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1. CIRUGÍA DE CATARATAS 

1.1. DEFINICIÓN DE CATARATA 

La catarata es una opacificación del cristalino que conlleva una disminución de la agudeza y de 

la función visual. Puede ser congénita, en aproximadamente 3 de cada 10.000 recién nacidos, o 

adquirida. Es una enfermedad crónica cuya progresión ha demostrado, hasta el momento, ser 

inevitable e irreversible, por lo que la única actuación terapéutica va encaminada a la extracción 

quirúrgica del cristalino opacificado(1). 

 

1.2. EPIDEMIOLOGÍA 

La catarata es la causa más común e importante de pérdida visual en pacientes mayores de 50 

años, constituyendo una de las principales indicaciones quirúrgicas en este grupo de pacientes. 

Debido al aumento de la esperanza de vida y a la mayor exigencia de una buena calidad de la 

misma por parte de los pacientes, se produce un aumento progresivo de la demanda de 

intervenciones de catarata en los países desarrollados, por lo que las listas de espera de cirugía 

de catarata son cada vez mayores(2). 

La etiología de la catarata es multifactorial. Además de la edad, diversos estudios han 

identificado otros posibles factores etiológicos que aumentan el riesgo de desarrollar catarata(3-

6): sexo, diabetes mellitus, hipertensión arterial, la luz solar, esteroides, nutrición, estatus 

socioeconómico, estilo de vida, tabaco y alcohol. Estudios genéticos recientes parecen indicar 

que los factores hereditarios desempeñan un papel importante en el desarrollo de la catarata 

relacionada con la edad, pudiendo oscilar entre el 48-59%(7, 8). 

 

1.3. TIPOS DE CATARATAS 

En función de su localización anatómica la catarata se puede clasificar como nuclear, cortical, 

subcapsular anterior, subcapsular posterior o mixta(9). La clasificación morfológica es 

importante, ya que los factores de riesgo asociados a la catarata son distintos para cada tipo(10). 

Hay múltiples sistemas para clasificar y valorar la opacidad del cristalino(11, 12), si bien uno de 

los más empleados se basa en la dureza del núcleo, por ser este un factor crítico en la cirugía 

de cataratas, principalmente en la facoemulsificación. La dureza se correlaciona con el color 

que la catarata presenta bajo biomicroscopía, de manera que las cataratas se clasifican como: 
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• Catarata blanca. Presenta un cristalino totalmente opacificado, que ha comenzado a 

perder su integridad estructural. El empleo de facoemulsificación en este tipo de 

cataratas presenta una dificultad en el momento de la capsulorrexis, por lo que puede 

precisar la reconversión a cirugía extracapsular. Además, debido a que el núcleo 

presenta máxima dureza, aumenta el riesgo de rotura capsular(13). 

• Catarata brunescente o negra. Esta catarata presenta poco córtex para proteger la 

cápsula, por lo que su intervención tiene un riesgo aumentado de rotura capsular.  

• Catarata polar posterior.  Son más frecuentes en pacientes jóvenes. Para estas cataratas 

no se ha descrito un incremento en el riesgo de rotura capsular. 

• Catarata simple. Es la más frecuente e incluye otros tipos de cataratas como la catarata 

posterior subcapsular y la cortical (14, 15). 

 

Las cataratas se pueden clasificar también según el grado de madurez, estableciéndose los 

siguientes grupos(16): 

• Catarata leve o inmadura. Es el inicio de la catarata y no se aprecia descenso de la 

agudeza visual. 

• Catarata moderada. La catarata se encuentra formada, si bien el cristalino aún es 

transparente, lo que supone molestias no incapacitantes para llevar una vida normal. Es 

en este punto cuando se lleva a cabo la intervención de cataratas principalmente. 

• Catarata madura. Existe una opacidad de la corteza. 

• Catarata hipermadura. Se corresponde con la catarata negra, siendo el último estadio de 

madurez de la catarata, con una prevalencia mayor en países en desarrollo o en pacientes 

ajenos a los sistemas sanitarios. 

 

1.4. MANEJO DE LA CATARATA 

 Manejo no quirúrgico 

Aquellos pacientes en los que la cirugía no está todavía indicada deben realizar revisiones 

periódicas. Debe aconsejarse a los pacientes fumadores la supresión de este hábito dada su 

relación con la aparición y progresión de la catarata(4-6, 17), suprimir los esteroides y mejorar el 

control metabólico de su diabetes e hipertensión arterial. También se aconseja el uso de gafas 

de sol(17).  
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No se conocen, en la actualidad, tratamientos médicos ni nutricionales que retarden o frenen la 

progresión de la catarata. 

 Manejo quirúrgico 

La cirugía está indicada tan pronto como la visión no es la adecuada para realizar las actividades 

cotidianas (visión funcional), cuando la catarata se endurece o avanza demasiado deprisa. Por 

tanto, los criterios de indicación quirúrgica pueden variar para cada paciente dependiendo de 

sus necesidades visuales y de su estilo de vida. Se desaconseja esperar a la pérdida total de 

visión, pues existe mayor posibilidad de complicaciones durante la cirugía. La extirpación 

quirúrgica del cristalino da lugar a un ojo afáquico hipermétrope, por lo que la cirugía moderna 

de cataratas supone la implantación de una lente intraocular (LIO), idealmente en la misma 

localización que el cristalino(1). 

Es un tipo de cirugía realizada predominantemente en pacientes mayores de 65 años, lo que 

conlleva que a veces coexistan otras patologías oculares como glaucoma, degeneración macular 

asociada a la edad o retinopatía diabética. 

 

1.5. TÉCNICAS QUIRÚRGICAS 

 Extracción extracapsular de catarata (EECC)  

Era la técnica más utilizada en los años 80, que sustituyó a la extracción intracapsular (se extraía 

el cristalino en bloque), técnica que prácticamente no se realiza en países desarrollados. 

Requiere una incisión límbica circunferencial relativamente grande, de unos 8-10 mm, pero es 

un procedimiento sencillo que no requiere un equipo costoso. Se realiza una capsulotomía que 

permite la salida del núcleo cristaliniano mediante una maniobra de presión-contrapresión 

ocular, se aspira la materia cortical manteniendo intacta la cápsula posterior y se coloca la LIO 

en el saco capsular. La incisión requiere sutura, con la posibilidad de inducir astigmatismo y 

retrasar la recuperación visual, ya que pueden transcurrir 3 meses antes de quitar los puntos(1). 

Esta técnica se continúa realizando en países en desarrollo debido a su menor coste, con 

resultados, en algunos estudios, comparables a los obtenidos mediante la facoemulsificación(18). 

 Facoemulsificación (FACO)  

Es el método de elección en los últimos 20 años por ser más seguro que la EECC, aunque esta 

puede estar indicada ocasionalmente. Se trata de una cirugía ambulatoria que combina el uso 

de una sonda que emite pulsos de ultrasonido, fragmentando así la catarata, con la aspiración 
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posterior de la misma. La mayoría de las veces no requiere sutura, salvo casos excepcionales, 

ya que la incisión es lo suficientemente pequeña para sellarse por sí sola, reduciendo el 

astigmatismo postoperatorio debido a la propia incisión y eliminándose prácticamente los 

problemas postoperatorios relacionados con la herida. Su principal inconveniente es la 

necesidad de un equipo complejo (1). 

 Láser de femtosegundos o femtofaco 

El láser de femtosegundos emite pulsos ultracortos de energía próxima al infrarrojo, siendo 

utilizado para la corrección de miopía, hipermetropía y astigmatismo, y que recientemente se 

ha incorporado a la cirugía de cataratas. Es una técnica más mecanizada, con las siguientes 

ventajas: favorece la reducción del tiempo de intervención, la cantidad de ultrasonidos y el 

astigmatismo inducido, una recuperación más rápida, más seguridad y mejores resultados al 

estar guiada por ordenador. Sin embargo, estaría contraindicada en caso de cirugía previa de 

córnea o glaucoma y en pacientes con ciertas características anatómicas (ojos profundos, 

cifosis, temblor y obesidad), siendo necesarios más avances para generalizar su empleo(19). 

Actualmente, se realiza facoemulsificación a continuación de haber aplicado el láser. 

 

1.6. ANESTESIA 

La cirugía de catarata puede ser realizada utilizando varias técnicas anestésicas: anestesia local, 

que, a su vez, puede ser retrobulbar, peribulbar, periocular, subtenoniana, tópica e intracameral, 

e incluso anestesia general(20). Para lograr una mayor cooperación del paciente y optimizar su 

experiencia quirúrgica, en casos de anestesia local puede emplearse sedación intravenosa, 

aunque un exceso de sedación se ha asociado con mayor riesgo de eventos adversos(21, 22). 

En los últimos años se ha impuesto el uso de la anestesia local o tópica, salvo casos 

excepcionales, asociándose a una menor morbilidad y menor alteración de la rutina diaria de 

estos pacientes.  Además, la mayoría de los pacientes con catarata tienen una edad avanzada y 

problemas de salud que desaconsejan la anestesia general. Sin embargo, la anestesia local no 

está exenta de riesgos, aunque estos sean menores, ni de otros factores negativos asociados 

como son la ansiedad o el estrés prequirúrgico. 

 Indicaciones de anestesia general 

Se recomienda la anestesia general en los siguientes casos: 
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1- Cuando el paciente rechaza la anestesia local, incluso tras explicarle los riesgos de la 

anestesia general.  

2- En pacientes con un estado mental que dificulta su colaboración o la comprensión de 

las explicaciones del oftalmólogo. 

3- Enfermos con un temblor incontrolado. 

4- Condiciones físicas que dificultan el posicionamiento para la cirugía. 

5- Niños. 

6- Reacción alérgica a la anestesia local en intervenciones previas. 

 Complicaciones asociadas a la anestesia general en cirugía de cataratas 

Se ha descrito que aproximadamente el 10% de los pacientes intervenidos mediante anestesia 

general presentaban, al término de la cirugía, secreciones nasofaríngeas en la cara e incluso en 

la zona periocular (23), lo que puede resultar en la contaminación del campo quirúrgico e inducir 

endoftalmitis posquirúrgica. En contraposición, algunos autores indican que la inyección de 

antibióticos subconjuntivales en los pacientes con anestesia general previene la endoftalmitis 

pese al aumento de la secreción nasofaríngea (23, 24). Además, la inmovilización de los ojos 

lograda bajo anestesia general podría evitar alcanzar los párpados y las pestañas durante la 

cirugía, disminuyendo así el riesgo de contaminación. 

Por otro lado, la incidencia de náuseas y vómitos posquirúrgicos es significativamente inferior 

en pacientes sometidos a cirugía ocular con anestesia intravenosa que en aquellos en los que se 

empleó anestesia inhalada (25). Las náuseas y vómitos posquirúrgicos producen un aumento de 

la presión intraocular que puede provocar la dehiscencia de la herida (26, 27). 

 Indicaciones de anestesia local 

Con las mejoras en la técnica quirúrgica las cirugías son más rápidas y seguras, por lo que la 

aquinesia total es cada vez menos necesaria, imponiéndose la anestesia local. Esta presenta una 

serie de ventajas, que son las de una cirugía libre de dolor, mínimo riesgo de complicaciones 

sistémicas, facilitar el procedimiento quirúrgico y reducir el riesgo de complicaciones 

relacionadas con la cirugía. Sin embargo, existe la posibilidad de precisar otro tipo de anestesia 

en caso de que se presenten complicaciones intraoperatorias. 

La anestesia local puede ser administrada tópicamente o por punción (retrobulbar, peribulbar, 

subconjuntival, palpebral o facial). Actualmente la anestesia tópica es la más utilizada por 

disminuir las complicaciones derivadas de la punción y asegurar una recuperación visual más 

rápida(28). Sin embargo, ha sido descrita como posible factor de riesgo para el desarrollo de 
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endoftalmitis (29), ya que al no conseguir la inmovilización de los ojos durante la incisión corneal 

se podría alcanzar el fornix conjuntival, párpados y pestañas, los cuales albergan 

microorganismos(29). Además, los pacientes refieren un mayor dolor durante la intervención(30).  

Todas las técnicas de anestesia local, y especialmente la tópica, demandan la colaboración del 

paciente. La elección de la técnica depende de factores relacionados con el paciente (capacidad 

de cooperación del mismo y tolerancia ante la manipulación ocular) y de la cirugía (tipo y 

tamaño de incisión, longitud axial del globo, riesgo de complicaciones, duración prevista de la 

intervención y experiencia del cirujano). Aquellas técnicas que precisen inyección del 

anestésico (peri y retrobulbar) pueden asociarse con mayores complicaciones tanto oculares 

(estrabismo, perforación ocular, hemorragia retrobulbar) como sistémicas, aumentando en 

relación con el tamaño de la aguja. 

 

1.7. LENTES INTRAOCULARES 

El implante de una LIO es el procedimiento de elección para la corrección de la afaquia óptica. 

Existe una gran variedad de lentes cuya selección dependerá del tipo de intervención y de la 

preferencia del cirujano: 

• Rígidas: requieren una incisión de más de 6 mm. Son de polimetilmetacrilato y 

actualmente sólo se usan en países en vías de desarrollo o en situaciones especiales. 

• Plegables: la LIO puede doblarse e insertarse a través de una incisión mucho más 

pequeña. Existen 3 tipos en función del material: 

o LIO de silicona: se asocian a una mayor adhesión bacteriana por las propias 

características del material, altamente hidrofóbico. 

o LIO acrílicas: pueden ser hidrofílicas (asociadas a mayor incidencia de 

opacidad de la cápsula posterior) o hidrofóbicas, siendo estas últimas más finas 

(índice de refracción mucho más alto). 

o LIO de hidrogel: son similares a las hidrofílicas. 

• Otras características: 

o  multifocales: permiten una visión clara a distintas distancias. 

o LIO con filtros (lentes amarillas) para los rayos UV y la luz azul, que 

teóricamente protegen la retina de manera similar al cristalino sano. 

o LIO ópticas asféricas: minimizan las aberraciones esféricas. 

o LIO tóricas: corrigen el astigmatismo corneal preexistente. 
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El tamaño de la incisión determinará qué lente podemos introducir en el globo ocular, por lo 

que en los casos de facoemulsificación será preciso el empleo de lentes plegables de fácil y 

rápida implantación, con menor traumatismo ocular al disminuir su manipulación, con 

reducción también del riesgo de astigmatismo y endoftalmitis. El tamaño óptico influye también 

en el tamaño de la incisión, ya que el diámetro de la lente es variable; se recomienda la 

utilización de lentes de diámetro óptico grande (6 mm) ya que su centrado es más fácil, 

presentan menor sintomatología en pacientes con mayor diámetro pupilar bajo midriasis y 

producen menor opacidad de la cápsula posterior. Igualmente, las LIOs de bordes cuadrados 

disminuyen la incidencia de opacidad, pero pueden aumentar el riesgo de metamorfopsias(1, 31). 

 

1.8. REVISIONES 

Tras la intervención, debe administrarse al paciente por escrito, junto con el informe, las 

instrucciones sobre los cuidados postoperatorios, medicación e indicaciones de dónde debe 

acudir en caso de una urgencia o complicaciones(20). 

 Revisión a las 24-48 horas 

En general, se recomienda la revisión por el oftalmólogo a las 24 horas poscirugía de aquellos 

pacientes con factores de riesgo. De rutina y en ausencia de factores de riesgo, deben ser 

evaluados dentro de las 48 h siguientes. Se consideran factores de riesgo: cirugías complicadas, 

coexistencia de otras enfermedades oculares (glaucoma, uveítis) o pacientes con visión 

monocular por ojo único. 

 Revisión final 

Aproximadamente a las 4 semanas de la intervención debe revisarse al paciente para valorar la 

evolución y supresión de la medicación, la cirugía del otro ojo, descartar otras patologías 

oculares coexistentes y graduar el ojo intervenido previo al alta. 

 

1.9. RIESGOS Y COMPLICACIONES DE LA CIRUGÍA DE CATARATAS 

La cirugía de la catarata es ampliamente percibida como un procedimiento beneficioso y de 

mejora de la salud en la mayoría de las ocasiones. Sin embargo, las complicaciones pueden 

ocurrir en cualquier etapa de la intervención, alterando los resultados visuales y defraudando 

las expectativas de mejoría del paciente, si bien, son raras las complicaciones que implican una 

pérdida visual permanente. Las mayores complicaciones, que son potencialmente tratables, 



24 

 

incluyen la endoftalmitis infecciosa, hemorragia supracoroidea intraoperatoria, edema macular 

cistoide, desprendimiento de retina, edema corneal y dislocación de la lente. Otras 

complicaciones pueden requerir una nueva intervención como son el mal cierre de la herida, 

restos de cristalino en cámara anterior o en vítreo en casos de rotura capsular o dehiscencia 

zonular, o daños en el iris. Complicaciones menos frecuentes incluyen el glaucoma secundario 

o la hemorragia vítrea. Complicaciones menos severas serían el hipopion estéril, la rotura de 

cápsula posterior y pérdida de vítreo, entre otras(20). 

 Complicaciones intraoperatorias 

1.9.1.1. Rotura capsular 

La rotura capsular es una de las complicaciones de la cirugía de cataratas más frecuentes y 

serias(32), que afecta a la agudeza visual tras la intervención, determina la posición de la LIO e 

induce mayor riesgo de desarrollar endoftalmitis(33, 34). 

La integridad de la cápsula garantiza la compartimentalización de las cámaras oculares. En el 

caso de ruptura de la misma se produce el desplazamiento del vítreo hacia la cámara anterior, 

provocando tracciones retinianas que aumentan el riesgo de desprendimiento de retina y edema 

macular quístico. La incidencia de rotura de la cápsula posterior es inversamente proporcional 

a la experiencia del cirujano. Otros factores que la favorecen son la edad, sexo masculino, 

glaucoma, diabetes, dureza y tipo de catarata, pseudoexfoliación, ojos mayores de 26 mm y uso 

de alfa-1 antagonistas(33, 35-39).  

1.9.1.2. Caída de la catarata a cámara vítrea 

En las intervenciones en las que se produce la ruptura de la cámara posterior antes de haber 

extraído completamente la catarata existe el riesgo de que ésta, o más frecuentemente un 

fragmento de la misma, caiga a la cámara vítrea. En estos casos se debe realizar una vitrectomía 

posterior(40, 41).  

En cirugías en las que se produce la ruptura capsular antes de finalizar la fragmentación de la 

catarata se puede reconvertir el tipo de intervención y proceder a la extracción completa de la 

catarata(42). 

1.9.1.3. Síndrome del iris flácido 

El llamado síndrome de iris flácido “floppy” o IFIS, consiste en un prolapso del iris durante la 

cirugía y puede ser debido a diferentes causas, como una mala arquitectura de la incisión 
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corneal, la manipulación del mismo durante la intervención y determinados fármacos como los 

alfa1-antagonistas (tamsulosin)(17, 42, 43).  

1.9.1.4. Caída de la LIO a cámara vítrea 

Tras una ruptura de la cápsula posterior de gran tamaño puede producirse el deslizamiento de 

la LIO por la apertura o a través de la dehiscencia zonular y pasar a la cámara vítrea. Esta 

complicación puede suceder durante la intervención o con posterioridad (meses e incluso años 

más tarde)(17, 42, 44). 

1.9.1.5. Dehiscencia zonular 

La rotura de los filamentos que sujetan el cristalino y transmiten la tensión del músculo ciliar 

durante la intervención dificulta la implantación centrada de la LIO. En estos casos podría ser 

necesario implantar un anillo de tensión capsular. La probabilidad de esta complicación está 

influida por la experiencia del cirujano(17, 42, 44, 45). 

 Complicaciones postquirúrgicas 

1.9.2.1. Desprendimiento de retina 

La incidencia del desprendimiento de retina después de la cirugía de catarata oscila entre 0.2% 

y 3,6%(46, 47). Se estima que el 94% de los desprendimientos de retina ocurren en el primer año 

de la cirugía(46). El riesgo aumenta con la coexistencia de complicaciones asociadas como la 

rotura de la cápsula posterior y la pérdida de vítreo, así como con factores que dependen del 

paciente como la longitud axial del globo, la presencia de lesiones retinianas de riesgo y traumas 

oculares después de la intervención. También la capsulotomía con láser neodinio YAG, 

utilizada para el tratamiento de la opacificación de la cápsula posterior, aumenta el riesgo de 

desprendimiento de retina(42, 48, 49). 

1.9.2.2. Complicaciones relacionadas con la LIO 

Incluyen complicaciones como la descentración y/ o luxación de la lente, cálculo incorrecto de 

la potencia de la LIO (error refractivo), distorsiones en la imagen y también la opacificación. 

Se desaconseja el uso de lentes de una sola pieza en sulcus ciliar por asociarse a diversos efectos 

secundarios(17).  

1.9.2.3. Opacificación de la cápsula posterior (OCP) 

A pesar de los avances en los diseños de las LIOs, la OCP continúa siendo la complicación 

tardía más frecuente en la cirugía de la catarata. Está causada por la presencia de restos de 
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células epiteliales que inevitablemente quedan después de la cirugía(50). Es un problema 

multifactorial relacionado con factores dependientes del paciente (edad, uveítis, retinitis 

pigmentosa), factores quirúrgicos y relacionados con el diseño y material de la lente(48, 51-53). 

Muchos estudios clínicos han demostrado que la OCP se reduce si el borde de la capsulorrexis 

anterior se apoya completamente en la superficie anterior de la LIO(54).  

1.9.2.4. Endoftalmitis 

La endoftalmitis constituye una de las complicaciones más graves de la cirugía de cataratas. 

Aunque su incidencia ha disminuido en los últimos años, y a pesar de los avances en la 

profilaxis y tratamiento, sólo un diagnóstico precoz acompañado de una rápida instauración del 

tratamiento parece modificar su nefasto pronóstico, que depende también del germen causal y 

de las complicaciones asociadas a su tratamiento(17, 55, 56). 

1.9.2.5. Síndrome tóxico de segmento anterior (TASS) 

El síndrome TASS (toxic anterior segment syndrome) es una reacción inflamatoria 

postoperatoria, estéril, que típicamente se presenta dentro de las primeras 12 a 48 horas después 

de la cirugía y puede simular una endoftalmitis infecciosa, aunque el dolor ocular es menor y 

la pérdida de visión no es tan severa. Además, responde bien a los corticoides. Los hallazgos 

clínicos asociados son un edema corneal difuso, células en cámara anterior, fibrina e hipopion. 

Los errores en la dilución de los antibióticos intracamerales utilizados como profilaxis de la 

endoftalmitis o la mala esterilización del material quirúrgico pueden ser una de las causas de la 

aparición de este síndrome(17, 55-58). 

1.9.2.6. Hemorragia expulsiva 

La caída brusca de presión intraocular que puede ocurrir durante la intervención de cataratas 

favorece la aparición de una hemorragia coroidea posquirúrgica, que puede empujar desde atrás 

la retina y el vítreo, produciendo la expulsión del contenido intraocular a través de la incisión(59). 

La aplicación de técnicas que no requieren grandes incisiones disminuye enormemente el riesgo 

de caída brusca de presión, eliminando prácticamente el riesgo de esta complicación(60). 

 

1.10. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS SOBRE LA VISIÓN 

 Agudeza visual 

La función visual incluye múltiples componentes como la agudeza visual cercana, intermedia 

y distal; visión periférica, binocular, profunda; percepción del color y adaptación a la oscuridad, 
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entre otros(61). El indicador más utilizado para la evaluación del resultado de la intervención de 

cataratas es la agudeza visual(62), que se realiza mediante un gráfico de Snellen(63). La agudeza 

visual a una distancia normal se define como la capacidad de una persona situada a 6 metros 

del gráfico de leer la línea más pequeña del mismo(64). Se expresa típicamente como un cociente 

que compara la distancia más cercana a la que el paciente debería estar del gráfico para poder 

leer la línea más pequeña con la distancia a la que una persona con visión normal podría leer la 

misma línea. Por definición, la agudeza visual normal se sitúa en un rango de 6/6 metros 

(equivalente a 20/20 pies). Algunos estudios expresan la agudeza visual como el logaritmo del 

índice Snellen, de  manera que valores cercanos a la unidad indican peor agudeza visual(64, 65).  

La medición de la agudeza visual se emplea tanto para indicar la necesidad de intervenir de 

cataratas al paciente como para evaluar el éxito de la intervención. 

 Calidad de vida relacionada con la visión 

En ausencia de intervención quirúrgica las cataratas progresan hasta producir la pérdida de la 

función visual, aunque el tipo de catarata y la presencia de comorbilidades determinarán la 

rapidez y severidad de esta pérdida.  

La cirugía de cataratas consigue que entre el 85-90% de los pacientes recuperen una agudeza 

visual de 0,5 o mejor, lo que les permite llevar una vida normal. Una función visual inferior a 

0,5 dificulta la realización de tareas diarias (leer, usar ordenadores, participar en actividades 

sociales, trabajar) y también incrementa el riesgo de tener caídas y fracturas(66). Un aspecto muy 

valorado por los pacientes a la hora de decidir la necesidad de cirugía de cataratas es la dificultad 

para conducir(67), habiéndose comprobado que la cirugía de cataratas, pese a que no se haya 

evidenciado una clara pérdida de visión, reduce los accidentes de tráfico(68). 
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2. ENDOFTALMITIS 

La endoftalmitis se define como un proceso infeccioso ocular resultante de la introducción de 

una bacteria u hongo en la cámara anterior - que tiene una capacidad de 0,3 ml de humor acuoso, 

que se regenera cada 100 minutos - y/o posterior del globo ocular, rellena de humor vítreo, gel 

de aproximadamente 4 ml presente en el nacimiento y no regenerado. Los virus y parásitos 

comúnmente causan uveítis y con mucha menos frecuencia endoftalmitis. La endoftalmitis 

aguda es una urgencia médica, ya que el retraso en el tratamiento o un tratamiento inadecuado 

pueden conducir rápidamente a la pérdida irreversible de la visión o incluso del ojo(69, 70). 

 

2.1. TIPOS DE ENDOFTALMITIS 

La endoftalmitis se clasifica en exógena y endógena(69, 70):  

• Exógena (mayoritaria). Los gérmenes se introducen en el ojo procedentes de:  

o la superficie ocular: endoftalmitis posquirúrgicas, postinyección, relacionada con 

la ampolla de filtración, con queratitis o con dispositivos; 

o una fuente externa: endoftalmitis postraumática.  

• Endógena. Los patógenos acceden al globo ocular por diseminación hematógena 

durante una bacteriemia o fungemia. La fuente de infección es un foco transitorio (un 

catéter venoso central permanente) o uno continuo (por ejemplo, un absceso hepático). 

Es importante identificar la categoría de endoftalmitis por presentar diferencias significativas 

en cuanto a la presentación clínica, agentes etiológicos y resultado visual o pronóstico. Por 

tanto, encontramos 6 categorías de endoftalmitis en función de los factores de riesgo (¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia.).   
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Tabla 1: Principales categorías de endoftalmitis 

CATEGORÍA FACTOR DE RIESGO FRECUENCIA 

RELATIVA (%) 
PRINCIPALES PATÓGENOS 

Aguda 
poscatarata 

Cirugía de cataratas 40-80 

Estafilococos coagulasa negativa (70%) 
Staphylococcus aureus (10%) 
Estreptococos (9%) 

Postinyección Inyección intravítrea 0-50 Estafilococos coagulasa negativa 

Postraumática 
Traumatismo 
penetrante en el ojo 

2-15 

Estafilococos coagulasa negativa 
Bacillus sp, estreptococos, bacilos gram-
negativos, hongos 
 

Relacionada con 
blefaritis 

Glaucoma 0-5 Streptococcus pneumoniae. Otros 
estreptococos, enterococos, Haemophilus 

influenzae 
Relacionada con 
queratitis 

Infección corneal 0-10 Hongos filamentosos (Aspergillus, 
Fusarium), S. aureus, estreptococos, 
Pseudomonas sp 

Endógena Bacteriemia o fungemia 0-20 Klebsiella pneumoniae, Candida sp, 
estreptococos, S.aureus, Escherichia coli 

 

La endoftalmitis es poco frecuente y su incidencia varía según la categoría. Así, la incidencia 

de endoftalmitis tras cirugía de cataratas es de 0,1%, mientras que después de un traumatismo 

ocular penetrante es de 1-18%(70), aunque existen variaciones geográficas. Desde la aprobación 

en 2004 de las inyecciones intravítreas del factor de crecimiento endotelial anti-vascular para 

tratar la degeneración macular relacionada con la edad, se ha incrementado rápidamente la 

administración de esta y otras inyecciones intravítreas, de manera que en algunos centros la 

endoftalmitis postinyección es más común que la endoftalmitis poscatarata(70). 

La endoftalmitis poscatarata aguda es el tipo principal de endoftalmitis en todo el mundo. La 

mayoría de los casos son bacterianos y aproximadamente el 75% se presentan en 1 semana tras 

la intervención, aunque puede aparecer hasta 6 semanas después. La fuente de infección en la 

mayoría de los casos es la superficie ocular propia del paciente o la flora de la piel del párpado, 

como lo demuestran varios estudios(71, 72). Ocasionalmente, una solución o material 

contaminado utilizado durante la cirugía es la fuente de los patógenos(73). Aproximadamente el 

70% de los casos de endoftalmitis poscatarata presentan un cultivo positivo, aislándose cocos 

Gram-positivos en aproximadamente el 95% de los casos, el 70% de los cuales se corresponden 

con estafilococos coagulasa negativos (ECN)(74). Por el contrario, la endoftalmitis poscatarata 

crónica es rara, y la mayoría de los casos se deben a hongos o bacterias indolentes como 

Propionibacterium acnes, que se asocia con la presencia de una placa blanca en la cápsula 

posterior de la LIO(75-77). 
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2.2. PATOGÉNESIS 

El desarrollo de endoftalmitis es debido, probablemente, a diversos factores que incluyen el 

tamaño del inóculo y virulencia del agente patógeno, la edad y estado inmune del paciente, y el 

estado del ojo en el momento de la infección. 

Las bacterias que colonizan la conjuntiva se pueden aislar a partir del cultivo de muestras 

obtenidas al final de la cirugía en aproximadamente un tercio de las intervenciones(78, 79), pero 

sólo una de cada 500 cirugías resulta en endoftalmitis. Esto es debido probablemente a la 

capacidad del sistema inmunológico para eliminar pequeños inóculos y a la renovación 

constante del humor acuoso(80), mientras que la comunicación con el vítreo durante la cirugía 

de cataratas aumenta el riesgo de endoftalmitis posquirúrgica 6 veces, dado que el vítreo no se 

regenera(81). Otras fuentes potenciales de infección son exógenas e incluyen soluciones o 

instrumentos contaminados, el ambiente y personal del quirófano(82-84). 

