía óptica de coherencia y el ultrasonido, 

existen diferencias. El ultrasonido utiliza sombras acústicas y el OCT, ondas de 

luz. La resolución del ultrasonido depende directamente de su longitud de onda. 

Su frecuencia es de 10 MHz, lo que permite una resolución entre 100 y 150µ. La 

ultrasonografía con 100 MHz de frecuencia tiene una resolución de 20µ, aunque 

no logra alcanzar las 10µ de resolución del OCT. 

 En cuanto al estudio de la interfase vitreorretiniana, el OCT puede captar ecos 

prerretinianos a una distancia menor de 400µ de la superficie interna de la retina. 

Cuando el edema macular es oftalmoscópicamente evidente, el diagnóstico 

mediante biomicroscopía es sencillo, pero un edema macular clínicamente 

significativo de mínimos cambios, inferior a 100µ respecto a los parámetros de 

normalidad, es difícil de diagnosticar. En estos casos la tomografía de coherencia 

óptica nos permite el disgnóstico tanto cuantitativo como cualitativo. 

Las determinaciones cuantitativas mediante OCT no sufren modificaciones en 

ojos con fijación normal, en contraposición, con los pacientes que presentan 

patología macular por las dificultades de fijación. Polito estudia el grosor 

retiniano con pupila contraída y dilatada, sin encontrar diferencias cuantitativas 

estadísticamente significativas.  
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Diferentes estudios  mediante OCT han demostrado la presencia de edema 

macular en pacientes en los que el estudio biomicroscópico era indicativo de la 

normalidad. 

El engrosamiento macular se correlaciona topográficamente con el rezume de 

colorante en la angiografía fluoresceínica y, por tanto es un indicador válido para 

conocer el grado de perversión de la barrera hematorretiniana en el área macular. 

Esta correlación es mayor en el área localizada entre las 1500 y 3000µ respecto al 

centro de la fóvea, y menor dentro de las 500 y 1000µ. 

Panozzo afirma que, en la tomografía óptica de coherencia, los parámetros 

oftalmoscópicos de edema macular clínicamente significativo corresponderían a 

un grosor superior a 300µ en el área de las 1000µ, y superior a 320µ en el área de 

las 3000µ. Este autor sostiene que la mácula está engrosada cuando el grosor en 

el punto de intersección del retinal thickness map o grosor foveal interno es 

superior a 200µ, o en el área de las 1000µ si es superior a 230, o superior a 290µ 

en el anillo de las 3000 y las 6000µ. 

Algunos autores afirman que la catarata influye en las medidas de grosor 

retiniano obtenidas con OCT. Ching et al. defienden que las medidas obtenidas al 

tener catarata son anormalmente más elevadas y que los grosores obtenidos a la 

segunda, cuarta y octava semana del postoperatorio son menores que la 

prequirúrgica. Otros autores como Van Velthoven  refieren que las medidas 

retinianas con OCT varían según el tipo de catarata, siendo la cortical, más que la 

nuclear,  la que hace infravalorar más los grosores retinianos. 

Tras la cirugía de catarata, se observan cambios anatómicos retinianos  con OCT, 

como quistes con buen perfil foveal o engrosamiento difuso macular, que no 

suelen traducirse en pérdida de agudeza visual. 

Los hallazgos más típicamente encontrados con OCT cuando existe EMQ 

pseudofáquico son la pérdida de perfil foveal, quistes hiporreflactivos, tracción 
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vitreorretiniana e incluso la presencia de agujeros lamelares.  Es infrecuente 

observar fluido subrretiniano. 

La incidencia macular pseudofáquico diagnosticado con OCT es del 4-11%, 

aunque en algunas series se incrementa hasta el 41%. Perente et al. describen la 

incidencia de EMQ pseudofáquico del 10,9% a la cuarta semana de la cirugía.  

El estudio de las variaciones del espesor macular con OCT es un buen método 

para detectar el EMQ pseudofáquico tanto clínico como subclínico, lo que es 

importante a la hora de instaurar un tratamiento precoz, que evite en lo posible, la 

pérdida de agudeza visual en estos pacientes.  Es también de mucha utilidad en el 

diagnóstico diferencial entre EMQ diabético, si aparece precozmente en el 

postoperatorio, y el EMQ pseudofáquico, que aparece típicamente a partir de la 

cuarta semana de la cirugía y que suele tener mejor pronóstico. Esto tiene 

también, lógicamente, implicaciones terapéuticas. 

La OCT es un método eficaz para diagnosticar los casos de EMQ pseudofáquico, 

ofreciendo una imagen característica y peculiar.  Existe una importante 

correlación entre agudeza visual y OCT.  Además, puede proporcionar 

información pronóstica relevante al analizar el grado de elongación inicial de los 

segmentos externos de los fotorreceptores. 

 

7.2.- Angiografía fluoresceínica 

La angiografía fluoresceínica ha sido utilizada en los últimos años para el 

diagnóstico del edema macular pseudofáquico; sin embargo, en la actualidad, la 

biomicroscopía mediante lente de no contacto y la tomografía óptica de 

coherencia han sustituido a esta técnica en el diagnóstico y estudio de dicha 

patología macular. 
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Aunque la angiografía fluoresceínica no es una técnica de cribado del edema 

macular pseudofáquico, no debería descartarse como técnica diagnóstica, pues, 

aunque no es necesaria para el diagnóstico del edema macular clínicamente 

significativo, concepto oftalmoscópico, nos puede aportar datos muy útiles para 

su diagnóstico y tratamiento. 

La angiografía con fluoresceína nos permite diagnosticar alteraciones vasculares 

maculares no visibles con otras técnicas diagnósticas: 

• Microaneurismas, que dependiendo del tamaño pueden no ser visibles en la 

oftalmoscopía. También nos permite diferenciarlos de las 

microhemorragias.  

• Puntos de fuga del colorante y, por tanto, la localización de las lesiones 

focales responsables de la aparición de edema. 

• Diferenciar los tipos de edema angiográfico.  

• Descartar el agrandamiento y ruptura de la arcada anastomótica perifoveal 

y áreas de silencio paramaculares. 

Los hallazgos típicos angiográficos  que encontramos en pacientes 

pseudofáquicos son la aparición, en ocasiones, de telangiectasias, dilatación 

capilar, pero lo más frecuente descrito es el edema macular quístico o cistoideo y 

principalmente en fases tardías de la angiografía. 

El edema macular quístico es un edema intrarretiniano localizado en la 

plexiforme externa o en la capa de fibras de Henle y nuclear interna. 

Angiográficamente, el colorante se acumula en tiempos tardíos en la región 

foveal, adoptando una disposición morfológica similar a los pétalos de una flor. 

La papila, el otro pilar fundamental en el diagnóstico angiográfico, también es 

partícipe del cuadro inflamatorio, apreciándose una hipercaptación tardía que 
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puede llegar a borrar levemente sus bordes y que persiste hasta la resolución del 

proceso. 

Schatz y Otani correlacionan la angiografía fluoresceínica y la tomografía de 

coherencia óptica en pacientes con edema macular cistoideo. Este tipo de edema 

adopta dos formas angiográficas, dependiendo de su localización morfológica: 

petaloide en la fóvea, y en panal de abejas en el área perifoveal. El primero se 

relaciona con la presencia de grandes espacios quísticos en la capa plexiforme 

externa, y el segundo con pequeñas áreas cistoideas en la capa nuclear interna. 

La retina está compuesta de neuronas y células gliales, siendo las más 

voluminosas las células de Müller. Esta última estirpe celular glial ocupa todo el 

espacio interneuronal, por lo que prácticamente no hay espacio extracelular. 

Fine considera que el proceso edematoso se inicia en las células de Müller como 

respuesta a la perversión de la permeabilidad de la barrera hematorretiniana 

interna. Además, las células de Müller también serían vulnerables a la hipoxia, lo 

que exacerbaría el edema intracitoplasmático. 

La persistencia del edema intracitoplasmático provocará necrosis de las células de 

Müller y neuronas, con la formación de cavidades quísticas. 

Los estudios al microscopio óptico y electrónico de pacientes con edema macular 

quístico han confirmado que muchos espacios cistoideos se corresponden con 

procesos degenerativos que comprometen las células de Müller, fotorreceptores, 

bipolares y ganglionares. 

La imagen angiográfica correspondería a acúmulos de colorante dentro de las 

células de Müller edematizadas, y no en el espacio extracelular, adoptando dos 

patrones morfológicos: el edema macular intracitoplasmático, con mínimos 

cambios cistoideos o sin ellos, y el edema macular cistoideo, con acusadas 

modificaciones quísticas. 
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Las cavidades quísticas no se localizan exclusivamente en la plexiforme externa, 

sino también en la nuclear interna, granulosa y capa de células ganglionares. 

Se ha descrito un rango muy amplio en cuanto a la incidencia de edema macular 

pseudofáquico detectado con angiografía fluoresceínica que oscila entre el 3-70% 

(Ursell et al. 19%, Mentes et al. 9,1%). 

Los pacientes que han desarrollado edema macular cistoideo después de la 

cirugía de catarata en su primer ojo, parecen tener tendencia a desarrollar lo 

mismo en el segundo ojo. 

Aunque la angiografía con fluoresceína se utiliza habitualmente para confirmar el 

diagnóstico de edema macular quístico y suele ser una técnica segura, es un 

procedimiento de duración prolongada, cruento, que puede ocasionar 

complicaciones severas y no siempre hay correlación entre el grado de 

hiperfluorescencia y la pérdida de agudeza visual. 

 

7.3.- Edema macular oftalmoscópico 

La exploración biomicroscópica del edema macular pseudofáquico ha tenido 

siempre un cierto grado de subjetividad. La interpretación oftalmoscópica de la 

extensión del edema, así como de su tipo, varía dependiendo del observador.  

Oftalmoscópicamente, el edema macular pseudofáquico se clasifica según su 

severidad en: 

• Edema macular leve: edema macular distante al centro de la mácula. 

• Edema macular moderado: edema macular próximo al centro, sin afectarlo. 

• Edema macular grave: edema macular que afecta al centro macular. 

El principal hallazgo oftalmoscópico es el engrosamiento macular, que se observa 

como áreas de retina levantadas de disposición circular de localización foveal, 
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yuxtafoveal o extrafoveal. Se encuentran áreas quísticas o cistoides en retina 

neurosensorial y, en casos más severos, pérdida del perfil foveal. En ocasiones, 

además del edema cistoideo intrarretiniano hay una pequeña cantidad de líquido 

subrretiniano. 

La interpretación del grosor retiniano no deja de ser una exploración subjetiva, 

con una gran variedad entre observadores, y carece de cuantificación. Los mapas 

de edema macular obtenidos por la tomografía de coherencia óptica se relacionan 

con la exploración oftalmoscópica. Cuando se combinan ambas técnicas con la 

angiografía fluoresceínica, es posible el diagnóstico de edemas maculares 

incipientes. 

El edema macular es biomicroscópicamente visible en muchos casos. Sin 

embargo, cuando el engrosamiento es mínimo, entre 50 y 100µ, respecto a los 

parámetros de la normalidad, el diagnóstico oftalmoscópico puede pasar 

inadvertido, mientras que se hace evidente mediante el OCT. 

 

8.- CONSECUENCIAS PARA EL CIRUJANO 

El edema macular quístico pseudofáquico trae consigo una serie de consecuencias 

evidentes para el paciente, pero también  para el cirujano: 

• El postoperatorio es más complicado de lo habitual y de difícil manejo. 

• Dificultad para explicar al paciente por qué no mejora o incluso empeora 

su agudeza visual tras una cirugía de cataratas sin complicaciones. 

• El paciente no ve cumplidas sus expectativas de mejora visual tras la 

cirugía de catarata y suele mostrar desconfianza y/o enfado. 

• El manejo requiere un tratamiento tópico de larga duración y eficacia 

limitada. 
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• En ocasiones es preciso un tratamiento agresivo como inyecciones 

intravítreas de corticoides y antiVEGF o inyecciones perioculares de 

corticoides. 

 

9.- TRATAMIENTO DEL EDEMA MACULAR     PSEUDOFÁQUICO 

El tratamiento del edema macular pseudofáquico se basa en la modulación de la 

respuesta inflamatoria derivada de la cirugía. Debe ir encaminado a inhibir la 

síntesis de mediadores inflamatorios, eliminar el exceso de líquido de la retina y 

eliminar las posibles tracciones mecánicas que pueden alterar la morfología y 

función retiniana. 

La primera elección para el tratamiento del edema macular son los AINEs 

tópicos.  Estos fármacos, inhibidores de la función de la COX1 y 2, son más 

eficaces que otros fármacos para restablecer la barrera hematoacuosa, inhiben la 

producción de prostaglandinas endógenas que son los principales mediadores de 

la inflamación. Además, los AINEs tópicos poseen efecto analgésico y tienen 

menos efectos secundarios que otras medicaciones (no aumentan la presión 

intraocular, disminuyen el riesgo de infección…). 

A lo largo de los años se han utilizado varios AINEs para la prevención y 

tratamiento del edema macular pseudofáquico, como la indometacina 1% o el 

flurbiprofeno 0,03%, usados principalmente en la década de los 90.   

Actualmente el AINE de elección es el nepafenaco tópico, que se convierte en un 

metabolito activo, el amfenaco, que penetra en los tejidos oculares como iris, 

córnea, cuerpo ciliar pero alcanza sus mayores concentraciones en retina y 

coroides. Este fármaco posee mayor penetración ocular con menor daño en la 

superficie ocular.  
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El nepafenaco ha sido comparado con otros fármacos, especialmente corticoides 

tópicos como la fluorometalona, y ha demostrado ser más eficaz para prevenir el 

edema macular pseudofáquico y la disrupción de la barrera hematoacuosa; por lo 

que mejora la agudeza visual de manera más rápida. 

