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RESUMEN 

 

El agujero macular se define como una apertura anatómica de la retina 

neurosensorial que ocurre a nivel de la fóvea, la mayoría de los casos se 

presentan como un trastorno primario idiopático, relacionado con la edad, que 

afecta a aproximadamente 3 de cada 1000 personas, produciendo una reducción 

variable de la visión central. La vitrectomía como solución quirúrgica se viene 

empleando desde hace aproximadamente 20 años, y la introducción de la 

extracción de la MLI ha permitido mejorar los resultados anatómicos que son del 

orden del 85 al 100%, sin embargo, sigue existiendo una gran cantidad de 

pacientes intervenidos, en los cuales no mejoran la visión a la par del éxito 

anatómico, permaneciendo síntomas como metamorfopsias, escotomas relativos 

y bajas visiones.  

El propósito de este trabajo fué evaluar los cambios en la reconstrucción de 

la ultraestructura foveal en ojos intervenidos de vitrectomía por agujero macular 

idiopático a través del estudio con tomografía de coherencia óptica de dominio 

espectral y si ésta reconstrucción determina los resultados visuales en el 

postoperatrorio.  

Se estudiaron 50 ojos de 46 pacientes con diagnostico de AMI estadio 2-3 

y 4, cerrados quirúrgicamente, con un seguimiento de al menos 6 meses. Los 50 

ojos fueron divididos en 3 grupos según la reparación postoperatoria de la 

estructura macular Grupo A (ausencia de reconstrucción), Grupo B 

(reconstrucción de la membrana limitante externa) y Grupo C (reconstrucción de 

la membrana limitante externa y la unión de los segmentos externos e internos de 



los fotorreceptores). Estos grupos eran homogéneos en cuanto a edad, agudeza 

visual previa,  diámetro mínimo y diámetro de la base del agujero. 

Se encontró que la agudeza visual mejoró significativamente en los 3 

grupos, con respecto a la visión preoperatoria, sin embargo, la visión 

postoperatoria fue significativamente mejor en el Grupo C, que en los otros 2 

grupos. Se encontró una correlación significativa entre la reconstrucción de la 

MLE y la MAVC postoperatoria (r=-0,63, p<0,01), así como también, entre la 

reconstrucción de la USEIF y la MAVC postoperatoria (r=-0,55, p<0,01). 

En conclusión la reconstrucción de la línea de reflectividad tomográfica que 

representa la unión de los segmentos externos e internos de los fotorreceptores, 

es el factor mas importante para conseguir un buen resultado visual en la cirugía 

de los agujeros maculares idiopáticos. La reconstrucción de esta, no ocurre si 

antes, no se reconstruye la línea de reflectividad tomográfica que representa la 

membrana limitante externa, siguiendo un proceso reparativo que transcurre de la 

parte interna a la externa de la retina neurosensorial. 
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I. INTRODUCCIÓN 

CONCEPTO 

El agujero macular (AM) se define como una apertura anatómica de la retina 

neurosensorial que ocurre a nivel de la fóvea. El primero en describir ésta entidad 

fue Knapp a finales del siglo XIX (Knapp, 1869).  Son múltiples y variadas las 

causas que producen un AM; traumatismos, edema macular quístico (EMQ) de 

cualquier etiología, membranas epirretinianas (MER), tratamientos con láser, 

exposición lumínica, retinopatía hipertensiva, miopía magna, etc.; todas ellas 

consideradas en conjunto solo representan un 20% de todos los AM. La mayoría 

(80%) se presentan como un trastorno primario idiopático (AMI), relacionado con 

la edad (también llamado AM senil) y sin relación aparente con otro trastorno 

ocular (Sjaarda, 2001), variedad que será la que se desarrolle en la presente 

tesis.  

El AMI se presenta entre la 6ta y 7ma década de la vida, afecta a 

aproximadamente 3 de cada 1000 personas (La Cour, 2002), con una incidencia 

significativamente mayor en personas del sexo femenino entre 67 al 91% 

(Sjaarda, 2001), solo un 3% ocurren en menores de 55 años (Eye Disease Case-

Control Study Group, 1994). El riesgo de padecer AMI en el ojo contralateral varía 

entre un 10 a un 20%, sobre todo si mantiene la hialóides adherida a la retina 

(Lewis, 1996).  

 

FACTORES DE RIESGO 

Debido a la predominancia de los AMI en mujeres de edad avanzada se han 

planteado como elementos de riesgo, los factores hormonales, la histerectomía, la 
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terapia hormonal sustitutiva (James, 1980; Mc Donnell, 1982) y las enfermedades 

cardiovasculares como la hipertensión arterial (Mc Donnell, 1982; Morgan, 1985; 

Johnson, 1988), aunque ninguno de ellos demostró claramente su relación con la 

aparición de AMI. Los únicos factores de riesgo asociados al AMI y considerados 

claramente relacionados en amplios estudios de casos y controles son la edad y 

el sexo femenino (Eye Disease Case-Control Study Group, 1994; Evans, 1998). 

La coexistencia de una ametropía asociada no constituye un factor de riesgo para 

el AMI (James, 1980; Morgan, 1985; Johnson, 1988; Bronstein, 1981). 

 

HIPÓTESIS PATOGÉNICAS 

Se han propuesto varios mecanismos fisiopatológicos que producen un AMI, sin 

embargo, la mayoría de los investigadores han considerado las fuerzas de 

tracción vitreomacular producida en la superficie vítrea posterior como el factor 

mas importante en la formación y evolución de los AMI (James, 1980; Avila, 1983; 

Morgan, 1985; Johnson, 1988; Gass, 1988; Kim, 1995). Fue Lister en 1924 el 

primero que consideró el papel del vítreo en la aparición de los AM, describiendo 

“bandas vítreas fibrosas” que ejercen una tracción sobre la macula (Lister, 1924). 

Las tracciones antero-posteriores y oblicuas ejercidas por el vítreo han sido 

defendidas por numerosos autores, inclusive en épocas recientes, basados en 

estudios con Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) (Hee, 1995; Hikichi, 1995-

a; Gaudric, 1999; La Cour, 2002). Otros autores, por el contrario han basado su 

hipótesis a la formación de quistes intrarretinianos, como alteraciones tróficas 

retinianas secundarias a un proceso de envejecimiento tisular (Morgan, 1986). 

Fue D. Gass quien en 1988 propuso una teoría basada también en la tracción del 

vítreo, pero consideró una tracción tangencial sobre los bordes de la fóvea. Hasta 
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ese momento se pensaba que la opacidad oftalmoscópia detectada por delante 

del agujero, representaba un fragmento del neuroepitelio, esto no concordaba con 

la buena recuperación visual de algunos pacientes sometidos a vitrectomía. D. 

Gass estableció que no había perdida de tejido neural, si no mas bien, un 

desplazamiento centrifugo de los fotorreceptores y que el opérculo correspondía a 

una condensación del vítreo posterior (Gass, 1995). Además propuso que en los 

AMI en estadios iniciales no se formaban quistes intrafoveolares, si no mas bien, 

un desprendimiento posterior focal de los fotorreceptores, sin embargo, estudios 

mas recientes con Oftalmoscopio Láser de Barrido (SLO) (Kishi, 1995) y con OCT 

(Hee, 1995; Haouchine, 2001) han podido confirmar la existencia de estas 

formaciones quísticas intrarretinianas asociadas con el desprendimiento parcial de 

la hialoides posterior. 

La aparición de la OCT ha proporcionado información sobre la unión 

vitreomacular y sobre las modificaciones intrarretinianas. Se sabe que la fóvea es 

una zona preferente de adherencias vitreorretinanas. Con la OCT se ha podido 

demostrar que el desprendimiento posterior del vítreo (DPV) comienza en la 

periferia de la macula habitualmente del lado nasal y se va extendiendo 

gradualmente rodeándola, mientras que la hialoides permanece adherida 

focalmente al centro de la fóvea. Al estar la hialoides posterior unida durante un 

tiempo al centro de la fóvea, a la papila y al contorno del polo posterior, presenta 

una biconvexidad en los cortes tomográficos que indicaría que sobre la cara vítrea 

de la hialoides se ejercen fuerzas de tracción anteroposteriores (Gaudric, 1999). 

El primer paso para la formación de los AMI es una separación intrarretiniana en 

la parte interna de la fóvea. El espacio creado por esta separación aumenta con el 

tiempo, evolucionando hacia la formación de un quiste intrafoveolar, cuando la 
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parte superior del quiste o techo se abre por el efecto de la tracción vítrea, se 

constituye un agujero de espesor total (Gaudric, 1999; Hee, 1995; Kishi, 1995). Se 

cree que la separación intrarretiniana que ocurre en los estadios iniciales de la 

formación de los AMI se sitúa a nivel de la expansiones de la células de Muller, 

las cuales ocupan la mayor parte del tercio interno del centro foveolar, 

constituyendo el suelo del centro de la fóvea. La tracción anteroposterior del vítreo 

produciría diferentes grados de alteraciones de las expansiones de la células de 

Muller. La desorganización de la estructura neuroglial podría provocar la 

formación de este quiste intrafoveolar cuya extensión pericentral provocaría una 

separación entre la capas de células bipolares y ganglionares por una parte y la 

capa de fibras de Henle por otra. La imágenes tomográficas en estos estadios 

iniciales de amenaza de AMI muestran una estructura interna hiperreflectante 

(que constituye el techo del quiste) un espacio hiporreflectante que corresponde a 

la separación o al quiste y una extructura hiperreflectante externa o suelo del 

quiste, que está conformada por la capa engrosada de fotorreceptores y las fibras 

de Henle. Antes de que se abra el techo del quiste (opérculo) se separan los 

fotorreceptores centrales abriendo un espacio hiporreflectante en el centro de la 

fóvea (Gaudric, 1999; Kishi, 1995). 

En resumen, la formación de los AMI comienza con un desprendimiento de 

la hialoides posterior que comienza alrededor de la macula, este desprendimiento 

de forma biconvexa que sugiere la existencia de fuerzas de tracción 

anteroposteriores, se trasmite al centro de la foveola. Se produce una 

modificación del tejido macular provocada por una separación intrarretiniana que 

evoluciona a la formación de un quiste en el centro de la foveola (estadio 1). 

Posteriormente ocurre la abertura en circulo del techo del quiste, debido a la 
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tracción del córtex vítreo posterior (estadio 2) y finalmente la hialoides posterior se 

desprende completamente de la macula, conteniendo un opérculo (estadio 3). 

D. Gass fue el primero que realizó una descripción comprensible de las 

etapas de formación, grados o estadios de un AMI (Gass, 1988; Gass, 1995), a 

pesar de que ésta clasificación está basada en observaciones biomicroscópicas, 

se mantiene con gran vigencia posterior a la aparición de los nuevos sistemas de 

OCT, y es útil para describir y evaluar los hallazgos clínicos (Figura 1).  

 

ESTADIOS DEL AMI Y RELACIÓN CON LOS HALLAZGOS 

CLÍNICOS 

Estadio 1: (desprendimiento foveolar, amenaza de AMI) En la primera etapa 

se produce una tracción de la hialoides posterior sobre la fóvea, producido por un 

desprendimiento del córtex vítreo perifoveal pero adherido a la fóvea, provocando 

una reducción o ausencia de la depresión foveal y la presencia de un espacio 

ópticamente vacío entre el epitelio pigmentario de la retina (EPR) y la retina 

neurosensorial. Está presente en pacientes que han consultado de forma precoz a 

la aparición de los signos funcionales. Este desprendimiento en su etapa inicial 

está focalizado en la foveola central lo que constituye el tipo 1 A. Si la tracción 

sigue progresando, el desprendimiento se extiende a toda la fóvea y las capas 

mas externas de la retina, constituyendo el tipo 1 B. Oftalmoscópicamente se 

caracteriza por la aparición de un disco foveolar de color amarillo por 

redistribución del pigmento xantófilo (llamado también pseudoquiste), perdida de 

la depresión foveolar fisiológica (por desprendimiento seroso de la foveola) y 

ausencia de desprendimiento vitreofoveolar. Si el tamaño de la mancha amarilla 

central  es de 100 a 200 micras se trata del estadio 1A y si es de 200 a 350 
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micras se trata del estadio 1B. Clínicamente se manifiesta con disminución 

moderada de la agudeza visual (AV) central (entre 0.6 y 0.8) y metamorfopsias. 

La evolución de los AMI estadio 1 es variable, por un lado si la tracción 

vitreofoveolar desaparece espontáneamente la macula deja de estar sometida a 

las tracciones y su aspecto se normaliza en alrededor del 40%-60% de los casos. 

Por otro lado, la separación vitreofoveolar puede provocar la formación de un 

agujero de espesor incompleto o agujero lamelar, y en el 50% de los casos, 

evolucionan a agujeros de espesor total (Gass, 1988; De Bustros, 1994; Hikichi, 

1995-b). 