La patogenicidad del agente etiológico desempeña un papel relevante en el desarrollo de 

endoftalmitis. La formación de biopelículas por parte de ciertos microorganismos como 

Staphylococcus epidermidis puede contribuir a la infección en relación con su adhesión a las 

lentes colocadas durante la cirugía. El material de la LIO puede afectar la formación de la 

biopelícula, de manera que al comparar 4 tipos de materiales (polimetilmetacrilato, silicona y 

acrílico hidrofílico e hidrofóbico), se encontró que aunque el crecimiento de la biopelícula se 

produjo en todos, hubo una diferencia significativa entre los distintos tipos, con menor adhesión 

bacteriana al material hidrófilo y mayor para la silicona(85). 

 

2.3. FACTORES DE RIESGO DE ENDOFTALMITIS POSQUIRÚRGICA 

 Relacionados con el paciente 

Son factores que favorecen la aparición de endoftalmitis la edad del paciente, el género, la 

blefaritis crónica, el uso de lentes de contacto o prótesis oculares, la diabetes y enfermedades 

inmunodepresoras, entre otras(86-88). 

2.3.1.1. Edad 

En pacientes ancianos se ha comprobado una cantidad mayor de flora conjuntival comparado 

con pacientes más jóvenes, por lo que el riesgo de endoftalmitis asociado con la edad puede 

deberse a esta causa (89-91). En estudios epidemiológicos en los que se evalúa el riesgo de 
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endoftalmitis por rango de edad se encuentran diferencias significativas principalmente entre 

pacientes mayores de 85 frente a pacientes con menor edad(92-95). 

2.3.1.2. Sexo 

Diversos estudios incluyen el sexo entre los factores de riesgo asociados a endoftalmitis(96), 

encontrando que los hombres tienen una mayor probabilidad de padecer endoftalmitis 

postquirúrgica(81, 87, 92, 93, 95, 97). Sin embargo, otros autores no encuentran que estas diferencias 

sean estadísticamente significativas(98, 99). 

2.3.1.3. Diabetes 

Los pacientes con diabetes tienen una mayor predisposición a padecer enfermedades 

infecciosas. Por un lado, la diabetes incrementa la concentración de glucosa en la piel, mucosas 

y secreciones lacrimales favoreciendo el crecimiento de microorganismos(100); por otro lado,  

compromete el estado inmune del paciente(101). Estos mecanismos explican que la flora 

conjuntival de pacientes diabéticos sea diferente de la de no diabéticos(102, 103), lo que puede 

relacionarse con el mayor riesgo de endoftalmitis que presentan estos pacientes(24, 89, 92, 104-107). 

2.3.1.4. Inmunodepresión 

La inmunodepresión incrementa el riesgo y la severidad de sufrir una infección. Su prevalencia 

tiene implicaciones para el control de la tuberculosis, programas vacunales, seguridad 

alimenticia o estrategias de control de la infección (108).  Se han encontrado múltiples evidencias 

que relacionan la inmunodepresión con endoftalmitis endógenas, principalmente causadas por 

hongos, con un peor pronóstico que las bacterianas. Clásicamente, este factor también se ha 

asociado con el riesgo de desarrollar endoftalmitis posquirúrgica(109, 110). 

2.3.1.5. Alteración de la vía lacrimal 

En condiciones normales el sistema lacrimal ayuda a prevenir la colonización de la conjuntiva 

y párpados, pero si este se encuentra bloqueado las bacterias se pueden acumular en el ducto y 

en el saco lacrimal, originando el reflujo de estas bacterias a la superficie ocular y aumentando 

el riesgo de contaminación durante la cirugía ocular(111). 

El sistema lacrimal, en contacto con el campo quirúrgico, presenta dificultades en la antisepsia 

con povidona yodada, y su obstrucción se ha identificado como un factor de riesgo para el 

desarrollo de endoftalmitis(112, 113). 
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2.3.1.6. Blefaritis 

La blefaritis, inflamación de los párpados, es la principal causa de cancelación de la cirugía de 

cataratas(114). El aumento de microorganismos en los párpados debido a esta enfermedad 

aumenta el riesgo de endoftalmitis(115), por lo que la práctica habitual consiste en tratar la 

blefaritis antes de realizar la cirugía de cataratas. 

 Relacionados con la intervención 

Son condicionantes de mayor riesgo de endoftalmitis la duración de la intervención, el tipo de 

anestesia, complicaciones intraoperatorias como la rotura de la cápsula posterior o la realización 

de vitrectomía anterior secundaria a la pérdida de vítreo(20, 86-88). Incluso se ha relacionado el 

riesgo de endoftalmitis con la experiencia del cirujano(86, 116, 117), habiéndose encontrado una 

asociación estadísticamente significativa entre esta variable y la probabilidad de endoftalmitis, 

rotura capsular, pérdida vítrea y otras complicaciones intraoperatorias(17, 58, 88, 89, 118-121). 

También pueden influir el método de introducción de la lente(122) y el lugar, tipo y tamaño de 

la incisión(123). Así, las incisiones a través de la córnea (incisión “en córnea clara”) se han vuelto 

muy populares, aunque conllevan mayor riesgo de endoftalmitis que las estándar “en túnel 

escleral” por favorecer la entrada de bacterias a la cámara anterior y contribuir al desarrollo de 

anormalidades en la herida(106, 123, 124).  

Entre los factores de riesgo posquirúrgicos se incluye la apertura espontánea o dehiscencia de 

la herida(125). 

 

2.4. PREVENCIÓN DE ENDOFTALMITIS 

Las prácticas preoperatorias tienen como principal finalidad la reducción de las posibles fuentes 

de contaminación de la herida quirúrgica. Aunque se han descrito algunas infecciones 

ocasionalmente inducidas por la contaminación del instrumental quirúrgico(126-128), soluciones 

tópicas(129), e incluso ambientes quirúrgicos contaminados(84), la principal fuente de 

microorganismos responsables de la endoftalmitis es la propia flora periocular del paciente(130). 

 Profilaxis preoperatoria 

Prácticamente no hay ensayos controlados aleatorios publicados que evalúen la eficacia de las 

distintas medidas propuestas para prevenir la endoftalmitis, por lo que todavía se especula sobre 

cuál es el método más adecuado(121, 131). El único método profiláctico que ha demostrado ser 
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eficaz en reducir la carga bacteriana ocular y disminuir la incidencia de endoftalmitis es la 

utilización de una solución acuosa de povidona yodada al 5% en el saco conjuntival 

inmediatamente antes de la intervención(132-135), cubriendo a continuación toda el área 

periocular y anejos con una solución de povidona yodada al 10%  o clorhexidina al 0,5% en 

caso de intolerancia a la povidona iodada(133, 135-137). Es importante también mantener las 

pestañas fuera del campo quirúrgico, la total esterilidad del mismo y del material utilizado, y 

tratar la blefaritis u otra infección ocular antes de la cirugía(138). 

La profilaxis preoperatoria con povidona yodada y antibióticos tópicos postoperatorios, como 

aminoglucósidos(117) o más frecuentemente fluoroquinolonas, por su excelente penetración 

ocular(139), son utilizados rutinariamente en cirugía ocular, generalmente asociados(86, 140), pese 

a que su eficacia no está totalmente demostrada(133, 137, 141). Por el contrario, es dudosa la 

evidencia sobre la eficacia y beneficios de la inyección de antibióticos subconjuntivales 

(cefuroxima o gentamicina) en la reducción del riesgo de endoftalmitis, por lo que han caído en 

desuso(121). Pese a que los antibióticos disminuyen la flora ocular, algunos autores desaconsejan 

el uso de antibióticos como profilácticos prequirúrgicos por la posibilidad de que se seleccionen 

cepas resistentes que puedan complicar el postoperatorio(17). 

Si bien no existe evidencia clara de la utilidad de la higiene palpebral en la prevención de 

endoftalmitis, algunos estudios sugieren que esta práctica disminuye la flora de la superficie 

ocular(142), por lo que su empleo podría ser recomendable en pacientes con blefaritis graves(133). 

Se ha propuesto examinar el sistema lacrimal previo a la cirugía de cataratas con el fin de 

informar al paciente de un aumento del riesgo de endoftalmitis, aunque se desconoce la utilidad 

de desbloquear la obstrucción (dacriocistorrinostomía u otra técnica) antes de la cirugía de 

cataratas(113).  

 Profilaxis intraquirúrgica 

Pese a una adecuada profilaxis prequirúrgica y cumplir con los protocolos de esterilización y 

asepsia, se observa crecimiento bacteriano en un 31% de los líquidos de drenaje(143). Por esta 

razón la inyección intracameral de antibióticos (cefazolina, cefuroxima, moxifloxacino y 

vancomicina) al final de la cirugía se utiliza cada vez con mayor frecuencia, siendo 

recomendados en distintos meta-análisis(121, 131, 144), a pesar de lo cual sigue habiendo 

detractores de su uso(145).  En un ensayo controlado aleatorio europeo se asoció la inyección de 

cefuroxima intracameral con una tasa de endoftalmitis postoperatoria de 0,06%, frente al 0,3% 



34 

 

en los ojos de control(86). Sin embargo, estos resultados fueron cuestionados en EE. UU. debido 

a que la tasa de endoftalmitis del grupo control fue aproximadamente tres veces mayor que la 

encontrada en la mayoría de los centros estadounidenses. Se ha informado algún caso de 

anafilaxia a la cefuroxima intracameral(146), así como toxicidad por errores en la dilución al 

tener que prepararla en el momento de la intervención, con el consiguiente riesgo de 

contaminación y TASS(147, 148). Recientemente se ha comercializado una formulación de 

cefuroxima ya preparada para su uso que ha potenciado su administración en Europa(144); el uso 

de vancomicina intracameral se ha asociado con vasculitis retiniana oclusiva hemorrágica, una 

complicación rara pero devastadora(149, 150). Actualmente, se está valorando la eficacia y la 

seguridad de la utilización intracameral de moxifloxacino (aunque su presentación comercial 

es para uso tópico), por su mayor potencia y espectro de acción frente a los patógenos 

responsables de endoftalmitis, así como mejor farmacocinética(151-160), aunque la cefuroxima ha 

demostrado ser coste-efectiva y las fluoroquinolonas tópicas no(161).  

Menos frecuente es la adición de antibióticos como la gentamicina y/o vancomicina en la 

solución de irrigación durante la cirugía(162-165), obteniendo muy buenos resultados con escasos 

inconvenientes como son  el riesgo de toxicidad por diluciones incorrectas(148, 166), 

contaminación y la aparición de microorganismos resistentes a vancomicina, antibiótico de 

amplio espectro para el tratamiento de infecciones por gram-positivos(167). 

2.4.2.1. Pacientes con alergia a antibióticos 

La decisión respecto a la profilaxis antibiótica a emplear en la cirugía de cataratas es más 

compleja en pacientes que presentan alergia a algún antibiótico de los comúnmente utilizados 

en esta intervención (168). 

La alergia a penicilina es la alergia a fármacos más frecuente, con una prevalencia en la  

población del 5-10% (169-171), y signos clínicos que incluyen hipotensión, angioedema, urticaria 

y anafilaxia, si bien la reacción anafiláctica frente a penicilina ocurre en el 0.01-0.04% de los 

pacientes(172). Aunque controvertido, algunos autores indican que en pacientes alérgicos a 

penicilina el empleo de cefalosporinas intracameral es seguro(168, 173). Históricamente, la 

recomendación en pacientes con alergia a penicilina era evitar el uso de cefalosporinas debido 

a la reactividad cruzada entre estos dos fármacos, que actualmente es inferior al 5%(172), valor 

que también está relacionado con el tipo de cefalosporina. Así, la probabilidad de reactividad 

cruzada entre penicilinas y cefuroxima o cefazolina es muy bajo (174).  
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Tras la penicilina, las cefalosporinas son los β-lactámicos que con mayor frecuencia producen 

reacciones alérgicas(175), con una prevalencia entre 1-3%(168). En estos pacientes no se 

recomienda el empleo de cefuroxima o cefazolina, en cuyo caso se sugiere el empleo de 

fluoroquinolonas(176), ya que pueden sufrir una reacción anafiláctica con una probabilidad 

estimada entre el 0,0001%-0,1%(177-179). 

En cuanto a la vancomicina, se han descrito cuadros de urticaria entre un 4-5% de los pacientes 

que reciben este tratamiento(180), si bien las reacciones anafilácticas son escasas(181). 

La alergia a fluoroquinolonas (moxifloxacino) es rara, aunque ocurre reactividad cruzada entre 

las distintas generaciones. En paciente alérgicos a penicilina el moxifloxacino es una alternativa 

a las cefalosporinas. No se han descrito casos de alergia a moxifloxacino(168).  

 

2.5. SÍNTOMAS CLÍNICOS 

El síntoma más común de endoftalmitis es la disminución de la visión, que afecta a casi todos 

los pacientes. El dolor o malestar en los ojos y un enrojecimiento también son comunes, sobre 

todo en la endoftalmitis poscatarata aguda, aunque no universales. Síntomas sistémicos como 

la fiebre están ausentes en las endoftalmitis exógenas. Al examinar el ojo, se observa un 

hipopion en el 80% de los casos poscatarata(74), es decir, una capa de leucocitos en la cámara 

anterior (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). El examen del fondo de ojo 

revela una inflamación intraocular, lo que a menudo obscurece la visión de la retina(182).  

 

La forma de presentación de los síntomas y el tipo de inflamación intraocular pueden ser 

orientativos de una etiología bacteriana versus fúngica(70). La endoftalmitis bacteriana 

Figura 1: Síntomas clínicos de endoftalmitis 
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generalmente se presenta de forma aguda, a menudo dentro de los pocos días de un evento de 

incitación como la cirugía de cataratas. Por el contrario, la endoftalmitis fúngica suele tener una 

presentación subaguda con síntomas de empeoramiento durante días o semanas. La inflamación 

intraocular en la endoftalmitis fúngica tiende a ocurrir en "condensaciones" dentro del segmento 

anterior y/o posterior (Figura 2), mientras que en la endoftalmitis bacteriana la inflamación 

intraocular es típicamente difusa. 

 

2.6. DIAGNÓSTICO 

La endoftalmitis se basa en un diagnóstico clínico apoyado por el cultivo de muestras 

intraoculares (y/o hemocultivos y posible foco de infección en endoftalmitis endógenas). La 

sensibilidad del cultivo depende del volumen de muestra y del uso de antimicrobianos previos. 

Así, entre el 20 y 30% de los casos de endoftalmitis presentan cultivos negativos, por lo que un 

resultado negativo del cultivo no excluye el diagnóstico de endoftalmitis en un contexto clínico 

apropiado. En estos casos, las técnicas de diagnóstico molecular han demostrado utilidad por 

su mayor sensibilidad en la detección del patógeno(70, 183). 

  Tipo de muestras y técnicas de cultivo 

Los tipos de muestras clínicas para el diagnóstico de endoftalmitis son: 

• Humor vítreo. Se obtiene por:  

o aspiración con aguja (0,2-0,3 ml), en la consulta del oftalmólogo o en quirófano; 

o vitrectomía mediante un vitreotomo en el quirófano (instrumento mecanizado que 

corta rápidamente y aspira el vítreo a la vez, el cual es reemplazado por una infusión 

continua de solución salina equilibrada para mantener la consistencia del ojo). Se 

Figura 2: Condensación por Candida sp. 
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obtiene así una “biopsia vítrea” o bien, 20-100 ml de “lavados vítreos”, que 

constituye la muestra de vítreo restante diluida por la solución salina. 

• Humor acuoso. Se obtiene por aspiración con aguja (0,1 ml) en la consulta de 

oftalmología o en quirófano. Al ser un volumen tan pequeño, el cultivo presenta una 

escasa sensibilidad. Sin embargo, el rendimiento es mayor en casos secundarios a la 

infección corneal, ya que la inflamación es mayor en el segmento anterior. 

• Lente intraocular. Una vez extraída, se introduce en un medio líquido de 

enriquecimiento. En su defecto se recogerá en 0,5 ml de solución salina estéril. 

Todas las muestras deben remitirse de forma urgente al laboratorio de Microbiología en un 

contenedor estéril, conservándose entre 4 y 8º C hasta su procesado. Este se realizará con la 

mayor celeridad posible, y siempre antes de 24 horas, en los medios de cultivo adecuados para 

el aislamiento de los microorganismos responsables, incluyendo la realización de la tinción de 

Gram (detección de bacterias) y calcoflúor (detección de hongos). La tinción de Gram de 

fluidos intraoculares es positiva en aproximadamente el 50% de las endoftalmitis bacterianas. 

Los cultivos son positivos en aproximadamente el 90% de las muestras de vitrectomía, del 50 

al 70% de los aspirados vítreos y en el 40% de los aspirados acuosos(70, 183). 

  Técnicas de diagnóstico molecular 

 La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de los fluidos intraoculares tiene el potencial de 

identificar rápidamente los patógenos en casos de endoftalmitis, incluyendo aquellos con 

cultivo negativo(184). Los distintos tipos son: 

• La PCR convencional pan-bacteriana puede tardar de 2 a 3 días e implica la 

amplificación del gen 16S rRNA bacteriano seguido por secuenciación del ADN 

amplificado. 

• La PCR pan-bacteriana en tiempo real combina la amplificación por PCR del ADN 

diana con detección simultánea de los productos de la PCR amplificados, lo que 

aumenta la rentabilidad al permitir la detección simultánea de múltiples dianas de ADN 

en una sola reacción y reduce el tiempo de respuesta.  

Como contrapartida, estas técnicas no permiten el estudio de sensibilidad ni la recuperación del 

aislado con fines epidemiológicos, por lo que han de ser complementarias al cultivo 

convencional. Además, no es útil aplicar estas técnicas a microorganismos tan comunes en 
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endoftalmitis como los ECN debido a la posible contaminación con la flora ocular durante la 

toma de la muestra; así, se han descrito entre el 5 y 14% de falsos positivos por PCR(185, 186). 

 

2.7. TRATAMIENTO 

El tratamiento de la endoftalmitis aguda incluye la inyección de antimicrobianos intravítreos 
(20, 70). Se recomienda la realización de vitrectomía pars plana en los casos graves o en aquellos 

que empeoran rápidamente debido a que mejora los resultados visuales en los ojos con 

inflamación severa al tiempo que ayuda a eliminar la infección rápidamente y facilita la difusión 

de los antimicrobianos(74). El uso concomitante de corticoides intravítreos para reducir la 

acción lesiva ocasionada por la inflamación incontrolada, mejora también el pronóstico 

visual(187) con poca toxicidad(188), aunque su uso es controvertido(189). No hay estudios 

concluyentes sobre la eficacia de los antibióticos tópicos. 

Ante la sospecha de endoftalmitis bacteriana se inyectan empíricamente vancomicina (1 mg en 

0,1 mL de salino) para cubrir bacterias gram-positivas y ceftazidima (2 mg en 0,1 mL), para las 

gram-negativas. Se pueden administrar también colirios fortificados de ambos antibióticos 

(33mg/mL) cada hora inicialmente para ir aumentando el intervalo progresivamente al tiempo 

que mejora la clínica. En pacientes alérgicos a ceftazidima se puede inyectar amikacina (0,4 mg 

en 0,1 mL), aunque los aminoglucósidos intravítreos se evitan en lo posible por el riesgo de 

infarto macular(190, 191). Si el ojo no mejora o empeora en las primeras 48 horas, se puede 

administrar una segunda inyección de antibióticos en combinación con una vitrectomía(20, 70).  

El tratamiento de la endoftalmitis fúngica poscatarata casi siempre requiere la extracción de la 

LIO, además de una inyección intraocular de un agente antifúngico (anfotericina o voriconazol), 

vitrectomía y la administración de un azol sistémico (fluconazol o voriconazol para los hongos 

filamentosos susceptibles y levaduras resistentes a fluconazol)(70). El tratamiento de la 

endoftalmitis posquirúrgica crónica por P. acnes suele requerir la combinación de antibióticos 

intraoculares más cirugía (vitrectomía, capsulectomía y cambio o eliminación de la LIO), ya 

que las inyecciones intraoculares solas resultan en recurrencia en el 70% de los casos. Esto es 

debido a que el secuestro del patógeno en el saco capsular y la formación de biopelículas en la 

superficie de la LIO promueven su acantonamiento(76, 192). 

 

2.8. EVOLUCIÓN Y MICROBIOLOGÍA 
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Es común alguna pérdida de visión después de la endoftalmitis, pero la agudeza visual final no 

se puede determinar hasta semanas o meses más tarde. A menos que el ojo no tenga percepción 

de luz, la visión puede mejorar una vez que la inflamación aguda se haya resuelto.  

El pronóstico en la endoftalmitis está relacionado con una serie de factores que incluyen la 

agudeza visual a la presentación de los síntomas o la precocidad en administrar una terapia 

adecuada, pero sobre todo depende de la virulencia del patógeno implicado(106, 193, 194); de esta 

manera, los pacientes suelen presentar mejor resultado visual (agudeza visual final de 20/100 o 

mayor) cuando la pérdida de visión es leve y en los casos en los que el cultivo es negativo o 

con crecimiento de ECN, pero sólo en un 50% de los casos debidos a S. aureus, un 30% por 

estreptococos y un 56% debido a bacilos gram-negativos(193). 
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3. MODELOS GRÁFICOS PROBABILÍSTICOS. REDES BAYESIANAS 

Este capítulo está basado en el texto publicado por Díez(195). Los modelos gráficos 

probabilísticos (MGP), en particular las redes bayesianas y los diagramas de influencia, 

constituyen una metodología para la construcción de sistemas expertos. Estos fueron 

desarrollados en los años 80 por investigadores del campo de Inteligencia Artificial, 

Matemáticas y Economía con el propósito de resolver problemas cuya complejidad excedía la 

capacidad de los métodos existentes hasta entonces. Su principal cualidad es que realizan el 

tratamiento de la incertidumbre a partir de un modelo causal probabilístico. La medicina 

tiene dos propiedades que hacen que los MGP encajen en ella: el conocimiento causal, 

correspondiente a los mecanismos patofisiológicos, y las numerosas fuentes de incertidumbre.  

 

3.1. REDES BAYESIANAS 

 Teoría de la probabilidad. Teorema de Bayes 

3.1.1.1. Definición de Variable. Variable aleatoria y variable discreta.  

Una variable es un objeto matemático que representa cierta propiedad del mundo real. El 

dominio de una variable es el conjunto de valores que puede tomar. Es habitual representar las 

variables mediante letras mayúsculas y los valores mediante minúsculas. 

Una variable aleatoria es aquella que toma valores que, a priori, no conocemos con certeza. Por 

ejemplo, si escogemos al azar una persona dentro de una población, la edad y el sexo que va a 

tener esa persona son dos variables aleatorias porque antes de realizar la elección no conocemos 

su valor. Los valores asociados a una variable han de ser exclusivos y exhaustivos. Por ejemplo, 

a la variable edad podemos asociarle tres valores: “menor de 18 años”, “de 18 a 65 años" y 

“mayor de 65 años". Estos valores son exclusivos porque son incompatibles entre sí: una 

persona menor de 18 años no puede tener de 18 a 65 años ni más de 65. Son también exhaustivos 

porque cubren todas las posibilidades.  

Una variable discreta es aquélla cuyo dominio está formado por un conjunto finito de valores. 

Una variable X cuyo dominio es [sí, no], [presente, ausente] o [positivo, negativo] se denomina 

booleana y sus valores se suelen representar por +x y ¬x, respectivamente. 
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3.1.1.2. Probabilidad conjunta, marginal y condicionada.  

La probabilidad de una variable discreta X es una función que asigna a cada uno de sus valores 

x un número real no negativo, es decir, un número entre 0 y 1 (ambos inclusive), de modo que 

la suma de ellos ha de ser la unidad:  

 

En caso de tener dos variables X e Y, la probabilidad conjunta P(x, y) se define de modo 

semejante: 

 

A partir de una probabilidad conjunta de varias variables podemos obtener la probabilidad 

marginal para un subconjunto del anterior sumando sobre el resto de las variables. Por ejemplo, 

dada P(x, y), la probabilidad marginal P(x) se obtiene sumando sobre la variable que deseamos 

“eliminar”, que en este caso es Y: 

 

A partir de una probabilidad conjunta se puede definir también la probabilidad condicional. 

Para dos variables, la probabilidad condicional de X dado Y (o la probabilidad de X 

condicionada en Y) se define de la siguiente manera: 

 

P(x| y) sólo está definida cuando P(y) > 0. 

De forma análoga se define la probabilidad condicional de Y dado X: 

 

De las dos ecuaciones anteriores podemos deducir que: 
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Por otro lado, el teorema de la probabilidad total permite calcular la probabilidad de Y a partir 

de P(x) y P(y| x): 

 

3.1.1.3. Teorema de Bayes. Aplicaciones. 

A partir de los dos resultados anteriores se obtiene el teorema de Bayes para dos variables X e 

Y, tales que P(x) > 0 para todo x y P(y) > 0 para todo y, se cumple:  

 

En medicina el teorema de Bayes es la base del diagnóstico médico. Por ejemplo, X puede 

representar la presencia (+x) o ausencia (¬x) de una enfermedad. P(x) es la probabilidad a 

priori de X, es decir, la probabilidad de que el paciente tenga o no tenga la enfermedad cuando 

no conocemos ningún hallazgo. Por tanto, P(+x) coincide con la prevalencia de la enfermedad 

en la población estudiada.  

3.1.1.4. Método bayesiano clásico.  

Hemos visto cómo puede aplicarse el teorema de Bayes cuando tenemos un diagnóstico X y un 

hallazgo Y. Sin embargo, en los problemas del mundo real existen varios diagnósticos posibles 

y por ello, es necesario generalizar el teorema de Bayes para un número cualquiera de 

diagnósticos y de hallazgos; en la práctica resulta imposible de aplicar porque el número de 

parámetros (probabilidades condicionadas) del modelo crece exponencialmente con el número 

de diagnósticos y el número de hallazgos hasta límites inalcanzables. Para poder abordar este 

problema se creó, a mediados del siglo XX, el método bayesiano clásico, también conocido 

como método bayesiano ingenuo (naïve Bayes), que introduce dos hipótesis: (1) los 

diagnósticos son exclusivos (es decir, el paciente no puede tener dos enfermedades o anomalías 

a la vez) y (2) los hallazgos son condicionalmente independientes dados los diagnósticos, es 

decir, para cada diagnóstico la probabilidad de un hallazgo es independiente de que se hayan 

encontrado otros hallazgos. La expresión matemática sería la siguiente:  

P(h1, … , hm | d) = P(h1| d) · … · P(hm | d) 

donde d representa cada uno de los posibles hallazgos y hi representa el valor que ha tomado el 

hallazgo Hi. Un hallazgo es un dato que confirma con certeza el valor de una variable aleatoria. 

El conjunto de hallazgos se denomina evidencia (e). 
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Este método presenta una serie de limitaciones importantes, puesto que en Medicina los 

diagnósticos no suelen ser exclusivos ni exhaustivos, siendo muy difícil o imposible especificar 

todas las causas que producen un conjunto de hallazgos; tampoco se da la independencia 

condicional, dado que los hallazgos correspondientes a cada diagnóstico suelen estar 

correlacionados. Es por ello que el método lleva el nombre de "ingenuo", pues se considera una 

ingenuidad pensar que tales hipótesis se cumplen en el mundo real. 

3.1.1.5. Nociones sobre grafos  

Un grafo viene dado por un conjunto de nodos y un conjunto de enlaces entre los nodos. Cada 

enlace se define formalmente como un par de nodos. Los enlaces pueden ser dirigidos o no 

dirigidos. Un enlace no dirigido se representa gráficamente mediante una línea que une ambos 

nodos. Un enlace dirigido se representa mediante una flecha. El término castellano “enlace" 

corresponde al inglés “link", y en el contexto de los modelos gráficos probabilistas es sinónimo 

de “arco" (en inglés, “arc"). Cuando todos los enlaces de un grafo son no dirigidos, se dice que 

el grafo es no dirigido; cuando todos los enlaces son dirigidos, se dice que el grafo es dirigido 

(Figura 3). 

En el caso de las redes bayesianas se consideran sólo grafos dirigidos, con la condición 

adicional de que entre cada par de nodos haya como máximo un enlace. Cuando hay un enlace 

dirigido entre dos nodos, se dice que el primero de ellos es padre del segundo y que el segundo 

es hijo del primero. Una familia está formada por un hijo y sus padres. Así, en el grafo de la 

figura 3c, los nodos B y C son hijos de A y padres de D; las familias de este grafo, tantas como 

nodos, son [A], [B, A], [C, A] y [D, B, C]. 

 

 

Grafos: a) no dirigido, b), c) y d), dirigidos. El grafo b) contiene un ciclo. Los grafos c) y d) contienen un bucle cada uno. 

Figura 3: Tipos de grafos 
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Se define un camino como una sucesión de nodos tales que entre dos de ellos consecutivos 

existe un enlace (supondremos que se trata de caminos simples, es decir, de caminos que no 

pasan dos veces por el mismo nodo). Si el último nodo del camino coincide con el primero, 

diremos que se trata de un camino cerrado; si no, es un camino abierto. En cada uno de los 

grafos de la figura 3 hay un camino cerrado [A, B, D, C, A] y, además, entre dos nodos 

cualesquiera existen dos caminos abiertos. Supongamos que en un grafo dirigido tenemos un 

camino cerrado; si podemos recorrer el camino siguiendo la dirección de los enlaces y volvemos 

al punto de partida, tenemos un ciclo (por ejemplo, el grafo de la figura 3b está formado por un 

ciclo); si no, tenemos un bucle (grafos 3c y 3d). La distinción entre bucle y ciclo es muy 

importante, porque las redes bayesianas, los diagramas de influencia y los árboles de decisión 

se basan en grafos dirigidos acíclicos, es decir, son grafos dirigidos que pueden contener 

bucles, pero no pueden contener ciclos. 

 Definición de red bayesiana 

 Una red bayesiana consta de: 

• un conjunto de variables, [Xi], que pueden tomar varios valores; 

• un grafo dirigido acíclico, tal que cada nodo representa una de las variables anteriores 

y a cada variable le corresponde un nodo; 

• una distribución de probabilidad condicionada para cada variable y para cada 

configuración de sus padres en el grafo: P(xi|pa(x)), donde pa(xi) representa una 

configuración de los padres de Xi en el grafo; para los nodos que no tienen padres, la 

probabilidad condicionada es simplemente la probabilidad a priori. 

La probabilidad conjunta de las variables de la red se define a partir de las probabilidades 

condicionadas: 

 

 Esta propiedad se denomina factorización de la probabilidad porque permite expresar la 

probabilidad conjunta como producto de probabilidades condicionadas, y es la propiedad 

esencial de las redes bayesianas.  
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 Modelos canónicos. Puerta OR 

Como hemos visto, al construir una red bayesiana debemos indicar una probabilidad 

condicional para cada nodo dados sus padres. El problema surge cuando un nodo tiene muchos 

padres, ya que requiere un número demasiado grande de parámetros. La solución viene dada 

con los modelos canónicos que permiten construir grandes tablas de probabilidad a partir de un 

pequeño número de parámetros. Los principales modelos canónicos son las puertas OR y AND, 

así como sus respectivas generalizaciones, las puertas MAX y MIN. 