Los corticoides tópicos también se emplean en la prevención y tratamiento del 

edema macular pseudofáquico, aunque siempre teniendo presente sus efectos 

secundarios como aumento de presión intraocular, aumento del riesgo de 

infección… Se ha demostrado que los corticoides tópicos y los AINEs tienen 

efecto sinérgico. 

Otra medicación tópica empleada son los inhibidores de la anhidrasa carbónica.  

Reducen el fluido intrarretiniano al inducir la acidificación del espacio 

subrretiniano a través de la bomba del EPR. Son efectivos en el edema macular 

quístico en Retinosis Pigmentaria y uveítis pero no en alteraciones vasculares 

retinianas primarias. Además, poseen efectos secundarios como náuseas, 

vómitos, parestesias… 

En los casos de edema macular resistente a la medicación tópica se emplean 

inyecciones subtenon de corticoides o inyecciones intravítreas de corticoides, 

incluso de liberación prolongada.  El corticoide intravítreo ha demostrado ser más 

eficaz que periocular. 

Otro tratamiento posible es el quirúrgico. Se realiza vitrectomía pars plana (VPP) 

en edemas maculares crónicos,  resistentes a tratamiento médico tras 1-2 años,  

para liberar tracciones, adherencias vítreas o incluso si no existe tracción 

vitreorretiniana, también se hace VPP para disminuir los mediadores de 

inflamación.  

El protocolo aceptado para prevenir el edema macular tras cirugía de catarata es 

el siguiente: 
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En pacientes con factores de riesgo:  

En el preoperatorio: se instila AINE tópico (nepafenaco 1mg/ml) 1 gota 3 veces 

al día, 1 día antes y 1 gota cada 15 minutos 1 hora antes de la cirugía (3 dosis). 

En el postoperatorio: Corticoide tópico y AINE (nepafenaco 1mg/ml) 1 gota 3 

veces al día 8- 12 semanas. 

En pacientes sin factores de riesgo: 

No está estandarizado y sólo se utiliza en el postoperatorio 3 veces al día 4-12 

semanas. 
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JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día, los pacientes con cataratas no sólo esperan ver con claridad tras la 

intervención, sino que también buscan menos dependencia de las gafas gracias a 

la cirugía con lentes intraoculares. La tecnología ha ayudado a conseguir este 

objetivo. La cirugía de cataratas con microincisiones, cicatrices neutras de cara al 

astigmatismo y autosellantes ha eliminado la elevada frecuencia de astigmatismo 

postoperatorio, que antes era frecuente. La mejora de la biometría (barrido A de 

inmersión, IOL Master), las nuevas fórmulas para el cálculo de la potencia y los 

nuevos programas informáticos han permitido seleccionar mejor la potencia de 

las LIO. Las LIO plegables, multifocales, tóricas y acomodativas son una 

realidad en este momento; así como la cirugía de cristalino transparente, 

incluyendo la corrección de la hipermetropía en los pacientes con presbicia. 

El edema macular quístico (EMQ) pseudofáquico es una complicación más 

frecuente de lo esperado desde el diagnóstico clínico que condiciona los buenos 

resultados esperables de una cirugía de cataratas actual. Dicha patología 

condiciona el resultado visual de nuestros pacientes    y ocasiona cambios 

irreversibles en la retina. 

Se ha descrito con mayor frecuencia tras cirugía de catarata complicada, o en 

pacientes con enfermedades oculares, pero también en  ojos normales tras cirugía 

no complicada. 

Su incidencia ha disminuido en los últimos años debido a la generalización del 

uso de la facoemulsificación como técnica de elección en cirugía de catarata y al 

uso de antiinflamatorios no esteroideos y de corticoides tanto pre como 

postoperatoriamente. 

El estudio de las variaciones del espesor macular con OCT es un buen método 

para detectar el EMQ pseudofáquico tanto clínico como subclínico, lo que es 
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importante a la hora de instaurar un tratamiento precoz, que evite en lo posible, la 

pérdida de agudeza visual en estos pacientes. 
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HIPÓTESIS 

Existe mayor prevalencia de edema macular diagnosticado con tomografía de 

coherencia óptica en pacientes intervenidos de cirugía de catarata que por 

diagnóstico clínico objetivado por el paciente. Este aumento de prevalencia está 

relacionado con complicaciones durante la cirugía y morbilidad del paciente y 

puede ocasionar cambios irreversibles en la retina del paciente. 
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OBJETIVOS 

1. Estudiar el grosor macular y perfil foveal mediante tomografía de coherencia 

óptica de dominio espectral en pacientes intervenidos de cirugía de catarata y 

analizar si los antecedente personales del paciente y las incidencias quirúrgicas 

aumentan la prevalencia del edema macular pseudofáquico. 

 

2.  Determinar su pico de aparición en el postoperatorio. 
	

3. Analizar la morfología del edema macular quístico pseudofáquico medido con 

OCT (localización, cantidad y tamaño de los quistes intrarretinianos, DRNS) y 

valorar si guarda relación con su resolución y el resultado visual final. 
	

4. Objetivar si existen cambios definitivos en la retina tras la resolución del 

edema macular pseudofáquico medido con SD-OCT  y valorar si existe relación 

con la cantidad de edema macular pseudofáquico y con la duración de éste. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

1. TIPO DE ESTUDIO 

Análisis descriptivo y analítico de una serie de casos de base poblacional en 

pacientes intervenidos de cirugía de catarata mediante la técnica de 

Facoemulsificación e implante de lente intraocular. 

 

2. POBLACIÓN A ESTUDIO 

Para conocer la prevalencia del edema macular pseudofáquico mediante 

tomografía de coherencia óptica de dominio espectral se ha seleccionado como 

población objeto del estudio a la población de Albacete atendida en el Hospital 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, más concretamente,  en el Servicio de 

Oftalmología. 

Nuestra muestra observada de la población son doscientos cincuenta pacientes 

intervenidos de cataratas con facoemulsificación e implante de lente intraocular 

en el Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Albacete. 

Se estableció como criterio de inclusión que el paciente se interviniera de cirugía 

de catarata mediante facoemulsificación y que no presentara opacidades de 

medios que imposibilitara la realización de OCT.  

El periodo de recogida de datos fue entre Marzo 2014 y Septiembre de 2015. 

Los pacientes seleccionados fueron interrogados por antecedentes personales, 

antecedentes oftalmológicos y tratamiento habitual.  

Se les realizó en la visita prequirúrgica un estudio oftalmológico completo, 

incluyendo autorrefractómetro, agudeza visual bajo optotipo de Snellen, 

tonometría de aplanación de Goldman, biomicroscopía, estudio de fondo de ojo 
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bajo dilatación con tropicamida, biometría óptica con IOL Master y estudio de 

tomografía de coherencia óptica mediante Heidelberg Spectralis OCT. 

En las posteriores visitas de la semana, cuarta semana  y duodécima semana 

postquirúrgica se les realizó el mismo estudio oftalmológico salvo la biometría 

óptica. 

 

3. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

3.1.- Criterios de inclusión 

El criterio de inclusión fue ser intervenido de catarata mediante la técnica de 

Facoemulsificación e implante de lente intraocular. 

3.2.- Criterios de exclusión 

Patología ocular que debido a una opacidad de medios impidiera realizar el 

estudio de tomografía de coherencia óptica tales como cataratas maduras, edemas 

o leucomas corneales importantes. 

 

4. RECOGIDA DE DATOS 

4.1.- Datos de historia clínica 

Los datos tomados de cada paciente de la historia clínica fueron: 

• Número de historia clínica. 

• Edad. 

• Sexo. 

• Hábitos tóxicos: tabaquismo, enolismo, otras drogas. 
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• Enfermedades crónicas: Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus con 

tratamiento y cifras de hemoglobina glicosilada, síndrome prostático y 

tratamiento. 

• Ojo intervenido. 

• Longitud axial del ojo intervenido. 

• Fondo de ojo. 

• Tratamiento ocular previo. 

• Cirugía oftalmológica previa. 

• Tipo de anestesia empleada en la cirugía de cataratas. 

• Existencia o no de complicaciones durante la cirugía. 

 

4.2.- OCT 

El estudio tomográfico se realizó mediante Heidelberg Spectralis OCT.   Un 

mismo investigador  (F.G.L.) tomó las imágenes de todos los pacientes, bajo 

dilatación pupilar con tropicamida. 

El sistema de Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) del Spectralis es una 

tecnología de imagen sin contacto, similar al ultrasonido de resonancias 

magnéticas. Con el OCT la luz reflejada se utiliza para producir una cross-

sectional detallada, además de obtener imágenes 3D del ojo del paciente. 

SPECTRALIS es una serie de equipos que combina la adquisición de imagen de 

fondo del ojo mediante un oftalmoscopio confocal de barrido de láser con el 

procedimiento de adquisición de imágenes de sección transversal mediante el 

tomógrafo de coherencia óptica Spectral-Domain (SD-OCT). La conducción 

activa del barrido OCT en directo permite lograr una nueva dimensión en la 

adquisición de imágenes diagnósticas: la tomografía de láser de seguimiento; que 

permite obtener información minuciosa sobre la estructura y función de la retina. 
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5. ANALÍSIS DE IMAGEN DE SD-OCT 

La tomografía de coherencia óptica (OCT) es un método de obtener imágenes de 

corte transversal o en tres dimensiones, de estructuras internas de tejidos 

biológicos, de modo no invasivo, a través de las características ópticas del tejido. 

Es una herramienta objetiva, básica en la clínica diaria oftalmológica, tanto en la 

patología macular como en el resto de patología retiniana. Las imágenes 

obtenidas mediante OCT de la retina, no son superables por ningún otro método 

no invasivo de diagnóstico. Las aplicaciones de la OCT en oftalmología es una de 

las clínicamente más desarrolladas, debido al fácil acceso óptico a la retina, la 

transparencia de medios del ojo y porque la transmisión de la luz sufre una 

mínima atenuación y dispersión.  

La OCT está basada en un principio de interferometría de baja coherencia donde 

la emisión de un haz infrarrojo incidental de aproximadamente 800 nm de 

longitud de onda, creado por una fuente de láser diodo, es proyectado axialmente 

desde la unidad de OCT al tejido a estudiar, la retina en nuestro caso. El haz 

enfoca la retina con una lente de 78 dioptrías, la posición es ajustable para un 

enfoque preciso. Posteriormente, se proyecta al interior del OCT un segundo haz 

de referencia, de luz monocromática, que posee una distancia conocida. Al 

recombinarse ambos haces, el haz de referencia se altera respecto a su estado 

inicial y esta diferencia es medida por el interferómetro, dando lugar a una señal. 

La señal se muestra como una imagen falsa en color y en dos dimensiones. La 

manipulación informática de los datos recogidos por el interferómetro, pueden 

producir una cartografía en color, que nos muestra características topográficas de 

la retina en tres dimensiones y medidas cuantitativas del grosor retiniano. 

Las imágenes obtenidas con OCT pueden representarse en escala de grises, donde 

la luz con mayor reflectividad es más brillante, o en escala de colores, donde 

colores más vivos (rojo, blanco) representa estructuras con alta reflectividad, 
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mientras colores más apagados (negro, azul) muestran zonas de baja 

reflectividad. El verde representa estructuras de reflectividad media. Por otro 

lado, la representación de volúmenes en OCT, suele representarse en colores, 

donde los colores más vivos representan áreas más gruesas, el azul y negro se 

usan para las áreas más delgadas y las zonas intermedias con verde y amarillo.  

En la actualidad existen dos sistemas comercialmente disponibles, de dominio 

temporal (TD-OCT) y de dominio espectral (SD-OCT), más moderno este 

último, y el que hemos empleado en nuestro estudio. 

Las principales ventajas de la OCT de dominio espectral respecto al dominio 

temporal, son:  

• Mayor velocidad en la obtención de las imágenes. De 50 a 100 veces más 

rápido que el TD-OCT. Ello permite multiplicar el número de cortes y un 

mayor barrido por todo el área macular.  

• Mayor resolución axial y longitudinal. Los sistemas SD-OCT comerciales 

alcanzan hasta 5 micras. 

• Imagen de mayor resolución y calidad de la interfase vitreomacular y 

coroides. 

• Posibilidad de segmentación de la retina. Se puede obtener cortes 

independientes de la superficie de la retina y epitelio pigmentario. 

• Capacidad de efectuar suma de imágenes. Para incrementar la relación 

señal-ruido y mejorar la calidad de imágenes, algunas máquinas ofrecen un 

promedio de varias imágenes en el mismo plano de la sección. 

• Mayor reproducibilidad. 

• Mayor área de estudio. 

• Capacidad de obtener imágenes en 3D.  
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Algunas OCT comerciales, entre las que se incluye la Heidelberg Engineering 

OCT Spectralis,  poseen el sistema llamada “Eye Tracking” que permiten 

compensar los movimientos del ojo durante el examen y la reposición automática 

de los scans durante el seguimiento. 

 
FIGURA	1.	Esquema	del	sistema	SD-OCT. 

 

 

 

6. ESTUDIO ESTADÍSTICO 

Los análisis estadísticos se realizaron tras importar la hoja Excel con los datos en 

el software estadístico SPSS 19.0. 

A continuación, se crearon variables para indicar si había habido edema macular 

a distintos tiempos, considerando como edema macular un valor mayor estricto a 

350 micras. Estas variables son O7DMAC, OMESMAC y O12SEMMAC. 