Estadio 2: (AM en formación) Cuando la tracción del córtex vítreo sobre 

la superficie retiniana en el centro de la macula es suficientemente importante 

puede progresar a una ruptura completa de la retina foveal. La ruptura de espesor 

completo suele iniciarse de forma excéntrica en el borde del disco amarillo con 

morfología en semiluna. El vítreo se mantiene unido a los bordes del agujero a 

través de un pseudo-opérculo el cual está constituido por una condensación del 

vítreo posterior (Gass, 1995). El diámetro en este estadio suele ser menor de 300 

micras. Los síntomas visuales en esta etapa suelen ser peores que en estadio 1 y 

la AV disminuye de forma importante. Gass subclasificó el estadio 2 en 2A cuando 

el agujero era central y 2B cuando el agujero era excéntrico. La gran mayoría de 

los AM en este estadio evolucionan a estadio 3 (Kim, 1995; Casuso, 2001). 

Estadio 3: (AM de espesor total con separación vítreo-foveolar) Este 

estadio corresponde a un AMI central de espesor completo de mas de 400 micras 

de diámetro. El paso de estadio 2 a 3 se relaciona con la existencia de tracción 

tangencial del córtex vítreo que hace que el diámetro se incremente, que los 

bordes aumenten de grosor con la aparición de quistes y algunas veces se 
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levanten. La hialoides posterior está completamente desprendida de la fóvea pero 

persiste adherida a la papila o mas periféricamente. Oftalmoscópicamente se 

puede visualizar una condensación correspondiente al pseudo-opérculo que en 

este caso tiende a moverse ligeramente sobre el agujero con los desplazamientos 

oculares. El pseudo-opérculo puede estar adherido a unos de los bordes, pero 

puede liberarse completamente y quedar suspendido en la hialoides posterior 

(Gass, 1995). En casos crónicos puede existir la presencia de un anillo de hiper o 

hipopigmentación del EPR en la unión entre la retina edematosa o retina 

desprendida y retina normal (Kishi, 1996). Clínicamente la AV suele ser próxima a 

0,1, variando entre 0,05 a 0.2 (Gaudric, 1999; Kishi, 1996). 

Estadio 4: (AM con desprendimiento posterior del vítreo) Es Igual al 

estadio 3, pero asociado a un DVP completo que abarca fóvea y papila con el 

correspondiente colapso vítreo. Biomicroscópicamente se observa el AMI con un 

rodete de retina neurosensorial desprendida, el pseudo-opérculo suele encontrase 

lejos de la macula, muy móvil o no localizarse, y el anillo de Weiss puede ser 

visible como signo del desprendimiento vítreo peripapilar. El diámetro suele ser 

mayor de 500 micras, también se puede observar al igual que en el estadio 

anterior, liquido subrretiniano, edema intrarretiniano, quistes y MER. En un 

porcentaje importante (50%) se observan depósitos nodulares amarillentos o 

depósitos drusenoides en la superficie del EPR en el área del agujero, siendo mas 

abundantes y frecuentes cuanto mas antiguo sea el AM. La síntomas visuales y la 

AV en general suele ser igual o peor que en el estadio 3, entre 0.02 y 0.2 

(Gaudric, 1999; Kishi, 1996). 
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Figura 1: Esquema de los estadios del desarrollo del AMI según D. Gass 

(Gass, 1988) 

             

 

 

Recientemente Chan y col. describieron un estadio precursor de la 

formación del AMI, denominado Estadio 0, en el cual existe una macula 

biomicrocópicamente y estructuralmente normal, con levantamiento de la 

hialoides posterior en el área macular que mantiene la adherencia en la fóvea y 

en el disco óptico (Figura 2). Este hallazgo puede encontrase con cierta 

frecuencia en el ojo contralateral de pacientes con AMI de diferentes estadios 

(Chan, 2004). 
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Figura 2: Imagen SD-OCT de AMI estadio 0 

  

 

 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL 

Numerosas patologías con sede en la macula pueden confundirse con un AMI en 

formación o de espesor completo, aunque la confusión radica principalmente en el 

aspecto clínico o biomicroscópico, puesto que tras la aparición de la OCT el 

diagnóstico diferencial se ha simplificado al proporcionar una información 

detallada de la macula en corte óptico. Cuando los AMI están en los primeros 

estadios 1 y 2, debe hacerse el diagnostico diferencial con el edema macular 

quístico, la drusa subfoveolar, corioretinopatía serosa central, degeneración 

macular asociada a la edad de tipo exudativo, distrofia viteliforme del adulto, 

maculopatía solar, entre otras. 

En los estadios 3 y 4 el diagnóstico diferencial se plantea con los agujeros 

lamelares y los pseudoagujeros, además estas entidades se acompañan de MER, 

por lo tanto, pueden ser motivo de confusión diagnóstica. Es importante separar 

los conceptos de AMI, AM lamelar y pseudo AM, ya que representan patogénias y 

evoluciones distintas (Cuadro 1). 
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AGUJERO MACULAR LAMELAR 

En los AM lamelares, también llamados laminares o de espesor incompleto, existe 

una ruptura de las capas mas internas de la fóvea pero con la capa de 

fotorreceptores intacta y con un contorno foveal irregular (Gass, 1975; Unoki, 

2009; Androudi, 2009). Existen varias teorías para explicar la formación de un AM 

lamelar. En un principio se pensaba que podía ser causado por la ruptura de un 

quiste central en casos de edema maculares quísticos, sin embargo, 

recientemente se ha aceptado que los AM lamelares son una forma frustada de la 

evolución del AM de espesor completo, en el cual el desprendimiento de la 

hialoides posterior sobre la fóvea arranca las capas mas internas de la retina 

(Tanner, 2001). Esta separación de la capas internas de la retina se produce 

siempre a nivel entre las capas plexiforme externa y nuclear externa, 

posiblemente por una menor resistencia a ese nivel. Se ha sugerido que en 

algunos casos de DVP anómalo, el vítreo puede permanecer adherido a la papila, 

esta adhesión vítreo-papilar sería la responsable de la tracción tangencial 

centrifuga sobre la fóvea, lo que provocaría la dehiscencia retiniana y la formación 

del AM lamelar (Haouchine, 2001; Wang, 2009). La AV media de estos pacientes 

suele ser buena y solo un pequeño porcentaje suele progresar en el tiempo a AM 

de espesor completo (Chen, 2008). El tratamiento en los AM lamelares solo está 

indicado cuando existe una perdida progresiva de la visión o metamorfopsias 

invalidantes. 

 

PSEUDOAGUJERO MACULAR 

El pseudoagujero macular se presenta en aquellos ojos con MER en los cuales la 

contracción concéntrica de la misma produce un contorno escalonado con los 
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bordes foveales abruptos, un diámetro menor que la depresión foveal central y un 

engrosamiento perifoveal, dando un aspecto similar al agujero lamelar o AMI de 

espesor total. En estos casos se mantiene intacta la arquitectura retiniana a nivel 

foveal y la presencia siempre de una membrana sobre la capa de fibras nerviosas. 

Los síntomas visuales suelen ser similares a los de un AM de estadios precoces, 

pero manteniendo una AV conservada (Allen, 1976; Klein, 1995; Massin, 1999). 

 

Cuadro 1: Diferencias entre AMI completo, AM lamelar y pseudo AM 

 

 

AMI completo AM Lamelar Pseudo AM  

Tracción anteroposterior y 

tangencial de la MLI y vítreo 

Forma frustada de la evolución 

a un AM completo/complicación 

de EMQ crónico 

Contracción centrípeta de una 

MER 

Ausencia de espesor foveal 

central 

Espesor foveal central 

disminuido (90-100 micras) 

Espesor foveal central normal 

o aumentado 

Morfología en sacabocado Morfología festoneada o 

multilobulada. 

Morfología redondeada con 

contorno escalonado 

Bordes levantados y 

cambios quísticos 

Bordes no levantados Engrosamiento 

perifovelal/bordes levantados 

AV < de 0.2 AV 0.6 o mayor AV buena, depende de la 

evolución 

Evolutivos 

(1 a 4) 

Generalmente no progresan a 

AM completos 

Evolutivos 
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Otro concepto que debe ser diferenciado del AMI es el microagujero 

macular; 

 

MICROAGUJERO MACULAR  

Consiste en un defecto de las capas externas de la retina específicamente 

fotorreceptores o EPR a nivel foveal o yuxtafoveal y de pequeño tamaño (menor 

de 100 micras). Se manifiesta con una discreta disminución de la visión y 

escotoma negativo central. En su mayor parte son lesiones estables sin perdida 

importante de la agudeza visual y no progresan a AM completos (Douglas, 2003; 

Zambarakji, 2005). 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

Los AMI producen en los pacientes unos signos y síntomas variados dependiendo 

del estadio y englobados en lo que se denomina “síndrome macular”,  

caracterizados por disminución de visión de grado variable, metamorfopsias, 

macropsias o micropsias y escotoma central absoluto o relativo, sin embargo, en 

algunos casos suelen ser asintomáticos en las primeras etapas (Sjaarda, 2001; 

Gutierrez, 2011). Algunas pacientes notan estos síntomas de manera precoz y 

son consciente del momento exacto cuando comenzaron, aunque en la mayoría 

pasa desapercibido, únicamente se detectan cuando el paciente se ocluye el ojo 

contralateral, es por ello, que la duración de los síntomas, relacionados con los 

AMI no es completamente confiable (Gutierrez, 2011). En ojos con AMI en 

estadios precoces 1A y 1B, la AV disminuye entre 20/25 y 20/50, acompañado 

generalmente de metamorfopsias, pero no existe un escotoma central evidente, 

sin embargo, en los estadios mas tardíos y cuando el AMI es de espesor 
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completo, la AV disminuye entre 20/80 y 20/200, las metamorfopsias, macropsias 

y micropsias son significativas y el escotoma central absoluto sintomático 

(Sjaarda, 2001; Morgan, 1985; Johnson, 1988; Gass, 1988; De Bustros, 1994). 

 

EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO 

En los estadios iniciales de la formación de un AMI, puede ocurrir la separación 

de la hialoides posterior del centro foveolar, este produce la resolución de los 

síntomas y la normalización anatómica de la macula (Wiznia, 1989). Esto puede 

suceder en aproximadamente la mitad de los casos, variable según estadísticas, 

entre 44% y 60% (Gass, 1988; De Bustros, 1994), sin embargo, la resolución 

espontánea de un AMI de espesor total es menos frecuente aunque no imposible. 

Se ha observado entre el 4 y 8 % de los casos, sobre todo en casos de AMI de 

reciente formación (Morgan, 1986; Yazawa, 1994; Freeman, 1997).  Los AMI 

estadio 2, en su mayoría progresan a estadio 3 y 4 en un año (74% de los casos) 

(Kim, 1995). Si no se tratan los AMI suelen aumentar de tamaño con el tiempo, 

pero la AV se estabiliza en casos de AM 3 y 4 entre 0.05 y 0.1 (Lewis, 1996; 

Morgan, 1985; Hikichi, 1995-b; Casuso 2001). A diferencia del AM en el miope 

magno (AM secundario) el AMI rara vez evoluciona al desprendimiento de retina, 

permaneciendo estable tanto morfológicamente como funcionalmente. El riesgo 

de padecer un AMI en el ojo contralateral es variable, según distintas 

publicaciones de 0 a 27% (Lewis, 1996; James, 1980; Johnson, 1988). El riesgo 

aumenta si aparecen modificaciones funcionales o anatómicas en el ojo 

contralateral (Lewis, 1996; Ezra, 1998). 
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DIAGNÓSTICO DE AMI Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

Además de la historia clínica y la evolución de los síntomas del AMI, para el 

diagnóstico de esta entidad contamos con una serie de pruebas complementarias. 

En la era pretomográfica además de la biomicroscopía bien sea directa o indirecta 

del fondo de ojo, se utilizaba la ecografía y la angiografía fluoresceínica (AGF), la 

cuales a pesar de su uso actual para otras patologías, no son de uso habitual 

para el diagnostico y seguimiento de los AMI. Desde la aparición de la OCT en 

1991 (Huang, 1991), se ha constituido como la herramienta fundamental para el 

diagnóstico, diagnóstico diferencial, estadiaje, indicación quirúrgica, seguimiento y 

pronostico de los AMI. 

 

OFTALMOSCOPÍA Y BIOMICROSCOPÍA 

El diagnostico de AMI es esencialmente biomicroscópico. Para el estudio de las 

patologías de la interfase vitreo-macular y específicamente en lo que respecta a 

los AMI, se pueden utilizar tanto la oftalmoscopia indirecta como la directa. El 

oftalmoscopio directo al no permitir la visualización en estereopsis y la 

oftalmoscopia indirecta con la fuente de luz cefálica, por su poca resolución y baja 

magnificación, no representan las técnicas con mayores posibilidades 

diagnósticas. 