Uno de los modelos canónicos más utilizados es el de la puerta OR, basado en la hipótesis de 

independencia de interacción causal, la cual significa que cada una de las causas produce el 

efecto independientemente de las demás, y el efecto resultante es la combinación de los efectos 

individuales producidos por cada una de las causas. El nombre de este modelo procede de la 

electrónica y, en último término, de la lógica matemática, en la cual existen operadores OR 

(conjunción) y AND (disyunción). El operador OR en lógica significa que la cláusula 

compuesta es verdadera cuando al menos una de las cláusulas que la componen es verdadera; 

en cambio, si todas ellas son falsas, entonces también la compuesta es falsa. En el caso de la 

electrónica, una puerta OR implica que basta que una de las entradas esté activa (“on”) para 

que la salida esté activa; pero si todas las entradas están inactivas (“off”), entonces la salida 

también lo está. Del mismo modo, en la construcción de redes bayesianas la puerta OR indica 

que cuando al menos una de las causas ha producido el efecto, entonces el efecto está presente. 

Existen tres versiones principales del modelo de puerta OR: determinista, probabilista y 

residual. 

3.1.3.1. Modelo OR determinista  

El efecto (Y) está presente cuando al menos una de las causas que lo produce está presente 

(X1,....., Xn); dicho de otro modo, el efecto está ausente  si todas sus causas están ausentes: 

 

3.1.3.2. Modelo OR probabilista 

En medicina ocurre muchas veces que una causa Xi no produce siempre cierto efecto Y asociado 

a ella, sino sólo en algunas ocasiones. En este caso, vamos a denotar por ci la probabilidad de 
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que Xi produzca Y (excluyendo la posibilidad de que Y sea producido por otras causas). Si Y 

tiene sólo dos padres, 

 

Podemos decir que (1–ci) es la probabilidad de que Xi “falle”, es decir, la probabilidad de que 

estando presente no llegue a producir Y. Cuando X1 y X2 están presentes a la vez, Y puede estar 

producido por X1 (con probabilidad c1) y aun en el caso de que X1 falle (lo cual puede ocurrir 

con probabilidad 1–c1), Y puede ser producido por X2 (con probabilidad c2); por tanto, 

 

De aquí se deduce que: 

 

La interpretación de esta ecuación es que, cuando X1 y X2 están presentes a la vez, Y sólo está 

ausente si ambos “fallan”, es decir, si ninguna de las dos causas produce Y.  

3.1.3.3. Modelo OR residual  

En los dos casos anteriores hemos supuesto que todas las causas posibles de Y aparecían en el 

modelo; esto hacía que la probabilidad de que el efecto estuviese presente cuando todas las 

causas estaban ausentes fuese cero. Sin embargo, en la práctica muchas veces no se conocen 

todas las causas de una enfermedad, y aunque se conocieran quizá solo sería conveniente 

representar las más relevantes. Por tanto, nos interesa tener un modelo tal que incluso cuando 

todas las causas explícitas están ausentes, aún haya una cierta probabilidad de que el efecto esté 

presente: es lo que se conoce como probabilidad residual (Leaky), denominándose c*.  

Concluimos indicando que el modelo OR determinista es un caso particular del modelo OR 

probabilista, en el cual ci = 1 para cada uno de los padres; a su vez, el modelo OR probabilista 

es un caso particular del modelo OR residual, en el cual c* = 0, es decir, las únicas causas de Y 

son las que aparecen en el modelo, y por ello, la probabilidad de que las causas no explícitas 

produzcan el efecto es nula. 
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 Causalidad y correlación  

Se ha discutido mucho sobre si la correlación matemática representa solamente correlación o si 

en algunos casos representa causalidad. Aunque esta es una cuestión principalmente filosófica, 

recientemente han surgido argumentos matemáticos en favor de la causalidad como algo 

diferente de la mera correlación.  

3.1.4.1. Interpretación probabilista e interpretación causal de un grafo  

En la interpretación causal de un grafo dirigido (cíclico o acíclico) un enlace A → B significa 

que existe un mecanismo causal que hace que la presencia de A produzca B. Si se trata de un 

mecanismo determinista, la presencia de A siempre produciría B, mientras que si es no 

determinista puede ocurrir que A no siempre produzca B, sino solo en algunos casos. La 

interpretación probabilista de un grafo dirigido generalmente se refiere a grafos acíclicos (pues 

no existe una interpretación generalmente aceptada para grafos con ciclos), y consiste en 

entender el grafo como un mapa de independencias de una distribución de probabilidad. Por 

ejemplo, si tenemos un grafo con dos nodos y un enlace A → B, la interpretación probabilista 

es que los nodos A y B están conectados, y por tanto las variables A y B pueden estar 

correlacionadas. De hecho, en la práctica supondremos que están correlacionadas, pues de lo 

contrario no habríamos trazado ese enlace. Observamos que la interpretación probabilista del 

grafo B → A es la misma que la del anterior (los nodos A y B están conectados, y por tanto las 

variables A y B pueden estar correlacionadas en la distribución P). Sin embargo, la 

interpretación causal de ambos grafos es totalmente distinta: el primero nos dice que A es causa 

de B, mientras que el segundo nos dice que B es causa de A. Por tanto, puede haber dos grafos 

que sean equivalentes en sentido probabilista, es decir, que impliquen las mismas relaciones de 

separación y conexión, pero nunca dos grafos distintos podrán ser equivalentes en sentido 

causal. 

 Programas de ordenador para redes bayesianas 

Hoy en día existen muchos programas de ordenador para redes bayesianas. Algunos de ellos 

son comerciales, como Hugin y Netica, mientras que otros son gratuitos; dentro de estos 

últimos, algunos son de código abierto, como los desarrollados por el Dpto. de Inteligencia 

Artificial de la UNED: Elvira y OpenMarkov (196). 
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3.2. APLICACIÓN DE LOS MGP EN MEDICINA 

 Sistemas expertos en medicina: antecedentes  

El desarrollo de programas de diagnóstico basados en técnicas bayesianas comenzó en los años 

60, destacando el de Warner y cols. para el diagnóstico de cardiopatías congénitas,(197) y el de 

de Dombal y cols. para el diagnóstico del dolor abdominal agudo(198). Estos sistemas aplicaban 

el método probabilístico clásico, y aunque dieron resultados satisfactorios, presentaban 

carencias importantes, sobre todo porque se basaban en dos hipótesis muy cuestionables en 

medicina. Algunos investigadores decidieron centrarse en dominios de conocimiento muy 

concretos, intentando simular el razonamiento de un experto humano, surgiendo así los 

sistemas expertos (SE). Un SE generalmente consta de dos partes principales: a) una base de 

conocimiento y b) un motor de inferencia. Los esquemas de representación del conocimiento 

implican la producción de reglas, distintos tipos de redes o fórmulas de lógica que permiten 

representar el conocimiento de manera que facilite la inferencia (sacar conclusiones), es decir, 

el razonamiento a partir de dicho conocimiento. En cuanto a las técnicas para construir estos 

esquemas hay tres aproximaciones: heurística, basada únicamente en la opinión del experto, la 

numérica, que usa datos y la híbrida, que utiliza ambas fuentes de conocimiento. 

El primer SE conocido fue DENDRAL, construido para identificar estructuras químicas 

moleculares a partir de su análisis espectrográfico(199). Entre la década de los 70 y 80 se hicieron 

populares los SE basados en reglas probabilísticas en la forma if (condición) then (acción). Un 

ejemplo a destacar fue MYCIN(200), un SE desarrollado en la Universidad de Stanford para el 

diagnóstico de enfermedades infecciosas, basado en un nuevo sistema, los factores de certeza, 

destinados a modelar el juicio humano bajo incertidumbre. Aunque MYCIN se desarrolló 

posteriormente a DENDRAL, es considerado el pionero de los SE porque introduce la 

separación entre la base de conocimiento y el motor de inferencia, y a pesar de su éxito, fue 

muy criticado por contener graves inconsistencias. MYCIN supuso el punto de partida para 

otros muchos SE, tales como PUFF, utilizado para estudiar la función pulmonar y GUIDON, 

para elegir entre distintos tratamientos. 

Teniendo en cuenta que muchos conceptos médicos son difusos (presión alta, dolor agudo, 

pronóstico grave), muchos de los SE de los años 80 se basaron en la lógica difusa, método de 

razonamiento no probabilista que permite representar matemáticamente la incertidumbre de los 

procesos cognitivos humanos. Además, en la década de los 80 se desarrollaron las redes 

bayesianas y los diagramas de influencia (orientados a la toma de decisiones), desde su 
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definición axiomática hasta el diseño de algoritmos eficientes para la computación de la 

evidencia, comprobándose su idoneidad para el tratamiento de la incertidumbre en medicina.  

 Fuentes de incertidumbre en medicina 

En prácticamente todas las aplicaciones de inteligencia artificial surgen la incertidumbre y la 

imprecisión, fundamentalmente por tres motivos: deficiencias de la información, 

indeterminismo del mundo real y deficiencias de los modelos. En medicina se pueden 

identificar fácilmente los siguientes tipos de incertidumbre(201): 

• Información incompleta. En muchos casos la historia clínica completa no está 

disponible y el paciente es incapaz de recordar todos los síntomas que ha experimentado 

y cómo se ha desarrollado la enfermedad. En otras ocasiones, las limitaciones prácticas 

y/o económicas impiden contar con todos los medios que deberían estar disponibles, 

por lo que el médico debe realizar su diagnóstico con la información que posee, por 

limitada que sea. 

• Información errónea. Puede que la información aportada por el paciente no sea del 

todo fiable porque no es capaz de describir correctamente sus síntomas o incluso porque 

miente deliberadamente al médico. También es posible que el diagnóstico anterior que 

contiene la historia clínica haya sido erróneo. Además, las pruebas de laboratorio 

pueden dar falsos positivos y negativos. Por estas razones, el médico debe mantener 

siempre una duda razonable frente a toda la información disponible. 

• Información imprecisa. Hay muchos datos en medicina que son difícilmente 

cuantificables. Tal es el caso de síntomas como el dolor o la fatiga. Incluso en un método 

tan técnico como la ecocardiografía, por ejemplo, hay muchas observaciones que en la 

práctica deben ser cuantificadas subjetivamente, como el prolapso valvular o la 

aquinesia ventricular. 

• Mundo real no determinista. A diferencia de las máquinas mecánicas o eléctricas, 

cuyo funcionamiento se rige por leyes deterministas, los profesionales de la medicina 

comprueban a diario que cada ser humano es un mundo diferente, en el que las leyes 

generales no siempre resultan aplicables. Muchas veces las mismas causas producen 

efectos diferentes en distintas personas sin que haya ninguna explicación aparente. Por 

ello, el diagnóstico médico debe tener siempre en cuenta la probabilidad y las 

excepciones. 
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• Modelo incompleto. Por un lado, hay muchos fenómenos médicos cuya causa aún se 

desconoce. Por otro, es frecuente la falta de acuerdo entre los expertos de un mismo 

campo (variabilidad de la práctica médica). Finalmente, aunque toda esta información 

estuviera disponible, por motivos prácticos sería imposible incluirla en un SE. 

• Modelo inexacto. Por último, todo modelo que trate de cuantificar la incertidumbre 

necesita incluir un elevado número de parámetros; así, en el caso de las redes bayesianas 

necesitamos especificar todas las probabilidades a priori y condicionales. Sin embargo, 

rara vez está disponible toda esta información, por lo que debe ser estimada de forma 

subjetiva. Es deseable, por tanto, que nuestro modelo de razonamiento pueda tener en 

cuenta sus propias inexactitudes. 

 

3.3. EJEMPLOS DE MGP EN MEDICINA 

 Aplicaciones desarrolladas fuera de España 

Las primeras redes bayesianas médicas se construyeron con fines ilustrativos, como el 

programa NESTOR, con cinco nodos, orientado a trastornos endocrinos(202). Otro ejemplo, con 

8 nodos, realiza el diagnóstico diferencial entre tuberculosis, bronquitis y cáncer de pulmón(203). 

La primera red bayesiana destinadas al diagnóstico clínico fue MUNIN(204) para el diagnóstico 

de enfermedades musculares mediante electromiografía; los nodos estaban agrupados en tres 

niveles: enfermedades, estados patofisiológicos y hallazgos. Destaca PATHFINDER(205), 

sistema experto para al diagnóstico de enfermedades de los ganglios linfáticos, cuya aportación 

radica en la creación de las redes de semejanza, caracterizadas por la existencia de un nodo 

principal que representa los posibles diagnósticos. La limitación principal de este modelo es 

suponer que el paciente padece una sola enfermedad. El sistema QMR-DT(206) es una 

reformulación en forma de red bayesiana para mejorar el rendimiento de INTERNIST-1, basado 

en la representación de los diagnósticos y hallazgos mediante variables binarias y la 

disposición de los nodos en dos niveles, lo que constituye una limitación al no representar 

correctamente las relaciones de independencia. Otros sistemas basados en MGP son: ALARM, 

para la monitorización de pacientes durante la anestesia(207); VP-net para monitorización en la 

UCI(208); THOMAS para interpretar los resultados de experimentos clínicos aleatorizados 

publicados(209); ABDO para el diagnóstico del dolor abdominal agudo(210); CPCS-BN para 

enfermedades hepatobiliares(211) o MammoNet para enfermedades de mama(212). 
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Una mención especial merece el programa BANTER(213), cuyo objetivo es la enseñanza de la 

medicina a partir de cualquier red bayesiana o diagrama de influencia cuyos nodos puedan 

clasificarse en hipótesis, observaciones y métodos diagnósticos. Además de calcular la 

probabilidad a posteriori de cada hipótesis, selecciona el mejor método diagnóstico para 

confirmar o descartar cualquier hipótesis, examina al usuario sobre la selección de métodos 

diagnósticos y es capaz de explicar su razonamiento. 

 Aplicaciones desarrolladas en España 

• El trabajo en MGP comenzó en la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED) en colaboración con el Hospital de la Princesa de Madrid en 1990 con la 

construcción del DIAVAL(214, 215). El sistema consistía en una red bayesiana para el 

diagnóstico de enfermedades cardíacas considerando principalmente la información 

ecocardiográfica, además de otras fuentes de información como los datos personales, 

síntomas y signos y el electrocardiograma.  

• DIABNET(216) es un sistema de planificación de terapias en diabetes gestacional 

construido por la Universidad Politécnica de Madrid en colaboración con el Servicio de 

Endocrinología y Nutrición del Hospital San Pau de Barcelona. Su base de 

conocimiento está constituida por una red bayesiana que modeliza cualitativamente el 

metabolismo de la glucosa. 

• IctNeo(217)  es un sistema destinado al tratamiento de la ictericia neonatal, desarrollado 

por el departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Madrid, 

en colaboración con el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. 

• En la Universidad del País Vasco se ha desarrollado un método para la construcción de 

redes bayesianas a partir de bases de datos mediante algoritmos genéticos, y lo han 

aplicado a la predicción de supervivencia de pacientes con melanoma maligno(218).  

• Las redes bayesianas más recientes construidas por el equipo de investigadores de la 

UNED han sido: diagnóstico de cáncer de próstata y otras enfermedades urológicas(219), 

enfermedades hepáticas(220)
 y un sistema de ayuda a la decisión para cirugía de 

cataratas(221). 

 Aplicaciones en Oftalmología  

El primer sistema desarrollado para el diagnóstico y la toma de decisiones en oftalmología fue 

el sistema CASNET(222), que aunque utilizaba una red causal probabilista, sus propiedades y 
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algoritmos de inferencia eran muy distintos de los de las redes bayesianas. Posteriormente, se 

desarrollaron dos SE: MEDICO, para el tratamiento de las enfermedades coriorretinianas(223) y 

OCULAR HERPES MODEL para el tratamiento del herpes ocular(224). 

En España, García Ibor (1994) se han desarrollado sistemas de aprendizaje automático para la 

queratotomía radial(225), modelos como el GLAUCOM EASY para el diagnóstico del 

glaucoma(226), el UVEMASTER para el diagnóstico de la uveítis(227) y un sistema para el 

diagnóstico diferencial de las queratopatías superficiales puntiformes(228). También, se han 

construido una red neuronal para el diagnóstico del glaucoma a partir del análisis de las fibras 

retinianas mediante polarimetría láser asociado a la perimetría automática(229) y un SE híbrido 

simbólico-conexionista de ayuda al diagnóstico del glaucoma primario de ángulo abierto en 

estadios incipientes, basado en el conocimiento del experto(230).  

 

3.4. CONSTRUCCIÓN DE MGP EN MEDICINA 

La construcción de un MGP sigue los pasos de una red bayesiana, por lo que básicamente  

consta de tres pasos(231): 

1. Identificación de las variables y de sus valores; 

2. Identificación de las relaciones causales entre las variables, completando así la 

definición de grafo que representa al modelo; 

3. Obtención de las probabilidades asociadas a cada nodo del grafo. 

 Construcción a partir de bases de datos 

La forma más rápida de construir una red bayesiana para medicina consiste en tomar una base 

de datos que contenga un número suficientemente grande de pacientes y aplicar algún algoritmo 

de aprendizaje. Sin embargo, la mayor parte de las bases de datos médicas sólo recogen unos 

pocos de los datos observados junto con el diagnóstico final. En cambio, la construcción de una 

red bayesiana requiere especificar numerosas variables intermedias para que las hipótesis de 

independencia tengan validez. El modelo final no tiene por qué ser causal, dificultando su 

comprensión de cara al usuario(201). 

 Construcción con la ayuda de expertos humanos 

La construcción de un MGP puede dividirse en dos fases: (1) recopilar la información 

cualitativa, es decir, identificar los datos relevantes y formar una red causal con las relaciones 
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entre ellos, y (2) recoger la información cuantitativa: las probabilidades a priori y las 

probabilidades condicionales(201). El modelo completo se recoge en la Figura 4. 

Figura 4: Algoritmo para la construcción de redes bayesianas 
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1- Primera fase: obtención de la información cualitativa y formación de la red. 

2- Recopilación de todas las fuentes de información relacionadas con el dominio que 

queremos modelar a partir de fuentes bibliográficas y, sobre todo, mediante la ayuda de 

expertos en la materia para establecer los mecanismos causales que, a su juicio, 

intervienen en nuestro problema.  

3- Definición del grafo que representa las variables y las relaciones de independencia 

condicional (Figura 5), que habría que justificar mediante análisis estadísticos; sin 

embargo, la falta de datos empíricos impide casi siempre realizar tal comprobación. 

4- Segunda fase: obtención de la información cuantitativa. Si la adquisición del 

conocimiento cualitativo es complicada, mucho más lo es la obtención de los datos 

numéricos. En esta fase se puede emplear los resultados de investigaciones cuantitativas 

(si bien es no es común encontrar en la bibliografía datos de probabilidades 

condicionadas), o estimaciones subjetivas a partir del conocimiento experto, a pesar de 

que esta labor es compleja y tediosa.  

 Funciones de utilidad en medicina 

La obtención de funciones de utilidad en medicina es igualmente difícil. Algunos de los 

primeros trabajos utilizaban escalas subjetivas, graduadas de 0 a 100, método criticado porque 

las unidades de medida eran arbitrarias, es decir, sin ningún significado médico objetivo. Se 

desarrollaron otros métodos basados en datos objetivos, como la supervivencia a corto plazo 

(expresada en porcentajes) o la no morbilidad (el número de casos en que se curaba el paciente). 

La variable que con más frecuencia se ha empleado para determinar la utilidad es la esperanza 

de vida del paciente, medida normalmente en años, y con este criterio se han construido 

Figura 5: Independencia 
condicional para un nodo X 
con dos padres y dos hijos 
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numerosos modelos. Sin embargo, no sólo es importante la duración de la vida, sino también la 

calidad, y por eso el criterio más adecuado en general es la esperanza de vida en salud (en 

inglés, "quality-adjusted life-expectancy"), que se define como el tiempo que va a vivir el 

paciente multiplicado por la calidad de vida que va a tener. La unidad de medida en inglés 

"quality-adjusted life-year", QALY, se traduciría como "años de vida ajustados por calidad", 

AVAC. Sin embargo, hay casos en que las funciones de utilidad universales no tienen sentido. 

Por ejemplo, ante un embarazo unas parejas manifiestan más interés que otras por tener un niño 

(en unos casos la utilidad será positiva y en otros negativa), el riesgo que cada mujer está 

dispuesta a asumir es distinto, cada pareja valora de forma diferente las posibles 

malformaciones congénitas del feto. Por eso se han desarrollado métodos que intentan conocer 

y medir las preferencias de cada paciente(201).  

Por último, cuando se trata de decidir si el coste económico de una terapia o un plan de actuación 

compensa las ventajas obtenidas, éstas pueden medirse de tres modos: 

• Análisis coste-efectividad: mide la utilidad en alguna unidad médica, como el número 

de vidas salvadas o el porcentaje de hipertensos controlados. 

• Análisis coste-beneficio: asigna un valor económico a los estados resultantes, incluida 

la vida o la muerte del paciente, con el fin de medir la utilidad en alguna unidad 

monetaria. 

• Análisis coste-utilidad: valora la calidad de vida del paciente, generalmente teniendo 

en cuenta sus preferencias (capacidad para trabajar, grado de dolor). 

Los diagramas de influencia son capaces de englobar estos tres tipos de análisis dentro de un 

mismo formalismo, pues una vez conocida la función de utilidad el tratamiento matemático es 

idéntico. 

 De un modelo gráfico probabilístico a un sistema experto 

La construcción de un MGP no puede considerarse por sí mismo como un SE, pues para tener 

una aplicación práctica necesita, como mínimo(201): 

• un interfaz gráfico amigable, de modo que el usuario pueda introducir la información 

de algún modo que le resulte familiar, sin tener que buscar en la red la variable 

correspondiente a cada hallazgo; 
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• un generador de informes que seleccione las conclusiones más relevantes, pues el 

mostrar en una ventana la probabilidad a posteriori de cada variable es claramente 

insuficiente; 

• un método de explicación del razonamiento, que justifique el diagnóstico y las 

recomendaciones ofrecidas por el sistema, de modo que el usuario pueda aceptarlas o 

rechazarlas según su criterio. 

 

3.5. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS MGP 

 Ventajas de los MGP 

La principal ventaja de los MGP frente a métodos alternativos para el tratamiento de la 

incertidumbre es su fundamento normativo, es decir, que se basan en una teoría matemática 

que indica qué probabilidades son necesarias, cómo deben obtenerse y cómo han de 

combinarse(201). En el campo de la medicina es posible utilizar probabilidades objetivas 

procedentes de estudios epidemiológicos y, sólo en el caso de que no se hayan realizado los 

estudios estadísticos necesarios, habrá que recurrir a la estimación de los expertos humanos, 

pero siendo conscientes de que vamos a obtener estimaciones subjetivas de magnitudes 

objetivas. 

Otra ventaja de prácticamente todos los MGP desarrollados hasta la fecha es que emplean 

razonamiento causal, lo cual permite tres tipos de razonamiento: abductivo (de los efectos a 

las causas), deductivo-predictivo (de las causas a los efectos) e intercausal (entre dos causas de 

un mismo efecto). Dicho de otro modo, los MGP, por su fundamento normativo, son capaces 

de obtener todas y únicamente las inferencias que están justificadas. En cambio, los sistemas 

basados en reglas (ya utilicen factores de certeza o lógica difusa) sólo admiten un tipo de 

inferencia, de los hallazgos hacia las hipótesis, sin tener en cuenta la distinción entre estos tres 

tipos de razonamiento, lo cual puede dar lugar a serias inconsistencias. Esta capacidad de los 

MGP es consecuencia directa del tratamiento explícito de las dependencias e independencias 

condicionales. Paradójicamente, el argumento que con más frecuencia se utilizó en los años 70 

para negar un papel relevante a los modelos probabilistas en aplicaciones médicas, era que 

incluían hipótesis injustificadas de independencia condicional. La situación se invirtió a partir 

de los trabajos de Pearl, Lauritzen, Spiegelhalter y otros, que demostraron que las redes 

bayesianas podían representar correctamente las relaciones de dependencia e independencia, y 
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por otro lado, los trabajos de Heckerman, Horvitz, que demostraron que los métodos basados 

en reglas contenían hipótesis de independencia condicional más estrictas y más difíciles de 

justificar que las contenidas en los MGP(232, 233). 

 Limitaciones de los MGP en medicina 

Uno de los inconvenientes principales de los MGP es que los algoritmos actuales tienen 

complejidad exponencial para redes generales; de hecho, la computación de la probabilidad 

en redes bayesianas y, por consiguiente, le evaluación de diagramas de influencia, es un 

problema NP-difícil tanto para los métodos exactos como para los aproximados. Sin embargo, 

algunos de los algoritmos actuales son capaces de computar modelos médicos bastante 

complejos en intervalos de tiempo razonables, e incluso existen aproximaciones y modelos 

simplificados que permiten abordar problemas de mayor tamaño. 

Otro de los obstáculos para la aplicación de los MGP a problemas médicos es la dificultad para 

construir las redes, tanto por la escasez de bases de datos completas como por las carencias de 

conocimiento que dificultan la construcción con ayuda de expertos humanos. Hay otros 

métodos que no requieren tantos parámetros, incluso hay técnicas puramente cualitativas, que 

por otra parte no aportan ninguna ventaja, sino que simplemente prescinden de información que 

resulta difícil de obtener pero que es esencial. 

Finalmente, los sistemas basados en reglas tienen una ventaja importante frente a los MGP, que 

es la facilidad para controlar el razonamiento, fijando objetivos y generando las preguntas 

oportunas. En teoría, los MGP tendrían ventaja en este punto, pues la teoría de la información 

y de la decisión permiten determinar exactamente cuál es la relación coste-efectividad de cada 

nuevo hallazgo; sin embargo, los algoritmos generales son impracticables por la desorbitada 

cantidad de tiempo que necesitarían. Existen métodos que introducen hipótesis simplificadoras 

con el fin de seleccionar las preguntas adecuadas, pero aún no hay una metodología sólidamente 

establecida.  
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II. JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS 
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JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS 

La catarata es la causa más común e importante de pérdida visual en pacientes mayores de 50 

años, constituyendo una de las principales indicaciones quirúrgicas en este grupo de pacientes. 

Aunque puede producirse por diversas causas, se relaciona especialmente con la edad, 

calculando que la padecen hasta el 46% de la población a partir de los 75 años. Se estima que 

sólo en EEUU se practican 2 millones de cirugías al año y en España alrededor de 400.000 

intervenciones cada año.  

Una de las complicaciones de la cirugía de cataratas más graves y temidas por los oftalmólogos 

es el desarrollo de endoftalmitis, debido a una importante reducción en el resultado visual final 

del paciente y al potencial riesgo de pérdida anatómica del globo ocular. Por tanto, cuantificar 

el riesgo que tiene un paciente de desarrollar endoftalmitis antes de realizar la cirugía permitiría 

tomar precauciones durante la intervención. Al mismo tiempo, la aparición de posibles 

complicaciones intraoperatorias podría justificar la aplicación de ciertas medidas alternativas 

que disminuyan la probabilidad de desarrollo de endoftalmitis y/o mejorar el pronóstico del 

paciente en caso de desarrollarla.  

La definición de un modelo gráfico probabilístico que ayude a la toma de las decisiones clínicas 

óptimas para reducir la probabilidad de desarrollar endoftalmitis, podría incidir directamente 

en un aumento de la seguridad del paciente sometido a cirugía de cataratas. 
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III. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
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1. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

El desarrollo de modelos de análisis de decisión basados en métodos gráficos probabilísticos 

permitiría estimar el riesgo pre y posquirúrgico de un paciente para desarrollar endoftalmitis.  

 

El modelo obtenido permitiría seleccionar las decisiones óptimas para el manejo del paciente 

sometido a cirugía de cataratas midiendo esta efectividad como años de vida ajustados por 

calidad.
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un modelo gráfico probabilístico que permita evaluar el riesgo de endoftalmitis en 

función de las características de cada paciente y de las alternativas clínicas en la cirugía de 

cataratas. El modelo determinará la estrategia óptima que maximiza la eficacia de la 

intervención y minimiza el riesgo de endoftalmitis. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1- Construir un modelo gráfico basado en la evidencia científica y el conocimiento experto. 

Para la estimación de las probabilidades condicionadas se empleará la evidencia 

científica disponible mediante un método estandarizado y reproducible, minimizando el 

uso de las estimaciones subjetivas. 

2- Evaluar dicho modelo comparando con pacientes reales con endoftalmitis poscatarata 

atendidos en el Hospital General La Mancha Centro en un periodo de 13 años. 

3- Validar la utilidad del modelo para determinar la estrategia más efectiva que reduzca el 

riesgo de endoftalmitis poscatarata o aquella que garantice el mejor resultado visual en 

caso de padecerla. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 
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1. CÁLCULO DE PROBABILIDADES CONDICIONADAS  

1.1. MÉTODO OR – ADAPTADO A INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

El cálculo de probabilidades condicionadas a partir de datos bibliográficos es complejo 

ya que no se han realizado ensayos clínicos a partir de los cuales se extraiga información 

probabilista controlando variables de confusión. Esto es debido a la baja prevalencia de 

endoftalmitis y al gran número de variables implicadas en su aparición y en la de otras 

complicaciones de la cirugía de cataratas. 

Si suponemos la siguiente red bayesiana: 

 

Donde A[+a,-a], B[+b,-b] y C[+c,-c], la construcción de la red bayesiana precisa de la 

definición de las probabilidades condicionadas P(C|A,B) y las prevalencias P(A) y P(B). 

En la bibliografía están descritos, generalmente a partir de estudios epidemiológicos, la 

prevalencia P(A) y P(B), pero no P(C|A,B).  

En la literatura médica se encontrarán estudios que evalúan la asociación entre las 

variables A y B con la C, generalmente en forma de estudios epidemiológicos o de casos 

y controles, en los que se calcula la significación estadística en forma de Odds Ratio. En 

estas publicaciones se indica, o es fácilmente calculable: 

- El total de los sujetos incluidos en el estudio, T=[+c] + [-c] = [+a] + [-a] = [+b] + [-b] 

- Porcentaje de sujetos [+c] entre los [+a], es decir, P(+c|+a) = x1 

- Porcentaje de sujetos [-c] entre los [-a], es decir, P(-c|-a) = x2 

- Porcentaje de sujetos [+c] entre los [+b], es decir, P(+c|+b) = y1 

- Porcentaje de sujetos [-c] entre los [-b], es decir, P(-c|-b) = y2 

A partir de estos datos podemos calcular P(+c), P(+a), P(+b) y sus complementarios P(-

a), P(-b) y P(-c), pero no podemos calcular P(c|a,b). 