Se  crea una nueva variable que mide si ha habido al menos un edema macular en 

alguno de las mediciones después de la operación (OMACPOSTCAT). 
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Se introdujeron todas las variables recogidas en la misma base de datos y se 

comprobaron de nuevo todos los datos en busca de posibles errores en la 

transcripción. 

Se fija un nivel de significación para todas las pruebas de inferencia de P=0,05. 

 

7. DESCRIPCIÓN DE  VARIABLES 

Las variables estudiadas, fueron los siguientes:  
 
 
7.1.- Datos personales 
 
Edad:  

Variable numérica: Se registró la edad a fecha en la que se realizó la exploración.  

Grupo de edad:  

Variable categórica: se clasificaron las edades en  grupos de edad mutuamente 

excluyentes:  

35-39 años, 40-44 años, 45-49 años, 50-54 años, 55-59 años, 60-64 años, 65-69 

años, 70-74 años, 75-79 años, 80-84 años, 85-89 años. 

Sexo:  

Variable dicotómica: 

Varón. 

Mujer. 

 

7.2.- Enfermedades sistémicas 

Hipertensión arterial:  

Variable dicotómica: 

No HTA.  

HTA. 
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Diabetes Mellitus:  

Variable dicotómica: 

 No diabetes mellitus.  

 Diabetes mellitus. 

 

Tipo de tratamiento para diabetes Mellitus:  

Variable categórica, toma los valores:  

 Sin tratamiento médico.  

 Tratamiento con antidiabéticos orales.  

 Tratamiento sustitutivo con insulina.  

Cifra de hemoglobina glicosilada:  

Variable numérica. Se obtiene la cifra de la analítica más reciente del paciente en 

el momento del estudio. 

 

Tratamiento para el Síndrome prostático: 

Variable dicotómica. 

 

7.3.- Hábitos de vida  

Consumo habitual de bebidas alcohólicas:  

Variable dicotómica. Registra la presencia o ausencia de consumo habitual de 

alcohol.  

 

Tabaquismo:  

Variable dicotómica. Registra la presencia o ausencia de consumo de tabaco. 
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7.4.- Antecedentes Oftalmológicos 

Cirugía previa oftalmológica:  

Variable dicotómica: 

Si intervenido previamente. 

No intervención previa. 

 

Tipo de cirugía previa 

Variable categórica con el tipo de cirugía realizada. 

 

Tratamiento oftalmológico previo: 

Variable dicotómica: 

Si tratamiento previo. 

No tratamiento previo. 

 

Tipo de tratamiento  previo 

Variable categórica con el tipo de tratamiento empleado. 

 

Funduscopia realizada: 

Variable dicotómica: 

Fondo de ojo sano. 

Fondo de ojo no sano. 

 

Tipo de alteración en fondo de ojo: 

Variable categórica, diferenciando varias alteraciones: Retinosis Pigmentaria, 

maculopatía asociada a la edad, degeneración macular asociada a la edad seca o 

húmeda, coroidosis miópica, glaucoma crónico simple, membrana epirretiniana, 

retinopatía diabética. 
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Equivalente esférico 

Variable numérica con el valor determinado de equivalente esférico. 

 

7.5.- Variables relacionadas con la Facoemulsificación  

Ojo intervenido: 

Variable dicotómica: 

Ojo derecho. 

Ojo izquierdo. 

 

Tipo de anestesia: 

Variable categórica: 

Anestesia tópica. 

Anestesia peribulbar. 

Anestesia retrobulbar. 

 

Rotura capsular posterior: 

Variable dicotómica. 

 

Vitreorragia: 

Variable dicotómica. 

 

Desprendimiento de vítreo posterior (DVP): 

Variable categórica: 

DVP previo a la cirugía de catarata. 

DVP postquirúrgico. 

No DVP. 
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7.6.- Variables respuesta 
 
Edema macular a la semana (O7DMAC). 

Edema macular a las cuatro semanas (OMESMAC). 

Edema macular a las doce semanas (O12SEMMAC). 

Edema macular clínico. 

Edema macular prequístico. 

 

Posteriormente se realizó una recategorización de variables. En cuanto al 

tratamiento para la próstata se diferenció  en si recibían o no tratamiento sin 

especificar el fármaco.  En lo referente a la cirugía previa se dividió la muestra en 

dos grupos, los intervenidos con vitrectomía independientemente de la causa, y 

los que no tenían antecedentes quirúrgicos.  Teniendo en cuenta el tratamiento 

previo oftalmológico del paciente; se engloba un grupo sin tratamiento,  

antiVEGF (bevacizumab), panfotocoagulación retiniana, iridotomías profilácticas 

y tratamiento antiglaucomatoso incluyendo cualquier fármaco hipotensor. 

Una vez se dio por acabada la recategorización de variables se volvieron a 

calcular los datos estadísticos. Esta vez se usaron las nuevas variables categóricas 

en lugar de las originales. 
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RESULTADOS 

1.- ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA 

La muestra estudiada está formada por 250 individuos intervenidos 

quirúrgicamente de catarata con Facoemulsificación e implante de lente 

intraocular. No se excluyó ningún paciente, ya que todos cumplían los criterios 

de inclusión. Todos los ojos pudieron ser medidos, encontrando el grosor foveal 

en el 100% de los casos. 

Se trata de una muestra con rango de edad de 35-89 años en la que hay 132 ojos 

de mujeres (52,8%) y 118 (47,2%) de hombres. 

Las variables empleadas en el análisis son las siguientes, representadas en 

diagramas de barras y con su tabla de frecuencia. 

EDAD	
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Encontramos un rango de edad de 35-89 años; donde la mayor parte de la 

muestra se distribuye entre los 60 y 89 años, con un pico máximo en el grupo de 

75-79 años, en el que está el 28,8% de la muestra (72 pacientes). 

SEXO 

	 F   Frecuencia	P Porcentaje	

    Válidos	 MMUJER	 1                 132	5                 52,8	

VVARÓN	 1                 118	4                 47,2	

T Total	 2                 250	1               100,0	

 

La muestra está formada por 132 mujeres (52,8%) y 118 varones (47,2%); con lo 

que ambos grupos están representados en la muestra de manera bastante 

equitativa. 

 

HÁBITO TABÁQUICO 

							 F   Frecuencia	      Porcentaje	

V  Válidos	NNO	 2                 228	9                 91,2	

S SÍ	 2                   22	8,                  8,8	

T Total	 2                 250	1               100,0	

 

La gran mayoría de la muestra está formada por sujetos no fumadores. Así, 

encontramos un 91,2% de pacientes no fumadores frente a un 8,8% de 

fumadores. 
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CONSUMO ALCOHOL 

	      Frecuencia	      Porcentaje	

     Válidos	     NO	                    243	                   97,2	

      SÍ	                        7	                     2,8	

    Total	                    250	                 100,0	

 

La mayoría de la muestra es de no bebedores (97,2%) y tan sólo el 2,8 % de la 

muestra es de pacientes que consumen alcohol (7 pacientes). 

 

HIPERTENSIÓN  

					 F   Frecuencia	      Porcentaje	

    Válidos	      NO	                      52	                   20,8	

     SÍ	                    198	                   79,2	

    Total	                    250	                 100,0	

 

Existe un porcentaje elevado de pacientes hipertensos (79,2%) y un 20,8% de no 

hipertensos. 

 

DIABETES MELLITUS 

					     Frecuencia	     Porcentaje	

    Válidos	     NO	                    197	                   78,8	

    SÍ	                      53	                   21,2	

   Total	                    250	                 100,0	
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Existe predominio de pacientes no diabéticos (78,8%), aunque aproximadamente 

un cuarto de la muestra padece Diabetes Mellitus (21,2%). En cuanto al control 

metabólico medido con hemoglobina glicosilada, la gran mayoría de los pacientes 

diabéticos está bien controlado, con un valor entorno a 7 mg/dl. 

 

ADO 

	      Frecuencia	      Porcentaje	

    Válidos	     NO	                    212	                   84,8	

    SÍ	                      38	                   15,2	

   Total	                    250	                 100,0	

 

Encontramos un 15,2% de la muestra que consume antidiabéticos orales (38 

pacientes), mientras que un 84,8% no consumen ADO. 

 

INSULINA	

	      Frecuencia	      Porcentaje	

     Válidos	    NO	                    230	                   92,0	

    SÍ	                      20	                     8,0	

   Total	                    250	                 100,0	

 

El consumo de insulina es menor que el de ADO; observando 20 pacientes 

consumidores de insulina (8%). 

 

 



  

	

RESULTADOS 

65	

TRATAMIENTO PARA PRÓSTATA 

	      Frecuencia	      Porcentaje	

     Válidos	   NO	                    223	                   89,2	

   SÍ	                      27	                   10,8	

   Total	                    250	                 100,0	

 

En el estudio se ha recogido si los pacientes tomaban tratamiento para la próstata, 

diferenciando dos grupos, consumo SI o consumo NO, sin especificar el tipo de 

fármaco empleado. Un 10,8% afirmaron consumir tratamiento para síndrome 

prostático (27 pacientes). 

 

CIRUGÍA PREVIA 

											 F    Frecuencia	      Porcentaje	

     Válidos	    NO	                    244	                   97,6	

    VPP	                        6	                     2,4	

   Total	                    250	                 100,0	

 

Entre los pacientes con cirugía previa a la Facoemulsificación encontramos 6 

personas que habían sido vitrectomizadas, un 2,4%, mientras que el resto de la 

muestra no presentaba antecedente de cirugía previa. 
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TRATAMIENTO PREVIO 

					      Frecuencia	      Porcentaje	

   Válidos	     ANTIGLAUCOMA	                       8	                     3,2	

    ANTIVEGF	                        1	                       ,4	

    IRIDOTOMÍAS	                        2	                       ,8	

    NO	                    233	                   93,2	

    PFC	                        6	                     2,4	

   Total	                    250	                 100,0	

 

 

La mayor parte de la muestra no había recibido tratamiento previo a la cirugía de 

catarata; mientras que sólo un 6,8% sí lo habían recibido, principalmente 

fármacos antiglaucomatosos. 

 

 

 

 



  

	

RESULTADOS 

67	

FONDO DE OJO  

	      Frecuencia	      Porcentaje	

   Válidos	    COROIDOSÍS MIÓPICA	                      10	                     4,0	

   DMAE HÚMEDA	                        8	                     3,2	

    DMAE SECA	                        3	                     1,2	

   GCS	                        6	                     2,4	

   MAE	                      13	                     5,2	

   MER	                      22	                     8,8	

    RD	                        8	                     3,2	

   RETINOSIS PIGMENTARIA	                       2	                       ,8	

    SANO	                    178	                   71,2	

    Total	                    250	                 100,0	
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Nuestra muestra presenta en su mayoría un fondo de ojo sano, el 71,2%, mientras 

que el 28,8% sufre alguna alteración fundoscópica (72 pacientes). Entre las 

diferentes patologías, las más frecuentes dentro de nuestro grupo son la 

membrana epirretiniana y la maculopatía asociada a la edad. 

 

OJO INTERVENIDO 

				 F    Frecuencia	      Porcentaje	

    Válidos	     OD	                    114	                   45,6	

    OI	                    136	                   54,4	

   Total	                    250	                 100,0	

 

Se realizó facoemulsificación e implante de lente intraocular en 114 ojos 

derechos (45,6%) y 136 ojos izquierdos (54,4%). 

 

ANESTESIA EMPLEADA EN LA CIRUGÍA 

							      Frecuencia	      Porcentaje	

    Válidos	    RETROBULBAR	                     35	                   14,0	

    PERIBULBAR	                      24	                     9,6	

   TÓPICA	                    191	                   76,4	

    Total	                    250	                 100,0	
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																																																				RETROBULBAR																				PERIBULBAR																										TÓPICA	

	  

Se realizó la mayoría de intervenciones con anestesia tópica (76,4%) mientras 

que el resto fue con anestesia peribulbar o retrobulbar. 

 

ROTURA CAPSULAR POSTERIOR 

								 F    Frecuencia	      Porcentaje	

    Válidos	     NO	                    244	                   97,6	

    SÍ	                        6	                     2,4	

   Total	                    250	                 100,0	

 

Encontramos sólo 6 intervenciones en las que se produjo rotura capsular posterior 

(2,4%). 
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VITREORRAGIA 

								 F    Frecuencia	      Porcentaje	

    Válidos 	   NO	                    246	                   98,4	

   SÍ	                        4	                     1,6	

   Total	                    250	                 100,0	

 

Dentro de nuestra muestra sólo en un porcentaje muy pequeño correspondiente al 

1,6% observamos vitreorragia (4 pacientes). 

 

DESPRENDIMIENTO DE VITREO POSTERIOR 

																					 F    Frecuencia	      Porcentaje	

     Válidos	    NO	                    205	                   82,0	

   PREVIO	                      17	                     6,8	

   SÍ	                      28	                   11,2	

   Total	                    250	                 100,0	
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La mayor parte de la muestra no presenta DVP tras la cirugía de catarata, 

mientras que el 11,2% si presentan DVP tras la facoemulsificación. Un 6,8% 

presentaban DVP previo a la cirugía. 

 

2.- DATOS ESTADÍSTICOS RESUMEN DESCRIPTIVOS 

A continuación, se han obtenido estadísticos resumen de todas  las variables 

continuas de acuerdo a los grupos definidos por las variables categóricas. Esto 

permite identificar diferencias en las variables continuas. En estos análisis se 

incluyen estadísticos resumen, diagramas de barras, y pruebas de normalidad 

(para ver si las observaciones de cada grupo se comportan como una Normal o 

no). 