El mejor método oftalmoscópico, es la biomicroscopía con lámpara de 

hendidura y combinado con lentes de contacto o de no contacto, ya que posibilita 

una visión ampliada y estereoscópica del área macular. Este método permite 

visualizar el AMI como una dehiscencia del centro foveolar, el engrosamiento y 

desprendimiento de los bordes del agujero cuando existe, así como también, la 

presencia del opérculo adherido o no, el estado del vítreo, si está completamente 
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desprendido con la visualización del anillo de Weiss y la existencia de puntos 

blancos-amarillentos sobre el EPR del fondo del AMI, que corresponde a 

proliferaciones focales del EPR. La evaluación con la lámpara de hendidura debe 

ser realizada variando la potencia de iluminación, variando el eje de la hendidura 

y desplazando la hendidura por el polo posterior, es en esta ultima, en la cual en 

casos de AMI de espesor completo, cuando el haz de hendidura fina de luz se 

proyecta por el centro del AM, el paciente describe una interrupción de la luz 

(signo de Watzke-Allen) (Watzke, 1969), aunque se considera positivo un simple 

estrechamiento de la línea. Es importante la visualización dinámica, con leves 

movimientos del globo ocular, de tal manera de detectar posibles adherencias del 

vítreo en el polo posterior o la fóvea. Para la visualización del polo posterior se 

dispone de una gran cantidad de lentes, las mas utilizadas son las lentes de no 

contacto de +60D, +78D o +90D, o bien, de contacto como la Goldmann de 3 

espejos (Piñero, 2008).  

 

ECOGRAFÍA  

La ecografía o ultrasonografía es una técnica de diagnóstico que en oftalmología 

surgió con la finalidad de utilizarse en casos de opacidades de medios (Mundt, 

1956), y se ha extendido su uso, en el diagnostico de tumores intraoculares y para 

realizar la biometría del globo ocular, sin embargo, también tiene utilidad en caso 

de transparencia de medios, en lo que respecta al estudio de la hialóides posterior 

y la detección de adherencias parciales sobre la superficie retiniana.  El modo B 

es el mas extendido, en el que las secciones acústicas son bidimensionales y la 

información obtenida se presenta como un mapa de puntos en una escala de 

grises. Se ha demostrado que la aplicación de la ecografía en patología de la 
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interfase vitreo-macular permite una valoración completa de la hialoides desde la 

base vítrea hasta el polo posterior, el inconveniente de esta técnica es que la 

hialoides posterior no se visualiza si esta completamente adherida a la superficie 

retiniana. Es importante que la ganancia del ecógrafo sea alta (90 db o más) para 

poder identificar la hialoides posterior cuando es muy fina o poco reflectiva. La 

hialoides ecográficamente se identifica como una membrana continua, fina, de 

media reflectividad y móvil, así como también, es posible identificar las 

adherencias a un punto o área situada sobre la línea ecográfica correspondiente a 

la superficie retiniana (Piñero, 2008). La ecografía también resulta útil en la 

inspección de los ojos contralaterales, en los cuales se puede identificar aquellos 

pacientes con riesgo alto si no existe DVP, o de poco riesgo si existe separación 

vítreo-foveolar (Fisher, 1994; Dugel, 1994). 

 

ANGIOGRAFÍA 

Las fotografías con luz verde permiten observar el contorno del AMI, mientras que 

con luz azul muestran el defecto en el pigmento xantófilo y ocasionalmente la 

presencia de una membrana alrededor del AMI. En la AGF se aprecia en todos 

los estadios, hiperflorescencia foveolar en tiempos precoces, por efecto ventana, 

sin difusión de colorante en tiempos tardíos, que corresponde a la disrupción de la 

fóvea. Esta técnica también resulta útil para el diagnostico diferencial, por la 

presencia de exudado vascular de origen retiniano o coroideo en casos de edema 

macular o maculopatía exudativa. Aunque es menos útil para diferenciar 

pseudoagujeros con MER de AMI verdaderos, debido a que también muestran la 

hiperfluorescencia focal ya descrita (Klein, 1995). 
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MICROPERIMETRÍA 

La Microperimetría con SLO, es otro método que permite una visualización muy 

precisa del fondo del ojo y a la vez un control en tiempo real de la localización de 

la pruebas presentadas al paciente, siendo posible una exploración funcional 

precisa de la macula. Esta técnica permite medir la AV retiniana por la proyección 

de estímulos calibrados sobre la zona macular, además de ubicar la localización 

del nuevo punto de fijación en ojos con AMI, que frecuentemente se sitúa en el 

borde superior del agujero, especificamente superotemporal o temporal en ojos 

derechos y superonasal o nasal en ojos izquierdos. La microperimetría permite 

determinar la presencia de un escotoma absoluto superpuesto en la superficie del 

agujero. Esta técnica ha demostrado que la disminución de la visión en los ojos 

con AMI se debe a la ausencia de funcionamiento de la retina en las áreas donde 

está el agujero (defecto neurosensorial) y al deterioro del funcionamiento retiniano 

en el área que rodea al desprendimiento de la retina neurosensorial (Acosta, 

1991; Sjaarda, 1993-a). 

 

OCT 

La OCT es un método diagnóstico, no invasivo, que permite obtener imágenes 

tomográficas de tejidos biológicos con una elevada resolución. En los últimos 

años ha tenido una gran evolución y se ha constituido como prueba fundamental 

en oftalmología y específicamente en lo que respecta a la patología macular, 

llegando a clarificar interrogantes vitales en cuanto a la patogénia de una serie de 

trastornos maculares entre las cuales se encuentran los AMI. En su fundamento la 

OCT es similar a la ecografía, la diferencia radica en que mientras los ecógrafos 

utilizan ultrasonidos, los tomógrafos de coherencia óptica usan la luz, lo que 
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permite una resolución de las imágenes 10 o mas veces superior. Dado que la luz 

es absorbida o se refleja casi en su totalidad por la mayoría de los tejidos, este 

tipo de exploración se limita a los órganos accesibles ópticamente siendo el ojo el 

mejor ejemplo, con la ventaja adicional que al utilizar la luz no requiere contacto 

directo con el globo ocular, pero si cierta claridad de medios. La OCT se 

fundamenta en una técnica de medición óptica conocida como interferometría de 

baja coherencia, basado en el interferómetro de Michelson, en el cual se divide un 

haz de luz en 2 haces, uno de los cuales se dirige a un espejo de referencia que 

se encuentra a una distancia conocida y el otro a la estructura que se quiera 

estudiar. La diferencia en el reflejo de las imágenes es medida por el 

interferómetro. Conociendo el tiempo de retraso desde el espejo de referencia, 

permite estudiar las imágenes reflejadas por la estructura que se quiere evaluar. 

Las imágenes tomográficas se obtienen realizando mediciones longitudinales 

sucesivas en diferentes puntos. Esta tecnología utiliza un láser de 800 nm para 

realizar un corte de la retina en dos dimensiones con una resolución de 10 micras, 

siendo mayor que cualquier otra técnica de diagnostico por imagen in vivo 

(ecografía, resonancia, tomografía, etc.) (Hee, 1995; Huang, 1991). La imagen del 

OCT mide el retraso del tiempo del eco luminoso y la intensidad de la 

reflectividad. Cada capa de la retina tiene diferentes propiedades de reflectividad 

y se presenta en diferentes escalas artificiales de colores en la pantalla. La capa 

de fibras nerviosas y el EPR presentan la mayor reflectividad y aparecen en rojo 

en la pantalla, por su parte otras capas como la interiores de la retina y los 

fotorreceptores tienen menos reflectividad y aparecen de color verde y azul, 

respectivamente (Amat, 2008).  
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La OCT basada en técnicas de imagen se divide en 2 tipos: Time Domain 

OCT (TD-OCT) y Spectral Domain OCT (SD-OCT). En el TD-OCT la profundidad 

de exploración axial (A-scan) se obtiene mediante el escaneo de la longitud del 

brazo de referencia, lo que resulta en una franja de interferencia localizada con 

una margen de amplitud relacionada con la reflectividad de la muestra. La 

intensidad de la franja adyacente de los A-scan se combinan para formar una 

imagen bidimensional y así determinar la resolución en profundidad y lateral, 

respectivamente. Este tipo de tomógrafos realiza unos 400 A-scan/segundo, con 

un máximo de 6 cortes radiales (Figura 3). El SD-OCT se divide en 2 diferentes 

métodos para adquirir la información, Fourier-Domain OCT (FD-OCT) y el Swept-

Source OCT (SS-OCT), siendo el primero el mas utilizado. En el FD-OCT la 

información se adquiere simultáneamente por una cámara y debido a la rapidez 

de la misma, se pueden realizar hasta 26000 A-scan/segundo, esto es 65 veces 

más rápido que el TD-OCT. La principal ventaja del SD-OCT es la mayor 

sensibilidad y velocidad de la imagen, esto permite mejorar la relación señal ruido 

y reducir casi por completo los artefactos de la imagen. Además al presentar 

mayor velocidad, se adquieren muchos más cortes y se puede crear una imagen 

tridimensional de las estructuras de la retina. Esto representa una clara ventaja 

frente a los 6 cortes radiales que realiza el TD-OCT ya que el barrido controla 

todas las zonas en detalle y no permite que ninguna quede fuera de la misma, 

proporcionando una mayor seguridad en cuanto al seguimiento de las patologías 

maculares (Amat, 2008). La ultima generación de OCT permiten obtener 

imágenes de mejor calidad, con una resolución de hasta 3 micras, con una mayor 

velocidad, y una buena segmentación de la macula, de esta manera se consigue 

la visualización de la ultraestructura casi como un corte histológico (Figura 4). 
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La OCT es el examen mas útil para confirmar el diagnóstico de AMI, al 

establecer el estadío evolutivo y diferenciarlo de otras entidades como los AM 

lamelares y pseudo AM.  

 

Figura 3: Macula normal con TD-OCT 

 

 

 

Figura 4: Macula normal con SD-OCT 
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TRATAMIENTO DEL AMI 

Los AMI se consideraban hasta no hace mucho tiempo un patología sin 

tratamiento, y se optaba por la cirugía únicamente para casos de desprendimiento 

de retina (DR) extensos secundarios al AMI (Gonvers, 1982; Harris, 1984). Los 

primeras modalidades de tratamiento consistían en crear una adhesión fuerte 

entre la coroides y la retina a nivel del reborde del agujero aplicando 

fotocoagulación laser, con la finalidad de evitar el DR neurosensorial circundante, 

sin embargo, esta técnica no mejora la visión de los pacientes, ni consigue cerrar 

los AMI, además de producir destrucción de zonas funcionalmente importante en 

la perifovea (Schocket, 1988; Makabe, 1990). El conocimiento de la patogenia del 

AMI basado en la fuerzas de tracción tangencial y anteroposterior, llevó a la 

vitrectomía via pars plana (VPP) a ser el procedimiento de elección para este tipo 

de entidad. El principio del tratamiento quirúrgico de los AMI fue establecido por 

Kelly y Wendel (Kelly, 1991) y consiste en una vitrectomía central, 

desprendimiento del córtex vítreo posterior, finalizando con intercambio de liquido-

gas y la postura en decúbito prono durante unos días, en los estadios 2 y 3.  

 

INDICACIONES QUIRÚRGICAS 

Tomando en cuenta la evolución de los diferentes estadios de los AMI, y los 

diferentes estudios de pronóstico, se ha tratado de establecer las indicaciones 

precisas de VPP para el tratamiento del AMI (Cuadro 2). 

En cuanto a los AMI estadio 1, se ha planteado que la actitud conservadora 

es la mas razonable, dada la posibilidad de cierre espontáneo, en un grado 

significativo, y el riesgo de que la cirugía en este estadio hace evolucionar a AMI 

de espesor completo en un 37% (De Bustros, 1994). En este caso es importante 
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una actitud conservadora y control cercano, basado en cambios de la AV, la OCT 

y la autoexploración con rejilla de Amsler (De Bustros, 1994; García-Layana, 

2011).  

El estadio 2 dado el potencial de progresar a estadios mas avanzados 

(74% de progresar en 1 año a estadios 3 y 4 y 100% en 5 años) (Casuso, 2001), 

la cirugía está indicada plenamente. Algunos autores en AMI de pequeño tamaño 

y reciente formación también proponen la conducta expectante. Por encima del 

estadio 2 también está indicada la cirugía, ya que el pronóstico es mucho mejor, 

con menos tiempo de evolución y menor diámetro del AMI (Kim, 1995; Freeman, 

1997). Por lo tanto, en estadios mayores al 1 está indicada el procedimiento 

quirúrgico. 