En los estudios epidemiológicos todas las causas interactúan en la generación del efecto, 

por lo que, hay que tener en cuenta que: 

P(+c|+a) = P(+c,+b|+a) + P(+c,-b|+a) 
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Si consideramos que las variables A y B son causas de C y que actúan mediante los 

supuestos de la puerta OR probabilista, en la que el efecto es únicamente producido por 

las causas incluidas en el modelo, se tendrá que el efecto positivo observado cuando una 

causa es negativa se debe a la otra causa. 

P(+c|-a) = x2, se debe a la actuación de [+b]. 

Para poder calcular el efecto producido por cada una de las causas de forma independiente 

del resto de las mismas se propone: 

�1 − ����+	|+�� ∗ ��+	|−�� + ����+	|+�� = ��+	| + �� 

����+	|+�� = ��+	|+�� − ��+	|−��
1 − ��+	| − ��  

Donde: 

����+	|+�� = ��+	| + �, −�� 

����+	|+�� = ��+	| − �, +�� 

Y podemos calcular mediante la puerta OR: 

��+	|+�, +�� = ��+	|+�, −�� + �1 − ��+	|+�, −�� ∗ ��+	| − �, +�� 

En este caso: 

����+	|−�, −�� = 0 

Con la misma metodología se puede aplicar la puerta OR residual, introduciendo una 

causa C* indeterminada, que explica que: 

��+	|−�, −�� > 0 

Igualmente se aplica esta metodología para nodos probabilistas para los cuales los nodos 

padres son causas, en los que se asumen la independencia condicional entre las causas. 

En la construcción de la red se indican los nodos en los cuales se ha aplicado esta 

metodología. 

 

1.2. CALCULO DE PROBABILIDADES CONDICIONADAS EN JAVA 

Para el caso de nodos con múltiples padres en los que no se puede asumir la interacción 

causal mediante puerta OR, por tratarse de factores de riesgo, incluir decisiones o constar 
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de cálculos sumamente complejos, se calculan las probabilidades bayesianas a partir de 

los datos bibliográficos aplicando la hipótesis de independencia condicional de las 

variables. 

Este método permite calcular P(y|x1,x2,…,x3), con independencia del número de 

variables y del número de valores que puede tomar cada variable, si bien el número de 

operaciones aumenta de manera exponencial con cada nueva variable. Para permitir este 

cálculo se desarrolla una aplicación en Java con los métodos descritos a continuación. 

 Estructura del nodo 

A modo de ejemplo suponemos la siguiente red: 

 

Definimos los nodos como [+p,-p], [+q,-q], [+r,-r], [y1,y2,y3,y4]. 

Si consideramos, por ejemplo, las siguientes tablas de probabilidades a priori y pares de 

probabilidades conjuntas de [y] con cada nodo padre, información que puede haber sido 

obtenida de estudios epidemiológicos, literatura médica o estimaciones subjetivas: 

 

Tabla 2: Prevalencia Ejemplo Adaptación-OR 

 y1 y2 y3 y4 

P(Y) 0,05 0,01 0,001 0,939 
 

 

Tabla 3: Probabilidades conjuntas Ejemplo Adaptación-OR 

P(y, padre) +p -p +q -q +r -r 

y1 0,04 0,01 0,035 0,015 0,00005 0,049995 

y2 0,009 0,001 0,0002 0,0098 0,00001 0,00999 

y3 0,00095 0,00005 0,00002 0,00098 0,0008 0,0002 

y4 0,00939 0,92961 0,01878 0,92022 0,000939 0,938061 
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Para la construcción de la red necesitamos calcular P(y|p,q,r). 

 Método: Definición del nodo probabilístico 

Se introducen en el sistema el vector que representa la probabilidad a priori del nodo 

problema: 

 

 Método: Definición de probabilidades conjuntas 

Se introduce en el sistema la matriz que representa la tabla de probabilidades conjuntas 

de cada nodo padre con el nodo problema: 

 

 Método: Cálculo de las probabilidades a priori de cada nodo padre 

Con los datos introducidos se calcula la probabilidad a priori de cada nodo padre, 

aplicando la fórmula de la probabilidad marginal 

���� = 	� ���, ��
�

 

Este dato, aunque redundante, se calcula para homogeneizar los valores obtenidos de 

distintas fuentes bibliográficas y para minimizar el impacto que puede tener la falta de 

cumplimiento estricto del supuesto de independencia de las variables. 

Para calcular la probabilidad a priori el método contiene un FOR que recorre toda la 

matriz definida en el apartado 1.2.3, para cada nodo padre. 

 Método: Cálculo de las probabilidades condicionadas 

Con los datos introducidos y los calculados se aplica la metodología de Bayes para 

calcular las probabilidades condicionadas. 

Por la definición de probabilidad condicional: 

��+�, +�, +�|�� = ��+�, +�, +�, ��
����  
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Si se asume la independencia de los padres dado el nodo hijo: 

 	

��+�, +�, +�|�� = ��+�, ��
���� ∗ ��+�, ��

���� ∗ 	��+�, ��
����  

Aplicando la forma normalizada del método probabilista clásico: 

���|+�, +�, +�� = 	�	 ∗ 	���, +�� ∗ ���, +�� ∗ ���, +�� ∗ ����
�������  

En el método se calcula la probabilidad condicionada a partir de una secuencia de FOR 

anidada que recorre todas las matrices definidas en los métodos anteriores, calculando de 

esta forma cada P(y| +p, +r, +q). 

 

 

Por la definición de probabilidad tenemos que: 

� ���|+�, +�, +�� = 1
�

 

Por lo tanto: 

1 = 	� ∗ �	���1, +�� ∗ ���1,+�� ∗ ���1,+�� ∗ ���1�
����1�� + ⋯ +	���4, +�� ∗ ���4, +�� ∗ ���4, +�� ∗ ���4�

����4�� �	 

Por lo que: 
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� = 1
	���1, +�� ∗ ���1, +�� ∗ ���1, +�� ∗ ���1�

����1�� + ⋯ +	���4, +�� ∗ ���4, +�� ∗ ���4,+�� ∗ ���4�
����4��

 

 

Finalmente, es posible calcular las probabilidades condicionadas para cada valor de nodo 

hijo dada la configuración de los padres. 

���1|+�, +�, +�� = 	�	 ∗ 	���1, +�� ∗ ���1, +�� ∗ ���1, +�� ∗ ���1�
����1���  

 

El método calcula a continuación una nueva tétrada P(y| p, q, r), con una nueva 

configuración de los hallazgos [p,q,r], hasta que concluye el cálculo de todas las 

probabilidades condicionadas. 

 Código en Java para el cálculo de P(y|p,q,r)  

La definición de otros nodos se habilita en el programa modificando los parámetros de 

las secuencias FOR y la definición de variables P(hallazgo, y). 
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2. CONTRUCCIÓN DE LA RED 

Se comienza definiendo las variables (nodos) que se tendrán en cuenta en la construcción 

del modelo, indicando las alternativas posibles que presenta el nodo. Posteriormente, se 

definen los enlaces probabilistas atendiendo, generalmente, a relaciones causales. 

Finalmente, se establecen las probabilidades condicionadas del nodo respecto de sus 

padres. 

2.1. TIPO DE CATARATA 

La definición del nodo probabilístico del tipo de catarata se realiza a partir de los sistemas 

de clasificación definidos previamente en la sección 1.3. 

La probabilidad de presentación de cada tipo de catarata es dependiente de la población 

incluida en el estudio, del sistema de salud estudiado, del año de publicación, entre otros, 

lo que dificulta la aplicación de los valores epidemiológicos existentes en la bibliografía. 

Además, debido a que el número de intervenciones de cataratas es elevado, la estimación 

del porcentaje de pacientes con cada tipo de cataratas por parte de personal experto es 

adecuada. Los valores incluidos en el modelo se indican en la Tabla 4. 

 

Tabla 4: Prevalencia Tipo de cataratas 

P(TIPO DE 

CATARATA) 
 

Leve 0,12 
Moderada 0,8 

Blanca 0,03 
Brunescente 0,03 

Polar posterior 0,02 
 

2.2. NÚCLEO PROFILAXIS PREOPERATORIA 

 EDAD 

Son varios los estudios en los que se presenta la edad de los pacientes que se someten a 

cirugía de cataratas, con valores similares(95, 96). En la red se toma una adaptación de los 

datos publicados por Desai et al(32) por presentar rangos de edad análogos a los que se 

precisan en la red para la definición del nodo correspondiente a la diabetes, quedando la 

definición de probabilidades según se indica en la Tabla 5. 
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Tabla 5: Distribución de pacientes por edad 

EDAD Desai et al(32) 

P(18-30) 0 
P(31-45) 0 
P(46-60) 0,0566 
P(61-75) 0,3216 
P(76-80) 0,2249 
P(81-85) 0,2078 
P(>85) 0,1891 

 

 SEXO 

Los estudios poblacionales muestran asociación entre la edad y el sexo. Esta relación no 

se considera causal, sino probabilística, por lo que el sentido del enlace únicamente 

muestra que conocer la edad del paciente influye en la probabilidad de pertenecer a un 

sexo. 

Los datos empleados en el modelo, mostrados en la Tabla 6, han sido extraídos del 

Instituto Nacional de Estadística de España(234) y de los datos provisionales a fecha de 1 

de Enero de 2017, en los que se indica el número de habitantes por edad y sexo. Según se 

muestra en los estudios poblacionales a mayor edad hay mayor probabilidad de que el 

paciente sea mujer. 

 

Tabla 6: Distribución de pacientes por sexo y edad 

P(SEXO|EDAD) 18-30 31-45 46-60 61-75 76-80 81-85 >85 

Hombre 0,5066 0,5065 0,4967 0,4724 0,4291 0,3952 0,3210 

Mujer 0,4934 0,4935 0,5033 0,5276 0,5709 0,6048 0,4990 

 

 DIABETES MELLITUS 

2.2.3.1. Prevalencia de diabetes mellitus 

En España se determinó que la prevalencia de diabetes mellitus ajustada por edad y sexo 

era del 13,8%, si bien sólo el 7,8% de los pacientes sometidos a cirugía de cataratas 

contaban con un diagnóstico de la misma en el momento del estudio(235). El nodo 

probabilístico tiene como variables la presencia o ausencia de diabetes. 
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2.2.3.2. Padres del nodo 

En el estudio Di@bet(235) se comprobó que la prevalencia de diabetes aumentaba 

significativamente con la edad y que era superior en hombres que en mujeres. Por esta 

razón en la red se sitúa este nodo como hijo de los nodos edad y sexo.  

2.2.3.3. Probabilidades condicionadas 

Se establece, según adaptación de bibliografía(235), la siguiente tabla de probabilidades 

condicionadas. 

Tabla 7: Distribución de pacientes diabéticos por edad y sexo (hombres) 

P(diabetes | edad, 
hombres) 

18-30 31-45 46-60 61-75 76-80 81-85 >85 

P(+d) 0,058 0,0221 0,1092 0,298 0,413 0,413 0,413 

P(-d) 0,9942 0,9779 0,8908 0,702 0,587 0,587 0,587 

 

Tabla 8: Distribución de pacientes diabéticos por edad y sexo (mujeres) 

P(diabetes | edad, 
mujeres) 

18-30 31-45 46-60 61-75 76-80 81-85 >85 

P(+d) 0,0032 0,0668 0,238 0,424 0,374 0,374 0,374 

P(-d) 0,9942 0,9779 0,8908 0,702 0,587 0,587 0,587 

 

 ALTERACIÓN DE LA VIA LACRIMAL 

Se ha determinado que la prevalencia de pacientes con obstrucción en la vía lacrimal se 

encuentra en el rango 3-6,6%(236, 237).  Se indica que los factores de riesgo de esta 

alteración son únicamente congénitos, por lo que no habiéndose descrito asociación 

estadística con otras variables incluidas en la red (edad, sexo), se define este nodo sin 

padres, con una prevalencia de 0,05. 

 INMUNODEPRESIÓN 

2.2.5.1. Padres del nodo 

La inmunodepresión está originada por diversas causas (medicación con 

inmunosupresores, infección por VIH, cáncer hematopoyético), identificándose como 

factores de riesgo en el desarrollo de la misma la edad y el sexo del paciente. Por ello, 

este nodo se sitúa en la red como hijo de los nodos edad y sexo.  
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2.2.5.2. Probabilidades condicionadas 

Las probabilidades condicionadas de este nodo se calculan a partir de los datos publicados 

en un estudio de prevalencia de la inmunosupresión(101), en la cual se presentan de forma 

independiente datos de prevalencia por grupos de edad y sexo. A partir de los datos 

bibliográficos (Tabla 9 y Tabla 10) se calculan las probabilidades condicionadas (Tabla 

11). 

Tabla 9: Probabilidades de inmunodepresión condicionada por edad 

Rango de edad 18-30 31-45 46-60 61-75 76-80 >80 

P(inmunodepresión|edad)(101) e1 e2 e3 e4 e5 e6 

P(+inmunodepresión) 0,016 0,023 0,044 0,039 0,031 0,025 

P(-inmunodepresión) 0,984 0,977 0,956 0,961 0,969 0,975 

 

Tabla 10: Probabilidades condicionadas de sexo por edad 

P(sexo|edad) (234) 18-30 31-45 46-60 61-75 76-80 >80 

Masculino 0,5066 0,5065 0,4966 0,4723 0,4291 0,3951 

Femenino 0,4933 0,4934 0,5033 0,5276 0,5708 0,6048 

 

Tabla 11: Probabilidades condicionadas de sexo por inmunodepresión y edad 

P(sexo|+inmunodepresión,edad)(101)  

Masculino 0,313 

Femenino 0,687 

 

Asumimos que P(s|+i) = P(s|+i,e), es decir, en los pacientes con inmunodepresión las 

variables sexo y edad son condicionalmente independientes. Esta suposición puede 

realizarse, ya que la literatura médica no muestra diferencias significativas en cuanto a la 

edad de los pacientes con inmunosupresión pertenecientes al mismo sexo.  

De forma análoga, asumimos que P(s|-i,e)=P(s|e,i)=P(s|e), es decir, los pacientes 

intervenidos de cataratas que no presentan inmunodepresión tienen una distribución por 

sexos y edad igual a la que se define para la población general. Esta suposición puede 

realizarse debido a que la prevalencia de inmunodepresión en la población general es 

suficientemente baja (P(+i)=0,027)(101). 

Se calcula P(i|s,e) para cada posible combinación de [i, s,e] aplicando el teorema de Bayes 

según el siguiente método: 
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De esta forma se obtiene la siguiente tabla de probabilidades condicionadas (Tabla 12) 

empleadas en la red. 

 

Tabla 12: Probabilidad de inmunodepresión condicionadas por edad y sexo (mujeres) 

P(inmunodepesión|edad,mujer) 18-30 31-45 46-60 61-75 76-80 >80 

Masculino 0,0099 0,0143 0,0282 0,0262 0,0228 0,0199 

Femenino 0,9901 0,9857 0,9718 0,9738 0,9772 0,9801 

 

Tabla 13: Probabilidad de inmunodepresión condicionadas por edad y sexo (hombres) 

P(inmunodepesión|edad,hombre) 18-30 31-45 46-60 61-75 76-80 >80 

Masculino 0,0221 0,0317 0,0591 0,0502 0,0371 0,0283 

Femenino 0,9779 0,9683 0,9409 0,9498 0,9629 0,9717 

 

En la construcción de la red consideramos que no existe diferencia en la probabilidad de 

inmunodepresión en el intervalo de edad superior a 80 años, por lo que: 

P(i|s,80-85)=P(i|s,>85). 

 BLEFARITIS 

2.2.6.1. Prevalencia de blefaritis 

Se ha descrito una prevalencia de blefaritis en pacientes que van a ser intervenidos de 

cirugía de cataratas en el rango 0,015-0,05(114, 238). En nuestra red tomamos un valor 

P(+blefaritis)=0,03 debido a que este es el obtenido en una cohorte con mayor número de 

pacientes(114). 

2.2.6.2. Padres del nodo 

La blefaritis es causa de anulación de la cirugía(238), aunque se han propuesto tratamientos 

preoperatorios tras los cuales se realizaría la intervención(114). Por esta razón se introduce 
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en la red un enlace probabilístico entre el nodo blefaritis y la decisión de tratamiento 

prequirúrgico. 

 PROFILAXIS PREOPERATORIA 

La profilaxis preoperatoria se ha propuesto como nodo de decisión por implicar una 

variabilidad en la práctica clínica. Las prácticas más empleadas como profilaxis 

preoperatoria son la aplicación de povidona yodada y el uso de antibióticos de forma 

tópica, siendo éstas las alternativas definidas en este nodo de decisión.  

En pacientes con obstrucción lacrimal se ha propuesto realizar una dacriocistorrinostomía 

para eliminar la obstrucción (113), aunque esta práctica clínica no es de utilidad en países 

desarrollados, por lo que no se incluye como alternativa a la profilaxis preoperatoria. 

Por tanto, las posibilidades de decisión incluidas son: no emplear ni povidona ni 

antibióticos, emplear povidona, emplear antibióticos y emplear ambas. 

2.2.7.1. Padres del nodo: Enlaces de influencia 

Por indicación de los expertos consultados se han considerado todos los enlaces indicados 

en la Figura 6, ya que la inmunodepresión, la alteración de la vía lacrimal, la blefaritis y 

el ser portador de una prótesis ocular podrían precisar la adaptación de la política 

profiláctica preoperatoria. De hecho, Soler Machín y cols. administran norfloxacino 

tópico en pacientes diabéticos o en aquellos que utilizan lentes de contacto mientras que 

en el resto de pacientes no(239). 
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Figura 6. Nodos de influencia en la decisión de Profilaxis preoperatoria 

 

Sin embargo, no se ha incluido como práctica preoperatoria en la red por no haber 

encontrado bibliografía en la que se cuantifique el riesgo de endoftalmitis en pacientes 

con obstrucción lacrimal en los que se haya empleado esta técnica. 

Asimismo, en los estudios epidemiológicos en los que se determinan los factores de riesgo 

de endoftalmitis no se ha evaluado la presencia de obstrucción lacrimal, por lo que esta 

variable se encuentra incluida como causa no explícita en estos estudios. 

 

2.3. NÚCLEO COMPLEJIDAD TÉCNICA 

 PUPILA PEQUEÑA 

Una pupila pequeña (≤3 mm) precisa de maniobras quirúrgicas que incrementan el riesgo 

de rotura capsular(35, 240-242). La relación entre pupila pequeña y rotura capsular se 

representa en la red a través del aumento de complejidad (nodo Complejidad técnica) y 

su enlace con el nodo rotura capsular. 

La prevalencia de pacientes con pupila pequeña empleada en el modelo se muestra en la 

Tabla 14. 
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Tabla 14: Prevalencia de Pupila pequeña 

P(pupila pequeña)(120)  

Presente 0,062 

Ausente 0,938 

 

 ENOFTALMIA 

La enoftalmia consiste en el hundimiento del ojo en la órbita ocular, lo que dificulta 

levemente la manipulación quirúrgica. No hemos encontrado estudios que incluyan la 

prevalencia de enoftalmia en pacientes sometidos a cirugía de cataratas, por lo que este 

dato se ha obtenido por consulta a oftalmólogos expertos. 

 

Tabla 15: Prevalencia de enoftalmia 

P(enoftalmia)  

Presente 0,02 

Ausente 0,98 

 

 SINEQUIAS POSTERIORES 

La sinequia ocular posterior consiste en la presencia de adherencias del iris al cristalino, 

afectando a la dilatación pupilar, por lo que dificulta levemente la intervención de 

cataratas, y se asocia a un mayor riesgo de rotura capsular(242). 

La prevalencia de pacientes con sinequias posteriores se muestra en la Tabla 16  

 

Tabla 16: Prevalencia de Sinequias posteriores 

P(sinequias posteriores)(242)  

Presente 0,02 

Ausente 0,98 

 

 CÁMARA ANTERIOR ESTRECHA 

Este síndrome dificulta el manejo del instrumental quirúrgico, principalmente por 

aumentar el riesgo de rotura capsular(35, 243). 
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Tampoco hemos encontrado en la bibliografía la prevalencia de este síndrome en 

pacientes sometidos a cirugía de cataratas, por lo que para su introducción en el modelo 

la prevalencia se ha obtenido por consulta a oftalmólogos expertos. 

 

Tabla 17: Prevalencia de cámara anterior estrecha 

P(cámara anterior estrecha)  

Presente 0,02 

Ausente 0,98 

 

 MIOPÍA MAGNA 

La miopía magna produce debilidad zonular y por lo tanto aumenta el riesgo de 

complicaciones en la cirugía de cataratas(35, 241). 

La prevalencia de la miopía, así como su gravedad, varía entre poblaciones, edad y grupos 

étnicos. En el modelo se toma un valor medio de prevalencia consensuado por expertos a 

partir de los datos publicados en la literatura médica. 

 

Tabla 18: Prevalencia de miopía magna 

P(miopía magna)(35)  

Presente 0,11 

Ausente 0,89 

 

 COLABORACIÓN DEL PACIENTE 

Los pacientes con elevada ansiedad, niños, pacientes con Parkinson o demencia, entre 

otros, pueden mostrar una baja colaboración durante la cirugía, con el consiguiente riesgo 

de eventos adversos quirúrgicos. Por ello, en este grupo de pacientes no colaboradores se 

administra habitualmente anestesia general. 

No hemos encontrado datos bibliográficos sobre la prevalencia de colaboración de los 

pacientes, por lo que hemos asumido como tal la prevalencia de administración de 

anestesia general junto con la tasa de intervenciones suspendidas (práctica habitual en 

países en desarrollo) debido a la mala colaboración del paciente (Tabla 19). 
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Tabla 19: Nodo Colaboración del paciente: asignación de probabilidades condicionadas 

Intervenciones 
suspendidas por 
mala 
colaboración del 
paciente(238)  

Nº 
pacientes 

Intervenciones 
con anestesia 
general(244) 

Nº 
pacientes 

P(mala 
colaboración) 

Probabilidades 
asignadas a 
nodo en el 

modelo 

Mala 
colaboración 

7 
Anestesia 
general 

503 
Mala 

colaboración 
0,035 

Total 1.952 Total 12.430 
Colaboración 

adecuada 
0,965 

 

 PSEUDOEXFOLIACIÓN 

2.3.7.1. Padres del nodo 

Al ser la pseudoexfoliación un síndrome asociado a la edad(245, 246), se ha identificado el 

nodo Edad como único padre. Otros nodos que también se relacionan probabilísticamente 

con el desarrollo de pseudoexfoliación, como el tipo de catarata, no se incluyen como 

padres por estar esta asociación representada a través de los nodos auxiliares de 

complejidad. 

2.3.7.2. Probabilidades condicionadas 

Diversos estudios evalúan la prevalencia de pseudoexfoliación. Como la frecuencia de 

este síndrome es altamente dependiente de la población de estudio se ha seleccionado un 

estudio de prevalencia realizado en España para la construcción del modelo. En la Tabla 

20 se indican las probabilidades condicionadas definidas para este nodo. 

 

Tabla 20: Probabilidad de Pseudoexfoliación condicionada a la edad 

P(pseudoexfoliación|edad)(247) 18-30 31-45 46-60 61-75 76-80 81-85 >85 

Masculino 0,08 0,08 0,08 0,08 0,14 0,25 0,25 

Femenino 0,92 0,92 0,92 0,92 0,86 0,75 0,75 

 

 VITRECTOMÍA PREVIA 

La catarata es una complicación frecuente en pacientes que han sido sometidos a 

vitrectomía pars plana, por lo que alguno de los pacientes intervenidos de cataratas puede 

haber sufrido una vitrectomía previa. 
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Las cataratas posvitrectomía suelen ser densas, lo que añadido a la disminución del 

volumen vítreo y a la inflamación quirúrgica previa hace que la cirugía de cataratas tenga 

un riesgo elevado de complicaciones, principalmente riesgo de rotura capsular(248, 249). 

En la Tabla 21 se indica el valor de la prevalencia de vitrectomía previa. 

 

Tabla 21: Prevalencia de vitrectomía previa 

P(vitrectomía previa)(120)  

Presente 0,014 

Ausente 0,986 

 

 SUBLUXACIÓN DEL CRISTALINO 

La subluxación del cristalino consiste en la pérdida de sujeción del cristalino debido a la 

degeneración o rotura de las fibras zonulares (41), por lo que la zónula se encuentra 

debilitada o, incluso, parcialmente desinsertada, con lo que el cristalino puede estar 

desplazado. La intervención de cataratas del ojo subluxado es compleja y con alto riesgo 

de caída del cristalino o de restos del mismo a la cámara vítrea(250, 251). 

La subluxación es poco frecuente, y su prevalencia ha sido estimada por un grupo de 

expertos según se indica en la Tabla 22. 

 

Tabla 22: Prevalencia de subluxación del cristalino 

P(subluxación)(120)  

Presente 0,001 

Ausente 0,999 

 

 COMPLEJIDAD TÉCNICA 

La cirugía de cataratas tendrá mayor complejidad, lo que aumenta el riesgo de 

complicaciones intraquirúrgicas, si el paciente presenta alguno de los factores indicados 

anteriormente(51).  Como no todos los factores influyen de igual modo en la complejidad 

de la técnica, se incluyen en la red tres nodos auxiliares que recogen el nivel de 

complejidad causado por la interacción de los distintos factores. 
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2.3.10.1. Nodo Complejidad baja 

Los padres de este nodo son: Cámara anterior estrecha, Miopía magna, Enoftalmia, 

Sinequias posteriores y Pupila pequeña.  

Este es uno nodo determinista que discretiza el número de factores que causan baja 

complejidad, con los valores (0, 1, >1).  

2.3.10.2. Nodo Complejidad media 

Los padres de este nodo son: Colaboración del paciente, Pseudoexfoliación, Vitrectomía 

previa y Complejidad baja. 

Este es un nodo determinista que discretiza el número de factores que causan una 

complicación media de la intervención, con los valores (0,1,>1). 

El enlace entre el nodo Complejidad baja y Complejidad media representa el hecho de 

que la presencia de dos o más factores que producen una complejidad baja de la 

intervención tiene un efecto combinado que causa una intervención con complejidad 

media. 

2.3.10.3. Nodo Complejidad alta 

Los padres de este nodo son el Tipo de catarata, Subluxación del cristalino y el nodo 

Complejidad media. Los tipos de catarata que causan una intervención con alta 

complejidad son las cataratas brunescente y la catarata polar posterior. 

Este nodo puede tomar dos valores: Intervención con alta complejidad o intervención sin 

alta complejidad. De forma análoga al nodo anterior, el enlace entre el nodo Complejidad 

media y éste representa que la presencia de dos factores de complejidad media provoca 

una intervención con complejidad alta.  

 Nodo Complejidad técnica 

Este nodo determinista integra la confluencia de todos los factores que causa complejidad 

y puede tomar los valores: Ausente, Baja, Media, Alta.  

La definición de la tabla de probabilidades condicionadas recoge las siguientes reglas de 

decisión: 

- Si el nodo Complejidad alta toma el valor “presente”, el nodo Complejidad técnica toma 

el valor “alta”. 
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- Si el nodo Complejidad media toma el valor “>1”, el nodo Complejidad técnica toma el 

valor “alta”. 

- Si el nodo Complejidad media toma el valor “1”, el nodo Complejidad técnica toma el 

valor “media”. 

- Si el nodo Complejidad baja toma el valor “>1”, el nodo Complejidad técnica toma el 

valor “media”. 

- Si el nodo Complejidad baja toma el valor “1”, el nodo Complejidad técnica toma el valor 

“baja”. 

- Si los nodos Complejidad baja, media y alta toman el valor “0”, “0” y “ausente” 

respectivamente, el nodo complejidad técnica toma el valor “ausente”. 

 

Figura 7: Subred Complejidad Técnica 

 

2.4. NÚCLEO INTRAOPERATORIO 

 TIPO DE ANESTESIA 

Pese a que en cirugía de cataratas generalmente se emplea la anestesia tópica, también se 

incluyen como posibilidades la anestesia general y la anestesia mediante punción, e 

incluso la posibilidad de combinar punción y tópica. 

La elección del tipo de anestesia está relacionada con el riesgo de la intervención, 

representado en la red mediante el nodo de Complejidad técnica y la Colaboración del 

paciente. Puesto que el valor de estos nodos es conocido previo a la elección del tipo de 

anestésico se crean enlaces condicionales entre estos y el nodo Tipo de anestesia. 

  TIPO INTERVENCIÓN 

En la actualidad, la técnica de elección en la cirugía de cataratas en los países de 

desarrollados es la facoemulsificación. Sin embargo, debido a complicaciones 

intraoperatorias algunas cirugías requieren una extracción extracapsular. Además, la 

ECCE es empleada en algunos casos en función del tipo de catarata. 

Según los expertos consultados la ECCE está indicada en cataratas negras con 

subluxación cristaliniana o con pseudoexfoliación. Puesto que la presencia de estas 
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complicaciones es conocida antes de elegir el tipo de intervención, se incluyen dos 

enlaces de influencia entre estos nodos y el tipo de intervención. 

Según algunos autores la técnica más segura para los ojos vitrectomizados es la 

facoemulsificación(248), por lo que se incluye un enlace de influencia entre estos dos 

nodos. 

 TIPO DE LENTE 

Se incluyen tres alternativas en este nodo de decisión: Lentes de silicona, acrílicas 

hidrofílicas y acrílicas hidrofóbicas. 

2.4.3.1. Padres del nodo: Enlaces de influencia 

La decisión del tipo de lente está condicionada por el tipo de intervención 

 TIPO DE INCISIÓN 

En la actualidad, la incisión empleada en cirugía de cataratas es la corneal, con un tamaño 

de incisión entre 2-3 milímetros. La incisión escleral es empleada por algunos 

oftalmólogos en casos concretos, como pacientes pediátricos, para evitar traumatizar la 

córnea. Se definen dos posibilidades de elección en cuanto al tipo de incisión: Incisión de 

córnea clara e incisión de túnel escleral. 

No se incluye la elección del tipo de incisión corneal (superior o temporal), puesto que 

esta se basa en el juicio clínico del cirujano y en su preferencia(93), no habiéndose 

encontrado suficiente evidencia científica que relacione estas altenativas con el riesgo de 

endoftalmitis. 

Los ojos vitrectomizados suponen una intervención más compleja, con un mayor riesgo 

de complicaciones intraoperatorias, y su presencia puede condicionar el tipo de incisión 

a realizar(249). Además, previo a la toma de decisiones sobre el tipo de incisión se conoce 

si el paciente ha tenido una vitrectomía previa, por lo que se establece enlace entre estos 

dos nodos. 