Edema macular pseudofáquico 7º día postquirúrgico 

 

	      Frecuencia	       Porcentaje	

     Válidos	    NO	                    234	                    93,6	

    SÍ	                      16	                      6,4	

    Total	                    250	                  100,0	
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En la primera semana postquirúrgica se observa un 6,4% de pacientes con edema 
macular (16 pacientes). 

 

                                                                       Descriptivos	 	 	

									 A Al menos un edema macular post-operación	     Estadístico	      Error típ.	

     OCT 7o D POSTQX	     NO	     Media	             270,85	              8,505	

   Intervalo de confianza              

p  para la media al 95%	
    Límite inferior	             253,05		

   Límite superior	             288,65		

   Media recortada al 5%	             273,11		

   Mediana	             276,50		

   Varianza	         1446,766		

   Desv. típ.	             38,036		

   Mínimo	                  171		

   Máximo	                  330		

   Rango	                  159		

   Amplitud intercuartil	                    54		

   Asimetría	               -,773	                ,512	

   Curtosis	                 ,972	                ,992	

SÍ	    Media	             458,75	          116,008	

          Intervalo de confianza    

p para la media al 95%	
    Límite inferior	               89,56		

   Límite superior	             827,94		

   Media recortada al 5%	             451,56		

   Mediana	             394,00		

   Varianza	       53831,583		

   Desv. típ.	           232,016		

   Mínimo	                  270		

   Máximo	                  777		

   Rango	                  507		

   Amplitud intercuartil	                  425		

   Asimetría	               1,165	              1,014	

   Curtosis	                 ,420	              2,619	
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Edema macular mes 

						 F    Frecuencia	     Porcentaje	

    Válidos	    NO	                    231	                   92,4	

   SÍ	                      19	                     7,6	

																											T Total	                    250	                 100,0	
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Pasado un mes de la cirugía encontramos un porcentaje más elevado de edema 
macular (7,6%) con un total de 19 pacientes en los que se aprecia edema macular.  

                                                                          Descriptivos	 	 	

	 A   Al menos un edema macular post-operación	     Estadístico	      Error típ.	

    OCT MES POSTQX	    NO	    Media	             284,45	              5,923	

   Intervalo de confianza        

p para la media al 95%	
     Límite inferior	             272,05		

    Límite superior	             296,85		

   Media recortada al 5%	             285,00		

   Mediana	             285,50		

   Varianza	           701,734		

   Desv. típ.	             26,490		

   Mínimo	                  235		

   Máximo	                  324		

   Rango	                    89		

   Amplitud intercuartil	                    50		

   Asimetría	               -,164	                ,512	

   Curtosis	             -1,022	                ,992	

   SÍ	    Media	             433,75	          116,730	

   Intervalo de confianza                     

p para la media al 95%	
     Límite inferior	               62,26		

    Límite superior	             805,24		

   Media recortada al 5%	             423,00		

   Mediana	             337,00		

   Varianza	       54503,583		

   Desv. típ.	           233,460		

   Mínimo	                  281		

   Máximo	                  780		

   Rango  	                  499		

    Amplitud intercuartil	                  388		

    Asimetría	               1,869	              1,014	

    Curtosis	               3,536	              2,619	
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Edema macular pseudofáquico 12ª semana postquirúrgica 

				 F   Frecuencia	     Porcentaje	

    Válidos	    NO	                    230	                   92,0	

   SÍ	                      20	                     8,0	

   Total	                    250	                 100,0	
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El mayor porcentaje de edema macular postquirúrgico lo observamos a las 12 
semanas tras la cirugía. El estudio nos muestra un porcentaje de edema macular 
postquirúrgico del 8% con un total de 20 pacientes.  

                                                                          Descriptivos	 	 	

					            Al menos un edema macular post-operación	      Estadístico	       Error típ.	

     OCT 12 SEM POSTQX	   NO	    Media	             285,90	              6,586	

   Intervalo de confianza        

p para la media al 95%	
     Límite inferior	             272,11		

     Límite superior	             299,69		

   Media recortada al 5%	             285,44		

   Mediana	             291,50		

   Varianza	           867,568		

   Desv. típ.	             29,455		

   Mínimo	                  242		

   Máximo	                  338		

   Rango	                    96		

   Amplitud intercuartil	                    55		

   Asimetría	               -,088	                ,512	

   Curtosis	             -1,145	                ,992	

   SÍ	    Media	             450,25	          113,226	

   Intervalo de confianza      

p para la media al 95%	
      Límite inferior	               89,91		

     Límite superior	             810,59		

   Media recortada al 5%	             441,50		

   Mediana	             371,50		

   Varianza	       51280,917		

   Desv. típ.	           226,453		

   Mínimo	                  275		

   Máximo	                  783		

   Rango	                  508		

   Amplitud intercuartil	                  382		

   Asimetría	               1,750             	1            1,014	

   Curtosis	               3,333	              2,619	
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                                  OCT 12ª SEMANA POSTQX	

 

 

 

 

 

 

 

 

Edema macular pseudofáquico postquirúrgico en al menos una medida 

					 F    Frecuencia	      Porcentaje	

    Válidos	    NO	                    221	                   88,4	

   SÍ	                      29	                   11,6	

   Total	                    250	                 100,0	
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Si analizamos todos los pacientes con edema macular postquirúrgico tras la 

cirugía de catarata de nuestra muestra, hallamos un porcentaje del 11,6 % de 

pacientes en los que en algún momento tras la cirugía se ha observado edema 

macular (29 pacientes). 

 

Edema macular clínico pseudofáquico 

			 F   Frecuencia	      Porcentaje	

    Válidos	    NO	                    246	                   98,4	

   SI	                        4	                     1,6	

   Total	                    250	                 100,0	

 

 

 

El edema macular pseudofáquico clínico es aquel que produce una pérdida de 
agudeza visual variable tras la cirugía de cataratas y que el paciente refiere en 
mayor o menor grado.  

Tras realizar nuestro estudio, encontramos 4 pacientes que presentan clínica de 
edema macular (1,6%). 
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Edema macular pseudofáquico prequístico 

	      Frecuencia	      Porcentaje	

    Válidos	    NO	                    236	                   94,4	

   SI	                      14	                     5,6	

   Total	                    250	                 100,0	

 

 

 

Observamos 14 pacientes con edema macular prequístico (5,6%). En estos 

pacientes se observa un engrosamiento macular sin superar las 350 micras. 

 

3.- CORRELACIONES Y TABLAS DE CONTINGENCIA 

Se calcularon correlaciones entre todas las variables continuas (variables 

respuesta y predictoras). Entre las variables respuesta existe una alta correlación 

(y es significativa). No existe una correlación significativa entre éstas y las 

variables predictoras continuas. 
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De manera similar, se hizo un análisis de tablas de contingencia usando las 

variables categóricas. Para ello, se usaron una variable respuesta y una variable 

independiente a la vez. Tomando un nivel de significatividad del 95%, las 

variables que resultaron significativas (p-valor <0,05) o quedaron “cerca” de ser 

significativas aunque sin llegar a serlo (p-valor <0,2) de un test de la Chi-

cuadrado fueron: 

 

      Variable ocular	

	

                   Factor de riesgo	

 EDEMA CLÍNICO	  Fumador (0,133),  ojo (0,111), Rotura CP    
(0,000), Vitreorragia (0,000)	

 EDEMA 
PREQUÍSTICO	

 Rotura CP (0,006), Vitreorragia (0,152)	

 O7DMAC	  Sexo (0,178), tto. Próstata (0,175), Cirugía 
previa (0,195), tto. Previo (0,07), fondo ojo 
(0,000)	

 OMESMAC	  Sexo (0,082), fumador (0,184), tto previo 
(0,019), fondo ojo (0,000), vitreorragia 
(0,026), rotura CP (0,027)	

 O12SEMMAC	  Sexo (0,091), fumador (0,007), tto próstata 
(0,096), tto previo (0,092), fondo ojo 
(0,060), vitreorragia (0,036), rotura CP 
(0,011), ADO (0,05)	

 OMACPOSTCAT	  Sexo (0,055), tto previo (0,059), fondo ojo 
(0,000), vitreorragia (0,073)	
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3.1.- Edema macular clínico pseudofáquico 

En cuanto a las variables, presentan una significación estadística llamativa tanto 
la existencia de rotura capsular como la vitreorragia intraoperatoria (ambas con 
una p 0,000).  

El resto de asociaciones fueron no significativas. 

 

						
   ROTURA CP	

   Total 	     NO	      SÍ	

 EDEMA          
CLÍNICO                                              	

   NO	   Recuento	          242	             4	            246	

  Frecuencia    

esperada 

      240,2	          5,8	         246,0	

I  SI	   Recuento	              2	             2	               4	

  Frecuencia  
sesperada	

          3,8	            ,2	             4,0	

        Total	   Recuento	          244	             6	            250	

  Frecuencia esperada	      244,0	          6,0	         250,0	

 

 

									

Valor	 gl	

Sig. 
asintótica 

(bilateral)	

  Chi-cuadrado de                
PPearson	

   13,611	             1	               ,000	
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                                   Tabla de contingencia	 	 	

				

VITREORRA- 

GIA 

     Total	     NO	       SÍ	

  EDEMA 

  CLÍNICO	

  NO	  Recuento	          244	             2	            246	

  Frecuencia     
eesperada	

      242,2	          3,8	        246,0	

  SI	   Recuento	              2	             2	                4	

    

  Frecuencia    
eesperada	

          3,8	            ,2	             4,0	

  Total	   Recuento	          246	             4	            250	

  Frecuencia esperada	       246,0	          4,0	         250,0	

 

 

				

Valor	 gl	
Sig. asintótica 

(bilateral)	

  Chi-cuadrado de  
PPearson	

23,778	 1	 ,000	

 

 

 

 

 

 



  

	

RESULTADOS 

83	

3.2.- Edema macular pseudofáquico prequístico 

La rotura capsular posterior fue la única variable con significación estadística,  
con un valor de p 0,006. 

 

                                    Tabla de contingencia	 	 	

	
    ROTURA CP	

     Total	     NO	       SÍ	

  EDEMA   
PPREQUÍSTICO	

  NO	  Recuento	         
232	

            4	           236	

  Frecuencia esperada	       
229,8	

          6,2	         236,0	

   SI	   Recuento	            
11	

             3	              14	

  Frecuencia esperada	         
13,2	

            ,8	           14,0	

  Total	   Recuento	          
243	

            7	            250	

  Frecuencia esperada	       
243,0	

          7,0	         250,0	

 

 

	

Valor	 gl	

Sig. 

asintótica 
(bilateral)	

  Chi-cuadrado de 
PPearson	

12,238	 1	 ,000	
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3.3.- Edema macular pseudofáquico 7º día postquirúrgico 

Solamente existe significación estadística de la alteración previa en fundoscopia 
(p 0,000). 

 

                                        Tabla de contingencia	 	 	

	

                   Fondo de ojo	

COROIDO- 
SIS 

MIÓPICA	
DMAE	

DMAE 
SSECA	

Edema 

macular 

7    días	

    NO	   Recuento	                    8	             6	                    3	

  Frecuencia esperada	                 9,4	          7,6	                 2,8	

     SÍ	    Recuento	                    2	             2	                    0	

  Frecuencia esperada	                  ,6	            ,4	                  ,2	

  Total	   Recuento	                  10	             8                         	3                  3	

  Frecuencia esperada	              10,0	          8,0	                 3,0	
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                                               Tabla de contingencia	 	 	

	
                    Fondo de ojo	

    GCS	     MAE	     MER	       RD	

Edema 
macular 7  

días	

    NO	   Recuento	              6	           13	           12	                8	

  Frecuencia esperada	           5,6	        12,3	        20,7	             7,6	

     SÍ	    Recuento	              0	             0	           10	                0	

  Frecuencia esperada	             ,4	            ,7	          1,3	               ,4	

  Total	    Recuento	              6	           13	           22	                8	

  Frecuencia esperada	           6,0	        13,0	        22,0	             8,0	

 

 

                                               Tabla de contingencia	 	 	

	

        Fondo de ojo	

     Total	
	RETINOSIS  
PIGMENTA
RIA 

  SANO	

Edema 
macular 7    

días	

   NO	   Recuento	                     2	       166	            224	

  Frecuencia esperada	                  1,9	    156,1	         224,0	

   SÍ	   Recuento	                     0	         12	             26	

  Frecuencia esperada	                    ,1	      21,9	          26,0	

  Total	   Recuento	                     2	       178	           250	

  Frecuencia esperada	                  2,0	    178,0	         250,0	
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                     Pruebas de chi-cuadrado	 	 	

	
Valor	 gl	

sSig. asintótica 
(bilateral)	

  Chi-cuadrado de 
PPearson	

   72,360	            8	                 ,000	

	 	 	

 

3.4.- Edema macular pseudofáquico mes postquirúrgico 

Las variables con significación estadística son la vitreorragia (p 0,026), la rotura 
capsular posterior (p 0,027) y la alteración fundoscópica previa (p 0,001- p 
0,000). 

El resto de variables no tienen significación estadística. 