Debido a que los AMI son una patología de personas mayores de 50 años, 

en los cuales ya existe una esclerosis de grado variable del cristalino, además, la 

aparición de cataratas tras una vitrectomía por AMI es significativamente alta (75-

95%) (Thompson, 1995; Leonard, 1997; Muselier, 2010); existen 2 vertientes del 

tratamiento; realizar una cirugía combinada (VPP + Facoemulsificación) en el 

mismo acto quirúrgico o bien, posponerla y realizar la VPP y en un segundo 

tiempo la extracción del cristalino. Se ha visto que los resultados funcionales y 

anatómicos son similares en ambos casos (Muselier, 2010), por lo que no existe 

un criterio definido. Las ventajas de la cirugía combinada radica en que se 

ahorran costos, la recuperación es más rápida, evitándose el deterioro de la visión 

en el postoperatorio por la rápida esclerosis del cristalino posterior a la vitrectomía 

y un mejor control de la profundidad de la cámara anterior en un paciente no 

vitrectomizado. Aunque tiene desventajas, como la mayor reacción inflamatoria, la 

posibilidad de sinéquias en la lente intraocular, entre otras (Treumer, 2006). Hay 
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trabajos que exponen que la cirugía de catarata tras una vitrectomía por AMI se 

asocia a mayor riesgo de reapertura del AMI (Paques, 2000; Bhatnagar, 2007). 

 

Cuadro 2: Evolución natural de los AMI e indicación de la cirugía 

 Estadio 1 Estadio 2 Estadio 3 Estadio 4 

Cierre espontáneo 50% 15% <5% <<5% 

Progresión/crecimiento 40% 75% 50% 20% 

Candidato a cirugía No Excelente Bueno Posible 

(García-Layana, 2011) 

 

TÉCNICA QUIRÚRGICA 

La técnica quirúrgica convencional para el tratamiento de los AMI, consiste en una 

VPP, utilizando un sistema que incluye 3 elementos de acceso intraocular, una 

cánula de infusión continua, una sonda de endoiluminación de fibra óptica y un 

puerto para introducir el vitreotomo, cánula de aspiración u otro instrumento 

intraocular (Sjaarda, 2001). Tradicionalmente se venía utilizando sistemas de 

calibre 20 g como para vitrectomías por otras causas, sin embrago, desde hace 

algunos años, se prefieren técnicas de menor calibre como el 25 g y el 23 g 

(Ibarra, 2005; Kusuhara, 2008; Fine, 2007), disminuyendo el trauma quirúrgico, al 

no necesitar suturas y mejorando por lo tanto la recuperación del paciente  

La cirugía comienza con la extracción del vítreo que en casos de ojos 

fáquicos se extrae solo el vítreo posterior y en ojos pseudofáquicos o afáquicos se 

debe extraer todo el gel vítreo incluso la porción anterior, el objetivo es dejar un 

máximo de espacio a la burbuja de gas y reducir el riego de desgarros 

secundarios por contracción de la base vítrea. Durante el desprendimiento de la 
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hialoides y la vitrectomía periférica, se debe inspeccionar cuidadosamente la 

retina periférica en 360° con identación, para asegurarse de que no se ha 

provocado ningún desgarro retiniano. Después de extraer el vítreo central, se 

identifica el vítreo posterior y se separa de la superficie retiniana, en casos en los 

cuales no esté completamente desprendido (estadio 2 y 3). Los cirujanos 

experimentados reconocen la presencia de DVP por la presencia o ausencia del 

anillo de Weiss y además por la manera como se comporta el vítreo en el 

momento de la vitrectomía.  Para identificar el vítreo cortical aun adherido a la 

superficie de la retina se utilizan cánulas con puntas de silicona, las cuales se 

doblan en contacto con el vítreo cortical aspirado (signo de la captura del pez o 

signo de la varita de zahorí) o se utilizan diferentes sustancias colorantes como el 

verde de indocianina o el azul tripan. También se puede inyectar partículas de 

triamcinolona, las cuales quedan atrapadas en el vítreo cortical facilitando su 

mejor y completa extracción. Para la separación del vítreo cortical de la superficie 

interna de la retina con el vitreotomo o cánula, se realiza una aspiración activa 

(100-200 mmHg) y se eleva en dirección anterior. Al visualizar el anillo de Weiss 

flotando se tiene certeza del DVP completo y se culmina la vitrectomía utilizando 

la cánula de punta blanda.  A partir de este momento se pueden resecar las 

membranas epirretinianas. Se realiza un examen oftalmoscópico indirecto en 

busca de rupturas retinianas iatrogénicas, posteriormente se realiza un 

intercambio de aire y liquido, en el cual se debe esperar 10 minutos para lograr el 

secado de la base del vítreo, y el taponamiento final con gas, de tal manera de 

producir una burbuja de gas intravitrea máxima inmediatamente después de la 

cirugía. Finalmente se coloca al paciente en decúbito prono para producir el 
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taponamiento, reducir las corrientes de liquido y promover el aplanamiento y 

cierre del AMI (Sjaarda, 2001).  

 

DISECCIÓN DE LAS MEMBRANAS EPIRRETININAS E IMPORTANCIA 

DE LA EXTRACCIÓN DE LA MEMBRANA LIMITANTE INTERNA.  

Los aspectos de mas controversia en cuanto a la cirugía de los AMI son la 

pertinencia, la eficacia, la técnica de elección y las complicaciones de la 

separación de las MER y la membrana limitante interna (MLI)  

Si se considera ampliamente que las fuerzas de tracción anteroposterior 

(Gaudric, 1999), así como también, la tracción vitreomacular tangencial, debido a 

la contracción del vítreo prefoveal (Johnson, 1988; Gass, 1988; Gass, 1995, Kishi, 

1996) son responsables de la génesis de los AMI, la MLI, la capa mas interna de 

la retina, estaría implicada en este proceso actuando como matriz para la 

proliferación de componentes celulares como miobibroblastos, fibrocitos, 

astrocitos y células del EPR, los cuales contribuirían a la tracción tangencial y por 

ende a la formación y amplitud del AMI (Yooh, 1996; Kwok, 2001). Por lo tanto, la 

extracción de la MLI estaría justificada al liberar de la superficie macular, cualquier 

tracción residual (Yooh, 1996; Uemoto, 2004), y servir de estimulo a la gliosis que 

desempeña un papel importante en la reparación de los AMI (Nakamura, 2003), 

así como también, incrementar de forma importante la elasticidad de la retina, 

permitiendo acortar o abolir el tratamiento postural y la necesidad de taponar con 

gases de larga duración. Numerosas publicaciones de series de casos, casos y 

controles y estudios de cohorte han demostrado buenos resultados de la VPP con 

disección de la MLI incluso mejores que sin esa extracción (Brooks, 2000; Mester, 

2000; Uemoto, 2002; Sheidow, 2003; Al-Abdulla, 2004; Kwok, 2005; Tadayoni, 
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2006; Haritoglou, 2006; Christensen, 2009), sin embargo, la evidencia científica 

también siguiere que la extracción de la MLI puede ocasionar un daño mecánico 

en las capas internas de la retina. Se han descrito un retraso selectivo en la 

recuperación de la onda b en el retinograma focal (alteración de las células de 

Muller) (Terasaki, 2001), escotomas paracentrales (Haritoglou, 2001), 

dehiscencias en la capa de fibras nerviosas (Ito, 2005), y corioretinopatia 

punteada (Karacorlu, 2003). En ningún caso se ha correlacionado estos hallazgos 

con una reducción de la AV final.  

En un principio en la cirugía de los AMI se utilizaba un bisturí con púas para 

raspar el reborde del agujero hasta que la retina se tornara mas móvil, lo cual se 

consideraba mas útil en casos de AMI mas extensos y antiguos en los cuales la 

retina estaba mas rígida. Luego se describieron nuevas técnicas para intentar 

separar y resecar la MLI y cualquier tejido epirretiniano. Existen 2 opciones para 

la disección de las mismas, una variante consiste en el empleo de un bisturí para 

miringotomía para crear una pequeña abertura en la MLI de un disco de diámetro, 

posteriormente se introduce un gancho de pequeño calibre por debajo de la 

abertura de la MLI, con la finalidad de establecer el plano quirúrgico, a 

continuación se separa completamente la MLI siguiendo una trayectoria circular. 

Como alternativa se pueden utilizar pinzas extradelgadas para asir la MLI sin 

emplear ni bisturí ni ganchos. Al separar la MLI se realiza un movimiento circular 

similar al empleado en la capsula anterior del cristalino, que se ha llamado 

maculorrexis. A menudo es difícil visualizar la MLI en el momento de la disección, 

por lo que se utilizan diferentes colorantes vitales, aunque no están exentos de 

toxicidad relativa. Para reducir esa posibilidad de toxicidad se puede utilizar un 



Francisco Luis Lugo Quintás                                          I. Introducción 

! "(!

agente viscoelastico el cual se inyecta para cubrir el agujero antes de inyectar el 

colorante, lo que limita el contacto del EPR con el colorante (Sjaarda, 2001).  

 

COLORANTES BIOLÓGICOS PARA LA EXTRACCIÓN DE LA MER Y 

MLI 

El uso de colorantes biológicos en la cirugía macular constituye una practica 

extendida, cuya finalidad radica en mejorar la visualización del vítreo, las MER y 

la MLI, con el propósito de facilitar la cirugía y disminuir o evitar las 

complicaciones de una mala identificación de esta estructuras (Rodrigues, 2007; 

Araiz, 2011). 

Los colorantes mas utilizados en la practica quirúrgica son el verde de 

indocinanina y el verde de infracianaina, el azul tripan y el azul brillante. Otro 

sustancia que también se utiliza, pero no es un colorante vital, es la triamcinolona, 

la cual resulta útil para visualizar restos de vítreo y de la hialoides posterior (Araiz, 

2011). 

Verde de Indocianiana y Verde de Infracianina: Tiñen de manera 

especifica y selectiva la MLI y con la exposición a la luz aumenta la rigidez y 

ayuda a su desprendimiento, pero no tiñe las MER. Se utiliza a concentraciones 

de 0.025% y 0.05% (0,25 a 0.5 mg/ml). Hay evidencia de su toxicidad retiniana, 

así como también, la posibilidad de producir atrofia del EPR. Este riego potencial 

puede minimizarse al evitar el contacto directo de la sustancia con el EPR 

desnudo, la aspiración completa y rápida de la cavidad vítrea y disminuyendo la 

exposición lumínica. 
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Azul Brillante: Tiene afinidad por la MLI aunque menos que el verde de 

indocianina, es el colorante de elección en la cirugía del AMI. La concentración 

utilizada es 0.025% (0,25mg/ml). La toxicidad no está demostrada con estudios 

electrofisiológicos, aunque el contacto con el EPR puede producir cambios 

atróficos. 

Azul Tripan: Es el colorante de elección para la tinción de la MER. La 

tinción de la MLI es menor. Se debe utilizar a una concentración de 0.1% (1 

mg/ml). No se han descrito toxicidad a las concentraciones utilizadas. 

Triamcinolona: Es un corticoide que se utiliza para visualizar remanentes 

vítreos y la hialoides posterior. Los cristales se unen al gel vítreo, lo que permite 

su identificación. También se depositan en la superficie de la MLI. Se inyectan 0.1 

a 0.3 ml al 4%. La toxicidad y efectos secundarios de la triamcinolona se 

minimizan ya que se elimina la mayor parte de la sustancia al final de la cirugía. 

Puede interferir en el cierre del AMI e incluso se han descrito la existencia de 

cristales residuales, sin incidencia significativa con los resultados finales.  

 

ESTIMULADORES DE LA CICATRIZACIÓN DE USO QUIRÚRGICO 

Con la finalidad de aumentar los índices de éxito anatómico y funcionales de la 

cirugía de los AMI, se han empleado varias sustancias estimuladoras de la 

cicatrización, como el factor de crecimiento transformante B2 (TGF-B2) (Glaser, 

1992), suero sanguíneo autólogo (Liggett, 1995), trombina plasmática (Vine, 

1996), concentrado de plaquetas (Gaudric, 1995), entre otros, los cuales han 

mostrado tasas de éxito variable, la mayoría de las cuales no supone un beneficio 

adicional a la vitrectomía convencional, sin embargo, puede considerarse en 

casos de AMI con peor pronostico, como en los AMI crónicos y recurrentes. 
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TAPONAMIENTO 

La mayor morbilidad perioperatoria asociada al tratamiento quirúrgico de los AMI 

es probablemente la posición en decúbito prono estricta que se exige a los 

pacientes después de la cirugía. Sigue siendo un tema controvertido el empleo de 

taponamiento con gas y la duración del tratamiento postural. La posición se 

considera un elemento esencial en el éxito de la intervención. La mayoría de los 

cirujanos utilizan una mezcla de C3F8 al 14% o C2F6 al 17%. La función mas 

importante de la burbuja de gas es su papel en el aislamiento del AMI del liquido 

de la cavidad vítrea para mantener la macula seca, evita que el humor acuoso 

recién formado pueda interferir con la proliferación glial, evitando el sellado de los 

bordes del agujero y proporcionando una estabilidad para la cicatrización y cierre 

del mismo. Otras funciones son el efecto mecánico, manteniendo los bordes del 

AMI contra el EPR (promoviendo la adherencia coriorretiniana), desplaza el 

liquido subrretiniano de la macula, promueve la deshidratación de los bordes 

quísticos y proporciona presión en contra de los vectores traccionales (Thompson, 

1996; Tornambe, 1997; Berger, 1998; Tranos, 2007; Rubinstein, 2007). El tiempo 

de la postura sigue siendo variable, en el estudio de Kelly y Wendel (Kelly 1991), 

la posición se dejó una semana y se sigue aplicando de manera rutinaria, aunque 

se ha demostrado en estudios de seguimiento con OCT en el postoperatorio, que 

el 90% de los AMI está cerrado desde el primer día (Muqit, 2010). La posición 

boca abajo puede producir complicaciones sobre todo en personas de edad 

avanzada, elevación de la presión intraocular, desorientación, neuropatías 

cubitales, etc. La mayoría de los estudios sin posicionamiento utilizan C3F8 y 

pelado de la MLI presentan tasas de éxitos similares a los estudios con 

posicionamiento, esto sugiere que la función mas importante de la burbuja es el 
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aislamiento de la macula mas que el efecto mecánico de presión sobre la misma. 