El tipo de lente condiciona la incisión, por lo que se identifica un enlace entre este nodo 

y el tipo de incisión. 
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 ALERGIAS A ANTIBIÓTICOS 

Se define un nodo probabilístico que recoge las distintas posibilidades de alergia a los 

antibióticos más empleados en la cirugía de cataratas.  

Este nodo no tiene padres y recoge las siguientes alternativas: Alergia a penicilina, 

cefalosporinas, fluoroquinolonas y a vancomicina. 

 

Tabla 23: Prevalencia de alergias a antibióticos 

P(alergias)   

Penicilinas(169-171) 0,1 

Cefalosporinas(177-179) 0,01 

Fluoroquinolonas(168) 0 

Vancomicina(181) 0,05 

No alergia 0,84 

 

 VIA DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROFILAXIS 

INTRAOPERATORIA 

Se define en el modelo un nodo de decisión, sin padres, que recoge las alternativas 

intraquirúrgicas de administración de la profilaxis.  

Los valores que puede tomar este nodo son: Administración Intracameral, 

Subconjuntival, a través de la solución irrigadora y la no administración de profilaxis 

intraoperatoria. 

 PROFILAXIS INTRAOPERATORIA 

Debido a la falta de ensayos clínicos prospectivos para evaluar la eficacia de las diferentes 

profilaxis intraoperatorias, estas se han evaluado a partir de múltiples estudios clínicos 

retrospectivos(81, 89, 93, 97, 141, 159, 252-259), los cuales ponen de manifiesto la influencia que 

tiene esta práctica sobre la incidencia de endoftalmitis. 

Por tanto, las posibilidades de decisión incluidas son la utilización intraoperatoria de 

alguno de los antibióticos empleados con mayor frecuencia (moxifloxacino, cefuroxima, 

cefazolina o vancomicina) o no emplear ningún antibiótico. 
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En la planificación quirúrgica debe tenerse en cuenta la necesidad de modificar la 

profilaxis intraoperatoria en función de las alergias a antibióticos que tenga el paciente, 

por lo que se incluye este nodo como padre del nodo de Profilaxis intraoperatoria. 

Además, se establece un enlace entre este nodo y el nodo Vía de Administración, ya que 

cuando se toma la decisión de no administrar profilaxis intraoperatoria, este nodo debe 

indicar que no se emplea ningún antibiótico.  

 

Figura 8: Subred Decisiones intraoperatorias 

 

2.5. NÚCLEO COMPLICACIONES QUIRURGICAS 

 CATARATA BRUNESCENTE 

La catarata brunescente o negra, corresponde a una catarata muy madura. La inclusión 

específica en el modelo de un nodo auxiliar de identificación de catarata brunescente se 

debe a la necesidad de simplificar la definición de probabilidades condicionada en los 

nodos representativos de la rotura capsular. 

2.5.1.1. Padres del nodo 

El único nodo padre de éste es el nodo probabilístico Tipo de Catarata. 

2.5.1.2. Definición de probabilidades condicionadas 

Las probabilidades de este nodo vienen determinadas por la definición del tipo de 

catarata, de manera que se establecen las probabilidades según la Tabla 24. 
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Tabla 24: Probabilidad de brunescencia 

P(Brunescente|tipo 
catarata) 

Leve Moderado Blanca Brunescente Polar posterior 

Brunescente 0 0 0 1 0 

No brunescente 1 1 1 0 1 

  
 RETINOPATÍA DIABÉTICA 

2.5.2.1. Padres del nodo 

El único nodo padre de este es el nodo probabilístico Diabetes, ya que la presencia de esta 

patología es necesaria para el desarrollo de retinopatía diabética. 

 Definición de probabilidades condicionadas 

 

Tabla 25: Probabilidad de retinopatía diabética condicionada por diabetes 

P(retinopatía 
diabética|diabetes)(260) 

No RD RD Media RD Moderada RD Severa 

+diabetes 0,43 0,27 0,07 0,23 

-diabetes 1 0 0 0 

 

 EXPERIENCIA DEL CIRUJANO 

2.5.4.1. Definición del nodo de decisión 

En el modelo se establece que es este nodo puede tomar tres valores: Experiencia alta, 

media y baja. 

2.5.4.2. Padres del nodo 

Se define un enlace entre este nodo y la evaluación prequirúrgica de la Complejidad 

técnica de la intervención, puesto que esta información es conocida antes de tomar la 

decisión de que la intervención sea realizada por un cirujano con mayor o menor 

experiencia. La complejidad de la intervención puede influir en esta toma de decisión. 

 ROTURA CAPSULAR 

La evaluación de la probabilidad de la rotura previo a la cirugía puede ayudar a tomar 

decisiones sobre la intervención, como asignar un cirujano más experimentado o 

seleccionar el tipo de pauta anestésica. 
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2.5.5.1. Prevalencia de rotura capsular 

Para establecer la prevalencia de rotura capsular se emplea el trabajo de Salowi et al(119) 

por analizar los diferentes factores de riesgo para la rotura capsular en una amplia cohorte 

de pacientes. 

 

Tabla 26: Prevalencia de Rotura Capsular 

P(rotura capsular) (119)   

Presente 0,03097 

Ausente 0,96903 

 

2.5.5.2. Nodos que influyen en rotura capsular 

En la red se han indicado como padres del nodo 4 nodos probabilísticos y nodos de 

decisión. Los nodos probabilísticos son la catarata brunescente, la vitrectomía previa, 

retinopatía diabética y pseudoexfoliación, ya que esta relación ha sido descrita en la 

bibliografía(118-120, 244, 261, 262). 

Los nodos de decisión que influyen en la probabilidad de rotura capsular son el tipo de 

intervención, el tipo de anestesia y la experiencia del cirujano(118-120, 244, 261, 262). En la 

literatura médica también se describen otras variables relacionadas con la rotura capsular 

como diabetes, edad y sexo(120). Sin embargo, estos enlaces no se incluyen en la red puesto 

que se considera que su influencia sobre la rotura capsular no es causal sino a través de 

la influencia en otras variables como, por ejemplo, la retinopatía diabética(120). 

También se ha asociado la rotura capsular con la inyección intracameral del antibiótico, 

proponiendo que el uso de Moxifloxacino disminuye el riesgo de rotura capsular(155, 257). 

Sin embargo, en la definición de la red no se considera que la rotura capsular y el tipo de 

antibiótico intracameral tengan una relación causal, sino probabilista, por lo que no se 

incluye un enlace dirigido que represente esta causa. 

En las publicaciones no se encuentran datos que cuantifiquen la probabilidad de que se 

produzca rotura capsular en función de la valoración previa de la complejidad de la 

intervención. Para poder integrar las evidencias bibliográficas junto con la influencia que 

tiene la complejidad de la intervención en la probabilidad de rotura capsular se utiliza un 

nodo auxiliar (RC). Posteriormente, se calculan las probabilidades condicionadas del 
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nodo Rotura Capsular integrando las probabilidades obtenidas del nodo RC y la 

estimación de la influencia que la complejidad de la operación tiene sobre la rotura 

capsular. 

2.5.5.3. Definición del nodo RC 

En este nodo confluyen los 7 nodos que son factores de riesgo para la rotura capsular a 

excepción el nodo Complejidad Previa. En el cálculo de las probabilidades condicionadas 

se emplean los datos de prevalencia indicados en la bibliografía (Tabla 26). 

El cálculo de las probabilidades condicionadas se realiza aplicando la hipótesis de 

independencia condicional, empleando en la aplicación desarrollada en Java, los valores 

tomados por los 7 nodos padres del nodo RC. 

 

Tabla 27: Probabilidades conjuntas de rotura capsular y vitrectomía previa 

P(Rotura capsular, Tipo de anestesia)(244) General Tópica Punción Tópica+Punción 

+rc 0,00487 0,03278 0,01222 0,00317 

-rc 0,03402 0,74886 0,08467 0,07941 

 

No se encuentran referencias bibliográficas que indiquen la probabilidad de que ocurra la 

rotura capsular en pacientes con anestesia general. Se asume que el riesgo de rotura 

capsular en estos casos es similar al observado en pacientes con anestesia local inyectada. 

 

Tabla 28: Probabilidades conjuntas de rotura capsular y tipo de intervención 

P(Rotura capsular, Tipo intervención)(119) Facoemulsificación No facoemulsificación 

+rc 0,02425 0,00674 

-rc 0,79896 0,17006 

 

Tabla 29: Probabilidades conjuntas de rotura capsular y experiencia del cirujano 

P(Rotura capsular, Experiencia)(119)  Alta Media Baja 

+rc 0,02275 0,00346 0,00475 

-rc 0,81725 0,06618 0,08561 
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Tabla 30: Probabilidades conjuntas de rotura capsular y vitrectomía previa 

P(Rotura capsular, Vitrectomía previa)(120)  +Vitrectomía -Vitrectomía 

+rc 0,01029 0,16049 

-rc 0,00412 0,8251 

 

Tabla 31: Probabilidades conjuntas de rotura capsular y retinopatía diabética 

P(Rotura capsular, Retinopatía Diabética)(119) +rd +rd 

+rc 0,00341 0,02757 

-rc 0,09296 0,87607 

 

Tabla 32: Probabilidades conjuntas de rotura capsular y pseudoexfoliación 

P(Rotura capsular, Pseudoexfoliación)(119) +ps -ps 

+rc 0,00046 0,03051 

-rc 0,0101 0,95893 

 

Tabla 33: Probabilidades conjuntas de rotura capsular y brunescencia 

P(Rotura capsular, Catarata brunescente)(120)  Brunescente No brunescente 

+rc 0,05967 0,11111 

-rc 0,10494 0,72428 

 

2.5.5.4. Probabilidades condicionadas nodo Rotura Capsular 

Los padres de este nodo son RC y Complejidad previa. Para el cálculo de las 

probabilidades condicionadas de este nodo se asume que estas dos causas interactúan 

mediante Puerta OR y se estima que la complejidad incrementa el riesgo de rotura 

capsular según la Tabla 34: 

 

Tabla 34: Probabilidad de rotura capsular condicionada por complejidad técnica 

P(Rotura capsular| Complejidad)  Ausente Baja Media Alta 

+rc 0 0,005 0,05 0,1 

-rc 1 0,995 0,95 0,9 
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 OTRAS COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS 

Excluyendo la rotura capsular y la pérdida vítrea, las complicaciones más frecuentemente 

descritas son la dehiscencia zonular, la caída de restos cristalinianos a vítreo y la 

hemorragia expulsiva (118, 119, 244).  

En la bibliografía no se describe la asociación entre el tipo de complicación y factores de 

riesgo como el tipo de comorbilidad ocular, experiencia del cirujano y tipo de 

intervención. Sí se describe la asociación entre el tipo de complicación y la metodología 

anestésica empleada. Por esta razón se emplean en la red dos nodos que representan otras 

posibles complicaciones intraoperatorias; por un lado, un nodo auxiliar dicotómico 

(Dicot-OCI) en el cual se establece la probabilidad de ocurrencia de otras complicaciones 

intraoperatorias; por otro lado, un nodo que describe el tipo de complicaciones más 

frecuentes. 

2.5.6.1. Padres del nodo Dicot-OCI 

Los padres de este nodo son la experiencia del cirujano, tipo de anestesia, complejidad 

técnica y tipo de intervención. Además, se incluye la rotura capsular como causa de otras 

complicaciones intraoperatorias, ya que la caída de la catarata (o parte de la misma) al 

vítreo ocurre en pacientes con rotura capsular. 

 Se excluye el tipo de catarata por considerar que la influencia que tiene en la aparición 

de otras complicaciones intraoperatorias ya está incluida en la red a través del nodo de 

complejidad técnica, sobre el que ya influye.  

2.5.6.2. Definición de probabilidades condicionadas del nodo Dicot-OCI 

El cálculo de las probabilidades condicionadas se realiza aplicando la hipótesis de 

independencia condicional de las variables y empleando en la aplicación desarrollada en 

Java, los valores tomados por los nodos padres del nodo Dicot-OCI. 

Tabla 35: Prevalencia Nodo Dicot-OCI 

P(Dicot-OCI)(244)  

OCI 0,03097 

No-OCI 0,96903 
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Tabla 36: Probabilidades conjuntas Dicot-OCI y tipo de anestesia 

P(OCI, Tipo Anestesia)(244)  General* Tópica Punción Punción + tópica 

OCI 0,00023 0,00433 0,00704 0,00162 

No-OCI 0,03866 0,77731 0,08985 0,08096 

 

Tabla 37: Probabilidades conjuntas Dicot-OCI y tipo de intervención 

P(OCI, Tipo intervención)(244)  Facoemulsificación No facoemulsificación 

OCI 0,02425 0,00674 

No-OCI 0,79896 0,17006 

 

Tabla 38: Probabilidades conjuntas Dicot-OCI y experiencia 

P(OCI, Experiencia)(244) Alta Media Baja 

OCI 0,00136 0,00144 0,0096 

No-OCI 0,05275 0,10694 0,82791 

 

Tabla 39: Probabilidades conjuntas Dicot-OCI y complejidad técnica 

P(OCI, Complejidad 
técnica)(244) 

Alta Media Baja Ausente 

OCI 0,00033 0,00016 0,00106 0,01197 

No-OCI 0,01181 0,00749 0,0891 0,87807 

 

2.5.6.3. Padres del nodo Tipo-OCI 

Los padres de este nodo son aquellos para los cuales se ha descrito asociación entre el 

tipo de complicación intraoperatoria y actuaciones o complicaciones quirúrgicas, 

representado mediante el enlace con el nodo Tipo de anestesia. También es padre de este 

nodo la rotura capsular. 

2.5.6.4. Definición de probabilidades condicionadas del nodo Tipo-OCI 

El cálculo de las probabilidades condicionadas se realiza aplicando la hipótesis de 

independencia condicional de las variables y empleando en la aplicación desarrollada en 

Java, los valores tomados por los 3 nodos padres del nodo Tipo-OCI. 

Para el cálculo de las probabilidades condicionadas se emplean las siguientes tablas de 

probabilidades conjuntas adaptadas de la literatura médica (Tabla 40 y Tabla 41). 
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Tabla 40: Prevalencia de Tipo-OCI 

P(Tipo-OCI)(244)   

No-OCI 0,98648 

Dehiscencia zonular 0,01175 

Caída a vítreo 0,00137 

Hemorragia expulsiva 0,00040 

 

Tabla 41: Probabilidad conjunta del tipo de OCI 

P(Tipo-OCI, Dicot-OCI )(244) No-Dicot-OCI Dicot-OCI 

No-OCI 0,98647 0 

Dehiscencia zonular 0 0,01174 

Caída a vítreo 0 0,00137 

Hemorragia expulsiva 0 0,0004 

 

La evidencia científica indica que existe relación probabilista entre la rotura capsular y la 

aparición de otras complicaciones intraquirúrgicas. En el modelo se decide incluir un 

enlace entre el nodo Tipo-OCI y el nodo RC, en lugar del nodo Rotura Capsular para no 

duplicar la influencia que en ese caso ejercería el nodo Complejidad Técnica. Por este 

motivo se define la Tabla 42 donde se indican las probabilidades conjuntas adaptadas de 

la bibliografía para este enlace. 

 

Tabla 42: Probabilidad conjunta del tipo de OCI y rotura capsular 

P(Tipo-OCI, RC)(244) +rc -rc 

No-OCI 0,04819 0,93829 

Dehiscencia zonular 0,00056 0,01118 

Caída a vítreo 0,00137 0 

Hemorragia expulsiva 0 0,0004 

 

No hemos encontrado en la literatura médica datos que permitan calcular las 

probabilidades conjuntas correspondiente a la anestesia general. Para su cálculo se asume 

que la distribución de complicaciones intraoperatorias es idéntica a la observada tras el 

empleo de anestesia tópica. A partir de esta asunción, y conociendo la prevalencia del uso 
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de anestesia general en la cirugía de cataratas, se adaptan los resultados de Thevi et al(244) 

para la estimación de probabilidades conjuntas (Tabla 43). 

 

Tabla 43: Probabilidad conjunta del tipo de OCI y tipo de anestesia 

P(Tipo-OCI, Tipo 
Anestesia)(244) 

General* Tópica Punción Punción+tópica 

No-OCI 0,03866 0,77731 0,08985 0,08096 

Dehiscencia zonular 0,00015 0,0034 0,00642 0,00147 

Caída a vítreo 0,00008 0,00085 0,00039 0,00008 

Hemorragia expulsiva 0 0,00008 0,00023 0,00008 

 

 VITREORRAGIA 

La vitreorragia es causada por la rotura capsular y por la dehiscencia zonular, 

interactuando mediante puerta OR. Los padres del nodo son, por lo tanto, la rotura 

capsular y el nodo Tipo-OCI. 

No se encuentran referencias bibliográficas que permitan calcular el riesgo de vitreorragia 

condicionado por rotura capsular y otras complicaciones intraoperatorias. Los expertos 

consultados indican que el 70% de los pacientes con rotura capsular y el 80% de los 

pacientes con dehiscencia zonular sufren vitreorragia. La caída de la lente o fragmentos 

al vítreo llevan implícita la vitreorragia. Con esta información se cumplimenta la tabla de 

probabilidades condicionadas aplicando una puerta OR según se define en la Tabla 44. 

 

Tabla 44: Probabilidad de vitreorragia condicionada por rotura capsular y tipo de OCI 

P(Vitreorragia
| rc, Tipo-OCI)  

RC Tipo-OCI Leak 

-rc +rc 
Hemorragia 

expulsiva 
Caída 
vítreo 

Dehiscencia 
zonular 

No-Oci -- 

+vr 0 0,7 0 0,7 0,8 0 0 

-vr 1 0,3 1 0,3 0,2 1 1 
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Figura 9: Subred Complicaciones intraoperatorias 

 

2.6. PROFILAXIS POSQUIRÚRGICA 

Aunque la profilaxis posquirúrgica seguramente ejerce influencia en el riesgo de 

desarrollar endoftalmitis, no se encuentran estudios que hayan demostrado dicha relación.  

Además, existe consenso en las pautas profilácticas administradas tras la intervención, 

siendo éstas estables a lo largo del tiempo y con baja variabilidad clínica. Por estas 

razones se decide excluir este nodo de decisión del modelo. 

 

2.7. NÚCLEO ENDOFTALMITIS 

 EDAD_85 

Los estudios epidemiológicos relacionan la edad con la endoftalmitis.  Sin embargo, estos 

estudios señalan como factor de riesgo una edad superior a los 85 años. Se incluye en la 

red un nodo auxiliar (Edad_85) con una relación determinista respecto del nodo Edad.  

2.7.1.1. Padres del nodo Edad_85 

El único padre de este nodo auxiliar es el nodo Edad. 

2.7.1.2. Probabilidades condicionadas Edad_85 

Los valores del nodo Edad_85 están determinados por el valor de la Edad del paciente 

según la Tabla 45.  
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Tabla 45: Probabilidades condicionadas del nodo EDAD_85 

P(EDAD_85|EDAD) 18-30 31-45 46-60 61-75 76-80 81-85 >85 

≤85 1 1 1 1 1 1 0 

>85 0 0 0 0 0 0 1 

 

 ENDOFTALMITIS 

2.7.2.1. Nodo Endoftalmitis 

Los únicos valores que puede tomar el nodo Endoftalmitis son: Presencia de endoftalmitis 

(+e); o ausencia de endoftalmitis (-e).  La prevalencia de endoftalmitis en cirugía de 

cataratas se calcula a partir de los datos bibliográficos recogidos en los metaanálisis 

descritos en la Tabla 46. 

 

Tabla 46: Prevalencia de endoftalmitis en estudios principales 

Nº PACIENTES  
+e Total pacientes 

Cao et al(88) 8963 6686169 

Kessel et al(131)* 1253 1777045 

Kessel et al(131)** 6935 5122623 

TOTAL 17151 13585837 

Referencias bibliográficas europeas (*) y norteamericanas (**) 

 

Tabla 47: Prevalencia de endoftalmitis en el modelo 

P(ENDOFTALMITIS)  
+e -e 

 0,00126 0,99874 

 

2.7.2.2. Definición de nodos auxiliares 

Existe una alta evidencia bibliográfica de la influencia que variables como el tipo de 

profilaxis quirúrgica, diabetes, rotura capsular, edad y sexo tienen sobre la endoftalmitis, 

siendo menos clara la relación que existe entre esta y variables como el tipo de incisión o 

anestesia. Por esta razón, y porque la definición de un nodo probabilístico con doce padres 

es tremendamente compleja, se decide definir dos variables auxiliares que modulen el 
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riesgo de endoftalmitis causado por los dos tipos de variables: Endoftalmitis baja 

evidencia y Endoftalmitis alta evidencia. 

2.7.2.3. Edad_85: Padre del nodo Endoftalmitis 

Se calcula la probabilidad P(e|Edad_85) agrupando los datos publicados por varios 

estudios con el fin de disminuir los sesgos derivados de la variabilidad clínica existente 

entre las distintas publicaciones. 

 

Tabla 48: Distribución de pacientes por endoftalmitis y grupo de edad 

Nº (EDAD, 
ENDOFTALMITIS) 

≤85 >85 

+e -e +e -e 

Lundström et al(263) 188 586573 53 106002 

Lundström et al(81) 76 187797 32 37673 

Li et al (98) 133 84111 77 32895 

Wejde et al(97) 92 155175 20 32972 

Yao et al(264) 62 176548 4 25209 

Friling et al(141) 104 393298 31 71483 

TOTAL 655 1583502 217 306234 

 

 

 

 

 

2.7.2.4. Sexo: Exclusión como padre del nodo Endoftalmitis 

No todos los autores relacionan el sexo con la endoftalmitis(98). Además, no se han 

encontrado referencias bibliográficas que expliquen los mecanismos causales que 

provocan esta relación.  

En la construcción del modelo no se incluye enlace probabilístico entre el sexo y la 

endoftalmitis por considerar que la asociación entre estos dos nodos existe por la 

influencia que el sexo tiene en el desarrollo de otras patologías y comorbilidades oculares 

(diabetes, inmunosupresión, pseudoexfoliación) que sí influyen directamente en el riesgo 

de endoftalmitis. 

Tabla 49: Probabilidad conjunta de endoftalmitis y edad  

P(ENDOFTALMITIS,EDAD) ≤85 >85 

+e 0,00035 0,00011 

-e 0,83756 0,16198 
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2.7.2.5. Diabetes: Padre del nodo Endoftalmitis 

La relación causal entre diabetes y endoftalmitis se representa mediante un enlace 

probabilístico entre ambos nodos. Se calculan las probabilidades conjuntas 

P(Endoftalmitis,Diabetes) agrupando los datos publicados por los distintos estudios. 

 

Tabla 50: Distribución de pacientes diabetes y endoftalmitis 

Nº (DIABETES, 
ENDOFTALMITIS) 

+Diabetes -Diabetes 

+e -e +e -e 

Al-Mezaine et al(106) 12 1581* 8 27906* 

Daien et al(253) 96 160241 1845 2271826 

Jabbarvand et al(89) 16 25926 96 454178 

Kelkar et al(107) 12 1124 48 18357 

Lai et al(24) 2 1134 13 19883 

Nagaki et al(123) 2 910 13 6284 

TOTAL 140 189335 2023 2770528 

*Calculado asumiendo una prevalencia de diabetes según Jabbarvand et al(89). 

 

Tabla 51: Probabilidad conjunta de diabetes y endoftalmitis  

P(ENDOFTALMITIS, 
DIABETES) +Diabetes -Diabetes 

+e 0,00005 0,00068 

-e 0,06392 0,93535 

 

2.7.2.6. Inmunodepresión: Padre del nodo Endoftalmitis 

Pese a que múltiples referencias bibliográficas incluyen la inmunodepresión como un 

factor de riesgo para la endoftalmitis posquirúrgica, únicamente encontramos un estudio 

que evalúe de forma cuantitativa esta asociación(110). En este estudio se indica que la 

frecuencia de inmunodepresión en pacientes con endoftalmitis (P(+is|+e)) es del 66%, 

una frecuencia similar a la encontrada en el mismo estudio para pacientes diabéticos. Pese 

a la debilidad del estudio se establece un enlace entre la inmunodepresión y la 

endoftalmitis.  

Para el cálculo de las probabilidades conjuntas asumimos que:  
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��+ $|+"� = ��+$ ��"%"!|+"� = 0,06472 

Por lo tanto: 

��− $|+"� = 1 − ��+$ ��"%"!|+"� = 0,93528 

��+ $, +"� = ��+ $|+"� ∗ ��+"� = 0,06472 ∗ 0,00126 = 0,00008 

��− $|+"� = 0,93528 ∗ 0,00126 = 0,00126 

Asumimos también que, debido a la baja prevalencia de endoftalmitis, la distribución de 

pacientes con inmunodepresión es similar a la que se observa en los pacientes en los que 

no ocurre la endoftalmitis, es decir: 

��+ $, −"� = ��+ $� 

El cálculo de P(+is) se realiza a partir de las probabilidades condicionadas empleadas en 

la construcción de la red, de forma que: 

��+ !� = � � ��+ !|"$�$, !"-.� ∗ ��"$�$� ∗ ��!"-.� = 0,0320
/0120343

 

 

Tabla 52: Probabilidad conjunta de endoftalmitis e inmunodepresión  

P(ENDOFTALMITIS,INMUNODEPRESIÓN) +inmunodepresión -inmunodepresión 

+e 0,00008 0,00126 

-e 0,032 0,96666 

 

2.7.2.7. Alteración de la vía lacrimal: Exclusión como padre del nodo 

Endoftalmitis 

Pese a que la alteración de la vía lacrimal se ha propuesto como un factor de riesgo para 

la endoftalmitis posquirúrgica, no encontramos publicaciones que nos permitan calcular 

la probabilidad condicionada y muestren una asociación estadísticamente significativa(89, 

123); en otros casos, únicamente se evalúa el porcentaje de pacientes con endoftalmitis en 

los que se observa obstrucción de la vía lacrimal(113). Por esta razón se decide excluir el 

enlace entre este nodo y el de endoftalmitis. 
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2.7.2.8. Blefaritis: Exclusión como padre del nodo Endoftalmitis 

En la bibliografía únicamente se encuentra un estudio a partir del cual calcular la 

probabilidad condicional entre este nodo y nodo Endoftalmitis, si bien se indica que la 

relación no muestra asociación estadísticamente significativa(123). Por esta razón se decide 

excluir también el enlace entre este nodo y el de endoftalmitis. 

2.7.2.9. Decisión Profilaxis Preoperatoria: Padre del nodo Endoftalmitis 

Las probabilidades condicionales representan la probabilidad de desarrollar endoftalmitis 

al aplicar las diferentes estrategias profilácticas prequirúrgicas (Tablas 53 y Tabla 54).  

 

Tabla 53: Distribución de pacientes por endoftalmitis y tipo de profilaxis preoperatoria 

Nº (PROFILAXIS 

PREOPERATORIA, 
ENDOFTALMITIS) 

+pvi 
+antibióticos 

tópicos 

+pvi + 
antibióticos 

tópicos 

No profilaxis 
preoperatoria 

+e -e +e -e +e -e +e -e 

Allen et al(265)   12 19240   5 660 

Bohigian et al(266) 5 14529     4 4740 

Colleaux et al(267) 2 1734 8 12152     

ESCRS(86) 2 4000   3 3997   

Friling et al(141) 98 396894       

Haripriya et al(257)   214 302815     

Jabbarvand et 
al(89) 

84 260744   12 76800   

Speaker et al(132) 2 3489     29 15202 

Trinavarat et 
al(134) 

4 4085     20 6970 

TOTAL 197 685475 234 334207 15 80797 58 27572 

 

Tabla 54: Probabilidades condicionadas de endoftalmitis y profilaxis preoperatoria  

P(ENDOFTALMITIS, PROFILAXIS 

PREOPERATORIA) +pvi 
+antibióticos 

tópicos 

+pvi + 
antibióticos 

tópicos 

No profilaxis 
preoperatoria 

+e 0,00017 0,00021 0,00001 0,00005 

-e 0,60739 0,29614 0,07159 0,02443 

 

2.7.2.10. Decisión tipo de intervención: Padre del nodo Endoftalmitis 

Existen diversos estudios que evalúan la incidencia de endoftalmitis en función del tipo 

de intervención (tabla 55). Las probabilidades condicionadas se muestran en la Tabla 56. 
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Tabla 55: Distribución de pacientes por endoftalmitis y tipo de intervención 

Nº 

(INTERVENCIÓN, 
ENDOFTALMITIS) 

Facoemulsificación No-Facoemulsificación 

+e -e +e -e 

Daien et al(253) 1921 2422117 20 9950 

Friling et al(141) 128 459640 7 5221 

Haripriya et al(257) 75 104894 4 5772 

Jabbarvand et 
al(89) 

100 471840 12 8148 

Javitt et al(96) 34 29162 406 294868 

Kalpadakis(268) 8 1391 12 1055 

Li et al(98) 165 100423 45 16660 

Lundström et al(81) 101 220658 6 4107 

Ravindran et 
al(269) 

3 10467 35 31959 

Wejde et al(97) 103 182064 6 6069 

Wu et al(194) 29 8152 17 13395 

Yao et al(264) 64 197333 2 4424 

TOTAL 2731 4208141 572 401628 

 

 

Tabla 56: Probabilidades condicionadas de endoftalmitis y tipo de técnica quirúrgica 

P(ENDOFTALMITIS, TIPO_INTERVENCIÓN) Facoemulsificación No-Facoemulsificación 

+e 0,00059 0,00012 

-e 0,91222 0,08706 

 

2.7.2.11. Decisión tipo de lente: Padre del nodo Endoftalmitis 

 

Tabla 57: Distribución de pacientes por endoftalmitis y tipo de lente 

Nº (TIPO LENTE, 
ENDOFTALMITIS) 

Silicona Hidrofílica Hidrofóbica 

+e -e +e -e +e -e 

ESCRS(270) 13 4100     

Friling et al(141)   120 431009   

Jabbarvand et al(89)   74 276540 38 202604 

Ludström et al(81) 2 12450     

Wejde et al(97) 12 21225     
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Tabla 57: Distribución de pacientes por endoftalmitis y tipo de lente 

Nº (TIPO LENTE, 
ENDOFTALMITIS) 

Silicona Hidrofílica Hidrofóbica 

+e -e +e -e +e -e 

TOTAL 27 37775 194 707549 38 202604 

 

 

Tabla 58: Probabilidades condicionadas de endoftalmitis y tipo de lente 

P(TIPO LENTE, ENDOFTALMITIS) Silicona Hidrofílica Hidrofóbica 

+e 0,00003 0,00020 0,00004 

-e 0,03984 0,74621 0,21368 

 

2.7.2.12. Decisión administración profilaxis intraoperatoria: Padre del nodo 

Endoftalmitis 

 

Tabla 59: Distribución de pacientes por endoftalmitis y tipo de profilaxis intraoperatoria 

Nº 

(ADMINISTRACIÓN 

PROFILAXIS 

INTRAOPERATORIA, 
ENDOFTALMITIS) 

Intracameral Subconjuntival 
Sol. 