 

                                         Tabla de contingencia	 	 	

	
    ROTURA CP	

    Total	      NO	      SÍ	

Edema 
macular 

MES 

  NO	   Recuento	          227	             4	            231	

  Frecuencia esperada	       225,8	          5,2	         231,0	

   SÍ	   Recuento	            17	             2	              19	

  Frecuencia esperada	         18,2	            ,8	           19,0	

  Total	   Recuento	          244	             6	            250	

  Frecuencia esperada	       244,0	          6,0	         250,0	
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                                        Pruebas de chi-cuadrado	 	 	

	

Valor	 gl	

Sig.   
asintótica 
(bilateral)	

Sig.exacta 
(bilateral)	

Sig.exacta 
(unilateral)	

  Chi-cuadrado de 
PPearson	

     1,144	             1	              ,285							 	

  Corrección por  
ccontinuidad	

        ,045	             1	             ,832		 	

  Razón de 
vverosimilitudes	

       ,822	            1	              ,365		 	

 Estadístico exacto de 
FFisher	

	 	 	 ,             ,326	                 ,326	

  N de casos válidos	         250		 	 	 	

	 	 	

 

                                     Tabla de contingencia	 	 	

	

VITREORRA-
GIA	

    Total	     NO	      SÍ	

Edema 
macular 

MES	

  NO	  Recuento	          229	             2	            231	

  Frecuencia esperada	       227,4	          3,6	         231,0	

   SÍ	   Recuento	            17	             2	              19	

  Frecuencia esperada	         18,6	            ,4	           19,0	

  Total	   Recuento	          246	             4	            250	

  Frecuencia esperada	       246,0	          4,0	         250,0	
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                                   Pruebas de chi-cuadrado	

		 	

			

Valor	 gl	

Sig.   
asintótica 
(bilateral)	

Sig. exacta 
(bilateral)	

Sig. exacta 
(unilateral)	

		 	

  Chi-cuadrado de 
PPearson	

     2,912	             1	              ,088		 	
		 	

  Corrección por 
ccontinuidad	

        ,365	             1	              ,545		 	
		 	

 Razón de 
vverosimilitudes	

      1,708	            1	              ,191		 	
		 	

  Estadístico exacto 
dde Fisher	

			 	 	               ,210	              ,210			 	

  N de casos válidos	          250	
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                                        Tabla de contingencia	 		

	

                 Fondo de ojo	

	COROI-   
DOSÍS 
MIÓPICA 

  DMAE	
  DMAE 
SSECA	

Edema 
macular 

MES 

   NO	   Recuento	                    8	            6	                   3	

  Frecuencia esperada	                9,3	         6,5	                2,8	

   SÍ	   Recuento	                   2	            2	                   0	

  Frecuencia esperada	                  ,7	         1,5	                  ,2	

  Total	   Recuento	                 10	            8	                   3	

  Frecuencia esperada	              10,0	         8,0	                3,0	

 

                                         Tabla de contingencia	 	 	

				
                 Fondo de ojo	

    GCS	    MAE	    MER	      RD	

Edema 
macular 

MES 

   NO	    Recuento	             6	          12	          11	              7	

  Frecuencia esperada	          5,5	       11,1	       18,5	           6,5	

   SÍ	   Recuento	             0	            0	            9	               0	

  Frecuencia esperada	           ,5	           ,9	         1,5	              ,5	

  Total	   Recuento	             6	          12	          20	              7	

  Frecuencia esperada	          6,0	       12,0	       20,0	            7,0	
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                                          Tabla de contingencia   

 
                  Fondo de ojo 

    GCS    MAE     MER       RD 

Edema 
macular 

MES 

  NO   Recuento             6           12            13                7 

  Frecuencia esperada           5,5         11,1         20,5             6,5 

  SÍ   Recuento             0             1             9                 1 

  Frecuencia esperada            ,5           1,9          1,5             1,5 

  Total   Recuento             6            13           22                8 

  Frecuencia esperada          6,0         13,0         22,0              8,0 

 

                                          Tabla de contingencia   

 

        Fondo de ojo 

    Total 

	RETINO- 
SIS 
PIGMEN- 
TARIA 

   SANO 

Edema 
macular 

MES 

  NO   Recuento                   2          174             231 

  Frecuencia esperada                1,9       166,9         231,0 

  SÍ   Recuento                   0              4              19 

  Frecuencia esperada                  ,1         11,1           19,0 

  Total   Recuento                   2          178            250 

  Frecuencia esperada                2,0       178,0          250,0 
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                    Pruebas de chi-cuadrado   

 
Valor gl 

Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

  Chi-cuadrado de 
PPearson 

   50,513             8                  ,000 

  Razón de 
vverosimilitudes 

    33,292             8                  ,000 

  N de casos válidos         250   

	 	 	

 

3.5.- Edema macular pseudofáquico 12 semana postquirúrgica 

En el análisis de variables, existe una gran significación estadística con la rotura 
capsular posterior (p 0,011), vitreorragia (p 0,036).  

 

                                  Tabla de contingencia	 	 	

	
    ROTURA CP	

    Total	    NO	      SÍ	

Edema 
macular 12 
SEMANAS	

   NO 	  Recuento	         226	             4	           230	

  Frecuencia esperada	       224,8	          5,2	        230,0	

   SÍ	   Recuento	            18	            2	             20	

  Frecuencia esperada	        19,2	            ,8	          20,0	

  Total	   Recuento	         244	            6	           250	

  Frecuencia esperada	       244,0	         6,0	         250,0	
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                                       Pruebas de chi-cuadrado	 	 	

	

Valor	 gl	

Sig. 
asintótica 
(bilateral)	

Sig. exacta 
(bilateral)	

Sig. exacta 
(unilateral)	

  Chi-cuadrado de 
PPearson	

    1,010	              1	              ,315		 	

  Corrección por 
ccontinuidad	

       ,029	            1	             ,865		 	

  Razón de 
vverosimilitudes	

       ,743	             1	              ,389		 	

  Estadístico exacto 
dde Fisher	

									 	 	              ,342	                ,342	

  N de casos válidos 	         250		 	 	 	

	 	 	

 

                                       Tabla de contingencia	 	 	

	

  VITREORRA- 

  GIA	

    Total	     NO	       SÍ	

Edema macular 
12 SEMANAS	

   NO	  Recuento	          228	             2	            230	

  Frecuencia esperada	       227,2	          2,8	         230,0	

    SÍ	  Recuento	           18	            2	              20	

  Frecuencia esperada	         18,8	          1,2	           20,0	

  Total	   Recuento	         246	            4	            250	

  Frecuencia esperada	       246,0	          4,0	         250,0	
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                                       Pruebas de chi-cuadrado	 	 	

	

Valor	 gl	

Sig. 
asintótica 
(bilateral)	

Sig. exacta 
(bilateral)	

Sig. exacta 
(unilateral)	

  Chi-cuadrado de 
PPearson	

    2,669	              1	              ,102		 	

  Corrección por 
ccontinuidad	

        ,314	              1             	              ,575		 	

  Razón de 
vverosimilitudes	

      1,609	              1	             ,205		 	

  Estadístico exacto 
dde Fisher	

	 	 	               ,221	                 ,221	

  N de casos válidos	        250	 	 	 	 	

	 	 	

Además, podemos ver una fuerte asociación estadística con el hábito tabáquico (p 
0,007) y también, aunque en menor medida, con pacientes diabéticos en 
tratamiento con antidiabéticos orales (p 0,05). 

                                    Tabla de contingencia	 	 	

	
      FUMADOR	

    Total	     NO	       SÍ	

Edema 
macular 12 
SEMANAS	

   NO	  Recuento	          213	           17	           230	

  Frecuencia esperada	       210,5	        19,5	        230,0	

  SÍ	   Recuento	           15	            5	             20	

  Frecuencia esperada	         17,5	          2,5	           20,0	

  Total	   Recuento	          228	           22	           250	

  Frecuencia esperada	       228,0	        22,0	         250,0	
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                                          Pruebas de chi-cuadrado	 	 	

	

Valor	 gl	

Sig. 
asintótica 
(bilateral)	

Sig. exacta 
(bilateral)	

Sig. exacta 
(unilateral)	

  Chi-cuadrado 
de PPearson	

    4,336	             1	              ,037							 	

  Corrección por 
ccontinuidad	

      2,722	             1	               ,99		 	

  Razón de 
vverosimilitudes	

      3,283	             1	                ,70		 	

  Estadístico 
exacto dde Fisher	

	 	 	               ,061	                 ,061	

  N de casos 
válidos	

         250	 	 	 	 	

	 	 	

                                           Tabla de contingencia	 	

	

  Antidiabéticos 
oorales	

   Total	     NO	       SÍ	

Edema macular 
12 SEMANAS	

   NO	   Recuento	         196	           34	          230	

  Frecuencia esperada	       196,8	        33,2	       230,0	

    SÍ	   Recuento	           16	             4	           20	

  Frecuencia esperada	        15,2	          4,8	         20,0	

  Total	   Recuento	         212	           38	         250	

  Frecuencia esperada	      212,0	        38,0	       250,0	
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                                        Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
( (unilateral) 

  Chi-cuadrado de 
PPearson 

      ,237              1               ,627   

  Corrección por 
ccontinuidad 

        ,020              1               ,886   

  Razón de 
vverosimilitudes 

       ,255              1               ,614   

  Estadístico exacto 
dde Fisher 

              1,000               ,471 

  N de casos válidos          250     

 

 

El resto de variables no son estadísticamente significativas. 
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3.6.- Edema macular pseudofáquico postquirúrgico en al menos una medida 

La única variable significativa es la alteración funduscopia (p 0,000), aunque 

existe asociación importante sin llegar a p 0,05 de la existencia de vitreorragia (p 

0,073). 

                                          Tabla de contingencia	 	 	

			

               Fondo de ojo	

COROIDO-
SÍS 
MIÓPICA 

  DMAE	
  DMAE 
SSECA	

Al menos un 
edema macular 
postquirúrgico 

  NO	  Recuento	                   7	            6	                   3	

  Frecuencia esperada	                 9,0 	          7,2	                 2,7	

   SÍ	   Recuento	                    3	             2	                    0	

  Frecuencia esperada	                 1,0	            ,8	                   ,3	

  Total	   Recuento	                 10	             8	                    3	

  Frecuencia esperada	              10,0	          8,0	                3,0	

 

                                          Tabla de contingencia	 	 	

				
            Fondo de ojo	

    GCS	    MAE	     MER	

Al menos un 
edema macular 
postquirúrgico 

   NO	  Recuento	             6	          12	               6	

  Frecuencia esperada	          5,3	        11,1	           19,6	

    SÍ	  Recuento	              0	             1	              16	

  Frecuencia esperada	            ,7	          1,9	             2,4	

  Total	   Recuento	             6	           13	              22	

  Frecuencia esperada	           6,0	        13,0	           22,0	

 



  

	

RESULTADOS 

97	

                                  Tabla de contingencia	 	 	

	
      Fondo de ojo	

     RD	         RP	

Al menos un 
edema macular 
postquirúrgico 

  NO	  Recuento	             7	                     2	

  Frecuencia esperada	          6,5	                  1,9	

   SÍ	   Recuento	              1	                     0	

  Frecuencia esperada	          1,5	                    ,1	

  Total	   Recuento	             8	                     2	

  Frecuencia esperada	           8,0	                  2,0	

 

                                  Tabla de contingencia	 	 	

	
	Fondo de  
ojo 

    Total	  SANO	

Al menos un 
edema macular 
postquirúrgico 

  NO	  Recuento	               172	            221	

  Frecuencia esperada	            157,7	        221,0	

   SÍ	   Recuento	                  6	              29	

  Frecuencia esperada	              20,3	           29,0	

  Total	   Recuento	              178	            250	

  Frecuencia esperada	           178,0	         250,0	
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                   Pruebas de chi-cuadrado	 	 	

	

    Valor	       gl	

  Sig. 
aasintótica 
((bilateral)	

 Chi-cuadrado de 
PPearson	

   98,752	            8	                ,000	

  Razón de 
vverosimilitudes	

    67,758	             8	                 ,000	

  N de casos válidos	          250		 	

	 	 	

 

                                   Tabla de contingencia	 	 	

	

VITREORRA- 
GIA	

    Total	     NO	       SÍ	

Al menos un 
edema macular 
postquirúrgico 

  NO	  Recuento	         219	             2	            221	

  Frecuencia esperada	       217,6	          3,4	         221,0	

   SÍ	   Recuento	            27	             2	              29	

  Frecuencia esperada	        28,4	            ,6	           29,0	

  Total	   Recuento	          246	             4	            250	

  Frecuencia esperada	       246,0	          4,0	         250,0	
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                                         Pruebas de chi-cuadrado	 	 	

	

Valor	 gl	

Sig. 
asintótica 
(bilateral)	

Sig. exacta 
(bilateral)	

Sig. exacta 
(unilateral)	

  Chi-cuadrado de 
PPearson	

     1,423	             1	              ,233		 	

  Corrección por 
ccontinuidad	

       ,080	            1	              ,778		 	

  Razón de 
vverosimilitudes	

      1,014	             1	              ,314		 	

  Estadístico exacto 
dde Fisher	

	 	 	               ,308	                ,308	

  N de casos válidos	         250		 	 	 	

	 	 	

 

4.- PRUEBAS DE NORMALIDAD	
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Al menos un edema 
macular post-operación	

	

	 E   Estadístico	          gl	          Sig.	

   EDAD	    NO	                   ,119	                 20	               ,200a	

   SÍ	                   ,192	                   4	          	

   Hemoglobina glicosilada	    NO	                   ,187	                 20	                ,065	

   SÍ	                   ,275	                   4	     	

    OCT 7o D POSTQX	    NO	                   ,114	                 20	                ,200a	

   SÍ	                   ,248	4                 4	.	

   OCT MES POSTQX	    NO	                   ,109	                 20	               ,200a	

   SÍ	                   ,366	                   4	.	