Un gas de larga duración mantiene la macula seca en todas las posiciones 

excepto en decúbito supino. En conclusión, en el caso de que se indique 

posicionamiento postquirúrgico el cual representa la opción mas utilizada, es 

aconsejable por un periodo de 7 a 10 días al 90% del tiempo. Si se opta a no 

posicionamiento por alguna contraindicación, se debe realizar una técnica con 

pelado de la MLI y utilizar un gas de larga duración, evitando el decúbito supino 

durante los primeros 15 días del postoperatorio (Nadal, 2011). En estos casos en 

los cuales existe contraindicación para el tratamiento posicionador, se ha 

empleado el aceite de silicona, el cual se inyecta después de realizar el 

intercambio gas-liquido y suele retirarse entre las 6 y 12 semanas después de la 

cirugía. 

 

COMPLICACIONES DE LA VITRECTOMÍA 

Las complicaciones del tratamiento quirúrgico de los AMI se pueden subdividir 

entre complicaciones inherentes a la propia cirugía (complicaciones 

intraoperatorias) y complicaciones postoperatorias. 

La principal complicación durante la cirugía de un AMI son las rupturas 

iatrogénica de la retina o desgarros retinianos, que pueden ser producidas al 

acceder al espacio intraocular a nivel de la esclerectomías o durante la aspiración 

de la hialoides posterior. Estas pueden ocurrir preferentemente en el limite 

posterior de la base vítrea y a nivel de las degeneraciones retinianas o de las 

adherencias vitreorretinianas paravasculares. Las rupturas intraoperatorias 

pueden producir un DR postoperatorio que requiere tratamiento quirúrgico 

posterior y provocar una disminución mayor de la visión. La incidencia publicada 
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es del orden del 3 al 5% (Sjaarda, 1995; Park, 1995) y es similar a la incidencia de 

roturas durante la vitrectomía por otras causas. Esta posibilidad de complicación 

justifica un examen exhaustivo de la retina periférica antes del intercambio gas-

liquido, para poder ser tratadas con endolaser o crioterapia (Sjaarda, 2001).  

Otra complicación inherente a la técnica quirúrgica es la fototoxicidad de la 

macula a la fuente de luz quirúrgica, la cual es debida al endoiluminador, mas que 

a la luz del microscopio quirúrgico. Aunque esta complicación es rara, por el orden 

del 1%, es importante mantener la fuente de luz solo el tiempo indispensable y 

evitar exponerla cerca de la macula por un tiempo prolongado (Sjaarda, 2001; 

Park, 1995).  

Además se ha publicado la ampliación del AMI durante la extracción de las 

MER (Park, 1995), así como también, las alteraciones pigmentarias por la succión 

de la retina macular durante la aspiración del liquido subrretiniano por debajo del 

AMI y por el fototraumatismo de la endoiluminación (Kelly; 1991, Park, 1995; 

Poliner, 1992). 

En cuanto a las complicaciones postoperatorias, la mas frecuente y grave 

sería el DR cuya probabilidad resulta variable entre publicaciones y puede llegar 

al 14% (Park, 1995), aunque la incidencia habitual ronda el 1 al 2% (Kelly, 1991; 

Sjaarda, 1995). Los DR pueden ocurrir inmediatamente después de la cirugía de 

un AMI probablemente por roturas iatrogénicas no detectadas ya descritas, o en 

el transcurso de varios meses, las cuales pueden originarse por contracción del 

vítreo periférico remanente. Los DR con macula desprendida no siempre 

producen la reapertura de los AMI y la visión puede recuperarse en el 

postoperatorio.  
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La disminución del campo visual representa una complicación 

postoperatoria de la cirugía de los AMI, el defecto campimétrico generalmente es 

temporal y en forma de cuña, se ha asociado a una palidez circunscrita del nervio 

óptico y una perdida de la capa de fibras nerviosas correspondiente, que podría 

explicarse por el daño quirúrgico sobre el nervio óptico y la retina interna en la 

capa de fibras nerviosas (Park, 1995; Boldt, 1996; Bopp, 1997).  

La hipertensión ocular, al igual que en cualquier vitrectomía donde se 

realice intercambio de gas, puede ser también una complicación, asociada 

además, a la terapia antiinflamatoria postoperatoria. Esta complicación puede 

ocurrir entre la primera y segunda semana de la cirugía y se controla con 

hipotensores tópicos siendo muy rara la necesidad de iridectomía o incluso 

trabeculectomía. 

La aparición de cataratas secundarias es frecuente después de la 

vitrectomía, esta suele estar caracterizada por una esclerosis nuclear progresiva 

que puede llegar hasta casi 80% durante los 2 años siguientes (Thompson, 1995), 

siendo mas frecuente cuanto mayor es la edad del paciente al momento de la 

cirugía. Otras complicaciones como la endoftalmitis y la vitreorretinopatía 

proliferativa son mas raras y no son exclusivas de la cirugía del AMI. 

 

REAPERTURA DEL AMI 

Se considera una apertura de un AMI cuando una vez cerrado exitosamente tras 

la cirugía, este se vuelve abrir con el tiempo. Esta complicación está entre el 0 y el 

16% (Park, 1995; Paques, 2000; Brooks, 2000; Haritoglou, 2006). El promedio 

suele ser alrededor de los 20 meses (Yoshida, 2007), existe varias causas que 

pueden influir. El pelado de la MLI puede modificar la incidencia de reaperturas 
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pasando del 4-7% al 0-0,69% (Brooks, 2000; Haritoglou, 2006; Yoshida, 2007). En 

la MLI extirpadas se han encontrado restos de células gliales, miofibroblastos que 

contribuyen a la reapertura, adicionalmente el pelado de la MLI disminuye la 

incidencia y recidiva de las MER, ya que deja expuesta a las células de Muller que 

no proporcionan soporte para el crecimiento celular. 

Otro factor que puede producir la reapertura de una AMI es la cirugía de la 

catarata, de ahí que algunos apoyen la posibilidad de cirugía combinada en un 

mismo tiempo. Esta se puede explicar por la reacción inflamatoria postquirúrgica 

que degradaría la glía formada para tapar el agujero, aunque los estudios no son 

concluyentes (Christmas, 1998; Scott, 2003). También se han relacionado con 

esta reapertura la aparición de una MER, la capsulotomía posterior con láser YAG 

o las roturas retinianas periféricas (Olea, 2011). 

Para los casos de AMI reaperturados con MLI integra, el tratamiento 

consistiría en la extracción de membranas neoformadas asociadas a la extracción 

de la MLI y, en los cuales se había extraído previamente, se efectúa la limpieza 

de restos de la misma o ampliación de la maculorrexis y taponamiento con gas de 

mas duración, unido al tratamiento posicionador (Olea, 2011). En estos casos se 

pueden utilizar otros taponadores como el aceite de silicona pesados, 

principalmente en casos en los cuales el tratamiento postural no sea viable, así 

como, la utilización de estimuladores de la cicatrización ya descritos. 

 

RESULTADOS QUIRÚRGICOS 

El resultado de la cirugía de los AMI se debe valorar en contexto de 2 vertientes; 

por una lado el éxito anatómico, dado por el cierre (ausencia de rebordes visibles) 

o reaplicación de los bordes del agujero (reparación total del desprendimiento de 
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retina neurosensorial) y el éxito funcional por la mejoría del funcionamiento 

retiniano principalmente el aumento de la AV. 

En cuanto al cierre anatómico se ha descrito que este puede ocurrir tan 

pronto como a las 24 horas y se ha comprobado a través de OCT (Muqit, 2010). 

En la mayoría de los casos la macula tiene una apariencia bastante normal, con 

ausencia del defecto retiniano y con una depresión foveal normal. El proceso se 

inicia a nivel de la retina interna con una imagen de desprendimiento foveolar, que 

se va resolviendo con los días, de manera similar al cierre espontáneo de los AM 

traumáticos (Mitamura, 2001; Hasler, 2008). El cierre de los AMI se produce 

según estudios histopatológicos por proliferación glial que reaproximan los 

fotorreceptores al centro de la fóvea (Madreperla, 1994; Rosa, 1996). Según 

numerosas publicaciones el éxito anatómico con o sin cicatrizadores, es en 

promedio mayor del 80% llegando incluso a tasas del 100% (Benson, 2001). 

El éxito anatómico suele implicar una mejoría en el funcionamiento de la 

retina aunque no siempre existe. Se ha comprobado con microperimetría macular 

con SLO, la desaparición parcial o total del escotoma relativo en el área del 

desprendimiento neurosensorial (Sjaarda, 1993-b). Además se mejoran los 

síntomas de metamorfopsias y la AV objetiva y subjetiva aumenta. En cuanto a la 

mejora de la AV se han publicado numerosos estudios, los pioneros Kelly y 

Wendel reportan una mejora de 2 líneas en casi el 50% de los ojos tratados 

(Kelly, 1991). Los ensayos comparativos aleatorizados posteriores y no 

comparativos han definido una tasa favorable aunque variable de éxito visual del 

22 al 49% y del 27 al 71% respectivamente (Benson, 2001).  
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FACTORES PRONÓSTICOS 

El cierre anatómico de los AMI no siempre implica una mejora funcional, es por 

ello, que se ha tratado de determinar diferentes factores de pronóstico que 

puedan predecir tanto el cierre anatómico como la mejoría funcional. Estos 

parámetros pronósticos se pueden dividir en clínicos y tomográficos. En cuanto a 

los factores clínicos tenemos la AV preoperatoria, la cual se correlaciona de 

manera directa con la AV postoperatoria y de manera indirecta con la cantidad 

absoluta de mejoría visual. Así los AMI con mejor AV previa tienen mejor AV 

postoperatoria y aquellos con peor AV preoperatoria tienen mas ganancia de 

visión en términos generales (Sjaarda, 2001; Freeman, 1997), sin embargo, otras 

autores no han encontrado esta correlación entre la AV preoperatoria y 

postoperatoria (Ullrich, 2002; Kusuhara, 2004). Otro factor  pronóstico de tipo 

clínico es la antigüedad del AMI, los mejores resultados se obtiene en AMI 

recientes, de menos de 6 meses, la tasa de éxito es inversamente proporcional a 

la duración del AMI (Wendel, 1993; Ryan, 1994), este parámetro puede ser difícil 

de identificarse, ya que el tiempo exacto del comienzo de los síntomas no siempre 

los pacientes son capaces de recordarlo y además los AMI en estadios iniciales 

pueden ser en algunos casos asintomáticos. Ni la edad del paciente, ni la longitud 

axial de los ojos con AMI, parecen guardar correlación alguna con la AV 

postoperatoria. 

La OCT ha permitido una evaluación mas exhaustiva de factores 

pronósticos preoperatorios y han proliferado numerosos estudios en busca de 

índices y parámetros predictivos tomográficos relacionados con la geometría del 

AMI (Ip, 2002; Ullrich, 2002; Kusuhara, 2004; Haritoglou, 2007; Ruiz-Moreno, 

2008; Ruiz-Moreno, 2011). Entre estos parámetros están: El diámetro del AMI, el 
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cual se divide en diámetro de la base (distancia de separación a nivel del EPR) y 

diámetro mínimo (distancia minima de separación) y la altura (distancia entre el 

EPR y la MLI a nivel del AMI) (Cuadro 3) (Figura 5). A partir de estas 3 medidas, 

se han ideado índices que son: el Índice del AM (MHI) que resulta de dividir la 

altura entre el diámetro de la base y definido como la relación entre la tracción 

anteroposterior y tangencial,  el cual es esencialmente similar al Factor de forma 

(HFF) que resulta de dividir la suma de la longitud del brazo izquierdo y derecho 

entre el diámetro de la base;  el Índice de los diámetros (DHI) que resulta de 

dividir el diámetro mínimo entre el diámetro de la base que puede indicar la 

intensidad de la tracción tangencial ocasionada por la proliferación glial y el Índice 

de tracción (THI) que resulta de dividir la altura entre el diámetro mínimo e indica 

la relación entre la hidratación/tracción anteroposterior y la tangencial (Cuadro 4).  