Irrigadora 
Sin 

antibiótico 

+e -e +e -e +e -e +e -e 

Friling et al(141) 123 461951     9 2804 

Galvis et al(271) 0 1618     1 1056 

Garat et al(258) 6 12649     25 5930 

García-Saenz et al(272)         

Haripriya et al(257) 6 38160     59 78554 

Herrinton et al(254) 28 63241     187 252005 

Jabbarvand et al(89) 0 25290 10 69120   84 260744 

Lundström et al(81) 100 223156     8 2315 

Lundström et al(263) 244 492786       

Matsuura et al(255) 3 18794     8 15958 

Myneni et al(273) 3 13591     11 8073 

Ness et al(163)     16 26566   

Rodríguez-Caravaca 
et al(256) 

5 12868     39 6595 

Romero-Aroca et 
al(274) 

7 13305     76 11696 

Rudnisky et al(275) 4 15556     19 59739 

Rush et al(276) 0 9386     11 11333 



104 

 

Tabla 59: Distribución de pacientes por endoftalmitis y tipo de profilaxis intraoperatoria 

Nº 

(ADMINISTRACIÓN 

PROFILAXIS 

INTRAOPERATORIA, 
ENDOFTALMITIS) 

Intracameral Subconjuntival 
Sol. 

Irrigadora 
Sin 

antibiótico 

+e -e +e -e +e -e +e -e 

Schelonka et al(277)     1 44863   

Schmitz et al(110) 27 34063   240 306570   

Shorstein et al(152) 3 10644     15 3655 

Tan et al(93) 2 20638 19 29539     

Van der Merwe et 
al(278) 

3 3971     23 4219 

Wejde et al(97) 81 151874     15 6805 

Yu-Wai et al(279) 8 17318 27 19425     

TOTAL 653 1639241 56 118084 257 377999 589 730425 

 

Tabla 60: Probabilidades condicionadas de endoftalmitis y tipo de profilaxis intraoperatoria en el modelo 

P(ADMINISTRACIÓN 

PROFILAXIS 

INTRAOPERATORIA, 
ENDOFTALMITIS) 

Intracameral Subconjuntival 
Sol. 

Irrigadora 
Sin 

antibiótico 

+e 0,00019 0,00001 0,00002 0,00065 

-e 0,36917 0,01049 0,03221 0,58726 

 

2.7.2.13. Decisión antibiótico profiláctico: Padre del nodo Endoftalmitis 

 

Tabla 61: Distribución de pacientes por endoftalmitis y tipo de profilaxis intraoperatoria 

Nº (ANTIBIÓTICO 

PROFILAXIS 

INTRAOPERATORIA, 
ENDOFTALMITIS) 

Cefazolina Cefuroxima Moxifloxacino Vancomicina Sin antibiótico 

+e -e +e -e +e -e +e -e +e -e 

Anijeet et al(280)             1 12702 13 3904 

Au et al(281)             6 12266 11 2539 

Barreau et al(252)     1 2289         35 2826 

Beselga et al(282)     0 13390         16 2299 

Creuzot-Garcher et 
al(283) 

                    

Daien et al(253)     548 954302         1393 1477765 

Friling et al(141)     121 455054 2 6897     9 2804 

Galvis et al(271)         0 1618     1 1056 
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Tabla 61: Distribución de pacientes por endoftalmitis y tipo de profilaxis intraoperatoria 

Nº (ANTIBIÓTICO 

PROFILAXIS 

INTRAOPERATORIA, 
ENDOFTALMITIS) 

Cefazolina Cefuroxima Moxifloxacino Vancomicina Sin antibiótico 

+e -e +e -e +e -e +e -e +e -e 

Garat et al(258) 6 12649             25 5930 

García-Saenz et al(272)     4 7074             

Haripriya et al(257)         6 38160     59 78554 

Herrinton et al(254) 4 6310 14 35781 10 21150     187 237709 

Jabbarvand et al(89)     0 25920         84 260744 

Lundström et al(81)     222 687456         22 5119 

Lundström et al(263)     100 223156         8 2315 

Matsuura et al(255)         3 18794     8 15958 

Myneni et al(273)     3 13591         11 8073 

Rodríguez-Caravaca 
et al(256) 

    5 12868         39 6595 

Romero-Aroca et 
al(274) 

7 13305             76 11696 

Rudnisky et al(275)         1 3738     19 59739 

Rush et al(276)             0 9386 11 11333 

Schelonka et al(277)                     

Shorstein et al(152)     3 10644 1 1890     15 3655 

Tan et al(93) 2 20638                 

Van der Merwe et 
al(278) 

    3 3971         23 4219 

Wejde et al(97)     81 151874     3 11818 15 6805 

Yu-Wai et al(279)         8 17318     

TOTAL 19 52902 1113 2614688 23 92247 10 46172 2080 2211637 

 

Tabla 62: Probabilidad conjunta de endoftalmitis y tipo de profilaxis intraoperatoria en el modelo 

P (ANTIBIÓTICO 

PROFILAXIS 

INTRAOPERATORIA, 
ENDOFTALMITIS) 

Cefazolina Cefuroxima Moxifloxacino Vancomicina 
Sin 

antibiótico 

+e 0,00001 0,00022 0,00001 0,00001 0,00041 

-e 0,01054 0,52076 0,01837 0,0092 0,44048 
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2.7.2.14. Decisión experiencia cirujano: Exclusión como padre del nodo 

Endoftalmitis 

No se incluye en el modelo un enlace causal entre el nodo de Experiencia del cirujano y 

Endoftalmitis debido a que se considera que el posible mecanismo causal que relaciona 

estos dos nodos es a través de las complicaciones intraquirúrgicas que están influidas 

directamente por la experiencia del cirujano y que son factor de riesgo causal de 

endoftalmitis. 

2.7.2.15. Rotura capsular: Padre del nodo Endoftalmitis 

La rotura capsular es uno de los principales factores de riesgo de endoftalmitis 

identificados(17, 87-89, 116, 263, 284-288). 

Tabla 63: Distribución de pacientes por endoftalmitis y rotura capsular 

Nº (ENDOFTALMITIS, ROTURA CAPSULAR) Rotura Capsular No Rotura Capsular 
+e -e +e -e 

Haripriya et al(159) 29 8479 249 608696 

Daien et al(253) 28 5987 1913 2426080 

Kelkar et al(107) 6 606 28 18935 

TOTAL 63 15072 2190 3053711 

 

Tabla 64: Probabilidad conjunta de endoftalmitis y rotura capsular en el modelo 

P(ENDOFTALMITIS, ROTURA CAPSULAR) Rotura Capsula No Rotura Capsular 

+e 0,00002 0,00071 

-e 0,00491 0,99436 

2.7.2.16. Vitreorragia: Padre del nodo Endoftalmitis 

 

Tabla 65: Distribución de pacientes por endoftalmitis y vitreorragia 

Nº (ENDOFTALMITIS, VITREORRAGIA) Vitreorragia No Vitreorragia 
+e -e +e -e 

Friling et al(141) 8 7888 127 456973 

Haripriya et al(159) 25 6701 4 1778 

Jabbarvand et al(89) 20 12960 92 467040 

Lundström et al(263) 19 13231 229 679344 

Yao et al(264) 9 4973 57 196784 

TOTAL 81 45753 509 1801919 
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Tabla 66: Probabilidades conjuntas de endoftalmitis y vitreorragia en el modelo 

P(ENDOFTALMITIS, VITREORRAGIA) Vitreorragia No Vitreorragia 

+e 0,00004 0,00028 

-e 0,02475 0,97493 

 

2.7.2.17. Tipo de incisión: Padre del nodo Endoftalmitis 

El tipo y tamaño de incisión (cornea clara o escleral) se han señalado como factores de 

riesgo de endoftalmitis(123, 124), si bien otros autores no encuentran que esta asociación sea 

estadísticamente significativa(289, 290). 

 

Tabla 67: Distribución de pacientes por endoftalmitis y tipo de incisión 

Nº (ENDOFTALMITIS, INCISIÓN) Córnea clara Túnel Escleral 
+e -e +e -e 

Jabbarvand et al(89) 112 480104   

Lundström et al(81) 80 151182 27 74087 

Yao et al(264) 54 157561 12 44196 

TOTAL 246 788847 39 118283 

 

Tabla 68: Probabilidades conjuntas de endoftalmitis y tipo de incisión 

P(ENDOFTALMITIS, INCISIÓN) Córnea clara Túnel Escleral 

+e 0,000271 0,000043 

-e 0,869334 0,130352 

 

 

2.7.2.18. Tipo de Anestesia: Padre del nodo Endoftalmitis 

La anestesia general en la cirugía de cataratas se emplea en escasas ocasiones, por lo que 

no se encuentran referencias bibliográficas en las que se evalúe la influencia que su 

empleo tiene sobre el riesgo de endoftalmitis. Sin embargo, los últimos estudios indican 

que el empleo de anestesia general o su administración con inhaladores no incrementa el 

riesgo de endoftalmitis en cirugías oculares respecto de la anestesia tópica(24), 

principalmente por la disminución de la secreción nasal conseguida con la adición de 

sevofluranos a la base anestésica(291).  Por esta razón asumimos que el riesgo de 
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endoftalmitis por el uso de anestesia general es similar al obtenido al emplear anestésicos 

tópicos. 

Tabla 69: Distribución de pacientes por endoftalmitis y tipo de anestesia 

Nº (ANESTESIA, 
ENDOFTALMITIS) 

General Tópica Inyección 
Tópica + 
Inyección 

+e -e +e -e +e -e +e -e 

Thevi et al(244)   2 10109 2 1253 2 1068 

Ellis et al(292)   4 215 2 412   

Estimación* 0,29* 508       

TOTAL 0,29* 508 6 10324 4 1665 2 1068 

*El nº de pacientes con anestesia general se estima a partir de la frecuencia de 
pacientes con esta pauta publicada por Thevi et al(244). La distribución de pacientes 
con endoftalmitis y anestesia general se calcula a partir de los datos de prevalencia y 
los totales indicados en esta tabla. 

 

Tabla 70: Probabilidades conjuntas de endoftalmitis y tipo de anestesia 

P(ENDOFTALMITIS, 
ANESTESIA) General Tópica Inyección 

Tópica + 
Inyección 

+e 0,00002 0,00044 0,00029 0,00015 

-e 0,03740 0,7604 0,12263 0,07866 

 

2.7.2.19. Probabilidades condicionadas Endoftalmitis: Nodo auxiliar Evidencia 

alta 

El nodo Endoftalmitis alta evidencia tiene como padres los nodos Inmunodepresión, 

Profilaxis preoperatoria, Diabetes, Edad_85, Rotura Capsular, Vía de administración 

profilaxis intraquirúrgica, Antibióticos intraquirúrgicos. 

El cálculo de las probabilidades condicionadas se lleva a cabo empleando la herramienta 

desarrollada en Java. 

2.7.2.20. Probabilidades condicionadas Endoftalmitis: Nodo auxiliar Evidencia 

baja 

El nodo Endoftalmitis baja evidencia tiene como padres los nodos Tipo de anestesia, 

Vitreorragia, Tipo intervención, Tipo de incisión y Tipo de lente. 

El cálculo de las probabilidades condicionadas se lleva a cabo empleando la herramienta 

desarrollada en Java. 
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2.7.2.21. Probabilidades condicionadas Nodo Endoftalmitis: 

El nodo endoftalmitis integra los riesgos calculados en los nodos auxiliares definidos 

previamente mediante puerta OR. 

 

Figura 10: Subred Endoftalmitis 

 

2.8. NUCLEO DIAGNÓSTICO ENDOFTALMITIS 

 RESULTADO DEL CULTIVO 

Los posibles valores que definidos para el nodo Resultado del cultivo son: Cultivo no 

realizado, Staphylococcus coagulasa negativos, Staphylococcus aureus, Streptococcus sp, 

otros Gram Positivos, Gram Negativos, Hongos y cultivo negativo. 

En el modelo asumimos que el cultivo se realiza únicamente en el caso de sospecha clínica 

de endoftalmitis, de forma que no existe probabilidad de que un paciente con solicitud de 

cultivo no tenga endoftalmitis, y viceversa, no existen pacientes con endoftalmitis sin 

solicitud de cultivo. 

Para el cálculo de las probabilidades condicionadas se emplea la agrupación de los datos 

publicados por varios autores según la Tabla 71.
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Tabla 71: Distribución de pacientes por resultado del cultivo y antibiótico intraoperatorio 

Nº (ANTIBIÓTICO, 
RESULTADO CULTIVO) 

SCN S. aureus Streptococcus sp Otros GP 

Mo Cf Cz Va NP Mo C Ct Va NP Mo Cf Cz Va NP Mo Cf Cz Va NP 

Haripriya et al(155) 43    5 1    1 12    0 9    3 

Lundström et al(263)  65   13  0   0  64   3  28   2 

Romero-Aroca et al(274)     37     5     3   1  6 

Shorstein et al(152)     4     1     2     1 

Trinavarat et al(134)     3     0     3     3 

Au et al(281)    4     4     1       

Garat et al(258)   1  14   0  0   2  3     1 

TOTALES 43 65 1 4 76 1 0 0 4 7 12 64 2 1 14 9 28 1 0 16 

SCN: Staphylococcus coagulasa negativa. GP: Gram positivos. GN: Gram negativos. Mo: Moxifloxacino. Cf: Cefuroxima. Cz: Cefazolina. Va: Vancomicina. NP: No profilaxis 
intraoperatoria 
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Tabla 72: Distribución de pacientes por resultado del cultivo y antibiótico intraoperatorio  CONTINUACIÓN 

 

Nº (ANTIBIÓTICO, RESULTADO CULTIVO) GN Hongos No Crecimiento 
Mo Cf Cz Va NP Mo Cf Cz Va NP Mo Cf Cz Va NP 

Haripriya et al(155) 12       1 3       0 134       53 

Lundström et al(263)   28     0   0     0   33     4 

Romero-Aroca et al(274)     4   2               2   26 

Shorstein et al(152)                     1 3     7 

Trinavarat et al(134)         3                   8 

Au et al(281)       1                   7   

Garat et al(258)     1   0         3     2   2 

TOTALES 12 28 5 1 6 3 0 0 0 3 135 36 4 7 100 

SCN: Staphylococcus coagulasa negativa. GP: Gram positivos. GN: Gram negativos. Mo: Moxifloxacino. Cf: Cefuroxima. Cz: Cefazolina. Va: Vancomicina. NP: No 
profilaxis intraoperatoria 
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Tabla 73: Probabilidad del resultado del cultivo condicionado por el tipo de antibiótico empleado en la profilaxis intraoperatoria 

P(Resultado cultivo | Tipo antibiótico) SIN PROFILAXIS VANCOMICINA MOXIFLOXACINO CEFUROXIMA CEFAZOLINA 

Staphylococcus coagulasa negativos 0,3423 0,2353 0,2000 0,2941 0,0769 

Staphylococcus aureus 0,0315 0,2353 0,0047 0,0000 0,0000 

Streptococcus sp 0,0631 0,0588 0,0558 0,2896 0,1538 

Otros Gram Positivos 0,0721 0,0000 0,0419 0,1267 0,0769 

Gram Negativos 0,0270 0,0588 0,0558 0,1267 0,3846 

Hongos 0,0135 0,0000 0,0140 0,0000 0,0000 

Sin crecimiento 0,4505 0,4118 0,6279 0,1629 0,3077 
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Figura 11: Subred Resultado de cultivo 

 

2.9. NÚCLEO AGUDEZA VISUAL (CDVA) 

La agudeza visual postquirúrgica corregida (CDVA) depende del resultado final de la 

intervención de cataratas. Lo valores que puede tomar este nodo son continuos y pueden 

tomar valores entre 0 e infinito. En la red se discretizan estos valores en cuatro intervalos:  

 

Tabla 74: Valores posibles CDVA 

CDVA Intervalo 

≤0 (-∞ - 0] 

(0-0,3] (0 - 0,30] 

(0,3-1) (0,30 – 1) 

≥1 [1 - ∞) 

 

Se identifican a partir de fuentes bibliográficas cuatro nodos que integran los resultados 

de la intervención y complicaciones: Impacto de comorbilidades oculares, impacto por 

rotura capsular, impacto por el tipo de intervención, impacto por el resultado del cultivo. 

 CDVA COMORBILIDAD 

Puesto que la CDVA está relacionada con la presencia de comorbilidades oculares, se 

define este nodo que puede tomar los mismos valores que los definidos para el nodo 

CDVA total. La presencia de comorbilidades oculares impide que los pacientes sometidos 

a cirugía de cataratas recuperen plenamente la visión. 
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2.9.1.1. Degeneración macular como padre del nodo CDVA Comorbilidad 

Pese a que esta degeneración depende de la edad, no se establece un enlace entre ambas 

variables por no encontrar en la bibliografía datos que permitan estimar las probabilidades 

condicionales. Los datos de prevalencia de degeneración macular se muestran en la Tabla 

75. 

Tabla 75: Prevalencia de degeneración macular 

P(Degeneración macular)(67)  

Presente 0,0859 

Ausente 0,9141 

 

2.9.1.2. Glaucoma como padre del nodo CDVA Comorbilidad 

Los datos de prevalencia se presentan en la Tabla 76. 

Tabla 76: Prevalencia de glaucoma 

P(Glaucoma)(67)  

Presente 0,0452 

Ausente 0,9548 

 

2.9.1.3. Retinopatía diabética como padre del nodo CDVA Comorbilidad 

La definición del nodo ya se ha realizado en el apartado 2.5.2. 

2.9.1.4. Patología corneal como padre del nodo CDVA Comorbilidad 

La patología corneal impide que los pacientes puedan recuperar completamente la visión 

tras la intervención. La prevalencia de esta patología se muestra en la Tabla 77. 

 

Tabla 77: Prevalencia de patología corneal 

P(Patología corneal)(67)  

Presente 0,0155 

Ausente 0,9845 
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2.9.1.5. Otras comorbilidades como padre del nodo CDVA Comorbilidad 

Se define el nodo Otras Comorbilidades para incluir otras patologías oculares frecuentes: 

miopía, ambliopía, uveítis, opacidad vítrea y pseudoexfoliación. La prevalencia de estas 

patologías se muestra en la Tabla 78. 

 

Tabla 78: Prevalencia de otras comorbilidades oculares 

P(Otras comorbilidades)(67)  

Presente 0,0549 

Ausente 0,9451 

 

Como padre de este nodo se incluye la pseudoexfoliación, por lo que se define la Tabla 

79 de probabilidades condicionadas. 

 

Tabla 79: Probabilidad condicional de otras comorbilidades por pseudoexfoliación 

P(Otras comorbilidades| 
pseudoexfoliación)  

+pseudoexfoliación -pseudoexfoliación 

Presente 1 0,0549 

Ausente 0 0,9451 

 

2.9.1.6. Definición del Nodo CDVA-Comorbilidad 

Las comorbilidades oculares impiden la recuperación de la CDVA, por lo que en la 

definición de la tabla de probabilidades condicionadas de este nodo (Tabla 80) se aplica 

la puerta OR-adaptada, según se indica en el apartado 1.1 de este capítulo a partir de los 

datos publicados por Jaycock et al(67).  

 

Tabla 80: Probabilidad conjunta de CDVAcomorbilidad por Tipo de comorbilidad ocular 

P 

(CDVACOMORBILIDAD| 

COMORBILIDAD) 

+Comorbilidad -Comorbilidad 

≤0 (0-0,3] (0,3-1) ≥1 ≤0 (0-0,3] (0,3-1) ≥1 

Degeneración macular 0,2392 0,5091 0,1964 0,0553 1 0 0 0 

Glaucoma 0,3509 0,5 0,1218 0,0273 1 0 0 0 

Retinopatía diabética 0,2702 0,4884 0,2153 0,0261 1 0 0 0 

Patología corneal 0,2496 0,5235 0,1929 0,034 1 0 0 0 
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Tabla 80: Probabilidad conjunta de CDVAcomorbilidad por Tipo de comorbilidad ocular 

P 

(CDVACOMORBILIDAD| 

COMORBILIDAD) 

+Comorbilidad -Comorbilidad 

≤0 (0-0,3] (0,3-1) ≥1 ≤0 (0-0,3] (0,3-1) ≥1 

Otras comorbilidades 0,3336 0,4583 0,1728 0,0353 1 0 0 0 

Leak 0,51 0,4365 0,0489 0,0046 1 0 0 0 

 

 CDVA INTERVENCIÓN 

2.9.2.1. Tipo intervención: Padre del nodo CDVA Intervención 

Para la definición del nodo CDVA relacionado con la intervención se emplean los datos 

publicados en la bibliografía según se indica en la Tabla 81. 

 

Tabla 81: Distribución de pacientes según el tipo de intervención y el resultado de CDVA 

Nº (TIPO 

INTERVENCIÓN, 
CDVA 

INTERVENCIÓN) 

Facoemulsificación No Facoemulsificación 

≤0 (0-0,3] (0,3-1) ≥1 ≤0 (0-0,3] (0,3-1) ≥1 

Alasbali et al(293) 231 59 70 40     

Gogate et al(294) 4 20 3 1  27 3  

Ruit et al(18)  3 1   5 1  

Thevi et al(261)  117 25 4  16 16 1 

Day et al(295) 42525 35518 15284 2234     

Lundström et al(296) 224376 108943 25768 7330 1127 547 129 36 

Venkatesh et al(297)  9 1   19 2  

TOTALES 267136 144669 41152 9609 1127 614 151 37 

 

El tipo de intervención es un factor de riesgo, no una causa, por lo que para el cálculo de 

las probabilidades condicionadas empleamos la aplicación desarrollada en Java. Los 

resultados se muestran en la Tabla 82. 

 

Tabla 82: Probabilidad de CDVA condicionada por el tipo de intervención 

P(CDVA|TIPO INTERVENCIÓN) Facoemulsificación No Facoemulsificación 

≤0 0,5774 0,5842 

(0-0,3] 0,3128 0,3183 
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(0,3-1) 0,089 0,0783 

≥1 0,0208 0,0192 

 

2.9.2.2. Tipo de catarata: Exclusión como padre del nodo CDVA Intervención 

El tipo de catarata puede condicionar el resultado de la CDVA. Sin embargo, su influencia 

ya se ha representado a través del nodo de decisión Tipo de intervención, por lo que no 

se establece un enlace directo entre este nodo y el nodo CDVA Intervención 

2.9.2.3. Tipo de incisión: Exclusión como padre del nodo CDVA Intervención 

La decisión sobre el tipo de incisión está condicionada por el tipo de cirugía, por lo que 

se considera que su influencia ya está representada en la red. Por esta razón se omite un 

enlace probabilístico entre el nodo CDVA Intervención y el nodo Tipo de Incisión. 

 CDVA ROTURA CAPSULAR 

Se define este nodo que puede tomar los mismos valores que los definidos para el nodo 

CDVA total. A partir de los datos bibliográficos mostrados en la Tabla 83 se calculan las 

probabilidades condicionadas (Tabla 84). 

 

Tabla 83: Distribución de pacientes por rotura capsular y resultado de CDVA 

Nº (ROTURA 

CAPSULAR, CDVA 

INTERVENCIÓN) 

Rotura Capsular No Rotura capsular 

≤0 (0-0,3] (0,3-1) ≥1 ≤0 (0-0,3] (0,3-1) ≥1 

Day et al(295) 374 657 137 174 42116 42398 5936 3769 

 

Tabla 84: Probabilidad de CDVA condicionada por rotura capsular 

P(CDVA|ROTURA CAPSULAR) Rotura Capsular No Rotura capsular 

≤0 0,2787 0,447 

(0-0,3] 0,4896 0,45 

(0,3-1) 0,1021 0,063 

≥1 0,1297 0,04 

  



118 

 

 CDVA Cultivo 

Se define este nodo que puede tomar los mismos valores que los definidos para el nodo 

CDVA total. A partir de los datos bibliográficos mostrados en la Tabla 85 se calculan las 

probabilidades condicionadas (Tabla 86).
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Tabla 85: Distribución de resultados de CDVA según el resultado del cultivo 

Nº (CDVA, 
RESULTADO 

CULTIVO) 

SCN S. aureus Streptococcus sp Otros GP 

≤0 (0-0,3] (0,3-1) ≥1 ≤0 (0-0,3] (0,3-1) ≥1 ≤0 (0-0,3] (0,3-1) ≥1 ≤0 (0-0,3] (0,3-1) ≥1 

Friling et al(141) 
 5 10 42      1 4 9  14 22 50 

Das et al(298)  5 9 2          2 3 6 

Yannuzzi et al(299) 0 51 19 12 0 1 1 4 0 0 1 10 0 6 1 3 

Shorstein et al(152)  3 1    1     2    1 

Shirodkar et al(192) 0 22 10 7 0 0 0 11 0 0 0 8 0 8 4 3 

Al_Mezaine et al(106)  1  4    2  1 1 7    1 

Lalwani et al(300) 0 30 43 2 0 1 0 4 0 0 0 5 0 2 2 1 

Lundström et al(81) 0 9 12 10 0 2 7 0 0 1 2 3 0 1 10 17 

Trinavarat et al(134) 0 2 1      0  1 2   1 2 

Au et al(281) 2 1 1  3  1    1      

Lundström et al(296)                 

TOTAL 2 129 106 79 3 4 10 21 0 3 10 46 0 33 43 84 

SCN: Staphylococcus coagulasa negativa. GP: Gram positivos. GN: Gram negativos. 
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Tabla 85: Distribución de resultados de CDVA según el resultado del cultivo CONTINUACIÓN 

Nº (CDVA, 
RESULTADO CULTIVO) 

GN Hongos No Crecimiento No cultivo 

≤0 (0-0,3] (0,3-1) ≥1 ≤0 (0-0,3] (0,3-1) ≥1 ≤0 (0-0,3] (0,3-1) ≥1 ≤0 (0-0,3] (0,3-1) ≥1 

Friling et al(141) 
 4 7 19      3 3 17 225503 109490 25897 7366 

Das et al(298)  1 1 5    1  3 10 13     

Yannuzzi et al(299) 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0     

Shorstein et al(152)          8 2 1     

Shirodkar et al(192) 0 0 0 3 0 4 0 2         

Al_Mezaine et al(106)    1        2     

Lalwani et al(300) 0 2 3 1             

Lundström et al(81) 0 1 2 5     0 4 7 8     

Trinavarat et al(134)  1 1 1     2 1 4 1     

Au et al(281)    1     3 1 1 2     

Day et al(295)             42525 355118 15284 2234 

Lundström et al(296)             225504 131528 7755 3141 

TOTAL 0 11 16 40 0 4 0 3 5 20 27 44 493532 596136 48936 12741 

SCN: Staphylococcus coagulasa negativa. GP: Gram positivos. GN: Gram negativos. 
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Tabla 86: Probabilidad de CDVA condicionada por el resultado del cultivo 

 
P(CDVA|RESULTADO CULTIVO) SCN S. aureus Streptococcus sp Otros GP GN Hongos No Crecimiento No cultivo 

≤0 0,0063 0,0789 0 0 0 0 0,0521 0,4287 

(0-0,3] 0,4082 0,1053 0,0508 0,2063 0,1642 0,5714 0,2083 0,5178 

(0,3-1) 0,3354 0,2632 0,1695 0,2688 0,2388 0 0,2813 0,0425 

≥1 0,25 0,5526 0,7797 0,525 0,597 0,4286 0,4583 0,0111 
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 CDVA Total 

2.9.3.1. Definición del nodo CDVA Total 

El nodo CDVA Total tiene como padres a los nodos auxiliares CDVA cultivo, CDVA rotura, 

CDVA intervención y CDVA Comorbilidad. 

Para la definición de este nodo se aplica una puerta OR determinista en la cual se asignan los 

valores de CDVAtotal para cada uno de los padres según se indica en la Tabla 87. 

 

Tabla 87: Probabilidad de CDVA total condicionada por los resultados parciales de CDVA 

P (CDVATOTAL | 
CDVAAUXILIAR) 

CDVAauxiliar 

≤0 (0-0,3] (0,3-1) ≥1 

≤0 1 0 0 0 

(0-0,3] 0 1 0 0 

(0,3-1) 0 0 1 0 

≥1 0 0 0 1 

 

 

Figura 12: Subred CDVA total 

 

2.10. NÚCLEO UTILIDADES 

 EVENTOS ADVERSOS ANESTESIA 

La anestesia presenta un número muy bajo de complicaciones(301) si bien uno de los eventos 

adversos de la anestesia general es la muerte del paciente(302). 
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En la definición de este nodo se incluye la posibilidad de eventos adversos permanentes (rotura 

de dientes, alteración laríngea, traqueostomía) y eventos adversos temporales (shock 

anafiláctico, hipoxia postoperatoria, etc.). 

Los padres de este nodo son la colaboración del paciente y la complejidad técnica.  

 

Tabla 88: Probabilidad de eventos adversos (EA) condicionada por el tipo de anestesia y colaboración del paciente 

P(EA|ANESTESIA,
COLABORACIÓN) 

Paciente colaborador Paciente no colaborador 

P+T P T G P+T Pt T G 

Muerte(302) 0 0 0 0,000007 0 0 0 0,000007 

Permanentes* 0 0 0 0,0001 0,5 0,5 0,5 0,0001 

Temporales* 0 0 0 0,01 0,2 0,2 0,2 0,01 

Ausentes 1 1 1 0,989893 0,3 0,3 0,3 0,989893 

P+T: Punción + tópica. P: Punción. T: Tópica. G: General 

*Valores estimados 

 

 NODO UTILIDAD ANESTESIA 

Este nodo tiene como padre al nodo Eventos adversos anestesia, ya que estos eventos adversos 

pueden disminuir la calidad de vida del paciente pese al éxito de la intervención de cataratas. 

Se define el nodo Utilidad Anestesia por consulta a expertos según se indica en la Tabla 89. 

 

Tabla 89: Tabla de utilidades relacionada con la anestesia 

P(QALYS ANESTESIA|EVENTO ADVERSO) Ausente Temporal Permanente Muerte 

Utilidad  1 0,99 0,95 0 

 

2.11. UTILIDAD ALERGIAS 

 REACCIÓN ANAFILÁCTICA 

El empleo de antibióticos intraoperatorios para los cuales el paciente presenta alergia puede 

provocar una reacción anafiláctica. 
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2.11.1.1. Padres de nodo 

La reacción anafiláctica depende de que el paciente presente alergia a alguno de los antibióticos 

empleados y del tipo de profilaxis intraquirúrgica administrada. Las probabilidades 

condicionadas empleadas en la construcción del modelo se muestran en la Tabla 90. 