   OCT 12 SEM POSTQX	    NO	                   ,125	                 20	               ,200a	

   SÍ	                   ,383	                   4	.	
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                                                              Pruebas de normalidad	 	 	

	

Al menos un edema 
macular post-operación	

                           Shapiro-Wilk	

	      Estadístico	           gl	           Sig.	

   EDAD	    NO	                   ,975	                 20	                  ,861	

   SÍ	                   ,971	                   4	                  ,850	

   Hemoglobina glicosilada	    NO	                   ,927	                 20	                  ,137	

   SÍ	                   ,871	                   4	                  ,304	

   OCT 7o D POSTQX	    NO	                   ,949	                 20	                  ,348	

   SÍ	                   ,887	                   4	                  ,367	

   OCT MES POSTQX	    NO	                   ,961	                 20	                  ,558	

   SÍ	                   ,759	                   4	                  ,047	

   OCT 12 SEM POSTQX	    NO	                   ,944	                 20	                  ,282	

   SÍ	                   ,795	                   4	                  ,093	

 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

 



  

	

RESULTADOS 

111	



	

	

RESULTADOS 

112	

 

 



  

	

RESULTADOS 

113	

5.- REGRESIÓN LOGÍSTICA 

Se realizó una regresión logística para medir la dependencia entre la variable 

respuesta y las variables independientes. La regresión logística es un tipo de 

análisis de regresión utilizado para predecir el resultado de una variable 

categórica (una variable que puede adoptar un número limitado de categorías) en 

función de las variables independientes o predictoras. Es útil para modelar 

la probabilidad de un evento ocurriendo como función de otros factores. 

Las variables independientes que resultaron ser significativas fueron: 

 Variable  
Dependiente 

 

 Variable Independiente 

 EDEMACLÍNICO  Vitreorragia  

 EDEMAPRE 
QUISTICO 

 Rotura cp  

 O7DMAC  Fondo de ojo  

 OMESMAC  Fondo de ojo, vitreorragia 

 O12SEMMAC  Fumador, ADO, fondo ojo, vitreorragia 

 OMACPOSTCAT  fondo ojo, vitreorragia 
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EDEMA CLÍNICO 

  Resumen del modelo   

Paso	

-2 log de la 
verosimili 

tud 

R cuadrado de Cox y 
SSnell 

R cuadrado de   
Nagelkerke 

 1     1	          26,657a               ,023                 ,174 

   

a. La estimación ha finalizado en el número de iteración 7 porque las 
estimaciones de los parámetros han cambiado en menos de ,001. 

 

                                  Tabla de clasificacióna   

	

  Observado 

  Pronosticado 

	 	EDEMA   
CLÍNICO   Porcentaje 

ccorrecto 	      NO       SI 

   Paso 1	 		EDEMA 
CLÍNICO 

  NO          246              0                100,0 

  SI              4              0                     ,0 

  Porcentaje global                         9               98,4 

aa. El valor de corte es ,500   

 

                                       Variables en la ecuación   

       B      E.T.     Wald       gl      Sig.     Exp(B) 

  Paso 1a  VITREORRAGIA
(1) 

    -4,012       1,416       8,029              1         ,005           ,018 

  Constante       -,693       1,225         ,320              1         ,571            ,500 

aa. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: VITREORRAGIA.   
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EDEMA PREQUÍSTICO 

  Resumen del modelo   

  Paso 
	-2 log de la 
verosimili 
tud 

  R cuadrado 
dde Cox y 
SSnell 	R cuadrado 

de Nagelkerke 
     1            88,182a               ,025                  ,072 

   

a. La estimación ha finalizado en el número de iteración 6 porque las 
estimaciones de los parámetros han cambiado en menos de ,001. 

 

                                     Tabla de clasificacióna   

 

  Observado 

   Pronosticado 

   EDEMA 
PPREQUÍSTICO 

  Porcentaje 
ccorrecto        NO       SI 

  Paso 1 		EDEMA   
PREQUÍSTICO 

  NO           236               0                100,0 

  SI             14               0                      ,0 

  Porcentaje global                    94,4 

aa. El valor de corte es ,500   

 

                                   Variables en la ecuación   

       B      E.T.     Wald       gl      Sig.     Exp(B) 

 Paso 1a ROTURACP(1)     -2,644         ,969       7,451              1         ,006            ,071 

  Constante       -,405         ,913         ,197             1         ,657            ,667 

a. Variable introducida: Rotura CP 
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EDEMA 7 DÍAS POSTQUIRÚRGICO 

  Resumen del modelo   

  Paso 
		-2 log de la 
verosimili 
tud 

R cuadrado 
de Cox y 
Snell 

R cuadrado de 
Nagelkerke 

     1          57,593ª               ,189                  ,509 

   

a. La estimación ha finalizado en el número de iteración 20 porque se han 
alcanzado las iteraciones máximas. No se puede encontrar una solución 
definitiva. 

 

                                     Tabla de clasificacióna   

 

  Observado 

                 Pronosticado 

   Edema macular 7 
ddías 

  Porcentaje 
ccorrecto       NO       SÍ 

  Paso 1    Edema macular 7 
días 

  NO          234              0               100,0 

  SÍ             16               0                     ,0 

  Porcentaje global                         93,6 

aa. El valor de corte es ,500   
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                                     Variables en la ecuación   

                B       E.T.     Wald        gl      Sig.     Exp(B) 

  Paso 1a FONUEVA       19,761              8         ,011   

FONUEVA
(1) 

      3,822         1,284       8,860              1         ,003        45,714 

FONUEVA
(2)	

      4,159         1,306     10,137              1         ,001        64,000 

FONUEVA
(3) 

  -16,128 223205,42         ,000 1           1         ,999            ,000 

FONUEVA
(4) 

  -16,128 116408,711         ,000 1           1         ,999            ,000 

FONUEVA
(5) 

  -16,128 111602,711        ,000 1           1         ,999            ,000 

FONUEVA
(6) 

      4,875         1,099     19,665 1           1         ,000      130,909 

FONUEVA
(7) 

  -16,128 115191,515         ,000 1           1         ,999            ,000 

FONUEVA
(8) 

  -16,128 440192,970         ,000 1           1       1,000            ,000 

Constante     -5,075         1,003     25,597            1                     ,000           ,006 

   

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: FONUEVA. 
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EDEMA MACULAR MES POSTQUIRÚRGICO 

  Resumen del modelo   

  Paso 
-2 log de la 
verosimili 
tud	

R cuadrado 
de Cox y 
Snell 

R cuadrado de 
Nagelkerke 

     1          87,365ª               ,137                  ,331 

     2          83,929ª               ,150                  ,363 

	   

a. La estimación ha finalizado en el número de iteración 20 porque se han 
alcanzado las iteraciones máximas. No se puede encontrar una solución 
definitiva.	
 

 

                                       Tabla de clasificacióna   

 

   Observado 

               Pronosticado 

   Edema macular 

   MES       
  Porcentaje 
ccorrecto       NO       SÍ 

  Paso 1   Edema macular 

  MES 

   NO          231              0               100,0 

   SÍ            19             0                     ,0 

  Porcentaje global                     92,4 

  Paso 2   Edema macular  

  MES 

   NO          231              0               100,0 

    SÍ            19              0                     ,0 

  Porcentaje global                     92,4 

aa. El valor de corte es ,500   
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                                             Variables en la ecuación   

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

  Paso 1a FONUEVA       26,108              8         ,001       

FONUEVA(1)       2,188           ,922       5,635              1         ,018         8,914 

FONUEVA(2)       1,649         1,172       1,980             1         ,159         5,200 

FONUEVA(3)   -17,762 223205,422         ,000             1         ,999           ,000 

FONUEVA(4)   -17,762 116408,711         ,000             1         ,999           ,000 

FONUEVA(5)   -17,762 111602,711         ,000             1         ,999           ,000 

FONUEVA(6)       3,240           ,639     25,698              1         ,000       25,527 

FONUEVA(7)   -17,762 115191,515         ,000              1         ,999           ,000 

FONUEVA(8)   -17,762 440192,970        ,000             1       1,000           ,000 

Constante     -3,440           ,454     57,344             1        ,000           ,032 

  Paso 2b FONUEVA                                      26,264             8         ,001            

FONUEVA(1)      2,398           ,948       6,393             1         ,011       11,000 

FONUEVA(2)       1,859         1,193       2,428             1            ,119         6,417 

FONUEVA(3)   -17,552 223205,422         ,000             1         ,999           ,000 

FONUEVA(4)   -17,552 116408,711         ,000             1           ,999           ,000 

FONUEVA(5)   -17,552 111602,711        ,000             1         ,999           ,000 

FONUEVA(6)       3,450           ,677     25,959             1        ,000       31,500 

FONUEVA(7)   -17,552 115191,515         ,000             1        ,999           ,000 

FONUEVA(8)   -17,552 440192,970         ,000             1       1,000           ,000 

VITREORRA
GIA(1) 

    -2,958         1,325       4,980             1         ,026           ,052 

Constante       -,693         1,225         ,320              1         ,571           ,500 

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: FONUEVA. 

b. Variable(s) introducida(s) en el paso 2: VITREORRAGIA. 
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EDEMA MACULAR 12 SEMANAS POSTQUIRÚRGICO 

  Resumen del modelo   

  Paso 
-2 log de la 
verosimili 
tud	

R cuadrado 
de Cox y 
Snell 

R cuadrado de 
Nagelkerke 

     1         76,402a               ,196                 ,459 

     2         72,487a               ,209                  ,491 

     3         68,025a               ,225                 ,528 

     4         63,050a               ,242                 ,567 

	   

a.La estimación ha finalizado en el número de iteración 20 porque se han 
alcanzado las iteraciones máximas. No se puede encontrar una solución 
definitiva.	

                                   Tabla de clasificacióna   

 

   Observado 

Pronosticado 

 Edema macular 12 
SEMANAS 

 NO SÍ 

  Paso 1 Edema macular 12 
SEMANAS 

  NO              222                      8 

  SÍ                   8                   12 

  Porcentaje global   

  Paso 2 Edema macular 12 
SEMANAS 

  NO               222                      8 

  SÍ                   8                    12 

  Porcentaje global   

  Paso 3 Edema macular 12 
SEMANAS 

  NO               222                      8 

  SÍ                   7                    13 

  Porcentaje global           

  Paso 4 Edema macular 12 
SEMANAS	

  NO              225                     5 

  SÍ                   7                    13 

  Porcentaje global   
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                            Tabla de clasificacióna   

 

  Observado 

  Pronosticado 

   Porcentaje 
ccorrecto 

  Paso 1 Edema macular 12 
SEMANAS 

  NO                 96,2 

  SÍ                 66,7 

  Porcentaje global                  93,8 

  Paso 2 Edema macular 12 
SEMANAS 

  NO                 96,2 

  SÍ                 66,7 

  Porcentaje global                 93,8 

  Paso 3 Edema macular 12 
SEMANAS  

  NO                 96,2 

  SÍ                  72,2 

  Porcentaje global                 94,2 

  Paso 4 Edema macular 12 
SEMANAS 

  NO                 97,6 

  SÍ                  72,2 

  Porcentaje global                 95,6 

a.El valor de corte es ,500 
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                                          Variables en la ecuación   

       B       E.T.    Wald       gl     Sig.     Exp(B) 

  Paso 1a FONUEVA         36,165             8         ,000     

FONUEVA(1)       1,591         1,175       1,831              1         ,176         4,906 

FONUEVA(2)       1,878         1,193       2,479             1         ,115         6,542 

FONUEVA(3)   -17,533 223205,42         ,000             1         ,999           ,000 

FONUEVA(4)   -17,533 116408,71         ,000             1        ,999           ,000 

FONUEVA(5)   -17,533 111602,71        ,000             1        ,999           ,000 

FONUEVA(6)      4,075           ,682     35,741             1        ,000       58,875 

FONUEVA(7)   -17,533 115191,51        ,000             1        ,999           ,000 

FONUEVA(8)   -17,533 440192,97        ,000             1       1,000           ,000 

Constante     -3,670           ,506     52,536             1         ,000           ,025 

  Paso 2b FONUEVA             35,242             8        ,000         

FONUEVA(1)       1,865         1,210       2,376             1         ,123         6,458 

FONUEVA(2)       2,153         1,227       3,077             1        ,079         8,611 

FONUEVA(3)   -17,258 223205,42        ,000             1         ,999           ,000 

FONUEVA(4)   -17,258 116408,71         ,000             1         ,999           ,000 

FONUEVA(5)   -17,258 111602,71         ,000             1         ,999           ,000 

FONUEVA(6)       4,350           ,740     34,527             1        ,000       77,500 

FONUEVA(7)   -17,258 115191,51        ,000             1         ,999           ,000 

FONUEVA(8)   -17,258 440192,97         ,000             1       1,000           ,000 

VITREORRA
GIA(1) 

    -3,252         1,356       5,747             1         ,017           ,039 

Constante       -,693         1,225        ,320             1         ,571           ,500 

  Paso 3c FUMADOR(1)     -2,034           ,942       4,661             1         ,031           ,131 

FONUEVA       32,731             8        ,000      
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FONUEVA(1)      1,865         1,264      2,175              1         ,140         6,454 

FONUEVA(2)       2,564         1,279       4,019             1         ,045       12,982 

FONUEVA(3)   -17,915 222068,82         ,000             1         ,999           ,000 

FONUEVA(4)   -16,848 116408,71        ,000             1         ,999           ,000 

FONUEVA(5)   -17,226 111244,48         ,000             1         ,999           ,000 

FONUEVA(6)       4,620           ,815     32,139              1        ,000     101,459 

FONUEVA(7)   -17,431 114565,41        ,000             1        ,999           ,000 

FONUEVA(8)   -16,848 440192,97        ,000              1      1,000           ,000 

VITREORRA
GIA(1) 

    -2,864         1,493       3,678             1         ,055           ,057 

Constante         ,543         1,470         ,137             1         ,712         1,721 

  Paso 4d FUMADOR(1)     -2,472           ,922       7,183              1         ,007           ,084 

ADO(1)       2,359         1,208       3,809             1         ,051       10,575 

FONUEVA       33,531             8         ,000       

FONUEVA(1)       1,713         1,302       1,730             1         ,188         5,545 

FONUEVA(2)       2,709         1,306       4,307             1         ,038       15,021 

FONUEVA(3)   -18,253 221659,92         ,000             1         ,999           ,000 

FONUEVA(4)   -16,657 116075,20         ,000             1         ,999           ,000 

FONUEVA(5)   -17,339 110890,37         ,000             1         ,999           ,000 

FONUEVA(6)       5,068           ,883     32,963             1        ,000     158,822 

FONUEVA(7)   -17,572 113926,62        ,000             1        ,999           ,000 

FONUEVA(8)   -16,862 440192,97        ,000             1       1,000           ,000 

VITREORRA
GIA(1) 

    -3,033         1,744      3,027             1         ,082           ,048 

Constante     -1,194         1,955         ,373             1         ,541           ,303 
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a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: FONUEVA. 

b. Variable(s) introducida(s) en el paso 2: VITREORRAGIA. 

c. Variable(s) introducida(s) en el paso 3: FUMADOR. 

d. Variable(s) introducida(s) en el paso 4: ADO. 