 

Cuadro 3: Factores pronósticos tomográficos preoperatorios del AMI 

Factor Pronóstico Significado 

Diámetro mínimo (c) Distancia minima de separación 

Diámetro de la base (a) Distancia de separación a nivel del EPR 

Altura (b) (b1 izq - b2 der) Distancia entre EPR y MLI 

 

 

Cuadro 4: Índices pronósticos preoperatorios del AMI 

Índices Pronósticos Como medirlo Definido en: 

Índice del AM (MHI) MHI=b/a Kusuhara 2004 

Factor forma del AM (HFF) HFF=b1+b2/a Desai 1999 

Índice de los diámetros (DHI) DHI=c/a Ruiz-Moreno 2008 

Índice de tracción (THI) THI=b/c Ruiz-Moreno 2008 

 



Francisco Luis Lugo Quintás                                          I. Introducción 

! #(!

Figura 5: Medición de los factores geométricos en AMI-4 

 

 

 

De acuerdo a la evidencia publicada, los mejores parámetros tomográficos 

que se pueden emplear en el estudio preoperatorio, como factor pronóstico del 

resultado anatómico y funcional de la cirugía del AMI, son el diámetro mínimo y el 

diámetro de la base, en cuanto a los demás factores existe aún disparidad de 

resultados y controversia. 

Recientemente también se ha tratado de predecir el resultado funcional a 

través de la OCT y de la reformación de la ultraestuctura foveal en el 

postoperatorio, y responder a la pregunta del porque algunos AMI tienen mejor 

resultado visual que otros. Se ha sugerido que los cambios anatómicos de la 

retina externa determinan los buenos o malos resultados funcionales 

postoperatorios (Villate 2005, Baba 2008, Inoue 2009, Chalam 2010), estos 

estudios intentan relacionar la integridad de la reformación de la capa de 

fotorreceptores con los resultados visuales y constituye la esencia de este trabajo. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

El AMI definido como una ruptura completa de la depresión foveal, englobada 

dentro de la compleja patología macular, afecta a aproximadamente 3 de cada 

1000 personas, produciendo una reducción variable de la visión central que en 

muchos casos puede ser significativa (La Cour, 2002). Es una patología asociada 

al envejecimiento y predominantemente del sexo femenino (Sjaarda, 2001), que 

puede ser bilateral hasta en un 20% de los casos (Lewis, 1996). A pesar del mejor 

entendimiento de su patogénia basada en las fuerzas de tracción del córtex vítreo 

y la MLI en el área foveal, su origen es motivo aún de controversia. Aun hoy no se 

conoce la causa exacta de esta dinámica traccional, y el porqué algunas personas 

son candidatas a padecerlo y otras no. 

La vitrectomía como solución quirúrgica se viene empleando desde hace 

aproximadamente 20 años (Kelly, 1991), y la introducción de la extracción de la 

MLI ha permitido mejorar los resultados anatómicos que son del orden del 85 al 

100%, al igual que la mejoría visual del 20 al 70% (Benson, 2001), sin embargo, 

sigue existiendo una gran cantidad de pacientes intervenidos, en los cuales no 

mejoran la AV a la par del éxito anatómico, permaneciendo síntomas como 

metamorfopsias, escotomas relativos y bajas visiones. 

Se ha estudiado ampliamente los factores preoperatorios con los 

resultados anatómicos y funcionales tratando de predecir la mejor situación para 

el éxito quirúrgico, tales como el tiempo de evolución (Wendel, 1993; Ryan, 1994), 

la AV previa (Kim, 1996; Freeman, 1997), los diámetros del AMI (Ip, 2002; Ullrich, 

2002; Haritoglou, 2007), los índices traccionales (Desai, 1999; Kusuhara, 2004; 

Ruiz-Moreno, 2008) entre otros. Además recientemente se han analizado la 

relación entre los hallazgos tomográficos en el postoperatorio precoz y el 
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resultado obtenido. Se ha descrito que la reconstrucción de la microestructura 

foveal a nivel de la retina externa se relaciona con mejorías mas significativas 

(Villate, 2005; Baba, 2008; Chalam, 2010). Los modernos equipos de SD-OCT 

permiten visualizar la ultraestructura como un corte histológico. Algunos estudios 

presentan resultados variables en la predicción de los resultados funcionales, 

dando mas importancia a la integridad de la MLE que inclusive a la reconstrucción 

de la capa de fotorreceptores (Wakabayashi, 2010). 

Nuestro propósito es evaluar los cambios reconstructivos de la 

ultraestructura foveal en pacientes con AMI cerrados quirúrgicamente y si es 

posible predecir en fases tempranas o incluso preoperatoriamente, las AV a largo 

plazo. 
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III. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

Las premisas fundamentales que constituyen la base de este trabajo son: 

La reconstrucción de la ultraestructura foveal en ojos intervenidos de 

vitrectomía por AMI, determina los resultados visuales en el postoperatrorio. Es 

posible el estudio de esta área determinada a través de equipos de OCT de alta 

resolución. Por ello, la reconstrucción de la fóvea externa dada por la reformación 

de la MLE, unión de los segmentos externos e internos de los fotorreceptores 

(USEIF) o ambas, son los determinantes de los buenos resultados visuales tras la 

cirugía. 

 

Los Objetivos propuestos son los siguientes: 

 

! Evaluar los cambios en la reconstrucción de la ultraestructura foveal en el 

postoperatorio de AMI tratados quirúrgicamente. 

! Determinar si la reconstrucción de la estructura foveal dada por la 

reformación de la MLE y/o la línea de USEIF se correlaciona con la buena 

AV postoperatoria. 

! Determinar que parámetros tomográficos preoperatorios se correlacionan 

con la reconstrucción de la ultraestructura foveal después de la cirugía por 

AMI. 
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IV. PACIENTES Y MÉTODOS 

PACIENTES 

Estudio de casos retrospectivo de 50 ojos de 46 pacientes con diagnostico de AMI 

estadio 2-3 y 4, cerrados quirúrgicamente en el instituto Oftalmológico Vissum-

Alicante entre 2003 y 2010, con un seguimiento de al menos 6 meses. Los 

pacientes fueron diagnosticados de AMI estadios 2,3 y 4 según clasificación de 

Gass, se les realizó una examen oftalmológico completo que incluyó la 

determinación de la mejor agudeza visual corregida (MAVC) (logMAR) por 

optometristas certificadas con optotipos retroiluminados de acuerdo al 

procedimiento estándar desarrollado para el Estudio del Tratamiento Temprano 

de la Retinopatía Diabética (ETDRS) y una oftalmoscopia indirecta con lámpara 

de hendidura antes y al mes, 3 meses, 6 meses y anualmente después de la 

intervención quirúrgica. Además se les realizó en cada visita exploración con 

Tomografía de Coherencia Óptica (OCT). Para las OCT preoperatorios se 

utilizaron 2 equipos distintos, el Stratus 2 OCT (Carl Zeiss Meditec AG, Jena, 

Alemania) y el 3D OCT-2000 (Topcon Medical Systems, Inc. Japón) y para las 

OCT postoperatorias solo el 3D OCT-2000. Se excluyeron del estudio a aquellos 

pacientes con otras patologías oftalmológicas como hipertensión ocular, 

glaucoma, miopía magna, DR, y con patologías maculares distintas a AMI.  

 

MÉTODOS 

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO 

A todos los pacientes se le realizó vitrectomia 20 g o 25 g vía pars plana por el 

mismo cirujano, con aspiración de la hialoides posterior, se retiró MER a aquellos 
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pacientes que la presentaban y se realizó el pelado de la MLI en una área circular 

de 2 diámetros de disco, utilizando colorantes biológicos para su mejor 

visualización. Finalmente se realizó intercambio de aire por perfluoropropano 

(C3F8) al 15%. Al paciente se le indicó mantener en decúbito prono la mayor parte 

del tiempo durante 1 semana. El cierre anatómico se determino a través de la 

biomicrospía con lámpara de hendidura y OCT. A los pacientes con opacidades 

incipientes del cristalino o que desarrollaron cataratas tras la vitrectomía, se les 

realizó una facoemulsificación mas implante de lente intraocular con la técnica 

MICS, siempre en un segundo tiempo quirúrgico, tan pronto como a los 6 meses, 

por el mismo cirujano. Todos los pacientes fueron claramente informados de los 

procedimientos quirúrgicos y las pruebas a realizar en cada visita, firmando un 

consentimiento. El estudió fue aprobado por el comité ético de la institución y los 

procedimientos se realizaron de acuerdo a los estándares éticos de la declaración 

de Helsinki de 1975 y revisados en 1983. 

 

 Los datos preoperatorios incluyeron una completa historia oftalmológica, 

MAVC (LogMAR), estado del cristalino, estadio del AMI, diámetro mayor y 

diámetro mínimo tomográfico del AMI.  

 

EXAMEN TOMOGRÁFICO POSTOPERATORIO 

El análisis de la ultraestructura macular se realizó con el Tomógrafo de Alta 

resolución 3D OCT-2000 (Topcon Medical Systems, Inc. Japón) disponible 

comercialmente. Este aparato combina un OCT con una retinocamara no 

midriatica. El sistema utilizado es el denominado SD-OCT, que utiliza como fuente 

de luz un diodo superluminiscente con una longitud de onda de 840 nm, con un 
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espectro de ancho de banda de 50 nm, proporcionando una resolución axial del 

tejido de 5 !m y una velocidad de escaneo de 18000 cortes axiales por segundo. 

Se utilizó el patrón de escaneo tipo line scan compuesto por 7 escaner 

horizontales centrado en el area foveal. En personas normales los cortes 

tomográficos a nivel de la foveola centralis, muestra la depresión foveal normal y 

3 líneas de alta reflectividad que corresponden desde dentro hacia fuera a la MLE, 

a la USEIF y al complejo EPR/membrana de Bruch. 

La reconstrucción de la fóvea fue definida en el presente estudio por la 

reconstitución de la MLE, de la USEIF, o ambas. Dos investigadores 

enmascarados sin conocer los datos visuales y en tiempos diferentes evaluaron la 

OCT postoperatorias y juzgaron la presencia o ausencia de la líneas, en caso de 

controversia, un tercer examinador experto evaluó las imágenes tomográficas. No 

se evaluó ni la forma anatómica de la fovea ni el grosor foveal postoperatorio, ya 

que aparentemente tienen poca relevancia sobre la AV definitiva (Miura, 2007; 

Chalam, 2010)  

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El análisis estadístico se realizó mediante el programa SPSS versión 15.0 para 

Windows (SPSS, Chicago-Illinois, EE.UU). En primer lugar se comprobó que las 

muestras analizadas seguían una distribución normal mediante el Test de 

Kolmogorov-Smirnov. El test de los rangos de Wilcoxon se utilizó para comparar 

el preoperatorio y el postoperatorio, y la prueba de Kruskal-Wallis para comparar 

los grupos independientes creados sobre la base de la caracterización anatómica 

del AM. La Prueba de Mann-Whitney se utilizó para el análisis post-hoc, usando el 

ajuste de Bonferroni, a fin de evitar la tasa de error experimental en estos casos. 
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El coeficiente de Spearman se calculó con el fin de evaluar la correlación entre la 

MAVC postoperatoria y los diferentes parámetros que definen la geometría del 

AM. El mismo nivel de significación estadística se utilizó para todas estas pruebas 

(p <0,05). 

Un análisis de la curva ROC se realizó con el fin de obtener los valores 

críticos (valores de corte) para las características anatómicas del AM que permite 

la predicción de la reconstrucción macular postoperatoria. En concreto, se trató de 

obtener el valor crítico de corte con respecto al diámetro mínimo y al diámetro de 

la base para la predicción de la presencia o ausencia de la MLE y/o la USEIF. 

Estos valores de corte corresponden con los puntos de la curva con la mayor 

exactitud asociada (mínimos resultados falsos negativos y positivos). 

El área bajo la curva fue calculada para determinar la exactitud de la 

prueba. Un área de 1 representa una prueba diagnóstica perfecta, mientras que 

un área de 0.5 representa una prueba diagnóstica sin valor. Cuanto más cerca 

esté la curva del borde izquierdo y la parte superior del espacio de la curva ROC, 

más exacta es la prueba, lo que significa que la prueba es capaz de identificar los 

positivos reales y reducir al mínimo el número de falsos positivos. 
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V. RESULTADOS 

Se estudiaron 50 ojos de 46 pacientes (4 bilaterales),  de los cuales 33 eran 

mujeres (71,7%) y 13 hombres (28,3%). El promedio de edad de la población 

estudiada fue de 71 ± 8 años (rango, de 53 a 87). Antes de la vitrectomía, 41 ojos 

(82%) eran fáquicos y 9 (18%) pseudofáquicos. El estadio preoperatorio de los 

AMI según clasificación de Gass era; estadio 2, 12 (24%), estadio 3, 10 (20%) y 

estadio 4, 28 (56%). El diámetro mínimo preoperatorio de los AMI era de 398,8 ± 

155,5 !m (rango, entre 157 a 810), y el diámetro de la base era de 738,0 ± 281,3 

!m (rango, entre 237 a 1235). El seguimiento medio de la muestra fue de 45,3 ± 

25,5 meses (rango, entre 6 a 96). De los 41 ojos que eran fáquicos antes de la 

vitrectomía, 33 necesitaron cirugía de cataratas por una esclerosis progresiva del 

cristalino, no antes de los 6 meses (Tabla 1). 