 

Tabla 90: Probabilidad de reacción anafiláctica condicionada por el antibiótico intraquirúrgico y alergia 

P(+Reacción anafiláctica | 
Antibiótico IQ, Alergia) 

SIN PROFILAXIS VANCOM MOXI CEFURO CEFAZO 

No alergia 0 0 0 0 0 

Alergia a penicilinas 0 0 0 0,01(172) 0,01(172) 

Alergia a cefalosporinas 0 0 0 0,01(177-179) 0,01(177-179) 

Alergia a fluoroquinolonas 0 0 0(168) 0 0 

Alergia a vancomicina 0 0,001(181) 0 0 0 

 

 NODO UTILIDAD ALERGIAS 

El único padre de este nodo es el nodo que indica la probabilidad de reacción anafiláctica. 

 Función de utilidad 

La estimación de la disminución de la utilidad debido al riesgo de anafilaxia se toma del estudio 

de Voordouw et al.(303), en el que se indica que en pacientes que sufren una reacción anafiláctica 

a penicilina se observa una disminución de 0,08 en la función de utilidad. 

Los valores de utilidad indicados para este nodo se muestran en la Tabla 91. 

 

Tabla 91: Tabla de utilidades relacionada con la alergia 

U(QALYS ALERGIAS|ANAFILAXIS) Reacción anafiláctica No Reacción anafiláctica 

Utilidad  0,92 1 

 

2.12. UTILIDAD CDVA 

En este nodo se calcula la utilidad en QALYs de los pacientes intervenidos de cataratas. Los 

padres de este nodo son el nodo CDVA Total y la Edad. 
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 Nodo CDVA como padre de Utilidad CDVA 

En el modelo se aplica la tabla de utilidad publicada por Hiratsuka et al(304), que relaciona la 

agudeza visual con la calidad de vida de los pacientes 

 

Tabla 92: Calidad de vida (QALY) condicionada por CDVA 

P(QALYS|CDVA)(304) ≤0 (0-0,3] (0,3-1) ≥1 

Utilidad  0,64 0,59 0,48 0,35 

 

 Cálculo del valor Utilidad CDVA 

Asumiendo que la esperanza de vida de los pacientes sea de 90 años se calcula el número de 

años de vida del paciente a partir del nodo Edad. Este valor se multiplica por el valor de la 

función utilidad definido en la Tabla 92. De esta forma, se define el valor del nodo Utilidad 

CDVA según la Tabla 93. 

 

Tabla 93: Tabla de Utilidad CDVA 

U(CDVA)  ≤0 (0-0,3] (0,3-1) ≥1 

18-30  42,24 38,94 31,68 23,1 

31-45 33,28 30,68 24,96 18,2 

46-60 23,68 21,83 17,76 12,95 

61-75 14,08 12,98 10,56 7,7 

76-80 7,68 7,08 5,76 4,2 

81-85 4,48 4,13 3,36 2,45 

>85 3,2 2,95 2,4 1,75 

 

2.13. UTILIDAD: QALYS 

El cálculo de la utilidad total en QALYs se realiza por multiplicación de los nodos de utilidad 

parcial de Anestesia, Alergias y CDVA. El nodo CDVA incluye el factor años de vida esperada 

del paciente y los otros dos nodos incluyen el porcentaje de disminución de calidad de vida 

debido a reacción anafiláctica o a complicaciones anestésicas. Por esta razón se definieron las 

utilidades de los nodos Alergias y Anestesia como porcentaje en el que la ausencia de 

complicaciones tomaba el valor 1 y la presencia de complicaciones la unidad menos la 

disminución de utilidad anual que causa cada complicación. 
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Figura 13: Diagrama de influencia para Endoftalmitis
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V. RESULTADOS 
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1. VALIDACIÓN DE MÉTODO DE CÁLCULO DE PROBABILIDADES 

CONDICIONADAS 

1.1. VALIDACIÓN DEL MÉTODO OR-ADAPTADO 

Se realiza la validación de este método a partir del planteamiento de un problema hipotético 

con resultados conocidos. Para ello, suponemos una subred con cuatro nodos probabilísticos 

con la siguiente estructura (figura 14):  

Figura 14: Estructura red para validación OR-ADAPTADO 

 

Para el ejemplo suponemos la Tabla 94: Probabilidades condicionadas para validación OR-

ADAPTADO. Esta tabla es la que se pretende estimar mediante la adaptación del método OR. 

Tabla 94: Probabilidades condicionadas para validación OR-ADAPTADO 

P(E|A, B,C) 
+a -a 

+b -b +b -b 
+c -c +c -c +c -c +c -c 

+e 0,916 0,72 0,79 0,3 0,88 0,6 0,7 0 

-e 0,084 0,28 0,21 0,7 0,12 0,4 0,3 1 

 

Los estudios epidemiológicos muestran una asociación entre la enfermedad E y los factores A, 

B y C, de manera que: 

De los pacientes con +a, el 66,7% desarrollaron la enfermedad (+e) 

De los pacientes con -a, el 52,4% desarrollan la enfermedad (+e) 

De los pacientes con +b, el 80,4% desarrollaron la enfermedad (+e) 

De los pacientes con -b, el 45,4% desarrollan la enfermedad (+e) 

De los pacientes con +c, el 79% desarrollaron la enfermedad (+e) 

De los pacientes con -c, el 22,9% desarrollan la enfermedad (+e) 
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También supongamos que en las publicaciones se indican los datos de prevalencia, de forma 

que: 

P(+a) = 0,2 

P(+b) = 0,3 

P(+c) = 0,6 

El problema consiste en calcular las probabilidades condicionales de E dados sus padres.  

Si aplicamos la puerta OR con estos datos, los resultados de la tabla de probabilidad estimada 

no coinciden con la planteada en el ejemplo. 

Si aplicamos la puerta OR-Adaptada, calculamos los siguientes parámetros: 

��+"| + ���� = ��+"| + ��5678629:4;í4 − ��+"| − ��5678629:4;í4
1 − ��+"| − ��5678629:4;í4

 

��+"| + ���� = 0,667 − 0,524
1 − 0,524 = 0,3 

��+"|+���� = 0,804 − 0,454
1 − 0,454 = 0,6 

��+"| + 	��� = 0,79 − 0,229
1 − 0,229 = 0,7 

 

 

Figura 15: Aplicación en OpenMarkov de OR-Adaptada 

 

Aplicando estos valores en OpenMarkov indicando tipo de relación OR, la tabla de 

probabilidades condicionadas del nodo E queda definido según los valores propuestos en la 

Tabla 94, según se muestra en la Figura 16. 



130 

 

 

Figura 16: Probabilidades condicionadas del nodo E en OpenMarkov de OR-Adaptada 

 

1.2. VALIDACIÓN DE LA APLICACIÓN EN JAVA PARA LA ESTIMACIÓN DE LA PROBABILIDAD  

Vamos a considerar una red análoga a la descrita en la Figura 14, en la que el nodo E puede 

tomar los valores (e1,e2,e3,e4) y los otros nodos el valor positivo o negativo; conocemos las 

probabilidades condicionadas ( Tabla 95¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

Tabla 95: Probabilidades condicionadas validación Java 

H P(e1|h) P(e2|h) P(e3|h) 

+a  0,6741 0,1517 0,0160 

+a,+b 0,9864 0,0063 0,0007 

+a,-b 0,3877 0,2849 0,0301 

+a,+c 0,0489 0,0110 0,9287 

+a,+b,+c 0,6427 0,0041 0,3489 

+a,-b,+c 0,0155 0,0114 0,9613 

+a,-c 0,6828 0,1536 0,0032 

+a,+b,-c 0,9869 0,0063 0,0001 

+a,-b,-c 0,3972 0,2920 0,0062 

 

Por referencias bibliográficas conocemos la tabla de probabilidades (tabla 96). 

Tabla 96: Tabla de probabilidades validación método Java 

 e1 e2 e3 e4 

P(+a|e) 0,80 0,90 0,95 0,01 

P(-a|e) 0,20 0,10 0,05 0,99 

P(+b|e) 0,70 0,02 0,02 0,02 

P(-b|e) 0,30 0,98 0,98 0,98 
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P(+c|e) 0,001 0,001 0,80 0,001 

P(-c|e) 0,999 0,999 0,20 0,999 

 

Con estos valores, aplicando el teorema de Bayes y la definición de probabilidad condicionada, 

podemos conocer los valores de prevalencia y las probabilidades conjuntas. Introducimos estos 

valores en el programa desarrollado en Java y la ejecución del programa nos muestra los 

resultados de la Figura 17. 

 

Figura 17: Resultados de la aplicación Java al ejemplo 

 

Como puede observarse, los resultados de la aplicación de este método coinciden con los 

descritos en la Tabla 95, por lo que la aplicación en Java queda validada. 
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 Definición de nodos tras la aplicación del programa en Java 

Los principales nodos en los que se aplica la herramienta desarrollada en Java para el cálculo 

de las probabilidades condicionadas son Rotura capsular, Endoftalmitis baja evidencia, 

Endoftalmitis alta evidencia, Dicot-OCI, Tipo-OCI y CDVA-Intervención. 

La definición del nodo RC, padre de Rotura Capsular, ha precisado la introducción de 384 

valores de probabilidades condicionales en el modelo. Los nodos Endoftalmitis baja evidencia, 

CDVA-Intervención y Dicot-OCI han precisado la introducción de 96 valores de probabilidades 

condicionadas cada uno. El nodo Tipo.ICI y el nodo Endoftalmitis alta evidencia han precisado 

48 y 1280 valores de probabilidades condicionadas, respectivamente.  
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2. VALIDACIÓN DEL MODELO 

2.1. VALIDACIÓN DEL MODELO SEGÚN DATOS BIBLIOGRÁFICOS 

El modo de inferencia nos permite evaluar la probabilidad de cada nodo en función de los 

hallazgos introducidos. Si no se introducen hallazgos y se ejecuta el modelo, este muestra las 

decisiones que optimizan el resultado de la intervención e informa de los riesgos asumidos al 

tomar estas decisiones en cada uno de los nodos.  

La intervención óptima para la población general, según se muestra en la Figura 18, comprende 

las siguientes decisiones: 

- Profilaxis preoperatoria: realizar profilaxis preoperatoria con povidona iodada y 

antibióticos en todos los pacientes. 

- Tipo de intervención: realizar la intervención mediante facoemulsificación. 

- Tipo de lente: implantar LIO hidrofóbica. 

- Tipo de incisión: realizar una incisión por el túnel escleral. 

- Experiencia del cirujano: la intervención debe ser realizada por un cirujano con 

experiencia alta. 

- Administración de profilaxis intraoperatoria: administrar antibióticos intracamerales. 

- Tipo de antibiótico: en este caso el modelo muestra que el antibiótico de elección será 

en el 75% de los casos cefuroxima y moxifloxacino en el otro 25%. Esta decisión está 

influida por el conocimiento de las alergias que presente el paciente. 

Si se toman estas decisiones, se cuantifican los riesgos de complicaciones durante la 

intervención: 

- El riesgo de rotura capsular es del 3,52%. 

- El riesgo de vitreorragia es del 4,23%. 

- El riesgo de dehiscencia zonular es del 2,3%. 

- El riesgo de endoftalmitis es del 0,11%. 
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Figura 18: Modo de inferencia para la población general 
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2.2. VALIDACIÓN DEL MODELO EN PACIENTES DE NUESTRO CENTRO 

Se aplica el modelo a los datos de pacientes de cirugía de cataratas recogidos en nuestro 

centro(117, 164). La base de datos consta de 21 casos de endoftalmitis postquirúrgicas y 42 

controles atendidos en el mismo periodo que el caso índice y que no desarrollaron endoftalmitis. 

De estos pacientes se han recogido variables relacionadas con el paciente (edad, sexo, 

antecedentes personales y oftalmológicos, y comorbilidades), con la preparación del paciente y 

la intervención (profilaxis previa a la intervención, técnica quirúrgica utilizada) y variables de 

resultado (aislamiento microbiano, agente identificado, resultado visual).  

Se introducen en el modelo las variables conocidas de estos pacientes, así como las decisiones 

quirúrgicas tomadas en su intervención. De esta forma se evalúa el riesgo de endoftalmitis 

asumido para estos pacientes en la práctica habitual, así como la previsión del resultado final 

de la intervención medido como años de vida ajustados por calidad. Los resultados se muestran 

en la Tabla 97. 

Posteriormente, se introducen únicamente las variables del paciente, con el fin de que el modelo 

determine cuál es la estrategia óptima que maximiza la calidad de vida del paciente. Los 

resultados se muestran en la Tabla 98. 

 

Tabla 97: Aplicación del modelo a la práctica habitual 

ID CASO AP_Endoftalm AP_1 AP_0,3_1 AP_0_0,3 AP_0 AP_QALYs 

1 Sí 0,0197 0,0382 0,1255 0,4694 0,3669 21,658 

2 Sí 0,0187 0,0399 0,1274 0,4702 0,3625 7,0142 

3 No 0,055 0,0915 0,1906 0,4011 0,168 12,3827 

4 Sí 0,016 0,0377 0,1427 0,4816 0,338 2,9108 

5 Sí 0,0031 0,0288 0,1103 0,4683 0,3926 12,9926 

6 Sí 0,0199 0,0379 0,125 0,4698 0,3673 12,8812 

7 Sí 0,0201 0,0413 0,1348 0,4727 0,3511 6,9935 

8 No 0,0185 0,0359 0,1152 0,4661 0,3828 21,7502 

9 Sí 0,0177 0,0353 0,1121 0,465 0,3876 12,9484 

10 Sí 0,0031 0,0318 0,12 0,4724 0,3758 7,0554 

11 Sí 0,003 0,0288 0,1103 0,4683 0,3926 12,9927 

12 Sí 0,003 0,0288 0,1103 0,4683 0,926 12,9927 

13 Sí 0,0031 0,0318 0,12 0,4724 0,3758 7,0554 

14 Sí 0,0022 0,0369 0,1376 0,4802 0,3453 2,9163 

15 No 0,0223 0,075 0,3041 0,521 0,1 11,6354 

16 No 0,0031 0,0288 0,1103 0,4683 0,3926 12,9926 

17 No 0,0032 0,0307 0,1231 0,4736 0,3725 30,5604 

18 No 0,0034 0,0556 0,294 0,5449 0,1056 20,3354 
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Tabla 97: Aplicación del modelo a la práctica habitual 

ID CASO AP_Endoftalm AP_1 AP_0,3_1 AP_0_0,3 AP_0 AP_QALYs 

19 No 0,0017 0,0298 0,1147 0,4701 0,3861 12,9766 

20 No 0,0354 0,0526 0,1423 0,4359 0,3693 12,7641 

21 No 0,0032 0,0298 0,1147 0,4692 0,3861 12,9576 

22 No 0,0032 0,0298 0,1147 0,4692 0,3861 12,9576 

23 No 0,0032 0,0298 0,1147 0,4694 0,3861 12,9692 

24 No 0,0032 0,0298 0,1147 0,4694 0,3861 12,9692 

25 No 0,0188 0,0364 0,1176 0,4671 0,379 12,9204 

26 No 0,0033 0,0561 0,2191 0,5901 0,1347 12,3018 

27 No 0,0032 0,0298 0,1147 0,4694 0,3861 12,9692 

28 No 0,0186 0,0636 0,2169 0,5854 0,1341 6,691 

29 No 0,0116 0,0587 0,2089 0,5918 0,1406 12,3192 

30 No 0,0032 0,0308 0,1231 0,4736 0,3725 12,9293 

31 No 0,019 0,0397 0,1269 0,4701 0,3633 7,0159 

32 No 0,0032 0,0298 0,1147 0,4692 0,3861 12,9576 

33 No 0,0032 0,0298 0,1147 0,4692 0,3861 12,9576 

34 No 0,0075 0,0403 0,1385 0,4416 0,3796 21,6109 

35 No 0,0186 0,0385 0,1217 0,4689 0,3709 7,0311 

36 No 0,0072 0,0747 0,3289 0,5056 0,0908 3,783 

37 No 0,0032 0,0382 0,1427 0,4814 0,3377 4,0742 

38 No 0,0201 0,0454 0,138 0,4384 0,3782 21,5653 

39 No 0,0032 0,0298 0,1147 0,4694 0,3861 12,9692 

40 Sí 0,003 0,0288 0,1103 0,4683 0,926 12,9927 

41 Sí 0,02 0,0384 0,1256 0,4693 0,3668 12,853 

42 Sí 0,0033 0,0393 0,1499 0,4834 0,3274 4,0631 

43 Sí 0,0038 0,0429 0,1405 0,4589 0,3576 12,461 

44 No 0,0125 0,0358 0,121 0,4703 0,3729 7,0408 

45 No 0,0031 0,0293 0,1109 0,4678 0,392 12,9765 

46 No 0,0033 0,0556 0,294 0,5449 0,1056 12,0913 

47 Sí 0,0155 0,0557 0,1663 0,4662 0,3118 3,9091 

48 Sí 0,0031 0,0326 0,1247 0,4741 0,3685 7,0428 

49 No 0,004 0,0521 0,145 0,441 0,3619 30,1415 

50 No 0,02 0,0428 0,1308 0,4664 0,3599 6,9999 

51 No 0,003 0,0288 0,1103 0,4683 0,3926 12,9927 

52 No 0,0032 0,0382 0,1427 0,4814 0,3377 4,0742 

53 No 0,0031 0,0318 0,12 0,4724 0,3758 7,0554 

54 No 0,0032 0,0374 0,1377 0,4799 0,345 4,082 

55 No 0,0185 0,0359 0,1152 0,4661 0,3828 21,7502 

56 No 0,019 0,0397 0,1269 0,4701 0,3633 7,0159 

57 Sí 0,0052 0,0297 0,1106 0,4678 0,3919 21,8409 

58 No 0,0031 0,0318 0,12 0,4724 0,3758 7,0554 

59 No 0,0188 0,0364 0,1176 0,4671 0,379 12,9204 

60 No 0,0186 0,0385 0,1217 0,4689 0,3709 7,0311 

61 No 0,0032 0,0298 0,1147 0,4692 0,3861 12,9576 

62 No 0,0039 0,0432 0,1565 0,4502 0,3502 6,9593 

63 Sí 0,0339 0,0429 0,1194 0,4637 0,374 12,876 
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Tabla 98: Riesgos y resultados con estratégica óptima 

ID CASO AEO_Endoftalm AEO_1 AEO_0,3_1 AEO_0_0,3 AEO_0 AEO_QALYs 

1 Sí 0,001 0,0262 0,1176 0,4796 0,3776 21,8168 

2 Sí 0,001 0,028 0,1196 0,4795 0,3729 7,0649 

3 No 0,0013 0,0475 0,1484 0,4525 0,3516 12,7555 

4 Sí 0,0011 0,033 0,1366 0,4875 0,3429 2,921 

5 Sí 0,0009 0 0,0239 0,1041 0,4736 13,3984 

6 Sí 0,0009 0,0258 0,117 0,4791 0,3781 12,9769 

7 Sí 0,001 0,0291 0,1271 0,4823 0,3615 7,0451 

8 No 0,0009 0,0239 0,1041 0,4736 0,3984 21,931 

9 Sí 0,0009 0,239 0,1041 0,4736 0,3984 13,0401 

10 Sí 0,001 0,0269 0,1138 0,478 0,3814 7,0813 

11 Sí 0,001 0,0239 0,1041 0,4736 0,3984 13,04 

12 Sí 0,0009 0,0239 0,1041 0,4736 0,3984 13,0401 

13 Sí 0,001 0,0269 0,1138 0,478 0,3814 7,0813 

14 Sí 0,001 0,0322 0,1315 0,4859 0,3503 2,965 

15 No 0,0011 0,0724 0,3107 0,5175 0,0994 11,9539 

16 No 0,0001 0,0269 0,1138 0,478 0,3814 7,0813 

17 No 0,001 0,0258 0,117 0,4791 0,3781 30,6721 

18 No 0,0019 0,0502 0,2895 0,5529 0,1074 20,4044 

19 No 0,0009 0,0245 0,1079 0,4753 0,3923 13,0212 

20 No 0,0012 0,0248 0,1096 0,4759 0,3897 13,125 

21 No 0,0009 0,0247 0,1096 0,476 0,3898 13,0132 

22 No 0,0009 0,0247 0,1096 0,476 0,3898 13,0132 

23 No 0,0009 0,0249 0,1086 0,4748 0,3918 13,0166 

24 No 0,0009 0,0249 0,1086 0,4748 0,3918 13,0166 

25 No 0,0009 0,0245 0,1079 0,4753 0,3923 13,0212 

26 No 0,001 0,0512 0,2145 0,5977 0,1367 12,3411 

27 No 0,0009 0,0249 0,1086 0,4748 0,3918 13,0166 

28 No 0,001 0,0523 0,2115 0,5983 0,1379 6,733 

29 No 0,0009 0,0494 0,2036 0,603 0,144 12,385 

30 No 0,0009 0,0258 0,117 0,4791 0,3781 12,9767 

31 No 0,001 0,028 0,1191 0,4793 0,3736 7,0664 

32 No 0,0009 0,0247 0,1096 0,476 0,3898 13,0132 

33 No 0,0009 0,0247 0,1096 0,476 0,3898 13,0132 

34 No 0,0009 0,0244 0,1072 0,4749 0,3936 21,9057 

35 No 0,001 0,0269 0,1138 0,478 0,3814 7,0813 

36 No 0,002 0,0584 0,3085 0,5387 0,0944 3,8274 

37 No 0,0012 0,033 0,1366 0,4874 0,3429 4,0893 

38 No 0,0009 0,0241 0,1055 0,4742 0,3962 21,9194 

39 No 0,0009 0,0249 0,1086 0,4748 0,3918 13,0166 

40 Sí 0,0009 0,0239 0,1041 0,4736 0,3984 13,0401 

41 Sí 0,0009 0,0258 0,117 0,4791 0,3781 12,9767 

42 Sí 0,001 0,0556 0,1737 0,4616 0,309 4,0105 

43 Sí 0,001 0,0473 0,1484 0,4526 0,3517 12,7563 

44 No 0,001 0,0269 0,1138 0,478 0,3814 7,0813 

45 No 0,0009 0,0239 0,1041 0,4736 0,3984 13,0401 

46 No 0,0019 0,0502 0,2895 0,5529 0,1074 12,1324 
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Tabla 98: Riesgos y resultados con estratégica óptima 

ID CASO AEO_Endoftalm AEO_1 AEO_0,3_1 AEO_0_0,3 AEO_0 AEO_QALYs 

47 Sí 0,001 0,0556 0,1737 0,4616 0,3091 4,011 

48 Sí 0,0011 0,0276 0,1185 0,4798 0,3741 7,0686 

49 No 0,0009 0,0475 0,1399 0,4457 0,3669 21,5175 

50 No 0,0012 0,0308 0,1232 0,4756 0,3703 7,0506 

51 No 0,0009 0,0239 0,1041 0,4736 0,3984 21,9311 

52 No 0,0012 0,033 0,1366 0,4874 0,3429 4,0893 

53 No 0,001 0,0269 0,1138 0,478 0,3814 7,0813 

54 No 0,0012 0,0323 0,1315 0,4859 0,3503 4,0971 

55 No 0,0009 0,0239 0,1041 0,4736 0,3984 21,931 

56 No 0,001 0,028 0,1191 0,4793 0,3736 7,0664 

57 Sí 0,0011 0,024 0,1041 0,4736 0,3983 21,93 

58 No 0,001 0,0269 0,1138 0,478 0,3814 7,0813 

59 No 0,0009 0,0245 0,1079 0,4753 0,3923 13,0212 

60 No 0,001 0,0269 0,1138 0,478 0,3814 7,0813 

61 No 0,0009 0,0247 0,1096 0,476 0,3898 13,0132 

62 No 0,001 0,0269 0,1138 0,478 0,3814 7,0813 

63 Sí 0,0012 0,0248 0,1096 0,4759 0,3897 13,0125 

 

En cuanto al riesgo estimado según la práctica habitual se obtienen diferencias significativas 

entre casos y controles en alguno de los valores medios de probabilidad de CDVA. 

CDVA 0,3-1 p<0,023 (IC 95% 0,003-0,041). 

CDVA  ≤0 p<0,01 (IC 95% -0,162 - -0,023). 

 

En cuanto a la estrategia óptima también se obtienen diferencias significativas entre casos y 

controles en alguno de los valores medios de probabilidad de CDVA. 

CDVA 0-0,3 p<0,029 (IC 95% 0,004-0,064). 

CDVA  ≤0 p<0,036 (IC 95% -0,071 - -0,002). 

 

2.3. RESULTADOS DE APLICACIÓN DEL MODELO 

Al seleccionar en el modelo la práctica seguida en nuestro centro para cada uno de los pacientes, 

muestra que el riesgo medio de endoftalmitis en los casos (0,0129) es superior al calculado para 

los controles (0,0092), si bien esta diferencia de medias no alcanza significación estadística. 

La comparación de medias para muestras apareadas muestra que la aplicación del modelo para 

el cálculo de la estrategia óptima permite disminuir el riesgo a priori de endoftalmitis del 1% a 

0,1%; una diferencia de medias estadísticamente significativa (p<0,001, IC 95% 0,007-0,012). 
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La estimación media del riesgo tras la aplicación de la estrategia óptima en los controles tiene 

un valor medio de 0,10% (IC 95% 0 – 0,13%). Además, la estrategia óptima reduce el riesgo 

de rotura capsular del 6,7% al 3,9%, una diferencia de medias estadísticamente significativa 

(p=0,045, IC 95% 0,001 – 0,054).  

En cuanto a la toma de decisiones en la elección de la estrategia óptima, en todas ellas se 

propone la profilaxis preoperatoria con povidona iodada más antibiótico, la selección de un 

cirujano con la mayor experiencia, realizar la intervención empleando la facoemulsificación 

con LIO hidrofóbica, y administrar antibióticos intraoperatorios por vía intracameral. 

En cuanto a la administración de la anestesia existe variabilidad. En aquellos casos en los que 

se indica que el paciente no es colaborador el modelo selecciona la anestesia general: en el caso 

contrario la red indica que la mejor pauta es la anestesia tópica, si bien, la anestesia que combina 

punción y tópica también es una elección adecuada.  

En 4 pacientes de los 63 se ha seleccionado como tipo de incisión la corneal. Para el resto la 

selección es la vía escleral. 

La elección del tipo de antibiótico intraoperatorio depende de la presencia de alergias, entre 

otros factores, seleccionándose cefuroxima como única opción en el 69,8% de los pacientes.  

En pacientes con alergia a penicilina el antibiótico de elección es moxifloxacino. En el caso de 

desconocer la historia alérgica del paciente la opción principal es cefuroxima, aunque también 

se podría emplear moxifloxacino. 
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2.4. COMPORTAMIENTO DEL MODELO EN CASOS SIMULADOS 

 CASO 1 

Paciente varón, de 76 años, con diabetes mellitus tipo II diagnosticada desde hace 10 años. Al 

paciente se le realizó una vitrectomía 2 años antes de la fecha de la consulta. No refiere alergias 

a antibióticos. En la consulta se detecta retinopatía y patología corneal. El tipo de catarata es 

normal. No se observa glaucoma ni pseudoexfoliación. 

Las decisiones seleccionadas por el modelo se indican en la Tabla 99: 

 

Tabla 99: Caso 1. Configuración de decisiones 

NODO DE DECISIÓN DECISIÓN SELECCIONADA PROBABILIDAD 

TIPO DE INTERVENCIÓN Facoemulsificación 1 

TIPO DE LENTE Hidrofóbica 1 

TIPO DE INCISIÓN Escleral 1 

TIPO DE ANESTESIA Punción + tópica 1 

EXPERIENCIA DEL CIRUJANO Alta 1 

PROFILAXIS PREOPERATORIA Povidona + antibiótico 1 

ADMINISTRACIÓN PROFILAXIS 

INTRAQUIRÚRGICA 
Intracameral 1 

ANTIBIÓTICO INTRAOPERATORIO Cefuroxima 1 

 

Con las decisiones anteriores el modelo de inferencia, según se muestra en la Figura 19, calcula 

los riesgos y resultados del paciente según se describe en la Tabla 100.  

 

Tabla 100: Caso 1. Tabla de riesgos 

NODO PROBABILÍSTICO HALLAZGO PROBABILIDAD 

ROTURA CAPSULAR Rotura capsular 1,4% 

TIPO-OCI Dehiscencia 3,8% 
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VITREORRAGIA Vitreorragia 4,1% 

ENDOFTALMITIS Endoftalmitis 0,19% 

CDVA CDVA ≥1 3,4% 

CDVA CDVA (0,3-1) 25,6% 

CDVA CDVA (0-0,3] 57,6% 

CDVA CDVA ≤0 13,3% 

QALYS Calidad de vida 6,7 
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Figura 19: Modelo de inferencia Caso 1
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 CASO 2 

Paciente varón, de 82 años, con diabetes mellitus tipo II diagnosticada dese hace 15 años. El 

paciente padece enfermedad neurológica y temblor esencial. Alérgico a penicilina. En la 

consulta se detecta retinopatía, glaucoma y patología corneal, aunque se descarta 

pseudoexfoliación. El tipo de catarata es normal. El paciente se encuentra en tratamiento con 

inmunosupresores. 

 

Las decisiones seleccionadas y los riesgos asumidos se muestran en la Tabla 101 y Tabla 102, 

respectivamente. El modelo de inferencia se muestra en la Figura 20. 

 

Tabla 101: Caso 2. Configuración de decisiones 

NODO DE DECISIÓN DECISIÓN SELECCIONADA PROBABILIDAD 

TIPO DE INTERVENCIÓN Facoemulsificación 1 

TIPO DE LENTE Hidrofóbica 1 

TIPO DE INCISIÓN Corneal 1 

TIPO DE ANESTESIA General 1 

EXPERIENCIA DEL CIRUJANO Alta 1 

PROFILAXIS PREOPERATORIA Povidona + antibiótico 1 

ADMINISTRACIÓN PROFILAXIS 

INTRAQUIRÚRGICA 
Intracameral 1 

ANTIBIÓTICO INTRAOPERATORIO Moxifloxacino 1 

 

 

Tabla 102: Caso 2. Tabla de riesgos 

NODO PROBABILÍSTICO HALLAZGO PROBABILIDAD 

ROTURA CAPSULAR Rotura capsular 12,1% 
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TIPO-OCI Dehiscencia 1,8% 

VITREORRAGIA Vitreorragia 9,9% 

ENDOFTALMITIS Endoftalmitis 0,15% 

CDVA CDVA ≥1 13,3% 

CDVA CDVA (0,3-1) 47,2% 

CDVA CDVA (0-0,3] 38,6% 

CDVA CDVA ≤0 0,8% 

QALYS Calidad de vida 3,5 
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Figura 20: Modelo de inferencia Caso 2
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 CASO 3 

Mujer de 38 años, sin diabetes. Al paciente se le realizó una vitrectomía 2 años antes de la fecha 

de la consulta. No refiere alergias a antibióticos. No se observan comorbilidades oculares, 

excepto pupila pequeña. No inmunodepresión. El tipo de catarata es normal. 