  

AL MENOS UNA MEDIDA CON EDEMA MACULAR 

  Resumen del modelo   

  Paso 
-2 log de la 
verosimili 
tud	

R cuadrado 
de Cox y 
Snell 

R cuadrado de 
Nagelkerke 

     1         93,576a              ,259                  ,508 

     2         90,517a              ,269                  ,527 

	   

a. La estimación ha finalizado en el número de iteración 20 porque se han 
alcanzado las iteraciones máximas. No se puede encontrar una solución 
definitiva.	

                                     Tabla de clasificacióna   

 

  Observado 

  Pronosticado 

 Al menos un edema macular 
post-operación 

         NO          SÍ 

  Paso 1 Al menos un edema 
macular post-operación 

  NO                216                      5 

  SÍ                 14                     15 

 

  Paso 2 Al menos un edema 
macular post-operación 

   NO               216                      5 

    SÍ                 14                     15 
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                                Tabla de clasificacióna   

 

  Observado 

  Pronosticado 

 	Porcentaje  
correcto 

  Paso 1 Al menos un edema 
macular post-
operación 

  NO                 97,5 

  SÍ                 57,7 

  Porcentaje global                 92,9 

  Paso 2 Al menos un edema 
macular post-
operación 

  NO                 97,5 

  SÍ                  57,7 

  Porcentaje global                  92,9 

 

a.El valor de corte es ,500 

 

                                             Variables en la ecuación   

       B       E.T.     Wald       gl      Sig.     Exp(B) 

  Paso 1a FONUEVA       44,504              8         ,000         

FONUEVA(1)       2,559           ,820       9,725              1         ,002       12,917 

FONUEVA(2)       2,335           ,934       6,247              1         ,012       10,333 

FONUEVA(3)   -17,951 223205,42         ,000             1         ,999           ,000 

FONUEVA(4)   -17,951 116408,71        ,000             1         ,999           ,000 

FONUEVA(5)   -17,951 111602,71         ,000             1         ,999           ,000 

FONUEVA(6)      4,350           ,663     43,032             1              ,       ,000       77,500 

FONUEVA(7)   -17,951 115191,51        ,000             1         ,999           ,000 

FONUEVA(8)   -17,951 440192,97        ,000             1       1,000           ,000 

  Constante     -3,252           ,416     61,076             1         ,000           ,039 
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  Paso 2b FONUEVA       44,284             8         ,000  

FONUEVA(1)      2,728           ,841     10,532             1         ,001       15,300 

FONUEVA(2)       2,505           ,952       6,920             1         ,009       12,240 

FONUEVA(3)   -17,782 223205,42        ,000             1         ,999           ,000 

FONUEVA(4)   -17,782 116408,71        ,000             1        ,999           ,000 

FONUEVA(5)   -17,782 111602,71        ,000             1        ,999           ,000 

FONUEVA(6)      4,520           ,688     43,167             1         ,000       91,800 

FONUEVA(7)   -17,782 115191,51        ,000             1        ,999           ,000 

FONUEVA(8)   -17,782 440192,97         ,000             1       1,000           ,000 

VITREORRAG
IA(1) 

    -2,728         1,306       4,360             1         ,037           ,065 

Constante       -,693         1,225         ,320             1         ,571           ,500 

   

 

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: FONUEVA. 

b. Variable(s) introducida(s) en el paso 2: VITREORRAGIA. 

 

6.-ANÁLISIS MORFOLÓGICO DEL EDEMA MACULAR 
PSEUDOFÁQUICO 

Al realizar un análisis morfológico del edema macular pseudofáquico medido con 

SD-OCT, afirmamos que la capa retiniana más afectada es la nuclear interna. 

Dicha capa está alterada en el 80% de los pacientes con EMP.  

Observamos numerosos quistes y de tamaños muy diferentes; oscilando entre 3 

micras, el más pequeño, hasta 832 micras de diámetro horizontal por 112 micras 

de diámetro vertical o 586 micras por 341, los de mayor tamaño. 

Existe DRNS en el 30% de los pacientes con EMP medido con SD-OCT.  
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Caso 1 

 

En este caso existe algún quiste de pequeño tamaño en la capa nuclear interna y 

plexiforme interna. El quiste de mayor tamaño es de 69µm y el de menor es de 

42µm. No se observa DRNS. 

 

 

Caso 2 

 

En este caso existe algún quiste de pequeño tamaño en la capa nuclear interna y 

plexiforme interna. El quiste de mayor tamaño es de 47µm y el de menor es de 

3µm. No se observa DRNS. 
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Caso 3	

 

En este caso predominas los quistes en la capa nuclear interna. El quiste de mayor 

tamaño es de 586µm × 341µm y los de menor son de 49 y 30 µm. No se observa 

DRNS. 

 

 

Caso 4 

 

Existen numerosos quistes en la capa nuclear interna principalmente. Se observa 

un quiste de mayor tamaño (357µm) y el de menor tiene 16µm. Encontramos un 

DRNS de 350 µmde diámetro horizontal y 44µm de diámetro vertical. 
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Caso 5	

 

En esta OCT encontramos varios quistes en la capa nuclear interna. El quiste de 

mayor tamaño es de 101µm y el de menor es de 56 µm; sin observar DRNS. 

 

 

 

Caso 6	

 

Apreciamos un único quiste de 471 x 114 µm, en las capas plexiforme interna, 

nuclear interna y plexiforme externa. No se aprecia DRNS. 
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Caso 7	

 

Encontramos numerosos quistes en la capa nuclear interna. El quiste de mayor 

diámetro tiene 194 µm y el de menor 17 µm. Se aprecia un DRNS de 731 µm de 

diámetro horizontal y 47 µm de diámetro vertical. 

 

 

Caso 8 

 

Podemos observar una imagen de pseudoagujero macular de un diámetro 

horizontal de 496 µm y diámetro vertical de 197µm. Encontramos un quiste de 

menor tamaño con 115 µm. No existe DRNS. 
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Caso 9 

 

En este caso encontramos numerosos quistes en la capa nuclear interna. El de 

mayor tamaño es de 165 µm y el de menor es de  24 µm. Existe un DRNS de 321 

µm de díametro horizontal y un diámetro vertical de 23 µm. 

 

 

Caso 10 

 

En este caso vemos un engrosamiento difuso sin DRNS. 
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Caso 11 

 

Existe un quiste único de 457 µm de diámetro horizontal y 129 µm de diámetro 

vertical en la capa nuclear interna. No observamos DRNS. 

 

 

Caso 12 

 

En este paciente vemos un engrosamiento difuso macular. 
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Caso 13	

 

En este caso podemos ver numerosos quistes en la capa nuclear interna. De éstos, 

los de mayor tamaño tiene un diámetro de 256 x 231 µm y 512 x 247 µm. El 

quiste de menor tamaño mide 23 µm. El paciente presenta un DRNS de 908 µm 

de diámetro horizontal y 81 µm de diámetro vertical. 

 

Caso 14 

 

Este paciente presenta un engrosamiento difuso macular con pérdida 

prácticamente completa del perfil foveal. 
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Caso 15	

 

En este caso encontramos engrosamiento difuso macular con quistes de pequeño 

tamaño (desde 54 a 5 µm), principalmente en capa nuclear externa. No se observa 

DRNS. 

 

 

 

Caso 16 

	

En esta OCT encontramos quistes en capa nuclear interna. El de mayor diámetro 

mide 139 x 80 µm y el de menor tamaño 8 µm. Observamos un DRNS de 301 

µm de diámetro horizontal y 41 µm de vertical. 
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Caso 17	

	

Se aprecia un engrosamiento difuso macular sin DRNS. 

	

	

	

 

 

Caso 18	

 

En este caso encontramos numerosos quistes en la capa nuclear interna y externa. 

El quiste de mayor tamaño mide 124 µm y el más pequeño 36 µm. No se observa 

DRNS. 

 

 

 

 



	

	

RESULTADOS 

136	

Caso 19 

 

En este paciente encontramos numerosos quistes en capa nuclear interna y 

nuclear externa. El quiste de mayor tamaño mide 186 µm y el de menor tamaño 

56 µm. Existe un DRNS de 1544 x 163 µm. 

 

 

Caso 20 

	

En este caso observamos un gran quiste de 437 x 80 µm en la capa nuclear 

interna. El menor quiste observado mide 38 µm. No encontramos DRNS. 
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Caso 21 

	

Se observa un engrosamiento difuso de unas 96 µm con algunos quistes de 

pequeños (8 µm). No existe DRNS. 

 

 

 

Caso 22	

	

En este paciente se aprecian numerosos quistes en capas nuclear interna y 

externa. El quiste de mayor tamaño mide 224 µm y el de menor tamaño 62 µm. 

Podemos ver un DRNS de 928x 149 µm.  
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Caso 23 

 

En esta OCT existe un engrosamiento difuso con algunos quistes de pequeño 

tamaño (10 µm) sin DRNS. 

 

 

 

Caso 24	

	

Este paciente presenta un quiste intrarretiniano único de 340 µm de diámetro 

vertical y 201 µm de diámetro horizontal en la capa nuclear interna sin DRNS. 
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7.- ANÁLISIS DE CÉLULAS GANGLIONARES EN EDEMA MACULAR 
PSEUDOFÁQUICO 

Las células ganglionares son células neuronales que poseen un cuerpo celular 

voluminoso y ramificaciones dendríticas que forman sinapsis a nivel de la 

plexiforme interna, con las terminaciones de las células bipolares y amacrinas. Su 

axón se sitúa a nivel de las capas de las fibras del nervio óptico y sólo se 

mieliniza a nivel del nervio óptico, por fuera del globo ocular. Este axón llega 

hasta el cuerpo geniculado externo, donde ocurre la siguiente sinapsis de la vía 

visual.  

En la retina humana los tres tipos morfológicos de células ganglionares son las 

ganglionares difusas grandes, ganglionares difusas pequeñas y las ganglionares 

enanas. (Clasificación original de Polyak). Otros autores simplifican esta 

clasificación distinguiendo sólo ganglionares pequeñas o “células de tipo P” que 

proyectan hacia las capas parvocelulares del cuerpo geniculado lateral y 

ganglionares grandes o “tipo M”, que proyectan hacia las capas magnocelulares 

del cuerpo geniculado lateral. Las células ganglionares de tipo P incluirían las 

ganglionares enanas y las ganglionares difusas pequeñas, mientras que las de tipo 

M estarían formadas por las ganglionares difusas grandes (Clasificación Shapley 

and Perry). 

En los pacientes analizados, tras la resolución del edema macular, encontramos 

los siguientes resultados:	

 

Disminución	células	
ganglionares	

No	dsiminución	células	
ganglionares	
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• En un 87,5% de los pacientes, se observa una disminución de células 

ganglionares. En un 12,5% de los pacientes no se observa disminución de la capa 

de células ganglionares. 

 

• En un 50% existe una disminución menor del 5% (0,95- 4,72%). 

 

• En un 18,75% hay una disminución entre 5- 10% (5,31-7,47%). 

 

• En un 12,5% disminuyen entre 10- 15% (11- 14,14%). 

 

• En un 6,25% disminuyen más del 15% de células ganglionares (25,68%). 

 
 

 
 
• Se observa una disminución más llamativa del grosor central medido por el 

software en el 25%; una disminución generalizada sin afectar al centro en un 

31,25% y una disminución en ambos en el 31,25%. 

 

• En los pacientes con edema macular prequístico no se observa disminución de 

células ganglionares. 

 

 
 

Disminución	menor	del	
5%	

Disminución	5-10%	

Disminución	10-15%	

Disminución	más	15%	
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• Tras analizar el patrón de distribución de pérdida de células ganglionares una 

vez resuelto el edema macular quístico pseudofáquico, no se observa relación con 

el grosor macular encontrado en la SD-OCT. Los pacientes que más grosor 

presentan no son aquellos que mayor pérdida de células ganglionares sufren.  