 

Tabla 1: Características preoperatorios de la muestra 

N. de ojos 50 
N. de pacientes 46 (4 bilaterales) 
Edad (media ± DE; rango) 71 ± 8 (53-87) 
Genero (n., %)  
     Hombres 13 (28,3%) 
     Mujeres 33 (71,7%) 
Ojo (n.,%)  
     Derecho 25 (50%) 
     Izquierdo 25 (50%) 
Cristalino (n., %)  
     Fáquicos 41 (82%) 
     Pseudofáquicos 9 (18%) 
Estadios (n., %)  
     Estadio 2 12 (24%) 
     Estadio 3 10 (20%) 
     Estadio 4 28 (56%) 
MAVC LogMAR media ± DE (rango) 0,598 ± 0,29 (0,15 a 1,52) 
Diámetro mínimo !m media ± DE (rango) 398,8 ± 155,5 (157 a 810) 
Diámetro base !m media ± DE (rango) 738,0 ± 281,3 (237 a 1235) 
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 En 48 de los 50 ojos (96%) se cerró el AMI después de la vitrectomía, 2 

ojos (4%) necesitaron una segunda intervención quirúrgica al mes de la primera 

cirugía para cerrarse, utilizando el mismo protocolo quirúrgico y ampliando la zona 

de pelado de la MLI. No se produjo ninguna complicación importante en la 

vitrectomía de los 50 ojos estudiados. 

La MAVC al final del seguimiento mejoró significativamente desde una 

media de 0,598 ± 0,29 (rango, 0,15 a 1,52) a una media de 0,19 ± 0,19 (rango, 

0,00 a 0,82) (P<0,01, test de Wilcoxon). La mejora de la MAVC (al menos 1 línea 

de ETDRS) se consiguió en 47 ojos (94%), en 2 ojos (4%) permaneció sin 

cambios y en 1 ojo (2%) la MAVC disminuyó 2 líneas de ETDRS, como 

consecuencia de una atrofia del EPR en el área foveal. La MAVC fue tomada 

después de la cirugía de la catarata en aquellos pacientes que desarrollaron 

esclerosis del cristalino, para evitar que la opacidad de medios interfiriera con la 

mejor visión potencial. De los 50 ojos estudiados y tratados, 2 ojos sufrieron 

reapertura del AMI a lo largo del seguimiento, los cuales fueron tratados con la 

misma técnica quirúrgica y ampliando el área de pelado de la MLI de la misma 

manera que se realizó para los 2 casos que no se cerraron con la primera 

vitrectomía. En uno de ellos la reapertura ocurrió 7 años después de la vitrectomía 

y 4 años después de la cirugía de la catarata, con una MAVC LogMAR de 0,00, y 

en el otro caso, 5 años después de la vitrectomía y 3 años después de la cirugía 

de la catarata, con una MAVC LogMAR de 0,80. 

La evaluación de la imágenes tomográficos por parte de 2 observadores 

enmascarados fueron coincidentes para la reconstrucción de la MLE en 48 de los 

50 ojos (96%) y para la USEIF en 46 de los 50 ojos (92%). Un tercer observador 

enmascarado se necesitó para dilucidar los casos no coincidentes. Los 50 ojos 
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fueron divididos en 3 grupos según la reparación postoperatoria de la estructura 

macular, por la reconstrucción de la líneas de alta reflectividad correspondientes a 

la MLE y la USEIF, así: Grupo A 11/50 (no reconstrucción de ninguna de las 2 

líneas)(Figura 6), Grupo B 10/50 (reconstrucción de la MLE y no de la 

USEIF)(Figura 7), y Grupo C 29/50 (reconstrucción de ambas, MLE y 

USEIF)(Figura 8). Estos grupos eran homogéneos y no mostraron diferencias 

significativas en cuanto a datos preoperatorios de edad, MAVC,  diámetro mínimo 

y diámetro de la base del AMI (p"0,18; test de Kruskal Wallis) (Tabla 2). 

 

Figura 6: Ejemplo Grupo A 

 

 

 

Figura 7: Ejemplo Grupo B 
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Figura 8: Ejemplo Grupo C 

 

 

 

Tabla 2: Distribución de los grupos estudiados de acuerdo a las condiciones 

preoperatorios y postoperatorias. Grupo A (11 ojos), Grupo B (10 ojos), 

Grupo C (29 ojos). Se muestran los valores de p correspondientes a la 

comparación entre los grupos de cada variable estudiada. 

 

Media (DE) 
Rango 

Grupo A 
 

Grupo B 
 

Grupo C 
 

p  
 
 

Comparación 
intergrupo 

 
Edad 

 

69,8 (9,5) 
53 - 87 

71,1 (7,8) 
53 - 84 

70,7 (8,6) 
53 - 84 

0,65 A-B p=0,99 
A-C p=0,99 
B-C p=0,78 

MAVC 
Preoperatoria 

(LogMAR) 

0,74 (0,36) 
0,30 – 1,52 

0,56 (0,26) 
0,15 – 1,52 

0,54 (0,29) 
0,15 – 1,52 

0,28 A-B p=0,99 
A-C p=0,36 
B-C p=0,99 

Diámetro 
mínimo del AM 

(!m) 

439,0 (136,8) 
287 - 711 

387,5 (160,5) 
157 - 810 

385,0 (157,5) 
157 - 810 

0,50 A-B p=0,99 
A-C p=0,99 
B-C p=0,78 

Diámetro de la 
base del AM 

(!m) 

895,6 (241,1) 
472 - 1185 

693,7 (279,0) 
237 - 1235 

697,1 (282,3) 
237 - 1147 

0,18 A-B p=0,99 
A-C p=0,27 
B-C p=0,48 

MAVC 
Postoperatoria 

(LogMAR)  

0,43 (0,19) 
0,22 – 0,82 

0,12 (0,12) 
0,00 – 0,52 

0,10 (0,11) 
0.00 – 0,36 

<0,01 A-B p=0,36 
A-C p<0,01 
B-C p=0,01 

 

 

La MAVC mejoró significativamente en los 3 grupos, con respecto a la 

MAVC preoperatoria (Grupo A, p<0,01; Grupo B, p=0,01; Group C, p=0,03; test de 

Wilcoxon), sin embargo, la MAVC postoperatoria fué significativamente mejor en 
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el Grupo C, que en los otros 2 grupos (p#0,01; test de Mann-Whitney ajustado por 

Bonferroni).  

Se encontró una correlación significativa entre la reconstrucción de la MLE 

y la MAVC postoperatoria (r=-0,63, p<0,01), así como también, entre la 

reconstrucción de la USEIF y la MAVC postoperatoria (r=-0,55, p<0,01). 

Se encontró una correlación positiva y estadísticamente significativa entre 

la MAVC LogMAR postoperatoria y el diámetro de la base del AMI (r=0,51; 

p<0,01) (Figura 1), no así, aunque cercana a la significación estadística, entre la 

MAVC postoperatoria y el diámetro mínimo del AMI (r=0,28, p=0,08).  

 

Grafico 1: Diagrama de dispersión que muestra la relación entre MAVC 

logMAR postoperatoria y el diámetro basal del AMI. La línea se obtiene de 

los datos obtenidos mediante el ajuste de mínimos cuadrados que se 

muestra en todo el gráfico: MAVC postoperatoria=0,0003 x diametro de la 

base – 0,0346 (R2=0,24). 
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No se encontró correlación significativa entre la reconstrucción de la líneas 

de reflectividad tomográfica que representan la MLE, la USEIF, o ambas, con el 

diámetro mínimo del AMI (MLE, r=-0,18, p=0,25; USEIF, r=-0,09 p=0,56, ambas 

r=-0,09 p=0,56) ni con el diámetro de la base del AMI (MLE, r=-0,29, p=0,07, 

USEIF, r=-0,15, p=0,36, ambas r=-0,15, p=0,36). 

En cuanto al área bajo la curva no se encontró asociación estadística 

significativa entre el tamaño del AMI para predecir la reconstrucción de la MLE 

(diámetro basal, área: 0,30, p=0,07; diámetro mínimo, área: 0,372, p=0,24) ni para 

la reconstrucción de la línea de USEIF (diámetro basal, área: 0,42, p=0,36; 

diámetro mínimo, área: 0,45, p=0,55). Aunque si, en cuanto a la predicción de que 

ninguna de las 2 líneas se reconstruya (diámetro basal, área: 0,70, p=0,06; 

diámetro mínimo, área: 0,63, p=0,24), con una asociación estadísticamente 

significativa en cuanto al diámetro de la base. Para este parámetro especifico, el 

valor de corte obtenido fue de 877,50 !m, con una sensibilidad del 77,8 % y una 

especificidad del 71,9%, es decir, en AMI con diámetro de la base mayores de 

877,50 !m, la reconstrucción de la línea de reflectividad tomográfica 

correspondiente a la MLE y la USEIF es improbable que ocurra. 
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Grafico 2: Curva ROC obtenida del diámetro basal como predictor de la no 

reconstrucción de la MLE y la USEIF después de la cirugía (Area: 0,70, 

p=0,06). El valor de corte obtenido fué de 877,50 !m, con una sensibilidad y 

especificidad de  77,8% y 71,9%, respectivamente.  
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VI. DISCUSIÓN 

Desde su utilización hace 20 años la vitrectomía para tratar los AMI, su 

perfeccionamiento con la utilización de instrumental de menos calibre (25 y 23 

gauge), la introducción de la cromovitrectomía y la necesidad del pelado y 

extracción de la MLI, ha hecho de esta cirugía un tratamiento exitoso para el 

cierre de los AMI del 85 al 100%; sin embargo, el éxito anatómico o estructural 

dado por la reconstrucción de la fóvea no se acompaña siempre de éxito visual 

(Benson, 2001; Tranos, 2004), encontrando casos con cierre anatómico del AMI, 

en los que el paciente sigue refiriendo pobre AV, metamorfopsias, escotomas, etc.  

Desde hace años se viene estudiando los parámetros pronóstico 

preoperatorios de los AMI, tanto clínicos como tomográficos y su relación con los 

resultados funcionales de la cirugía. En cuanto a los parámetros clínicos se 

conoce que la AV previa se correlaciona de manera directa con la AV 

postoperatoria y de manera indirecta con la cantidad absoluta de mejoría visual, 

de esta manera, los AMI con mejor AV preoperatoria tienen mejor AV 

postoperatoria, pero la cantidad de ganancia en términos de líneas de visión es 

mayor en aquellos AMI con peor visión preoperatoria (Kim, 1996; Freeman, 1997), 

otros autores no encuentran esta correlación (Ullrich, 2002; Kusuhara, 2004). Por 

otro lado, la antigüedad del AMI se acepta como factor pronostico relacionado no 

solo con el éxito anatómico sino también funcional, así se tiene que los AMI de 

mas de 6 meses de formación tienen peor resultado que los de reciente formación 

o menos de 6 meses (Wendel, 1993; Ryan, 1994), en estos casos probablemente 

exista un daño a la ultraestructura macular y deterioro de la fisiología de las 

células fotorreceptoras, sin embargo, se sabe en la practica clínica que los 

pacientes en su mayoría no identifican el momento exacto del comienzo de los 
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síntomas, cuando se trata de AMI unilaterales que son la mayoría, es por ello, que 

el tiempo de evolución a veces no es exacto, y que la cobertura sanitaria no 

permite evaluar a los pacientes de forma precoz en muchos casos. 

Los parámetros tomográficos de los AMI y específicamente lo que respecta 

a la geometría del AMI, han sido también ampliamente estudiados, desde que la 

OCT se constituyó en herramienta fundamental para el estudio de la patología 

macular. Estos parámetros numéricos o variables cuantitativas (diámetro mínimo, 

diámetro de la base, altura, MHI, HFF, DHI, THI), se han utilizado para intentar 

pronosticar el resultado anatómico y también funcional de estos pacientes con o 

sin independencia de los parámetros clínicos, y poder ofrecer la cirugía con la 

mejor predicción posible. Ya Ip y col. en 2002 los cuales estudiaron 40 ojos de 40 

pacientes, demostraron que si el diámetro del AMI es menor de 400 !m el éxito 

anatómico es casi completo, un 92%, pero si el AMI era mayor de 400 !m el éxito 

solo era alrededor de la mitad, 56%. Además de demostrar que la mejoría visual 

también era significativamente mejor en aquellos AM menores de 400 !m, los 

cuales ganaban una media de 3 líneas en comparación con 2,2 en promedio, en 

aquellos de mas de 400 !m.  Por otro lado tampoco tuvieron reapertura de los 

AMI en aquellos que eran menores de ese limite. Ullrich en 2002 en una serie 

publicada de 94 casos de AMI, encontró una fuerte correlación negativa entre el 

diámetro mínimo y de la base del AMI y la función visual postoperatoria. Por su 

parte, Kusuhara y col. en 2004 publicaron un estudio de 35 pacientes, en el cual 

se definió y calculó el índice del AMI (MHI) relacionando la altura y el diámetro de 

la base (Cuadro 4). De esta manera se comprobó que aquellos ojos con un MHI " 

0,5 experimentaban una ganancia significativamente mayor que aquellos con MHI 

< de 0,5. Tambien Haritoglu y col. en 2007 en una serie de 38 pacientes con una 
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media de seguimiento de 67 meses, correlacionaron la MAVC postoperatoria con 

el diámetro basal, diámetro minino, altura y el factor forma del AMI (HFF), 

encontrando una correlación estadísticamente significativa negativa de la MAVC 

postoperatoria con respecto al diámetro de la base y la altura, pero una pobre 

correlación del HFF, lo que cuestionó el poco poder predictivo de este último 

parámetro, que también fue estudiado por Ullrich y col. en su serie. Debe tenerse 

en cuenta que el MHI y el factor forma representan prácticamente el mismo 

concepto. 