Las decisiones seleccionadas por el modelo y los riesgos asumidos se muestran en la Tabla 103 

y Tabla 104, respectivamente. El modelo de inferencia se muestra en la Figura 21. 

 

Tabla 103: Caso 3. Configuración de decisiones 

NODO DE DECISIÓN DECISIÓN SELECCIONADA PROBABILIDAD 

TIPO DE INTERVENCIÓN Facoemulsificación 1 

TIPO DE LENTE Hidrofóbica 1 

TIPO DE INCISIÓN Escleral 1 

TIPO DE ANESTESIA Punción + tópica 1 

EXPERIENCIA DEL CIRUJANO Alta 1 

PROFILAXIS PREOPERATORIA Povidona + antibiótico 1 

ADMINISTRACIÓN PROFILAXIS 

INTRAQUIRÚRGICA 
Intracameral 1 

ANTIBIÓTICO INTRAOPERATORIO Cefuroxima 1 

 

 

Tabla 104: Caso 3. Tabla de riesgos 

NODO PROBABILÍSTICO HALLAZGO PROBABILIDAD 

ROTURA CAPSULAR Rotura capsular 18,6% 

TIPO-OCI Dehiscencia 5,7% 

VITREORRAGIA Vitreorragia 17,1% 

ENDOFTALMITIS Endoftalmitis 0,27% 
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CDVA CDVA ≥1 28,7% 

CDVA CDVA (0,3-1) 20,6% 

CDVA CDVA (0-0,3] 29,6% 

CDVA CDVA ≤0 21,1% 

QALYS Calidad de vida 30,3 
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Figura 21: Modelo de inferencia Caso 3
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 CASO 4 

Paciente varón, de 86 años, con diabetes mellitus. Al paciente se le realizó una vitrectomía y 

presenta pseudoexfoliación y subluxación del cristalino. No refiere alergias a antibióticos. En 

la consulta se detecta retinopatía y patología corneal. El paciente padece catarata de tipo 

brunescente. No se observan otras comorbilidades oculares. 

Las decisiones seleccionadas por el modelo y los riesgos asumidos se muestran en la Tabla 105 

y Tabla 106, respectivamente. El modelo de inferencia se muestra en la Figura 22. 

 

Tabla 105: Caso 4. Configuración de decisiones 

NODO DE DECISIÓN DECISIÓN SELECCIONADA PROBABILIDAD 

TIPO DE INTERVENCIÓN Facoemulsificación 1 

TIPO DE LENTE Hidrofóbica 1 

TIPO DE INCISIÓN Escleral 1 

TIPO DE ANESTESIA Punción + tópica 1 

EXPERIENCIA DEL CIRUJANO Alta 1 

PROFILAXIS PREOPERATORIA Povidona +antibiótico 1 

ADMINISTRACIÓN PROFILAXIS 

INTRAQUIRÚRGICA 
Intracameral 1 

ANTIBIÓTICO INTRAOPERATORIO Cefuroxima 1 

 

 

Tabla 106: Caso 4. Tabla de riesgos 

NODO PROBABILÍSTICO HALLAZGO PROBABILIDAD 

ROTURA CAPSULAR Rotura capsular 55,7% 

TIPO-OCI Dehiscencia 7,1% 
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VITREORRAGIA Vitreorragia 42,7% 

ENDOFTALMITIS Endoftalmitis 0,45% 

CDVA CDVA ≥1 46,5% 

CDVA CDVA (0,3-1) 43,3% 

CDVA CDVA (0-0,3] 10,2% 

CDVA CDVA ≤0 0,0% 

QALYS Calidad de vida 2,29 
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Figura 22: Modelo de inferencia Caso 4 
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 CASO 5 

Mujer de 18 años con catarata leve, sin más comorbilidades ni oculares ni sistémicas. Refiere 

necesidad de intervención de cataratas para acceso a pruebas selectivas para policía. 

Las decisiones seleccionadas por el modelo y los riesgos asumidos se muestran en la Tabla 107 

y Tabla 108, respectivamente. El modelo de inferencia se muestra en la Figura 23. 

 

Tabla 107: Caso 5. Configuración de decisiones 

NODO DE DECISIÓN DECISIÓN SELECCIONADA PROBABILIDAD 

TIPO DE INTERVENCIÓN Facoemulsificación 1 

TIPO DE LENTE Hidrofóbica 1 

TIPO DE INCISIÓN Escleral 1 

TIPO DE ANESTESIA Punción + tópica 1 

EXPERIENCIA DEL CIRUJANO Alta 1 

PROFILAXIS PREOPERATORIA Povidona +antibiótico 1 

ADMINISTRACIÓN PROFILAXIS 

INTRAQUIRÚRGICA 
Intracameral 1 

ANTIBIÓTICO INTRAOPERATORIO Cefuroxima 1 

 

 

Tabla 108: Caso 5. Tabla de riesgos 

NODO PROBABILÍSTICO HALLAZGO PROBABILIDAD 

ROTURA CAPSULAR Rotura capsular 1,4% 

TIPO-OCI Dehiscencia 1,1% 

VITREORRAGIA Vitreorragia 1,8% 

ENDOFTALMITIS Endoftalmitis 0,07% 
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CDVA CDVA ≥1 0,9% 

CDVA CDVA (0,3-1) 5,5% 

CDVA CDVA (0-0,3] 44,4% 

CDVA CDVA ≤0 49,2% 

QALYS Calidad de vida 40,02 
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Figura 23: Modelo de inferencia Caso 5
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VI. DISCUSIÓN 
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1. DISCUSIÓN 

La endoftalmitis constituye la más grave de las complicaciones de la cirugía de cataratas, con 

un origen multifactorial. En el trabajo realizado por la Dra. Asencio(117, 164), en el que se analizan 

los principales factores de riesgo para el desarrollo de endoftalmitis se propone como futura 

investigación el desarrollo de un modelo de predicción de endoftalmitis. Mediante este trabajo 

se ha pretendido dar respuesta a esta necesidad. El modelo desarrollado responde a las dos 

cuestiones que justifican este estudio: qué riesgo tiene el paciente de desarrollar endoftalmitis 

y cuál es la estrategia óptima que disminuye dicho riesgo y optimiza los resultados de la 

intervención.  

Otros autores han desarrollado modelos probabilísticos para realizar evaluaciones de coste-

efectividad de la cirugía de cataratas o para la selección prequirúrgica de pacientes(305, 306). 

Asimismo, se ha desarrollado un modelo probabilístico de ayuda a la decisión para cirugía de 

cataratas(221). El modelo desarrollado en nuestro trabajo se orienta principalmente hacia la 

disminución del riesgo de endoftalmitis posquirúrgica, permitiendo estimar el riesgo a priori 

de endoftalmitis y otras complicaciones quirúrgicas. A diferencia de los modelos publicados, 

el nuestro incluye nodos de decisión con las principales alternativas quirúrgicas que se 

presentan en la cirugía de cataratas y nodos de utilidad que permiten que el modelo decida la 

estrategia óptima a seguir para cada paciente. 

Otro punto novedoso de nuestro modelo es su construcción. En medicina los modelos gráficos 

probabilísticos se construyen a partir de una base de datos o con la ayuda de expertos humanos. 

En nuestro caso, aunque se ha precisado la ayuda de expertos principalmente en la fase 

cualitativa, la definición de probabilidades condicionales se ha llevado a cabo 

fundamentalmente a partir de datos bibliográficos. La imposibilidad de estimar las 

probabilidades condicionadas a través de la valoración de expertos radica en la baja prevalencia 

de endoftalmitis, así como de las principales complicaciones intraoperatorias y la gran 

variabilidad en la práctica clínica de las decisiones relacionadas con el riesgo de endoftalmitis 

(profilaxis, tipo intervención, tipo de anestesia, experiencia del cirujano). Además, hay que 

considerar la gran diversidad de comorbilidades y características demográficas del paciente que 

afectan tanto al riesgo de endoftalmitis como al resultado de la intervención. Por ejemplo, en el 

caso de la rotura capsular, en la que influyen siete factores, un experto tendría que determinar 

384 probabilidades condicionadas. Si consideramos el nodo de la endoftalmitis el experto 
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debería determinar 1280 probabilidades, pese a que, por la baja prevalencia de endoftalmitis en 

su vida laboral no haya contado con más de 100 casos. 

Para resolver este problema es sumamente útil la aplicación de la puerta OR, que simplifica el 

cálculo de probabilidades condicionadas. Sin embargo, la puerta OR se aplica para elementos 

causales(195, 201) y no para factores de riesgo, como ocurre principalmente en nuestro modelo. 

Por esta razón se ha desarrollado una herramienta en Java que permite el cálculo de 

probabilidades condicionadas a partir de datos bibliográficos, asumiendo la independencia 

condicional de las variables. También se ha desarrollado un método para la aplicación de la 

puerta OR a partir de los datos de prevalencia publicados en distintas fuentes bibliográficas 

(puerta OR-adaptada). 

 

1.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL MODELO 

 Rotura capsular 

El nodo rotura capsular representa uno de los nodos fundamentales del modelo, integrando la 

influencia de una gran cantidad de nodos probabilísticos y de decisión, e influyendo 

directamente en el nodo de utilidad.  

Al pasar el modelo a modo de inferencia sin introducir ningún hallazgo, el valor del riesgo de 

rotura capsular se corresponde con la prevalencia de esta en la población. Así, el valor obtenido 

en el modelo es de 3,52%, similar al valor de 3,10% publicado por Salowi et al(119). El riesgo 

de rotura capsular, según la práctica clínica seguida en nuestro centro, es superior (6,7%), si 

bien, el riesgo disminuiría hasta el 3,9% si se tomara la estrategia óptima para cada paciente. 

Esta diferencia se debe a que la selección de los pacientes de nuestro centro se ha realizado 

según el diseño de un estudio de casos y controles, en el que la prevalencia de endoftalmitis es 

del 33%. La asociación entre rotura capsular y endoftalmitis hace que nuestro grupo de 

pacientes tenga un riesgo de rotura capsular superior al de la población. Esto puede ser debido 

a que en la práctica habitual no se ha contado con un cirujano con alta experiencia en todas las 

intervenciones ni se ha empleado en todas ellas la facoemulsificación. 

Estos resultados validan el funcionamiento de la red en cuanto a la estimación del riesgo de 

rotura capsular.  
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 Dehiscencia zonular 

La red representa de forma adecuada el riesgo de dehiscencia zonular. El valor medio obtenido 

al aplicar la estrategia óptima para la población general es un 1,1% más elevado que el descrito 

en la bibliografía(244). Esta diferencia se debe a que la estrategia óptima incluye la posibilidad 

de elegir la anestesia tópica + punción, y según la literatura médica esta pauta anestésica se 

correlaciona con un mayor riesgo de dehiscencia zonular, según se mostró en la Tabla 43. 

Esta misma causa explica la razón por la que el riesgo de dehiscencia es 0,8 puntos porcentuales 

inferior al seleccionar en el modelo la práctica clínica aplicada a los pacientes de nuestro centro 

respecto del riesgo obtenido al calcular la estrategia óptima para estos pacientes. 

 Vitreorragia 

La vitreorragia tiene un riesgo dependiente del riesgo de dehiscencia zonular y rotura 

capsular(33, 35); pacientes con ambas complicaciones quirúrgicas tienen un 94% de probabilidad 

de presentar pérdida vítrea, valor que es confirmado por la red. 

Este nodo ha sido construido mediante una puerta OR a partir de la estimación que los expertos 

consultados tienen de la asociación de perdida vítrea en pacientes con las dos complicaciones 

posibles. 

 Endoftalmitis 

Las últimas revisiones sistemáticas(121, 131, 182, 307) indican que la incidencia de endoftalmitis se 

encuentra en torno al 0,13%. El modelo estima un riesgo de endoftalmitis para la población 

general empleando la estrategia óptima de un 0,11%, lo cual se corresponde con los estudios 

publicados. En los casos clínicos teóricos se encuentra una variación en el riesgo de 

endoftalmitis que oscila entre un 0,07% en el caso 5, mujer joven sin comorbilidades ni 

intervenciones previas, hasta un 0,45% en paciente con pseudoexfoliación entre otras 

comorbilidades y vitrectomía previa. 

Se ha encontrado una disminución estadísticamente significativa del riesgo de endoftalmitis al 

aplicar la estrategia óptima frente a la práctica aplicada en nuestro centro. Puesto que la 

estimación media del riesgo tras la aplicación de la estrategia óptima en los controles tiene un 

valor medio de 0,10%, aquellos pacientes con un valor superior al 0,13% tienen un riesgo de 

endoftalmitis significativamente superior al riesgo medio. La detección de un aumento 

significativo del riesgo podría permitir aplicar modificaciones de la práctica clínica a seguir en 
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estos pacientes. Por ejemplo, se podría incluir un seguimiento más cercano del postoperatorio, 

la toma de muestras para cultivo microbiológico poscirugía u otras prácticas que garanticen la 

detección precoz de endoftalmitis, como podría ser el análisis de humor acuoso o líquidos de 

drenaje mediante tecnología Matix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-Of-Flight 

(MALDI-TOF) para la detección precoz de microorganismos, como ya proponen algunos 

autores(308). 

De los cinco casos teóricos los cuatro primeros presentan un riesgo de endoftalmitis superior al 

0,13%; los casos 1 y 4, más extremos por la presencia de diabetes, vitrectomía previa y 

retinopatía diabética (entre otras comorbilidades), el caso 3 por la vitrectomía previa y el caso 

2, con un riesgo cercano al punto de corte (0,15%) por la retinopatía diabética y la 

inmunosupresión. 

 

1.2. ANÁLISIS DE DECISIONES DEL MODELO 

 Profilaxis preoperatoria 

Tanto en la evaluación del modelo con pacientes reales como la evaluación de los casos clínicos 

teóricos, la estrategia óptima siempre incluye el uso de povidona iodada con antibióticos 

tópicos. Las evidencias bibliográficas muestran una disminución del riesgo de endoftalmitis al 

emplear esta práctica(86, 257), por lo que en el modelo es seleccionada como la mejor. Algunos 

autores emplean esta pauta antibiótica en determinados grupos de pacientes, como los 

diabéticos(239). 

Si se considerara que la opción seleccionada por el modelo no se corresponde con la práctica 

médica habitual y que, por tanto, la opción seleccionada es incorrecta, sería preciso definir el 

riesgo de endoftalmitis para cada grupo de pacientes y tipo de profilaxis preoperatoria. Sin 

embargo, no se han encontrado publicaciones que aporten esta información.  

En este nodo influyen también la presencia de blefaritis y alteración de la vía lacrimal. Sin 

embargo, estos nodos no están ejerciendo peso en la selección de la estrategia profiláctica 

óptima, ya que no influyen sobre ningún nodo probabilístico. Se ha decidido no eliminar estos 

nodos de la red de forma que la publicación de nuevas evidencias científicas permita adaptar el 

modelo incluyendo un en lace probabilístico entre estas variables y la endoftalmitis. 
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 Experiencia del cirujano 

En todos los casos de evaluación del modelo la estrategia óptima incluye la realización de la 

intervención por un cirujano con alta experiencia. La selección del cirujano se hace en base a 

la influencia que este nodo tiene sobre el riesgo de rotura capsular y de otras complicaciones 

intraoperatorias.  

En la definición del nodo Rotura Capsular se han asumido las probabilidades indicadas en la 

Tabla 34, en la cual el riesgo de rotura capsular se correlaciona con el grado de complicación 

técnica. Por otra parte, la evidencia científica muestra que la experiencia del cirujano disminuye 

el riesgo de rotura capsular(119). Por lo tanto, un cirujano con mayor experiencia, 

independientemente de la complejidad de la intervención, disminuye el riesgo de endoftalmitis. 

Idealmente todas las intervenciones de cataratas deberían ser realizadas por personal con 

experiencia, pero esto no siempre es así debido a otros factores que no se han incluido en el 

modelo (recursos limitados, necesidad de aprendizaje de los residentes de oftalmología). Para 

introducir la limitación de recursos el modelo debería transformarse en un modelo con dos 

criterios de decisión: coste y efectividad. 

 Tipo de intervención 

La técnica de elección en todos los casos evaluados ha sido la facoemulsificación, lo cual es 

correcto salvo en el Caso 5. En cataratas negras con subluxación o pseudoexfoliación la ECCE 

puede ser una opción válida(309),  que no es sugerida en ningún caso por la red. 

El modelo conoce el tipo de catarata y la existencia de pseudoexfoliación y/o subluxación antes 

de seleccionar el tipo de intervención. Para que el modelo pueda seleccionar la ECCE en estos 

pacientes debería determinarse la razón de esta selección. Si la causa es que la probabilidad de 

rotura capsular es menor por ECCE que por facoemulsificación, debería modificarse el valor 

de estas probabilidades condicionadas en el nodo RC. Sin embargo, este hecho no está 

evidenciado por la bibliografía. Si la selección de la técnica ECCE en estos casos no fuera 

explicada por la disminución de complicaciones intraoperatorias el modelo podría seleccionar 

la ECCE si se modificaran los resultados de la intervención, recogiéndose la evidencia en el 

nodo CDVA Intervención. Para ello se debería conocer cómo se modifican los resultados de la 

intervención en el caso de pacientes con cataratas negras y pseudoexfoliación y/o subluxación 

para la facoemulsificación y ECCE, aunque no se han encontrado referencias bibliográficas al 

respecto. 
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 Tipo de lente 

En la elección del tipo de lente no existe controversia. En todos los casos la lente de elección 

ha sido la hidrofóbica, que consigue una mayor recuperación visual y se asocia con un menor 

riesgo de endoftalmitis, según se recoge en la Tabla 58.  

Por tanto, en este caso la decisión es adecuada. En nuestro centro se emplea este tipo de lentes 

con todas las extracciones de cataratas mediante facoemulsificación. 

 Tipo de incisión 

La decisión óptima recomienda la incisión por el túnel escleral en 59 de los 63 pacientes, lo que 

contradice la práctica habitual en nuestro centro, donde este tipo de incisión se emplea solo en 

casos concretos (como pacientes pediátricos) en los que se toman medidas especiales para evitar 

traumatizar la córnea. El hecho de que el modelo seleccione el tipo de incisión escleral se debe 

a que el riesgo de endoftalmitis es mayor al utilizar la incisión corneal (según se muestra en la 

Tabla 67), pese a que las diferencias encontradas no son estadísticamente significativas(81, 264). 

Sin embargo, la recomendación del modelo está en consonancia con la publicada por el 

Endophthalmitis Study Group(86, 176, 270, 282, 310, 311). 

 Tipo de anestesia 

El modelo representa de forma adecuada la práctica habitual, seleccionado la anestesia general 

únicamente en pacientes en los que se describe falta de colaboración. La pauta anestésica 

recomendada con mayor potencia por el modelo es la anestesia tópica, si bien para algunos 

pacientes también se propone la posibilidad de emplear anestesia inyectada y tópica, aunque 

con menor potencia. 

Según la bibliografía, la anestesia general está asociada con un mayor riesgo de rotura 

capsular(244), por lo que de forma indirecta también aumenta el riesgo de endoftalmitis. Sin 

embargo, ya que la anestesia general se utiliza en intervenciones más complejas, es posible que 

la asociación entre anestesia general y mayor riesgo de rotura capsular se deba al factor de 

confusión de complejidad de la intervención. En la construcción del modelo se han considerado 

ambos factores, si bien para el cálculo de la probabilidad condicionada del nodo RC se han 

empleado los datos publicados. Por lo tanto, el modelo indica que el riesgo de rotura capsular 
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es superior en pacientes a los que se administra anestesia general, con independencia de la 

colaboración del paciente.  

El nodo Eventos adversos de la anestesia permite al modelo seleccionar la estrategia óptima 

considerando los factores colaboración y anestesia, aumentando el riesgo de eventos adversos 

(principalmente permanentes) al realizar intervenciones sin anestesia general a pacientes no 

colaboradores. Estos eventos adversos recogen, por tanto, la pérdida de oportunidad de 

recuperación de la visión al no emplear anestesia general en pacientes no colaboradores. Al no 

representar en el modelo un enlace entre los nodos anestesia, colaboración y CDVA 

Intervención, en el caso de forzar al modelo para representar la situación de una intervención 

sin anestesia general a un paciente no colaborador, la estimación de CDVATotal no recoge la 

disminución en la agudeza visual producida por la pauta anestésica. Estos últimos enlaces no 

fueron incluidos en el modelo por no hallarse bibliografía que evaluara este efecto. No obstante, 

sí se evalúa el efecto de la pauta antibiótica y la colaboración del paciente en el nodo de calidad 

de vida del paciente a través de las estimaciones descritas en el nodo de Eventos adversos 

anestésicos. 

 Administración de profilaxis intraquirúrgica 

El modelo ha seleccionado la administración intracameral de antibióticos como profilaxis en el 

100% de los casos, lo que se corresponde con las principales recomendaciones bibliográficas(88, 

257, 279, 280, 312, 313). 

 Tipo de antibiótico intraoperatorio 

La selección del antibiótico por el modelo depende de la posibilidad de alergia a los antibióticos 

empleados. En caso de alergia a penicilina el modelo selecciona moxifloxacino como 

antibiótico de elección. En ausencia de alergia a penicilina se selecciona cefuroxima. El modelo 

no ha seleccionado cefalozina ni vancomicina en ningún caso evaluado. 

La inyección intracameral de cefalosporinas al final de la facoemulsificación ha demostrado ser 

una práctica eficaz en la prevención de endoftalmitis, sin toxicidad para la córnea o la retina, 

principalmente tras la realización del estudio multicéntrico del Endophthalmitis Study 

Group(270). Sin embargo, En EEUU se defiende el empleo de moxifloxacino intracameral por 

presentar un mayor espectro de acción, mejor farmacocinética y potencia(151), a pesar de su 

mayor coste(161). 
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Ninguno de nuestros pacientes ha tenido alergia a cefalosporinas, vancomicina ni 

fluoroquinolonas, por lo que no hemos podido comprobar el comportamiento del modelo en 

casos reales. Sin embargo, en los casos teóricos el modelo selecciona moxifloxacino en 

alérgicos a cefalosporinas y cefuroxima en el resto. 

En el modelo no se ha contemplado la posibilidad de que un paciente pueda tener alergia a los 

dos antibióticos recomendados (fluoroquinolonas y cefalosporinas o penicilina). 

 

2. LIMITACIONES Y PUNTOS FUERTES 

2.1. PUNTOS FUERTES 

La cirugía de cataratas es un campo sometido a una rápida evolución, con la adopción de nuevas 

prácticas clínicas y la publicación frecuente de evidencias científicas novedosas. El modelo 

permite una rápida inclusión de estas prácticas y una adaptación sencilla a las nuevas evidencias 

mediante la modificación de las probabilidades condicionadas de los nodos afectados. 

Además, tanto la aplicación desarrollada en Java como el método para el cálculo de OR a partir 

de datos bibliográficos, facilitan el cálculo de probabilidades condicionadas y eliminan la 

subjetividad de la evaluación de probabilidades asociada al juicio de expertos. 

Por otro lado, en patologías con una frecuencia tan baja como la endoftalmitis, la estimación de 

probabilidades por expertos es prácticamente imposible, por lo que el desarrollo de una 

metodología que permita la integración de la evidencia científica disponible para el cálculo de 

probabilidades condicionadas, pese a las asunciones necesarias, también se considera una 

fortaleza de este estudio. 

La estimación del riesgo de los principales nodos del modelo concuerda con las publicaciones 

bibliográficas (endoftalmitis, rotura capsular, vitreorragia, resultado del cultivo). Además, el 

modelo permite cuantificar el riesgo asociado y estimar el resultado de la intervención para 

cualquier tipo de estrategia, además de la óptima. De esta forma, se pueden presentar al paciente 

de manera objetiva las distintas alternativas para la toma de decisión, e incluir estas en el 

consentimiento informado.  

2.2. LIMITACIONES 

Algunas publicaciones indican que la anestesia general aumenta el riesgo de endoftalmitis, 

aunque no se han hallado estudios que cuantifiquen este aumento de riesgo, por lo que en el 
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modelo se ha asumido un riesgo de endoftalmitis en pacientes bajo anestesia general igual al 

descrito para pacientes con anestesia tópica.  

Algunas variables, como la obstrucción de la vía lacrimal o la blefaritis no se han excluido del 

modelo debido a la falta de estudios que cuantifiquen su influencia en la endoftalmitis, si bien 

sí se han introducido en este las variables con mayor significación. La definición del modelo 

como un diagrama de influencia permite la adición o eliminación de nodos de una forma 

sencilla, sin necesidad de recalcular las probabilidades condicionadas o, incluso, elaborar un 

nuevo modelo. De esta forma se puede incorporar en el modelo nueva evidencia científica, 

añadiendo o eliminando nodos, enlaces probabilísticos o, incluso, modificando el valor 

probabilístico definido en los nodos. 

La definición del nodo “Tipo de incisión” resultó compleja, pues no se encontraron suficientes 

publicaciones que permitieran definir de forma más precisa su relación con el desarrollo de 

endoftalmitis y otras variables del modelo. En la práctica habitual la incisión seleccionada en 

la facoemulsificación es la corneal, si bien en el modelo la estrategia óptima incluye, 

generalmente, facoemulsificación e incisión escleral. La incisión escleral tiene un mayor riesgo 

de hemorragia y mayor complejidad instrumental, mientras que la incisión corneal disminuye 

el riesgo de sangrado, la irritación posquirúrgica y precisa un manejo instrumental menos 

complejo. Sin embargo, esta última está asociada con un mayor riesgo de endoftalmitis(299), por 

lo que, bajo la perspectiva del modelo y con las variables introducidas en el mismo, la incisión 

escleral es la técnica de elección. Esta incongruencia podría solucionarse introduciendo un 

enlace determinista entre el tipo de intervención y el tipo de incisión, de manera que, ante la 

selección de facoemulsificación, el modelo siempre seleccione la incisión corneal. Sin 

embargo, no se han encontrado referencias bibliográficas que expliquen de forma cuantitativa 

esta práctica clínica, o que justifiquen la introducción en el modelo de una nueva variable 

relacionada con la agudeza visual posquirúrgica.  

Pese a que el modelo se ha construido principalmente a partir de evidencia médica, la definición 

del algún nodo de probabilidad ha requerido la estimación por parte de expertos. Sin embargo, 

el interés en la mejora de la práctica clínica en este campo favorece la publicación de estudios, 

por lo que más adelante será posible introducir en el modelo datos más precisos. 

La evaluación de los QALYs se la realizado únicamente bajo la perspectiva de la intervención 

de cataratas, valorándose únicamente la influencia que sobre estos tiene la edad del paciente, el 

resultado de la intervención, los riesgos anestésicos y las posibles comorbilidades. Sin embargo, 



165 

 

un cálculo de QALYs más preciso requiere evaluaciones más complejas que no se consideraron 

necesarias en este estudio. 

 

3. IMPLICACIONES PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA 

La utilización de este modelo permitirá evaluar de forma personalizada el riesgo de 

endoftalmitis que tiene un paciente antes de realizar la cirugía de cataratas, además de ayudar 

a la toma de decisiones que mejoren la eficacia de la intervención y disminuyan el riesgo de 

desarrollar dicha infección. 

Se ha determinado que un riesgo de endoftalmitis superior al 0,13% es susceptible de adaptar 

la práctica clínica para realizar un seguimiento posquirúrgico más estrecho con el fin de detectar 

precozmente los síntomas de endoftalmitis, así como el posible análisis microbiológico de las 

muestras tomadas al finalizar la operación. 

Si bien el objetivo del modelo es minimizar el riesgo de endoftalmitis, el modelo permite 

evaluar el riesgo de otras complicaciones intraoperatorias (como la rotura capsular y pérdida 

vítrea) que también son significativos en la intervención de cataratas.  

La utilización de nuevas tecnologías en la práctica clínica es cada vez más frecuente. Sin 

embargo, entre los profesionales sanitarios es posible encontrar reticencias en la aplicación de 

modelos de ayuda a la decisión. Por ello, para la implantación clínica de este tipo de tecnología 

sería preciso que el modelo fuera más intuitivo, lo que requiere mejoras en la interfaz gráfica. 

De esta forma, el clínico podría valorar la influencia probabilística que tiene cada decisión en 

los principales nodos clínicos (rotura capsular, endoftalmitis, resultado de la intervención). 

Estudios como el nuestro representan una primera fase para la validación e introducción de los 

modelos de ayuda a la decisión en la práctica clínica en cirugía de cataratas. 

 

4. RECOMENDACIONES PARA INVESTIGACIONES FUTURAS 

Sería conveniente validar el modelo con grupo de pacientes más amplio (estudio de casos y 

controles) de los que se conociera mayor número de variables (otras comorbilidades, resultado 

final de CDVA, etc.). Además, la validación multicéntrica del modelo aportaría robustez a la 

evaluación del mismo. 



166 

 

Sería interesante introducir nodos de utilidad que recojan el coste de las principales decisiones 

(anestesista, tipo de antibiótico, tipo de intervención), de forma que la estrategia óptima no se 

estableciera únicamente considerando la eficacia, sino también la rentabilidad económica. La 

red permitiría decidir la estrategia optima en función de la estimación de su coste-efectividad. 

El elevado peso de la red (consume 11 Gb de memoria RAM para el cálculo de la estrategia 

óptima) imposibilita su adaptación para plataformas móviles, por lo que habría que diseñar 

algoritmos que aumenten la eficacia del modelo.  

Se podría evaluar la posibilidad de que OpenMarkov importe los resultados del cálculo 

probabilístico realizado con la aplicación en Java para facilitar así la adaptación del modelo a 

nuevas publicaciones, ya que la definición estadística de algunos nodos probabilísticos 

consume demasiado tiempo. 
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VII. CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

1- Se ha desarrollado un modelo gráfico probabilístico de ayuda a la decisión en cirugía 

de cataratas que permite estimar el riesgo de endoftalmitis en función de las 

características clínicas del paciente y en todos los escenarios quirúrgicos posibles. 

2- El modelo desarrollado selecciona la estrategia quirúrgica óptima que maximiza la 

eficacia de la intervención. 

3- El modelo se ha desarrollado empleando la evidencia científica disponible y el 

conocimiento experto, aunque minimizando las estimaciones subjetivas. 

4- El modelo ha sido validado satisfactoriamente en un grupo de pacientes sometidos a 

cirugía de cataratas, aunque precisa el ajuste de alguno de los nodos probabilísticos y 

sus relaciones. 

5- La implantación de esta metodología en la práctica clínica habitual podría disminuir el 

riesgo de endoftalmitis posquirúrgica, mejorando la agudeza visual tras la intervención. 
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