 

 
 
• Los resultados plasman que existe mayor pérdida de células ganglionares en los 

pacientes en los que el edema macular pseudofáquico tuvo mayor duración 

(resolución a las 20-22 semanas).	
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Podemos observar el ejemplo de un paciente, en que hay una disminución del 
5,31% de células ganglionares tras la resolución de un edema macular llamativo a 
las 12 semanas. 
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Este otro paciente sufrió una pérdida del 14,14% de células ganglionares tras la 

resolución de su edema macular a las 20 semanas. 

							 	

							 	

	

	

8.- TRATAMIENTO DE EDEMA MACULAR PSEUDOFÁQUICO  

En todos los casos de edema macular pseudofáquico medido con SD-OCT de 

nuestra serie se realizó tratamiento con Nepafenaco al 0,1% con una instilación 

cada 8 horas. Se produjo una resolución del edema objetivado con OCT de un 

88,4% a las cuatro semanas de iniciar el tratamiento. El resto de casos con edema 

macular pseudofáquico se resolvió a las doce semanas de iniciar el tratamiento 

con nepafenaco 0,1%.  

En nuestra serie no encontramos ningún caso de edema macular pseudofáquico 

crónico. 
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DISCUSIÓN 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cataratas 

representan la primera causa de ceguera y alteración visual en el mundo. Con el 

envejecimiento general de la población, la prevalencia mundial de pérdida visual 

como consecuencia de opacidades lenticulares está aumentando cada año.  En 

2002 la OMS estimó que las cataratas producían una ceguera reversible a más de 

17 millones (47,8%) de los 37 millones de ciegos de todo el mundo, y que en 

2020 deberá triplicarse el número de operaciones de cataratas en el mundo para 

adaptarse a la demanda de la población. Se ha comprobado que las anomalías 

visuales y las cataratas relacionadas con el envejecimiento pueden representar 

factores independientes de riesgo que aumentan la mortalidad de las personas 

mayores. 

A lo largo de la historia han existido diversas técnicas de cirugía de cataratas, 

hasta que en 1967, Charles Kelman creó la facoemulsificación, introduciendo una 

incisión menor y una punta ultrasónica que fragmenta el núcleo de la catarata y 

emulsiona los fragmentos. La técnica también recurre a un sistema automático de 

aspiración controlado por el cirujano, con el que se extrae el material cortical a 

través de una pequeña aguja introducida mediante una incisión mínima. 

En los últimos años se ha producido un notable avance en la cirugía de la 

catarata, tanto la técnica quirúrgica, como los modernos facoemulsificadores, 

diseño y materiales de las lentes intraoculares, han permitido una cirugía más 

limpia, más rápida y con un índice de complicaciones mucho menor con respecto 

a la técnica intracapsular y extracapsular. De esta forma, el edema macular 

quístico pseudofáquico, antaño una complicación frecuente, parece ser más rara 

en la actualidad, aunque potencialmente grave sobre todo en los casos 

cronificados. 
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El edema macular quístico es una causa frecuente de disminución de agudeza 

visual después de la cirugía, complicada y no complicada, de cataratas. Se conoce 

también como síndrome de Irvine-Gass. A pesar de que se ignora su patogenia, la 

vía final común consiste en un aumento de la permeabilidad capilar perifoveal, 

posiblemente asociado a una inestabilidad generalizada de los vasos 

intraoculares. Entre los factores asociados se encuentran la inflamación con 

liberación de prostaglandinas, la tracción vitreomacular, la exposición excesiva a 

la luz ultravioleta, la rotura de la cápsula posterior, la pérdida de vítreo, el 

prolapso de iris y la hipotonía ocular pasajera o prolongada. 

La ausencia de complicaciones importantes, la profilaxis con AINEs y AIES son 

factores que influyen en la disminución de la incidencia de edema macular 

quístico pseudofáquico. 

El edema macular pseudofáquico clínico se reconoce por el descenso inexplicable 

de la agudeza visual del paciente y se confirma con el aspecto característico en 

pétalos de los espacios quísticos de la mácula en la oftalmoscopía o angiografía 

con fluoresceína, o más habitualmente con el engrosamiento retiniano medido 

con tomografía de coherencia óptica; lo que la ha convertido en el principal 

método diagnóstico de edema macular pseudofáquico. Pero existe mayor 

prevalencia de edema macular pseudofáquico asintomático que clínico y el 

método más efectivo de diagnóstico es la tomografía de coherencia óptica. 

El estudio de las variaciones del espesor macular con tomografía de coherencia 

óptica es un buen método, no invasivo para detectar el edema macular 

pseudofáquico, tanto clínico como subclínico, lo que es importante a la hora de 

instaurar un tratamiento precoz que evite en lo posible la pérdida de agudeza 

visual de estos pacientes.  

Queremos explicar las características de nuestra población a estudio. Se trata de 

una serie de pacientes intervenidos de cirugía de catarata con la técnica de 
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facoemulsificación e implante de lente intraocular. Como criterios de inclusión 

aceptamos que los pacientes se fueran a intervenir de cirugía de catarata y que 

fuera posible su estudio con SD-OCT; mientras que excluimos aquellos pacientes 

que presentaran algún inconveniente para su estudio con SD-OCT, como la 

opacidad de medios que impidiera obtener la imagen tomográfica. 

Se recogieron antecedentes personales, comorbilidad de los pacientes y factores 

derivados de la propia cirugía como complicaciones intraoperatorias que son 

factores que se han descrito de riesgo para el edema macular pseudofáquico. 

El análisis tomográfico de este estudio se ha realizado con SD-OCT Heidelberg 

spectralis, empleando la estrategia de adquisición de imágenes “Fast macular 

Thickness”. Las imágenes fueron analizadas utilizando la aplicación “Macular 

Thickness/Volumen tabular. Para analizar el grosor macular utilizamos los 

parámetros normales de nuestra práctica clínica diaria con el objeto de obtener el 

promedio del mayor número de imágenes posible de la zona macular. La 

posibilidad que ofrece de “Eye tracking” que ofrece spectralis permite obtener las 

imágenes necesarias sin interferir un posible movimiento del paciente, con lo que 

aseguramos que la imagen obtenida sea adecuada. Con el resto de sistemas 

comerciales, un posible movimiento por parte del paciente hará disminuir mucho 

la calidad de la imagen obtenida porque disminuirá el número de scan de un 

punto. 

Haciendo referencia a los datos obtenidos, los resultados son comparables a otros 

estudios encontrados en la literatura. 

Trabajamos con una muestra de 250 pacientes y 250 ojos (260 ojos) (19) (110 

ojos) (12) (114 ojos) (23). La edad media de nuestro estudio es de 73,93 años 

(35-89) comparable con la edad media de otros estudios (71,6 años) (23) (70 

años) (25). 
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Nosotros no encontramos diferencias significativas entre ambos sexos en lo que a 

prevalencia de EMQ pseudofáquico se refiere. En nuestro estudio la proporción 

de hombres y mujeres es bastante similar, siendo de un 46,9% y un 53,1% 

respectivamente. 

A diferencia de Pareja- Esteban (23), que objetiva un aumento de grosor macular 

en mayores de 74 años,  no hemos encontrado relación entre la prevalencia de 

EMQ pseudofáquico y la edad. 

La prevalencia de edema macular clínico pseudofáquico en nuestro estudio es de 

1,3%, muy baja en comparación con la medida en OCT, pero comparable a otros 

estudios como Yoshihiro Yokenawa (0,1-2,35%) (20). Incluso en el estudio de 

International Cataract Surgery Outcomes Study, comparando los datos de cuatro 

países, encontramos una incidencia media de 0,4% (0,3% en EEUU, 1,4% en 

Canadá, 0% en Dinamarca y 0,6% en España) (19). 

En lo referente a edema macular quístico pseudofáquico subclínico, medido con 

SD-OCT, encontramos una prevalencia del 6,2 % al séptimo día postquirúrgico, 

un 7,5% a la cuarta semana postquirúrgica y un 8% en la duodécima semana tras 

la intervención. Podemos ver que hay un aumento en la prevalencia 

principalmente a partir de las 4 semanas.  En gran parte de las estudios 

publicados se realizan las medidas con OCT en periodos similares a los nuestros 

como Torrón Fernández que los realiza al sexto día, quinta semana y duodécima 

semana (19) o Perente que incluye medida el primer día postquirúrgico, séptimo 

día, cuarta semana, duodécima semana e incluso al sexto mes tras la cirugía (23). 

También hay similitud en la prevalencia encontrada en otros estudios como Biro 

que objetiva un 6% en su serie (12) o Seeno M Hariphasad un 9% (24). Perence 

describe una prevalencia mayor (10,9% a las 4 semanas) (12); al igual que Kim 

(14%) (29). El Wilmer Eye Institute publica una prevalencia menor (4% a la 

cuarta semana) (12).  
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El mayor pico de casos de EMQ pseudofáquico se encuentran entre la cuarta y 

duodécima semana postquirúrgica, tal y como es nuestro caso (12, 21-23, 29,30). 

	

	 EMQP      
7ºdía 

EMQP  
4ªsem 

EMQP 
12ªsem 

EMQP       
24ª sem 

 González	  6,2%	  7,5%	  8%	  0,0%	

Wilmer Eye    
Institute 

 -	  4% / 14%	  0,6%	  -	

 Perence	  -	  10,9%	  -	  3,6%	

 Kim	  -	  14%	  -	  -	

Bonnie A. 
Henderson 

 -	  -	  2,35%	  -	

 Mark Parker	  -	  -	  0,1%	  -	

 Dina Zur	  -	  -	  -	  1-3%	

 Biro	  -	  5,6-6%	  -	  -	

 Lobo	  -	  -	  -	  2-8%	

 

A diferencia de Torrón-Fernández, que publica una serie con baja incidencia de 

edema macular pseudofáquico en pacientes no diabéticos pero con un aumento de 

prevalencia llamativo de EMQ pseudofáquico en pacientes con Diabetes 

Mellitus, no hemos encontrado una clara asociación entre pacientes diabéticos y 

aumento de edema macular pseudofáquico. 

En un 5,3% encontramos con OCT una imagen de edema macular pero 

morfología intacta compatible con edema macular prequístico descrito por 

Pareja-Esteban. 
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En todos los casos de edema macular pseudofáquico medido con SD-OCT de 

nuestra serie se realizó tratamiento con Nepafenaco al 0,1% con una instilación 

cada 8 horas. Se produjo una resolución del edema objetivado con OCT de un 

88,4% a las cuatro semanas de iniciar el tratamiento. El resto de casos con edema 

macular pseudofáquico se resolvió a las doce semanas de iniciar el tratamiento 

con nepafenaco 0,1%. En nuestra serie no encontramos ningún caso de edema 

macular pseudofáquico crónico, a diferencia de Lobo que describe un 1-2% en 

cirugías no complicadas y un 8% en cirugías complicadas. 

En los resultados de nuestro estudio  hallamos una aportación original que 

anteriormente no había sido descrita en la literatura. Dicha contribución refleja 

que tras la resolución del EMQP existe una pérdida de células ganglionares. Esta 

disminución de células ganglionares es más severa en los pacientes donde el 

edema macular pseudofáquico se prolongaba más en el tiempo y no está 

relacionada con el grosor del edema medido en micras. 

Creemos, como otros autores (21, 22, 24, 27, 28, 31-33) que la ausencia de 

complicaciones importantes, la profilaxis con AINEs y AIEs son factores que 

influyen en la disminución de incidencia de EMQ. 

El nepafenaco ha sido comparado con otros fármacos, especialmente corticoides 

tópicos como la fluorometalona y otros AINEs como el flurbiprofeno e 

indometacina (26), y ha demostrado ser más eficaz para prevenir el edema 

macular pseudofáquico y la disrupción de la barrera hematoacuosa; por lo que 

mejora la agudeza visual de manera más rápida. 

Los corticoides tópicos también se emplean en la prevención y tratamiento del 

edema macular pseudofáquico, aunque siempre teniendo presente sus efectos 

secundarios como aumento de presión intraocular o aumento riesgo infección. Se 

ha demostrado que los corticoides tópicos y los AINEs tienen efecto sinérgico. 
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Consideramos que el estudio de las variaciones de espesor macular con OCT es 

un buen método para detectar el EMQ pseudofáquico, tanto clínico como 

subclínico, lo que es importante a la hora de instaurar un tratamiento precoz que 

evite, en lo posible, la pérdida de agudeza visual de estos pacientes.  Es también 

de mucha utilidad en el diagnóstico diferencial entre EMQ diabético y EMQ 

pseudofáquico, de mejor pronóstico y que aparece típicamente a partir del mes de 

la cirugía (124). Esto tiene también lógicamente implicaciones terapeúticas.  
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CONCLUSIONES 

1. La prevalencia de edema macular pseudofáquico medido con SD-OCT es 

mayor que la prevalencia de edema macular pseudofáquico clínico y los 

principales factores que influyen en el aumento de la prevalencia de edema 

macular pseudofáquico medido con SD-OCT son la vitreorragia, la rotura 

capsular posterior y la alteración previa fundoscópica del paciente (DMAE, 

MER, RD, RP, Coroidosis miópica). 

 

2. La mayor prevalencia de edema macular pseudofáquico medido con SD-

OCT es en la duodécima semana (8%). 

 

3. Se observa una alteración en la morfología retiniana durante el EMQP que 

se resuelve en el 100% de los casos antes de los 6 meses, permitiendo una 

buena agudeza visual final, sin que la morfología del mismo implique 

cambios en su resolución, ni pronóstico. 

 

4. Existe una pérdida de células ganglionares tras la resolución del edema 

macular pseudofáquico medido con SD-OCT, que es más severa a mayor 

duración de éste y que no está relacionada con el grosor macular medido en 

micras. 
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