En el 2008 Ruiz-Moreno y col. publicaron un estudio de 46 ojos que 

buscaba correlacionar solo los parámetros tomográficos con la MAVC 

postoperatorio a los 3 meses de la cirugía, de tal manera de evitar que la posible 

aparición o aumento de la esclerosis del cristalino influyera en los resultados 

visuales, no se tuvo en cuenta otras variables como la edad, la longitud axial, la 

duración de los síntomas, ni la MAVC preoperatoria. Además de estudiar el 

diámetro del AMI, tanto mínimo, como de la base, definieron y calcularon el índice 

de los diámetros (DHI) y el índice de tracción (THI). Encontraron una correlación 

negativa entre la MAVC postoperatoria y el diámetro mínimo y el diámetro de la 

base. También encontraron mejores visiones en pacientes con valores altos de 

THI y MHI, pero no con DHI. De acuerdo a la determinaciones con curva ROC en 

ese estudio se definió como buenos factores predictivos con una aceptablemente 

buena sensibilidad y especificidad, un diámetro mínimo menor de 311 micras y un 

THI > de 1,41.  

De acuerdo a los resultados publicados sobre la cirugía del AMI se ha visto 

que el diámetro mínimo y el diámetro de la base del AMI se pueden utilizar como 
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un factor predictivo para los resultados funcionales finales, el resto de parámetros 

e índices permanecen todavía bajo discusión.  

En el presente estudio se encontró una correlación positiva y 

estadísticamente significativa entre la MAVC LogMAR postoperatoria y el 

diámetro de la base del AMI (r=0,51, p<0,01), y cercana a la significación 

estadística, entre la MAVC postoperatoria y el diámetro mínimo del AMI (r=0,28, 

p=0,08), resultados parecidos a los encontrados por Ruiz-Moreno y col. a los 3 

meses de la vitrectomía, para el diámetro de la base y el diámetro mínimo del AMI 

(r=0,38, p<0,01) y (r=0,40, p=0,01) respectivamente.  Para el parámetro especifico 

del diámetro de la base, encontramos que en AMI con un diámetro de la base 

mayor de 877,50 !m, y con una sensibilidad del 77,8 % y una especificidad del 

71,9%, no ocurre la reconstrucción de la fóvea en su totalidad, ya que no se 

reconstruyen la líneas de hiperreflectividad tomográfica correspondientes a la 

MLE y la USEIF, a pesar de que se cierra el AMI, lo cual estaría en concordancia 

con la hipótesis que la clave para la recuperación visual estaría en la 

reconstrucción de las capas mas externa de la retina neurosensorial donde 

justamente se ubican las células mas importante para la fisiología de la visión, 

que son los fotorreceptores, conos y bastones. A menor diámetro de la base o 

menor la distancia de separación del defecto a nivel de los fotorreceptores, mas 

fácil y rápida sería el aposicionamiento o unión de ambos segmentos separados 

por las fuerzas traccionales, por lo tanto menor el fenómeno reparativo de 

proliferación glial, siendo mejor y mas precoz la recuperación de la visión. 

Estudios clínicos publicados utilizando imágenes tomográficas han tratado 

de correlacionar la morfología postoperatoria con los resultados visuales, ya que 

con el aspecto biomicroscópico es imposible detectar los cambios en AMI 
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cerrados con buena visión, de aquellos con mala visión postoperatoria. Se ha 

sugerido que los cambios anatómicos de la retina externa determinan los 

resultados funcionales postoperatorios, describiendo una buena correlación entre 

la MAVC postoperatoria y la integridad de la USEIF. También se ha demostrado 

que ni la morfología (Miura, 2007) ni el grosor macular postoperatorio (Chalam, 

2010) son buenos predictores de funcionalidad y no se relacionan de forma 

importante con la MAVC postoperatoria, aunque alguna correlación estadística 

limitada se ha publicado (Imai, 1999; Apostopoulos, 2002).  

Una correlación estadísticamente significativa se ha encontrado entre la 

reformación de la capa de USEIF y la MAVC postoperatoria. El primero que 

sugirió y demostró esta correlación fué Villate y col. en 2005 en un estudio 

retrospectivo de 34 ojos de AMI tratados quirúrgicamente, a pesar de utilizar 

equipos de baja resolución como el OCT 3 (TD-OCT),  pudo demostrar que la 

integridad de la línea de alta reflectividad que representa la zona de transición 

entre los segmentos externos e internos de los fotorreceptores y la línea de baja 

reflectividad entre esta y el complejo EPR-membrana de Bruch, se correlacionan 

con la AV postoperatoria. En este estudio no se encontró relación entre el grosor 

foveal central, ni la configuración de la fóvea, con la MAVC postoperatoria. Baba y 

col. en 2008 en una serie publicada de 23 pacientes, también utilizando un 

tomógrafo tipo TD-OCT, encontró una importante asociación entre la normal 

reconstrucción de la USEIF y la buena recuperación visual de los ojos sometidos 

a cirugía de AMI, estudiando tomográficamente  al mes, 3 y 6 meses después de 

la vitrectomía y sugirió que este hallazgo podría ser un importante factor de 

recuperación visual de estos pacientes. Hay que resaltar que la resolución axial 

del TD-OCT de 10 micras no identifica bien la reflexión de la línea de USEIF o de 
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la MLE, es por ello que Villate y col. en su serie utilizaron programas informáticos 

para retocar las imágenes tipo Adobe PhotoShop 7.0. Por su parte, los sistemas 

tipo SD-OCT (con resolución de 5-6 micras) permiten estudiar las características 

microestructurales de la retina e identificar con mas claridad éstas estructuras de 

la retina externa.  

A partir del estudio inicial de Villate y col, otros investigadores utilizando 

tomógrafos de mayor resolución, han intentado también establecer la relación 

entre los buenos resultados visuales y la reconstrucción de la ultraestructura de la 

retina neurosensorial externa. Ko y col. y Sholda y col. en 2006 utilizando 

prototipos de tomógrafos de alta resolución (UHR-OCT) con una resolución axial 

de 3 !m, determinaron cambios en la retina neurosensorial específicamente en la 

capa de fotorreceptores en ojos sometidos a cirugía de AMI, y sugirieron que 

estos cambios debidos a proliferación glial reemplazaban a los fotorreceptores y 

condicionaban la AV postoperatoria. Mas recientemente y utilizando aparatos 

comercializados de SD-OCT se ha determinado que la línea de reflexión que 

representa la USEIF claramente visualizadas con éstos modernos equipos, es el 

factor clave para obtener buenos resultados visuales tras el cierre quirúrgico de 

los AM, de tal manera que cuando se reconstituye completamente esta línea a 

nivel foveal el paciente obtiene una buena AV postoperatoria y cuando no se 

reconstituye, la visión es menor. Así Sano y col., e Inoue y col. en 2009 en series 

publicadas con 28 y 53 ojos y seguimiento de 6 y 12 meses respectivamente, 

demostraron esta hipótesis. Por su parte Oh y col., en una serie retrospectiva de 

23 ojos publicada en 2010, donde relaciona el tamaño del defecto postoperatorio 

en la USEIF con la MAVC postoperatoria, encuentra que el área donde está 

ausente la reconstrucción de la USEIF es mas fiable que la determinación lineal 
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del defecto, ya que la ausencia de USEIF puede ser irregular después de la 

cirugía. Chalam y col.  en una revisión retrospectiva de 35 ojos, publicada también 

en 2010, de AMI cerrados quirúrgicamente, divide en 2 grupos a aquellos con 

ganancia de visión de 2 o mas líneas de aquellos con ganancia menor de 2 

líneas, encontrando una completa reconstrucción de la línea de USEIF en el 

100% de los ojos que ganaron de 2 o mas líneas de visión, contra solo el 26,3% 

en el grupo de pacientes con menos de 2 líneas de ganancia. Michalewska y col. 

en 2010, en la serie mas amplia publicada hasta la fecha con respecto a este 

parámetro, en 71 ojos, evaluados con SD-OCT antes y durante los 12 meses 

postoperatorios, en la cual no solo estudia el tamaño del defecto a nivel de los 

fotorreceptores, si no también, la elevación de la capas mas externas de la retina 

neurosensorial durante el postoperatorio, los cambios en el contorno foveal, 

defectos en la capa de fibras nerviosas y defectos del EPR, concluye que el 

defecto a nivel de los fotorreceptores va disminuyendo al menos durante los 12 

meses postoperatorios (93% de los 71 ojos presentaban ausencia de la 

reconstrucción de la capa de fotorreceptores a la semana de la cirugía, contra 

solo 21 ojos a los 12 meses), al igual que mejora el contorno foveal y el tamaño 

de la elevación de la capas externas de la retina disminuye con el tiempo. Sano y 

col. también exponen que ésta reconstrucción de las capa de fotorreceptores 

puede tardar varios meses después de que el AMI ya se haya cerrado.  

En contraposición a las publicaciones anteriormente descritas, Chang. y 

col. en 2008, en una serie de 41 ojos con AM (24 abiertos y 17 cerrados) no 

encontró una buena correlación entre el tamaño del defecto a nivel de la USEIF 

con la AV en ojos con AMI cerrados. Estos autores exponen que las alteraciones 

en la línea de USEIF pueden reflejar alteraciones en la función retiniana, no 
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solamente una perdida absoluta de los segmentos externos de los 

fotorreceptores, es decir, que la  integridad de la línea de USEIF solo confirma el 

estatus del fotorreceptor en el momento del examen, pero no proporciona una 

información acerca de la supervivencia y viabilidad de la célula, la cual 

representaría un factor mucho mas importante del estado funcional y un mejor 

predictor de buena AV. Es importante destacar que en este trabajo solo se 

estudiaron 17 ojos con AMI, muestra escasa en comparación con los estudios ya 

descritos. 

La línea de reflexión de la MLE, que no se identificaba bien en los 

tomógrafos TD-OCT pero si en los modernos equipos de SD-OCT, que representa 

el limite entre la capa nuclear externa y el mioide del segmento interno de los 

fotorreceptores, y está conformada por complejos de unión tipo zonula occludens, 

podría ser un buen parámetro para evaluar los cambios microestructurales de los 

AMI tratados quirúrgicamente.  

Basados en esta premisa Wakabayashi y col. en 2010 evaluaron 40 ojos de 

40 pacientes los cuales fueron distribuidos en 3 grupos de acuerdo a los hallazgos 

tomográficos postoperatorios: grupo A (reconstrucción completa de la MLE y 

USEIF), grupo B (reconstrucción de la MLE y no de la USEIF) y grupo C 

(ausencia de reconstrucción de ninguna de las 2 líneas), siendo los 3 grupos 

similares en cuanto a MAVC preoperatoria (p=0.137).  3 meses después de la 

cirugía la MAVC había mejorado significativamente solo en los grupos A y B, 

ambos con MLE reconstruida, respecto del grupo C (p<0.05). Esta mejoría en la 

MAVC en los grupos A y B a los 3 meses, se mantuvo también al año de la 

cirugía. En la mitad de los ojos del grupo B (54%) se constató la reconstrucción de 

la línea de USEIF a los 12 meses de seguimiento, mientras que ningún ojo del 
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grupo C se constató la reconstrucción de esta línea en este periodo de 

seguimiento. Estos resultados sugieren a los autores que la reconstrucción de la 

MLE a nivel foveal en el postoperatorio temprano (3 meses) ayuda a predecir la 

subsecuente reconstrucción de la capa de fotorreceptores y podría ser un mejor 

predictor de mejoría visual en estos pacientes.   

En nuestro estudio también se dividieron los pacientes en 3 grupos, grupo 

A (no reconstrucción de ninguna de las 2 líneas), grupo B (reconstrucción de la 

MLE pero no de la USEIF) y grupo C (reconstrucción de ambas, MLE y USEIF), 

similar a los grupos C, B y A de Wakabayashi respectivamente. Estos grupos 

fueron homogéneos en cuanto a edad (p=0,65), MAVC preoperatoria (p=0,28), 

diámetro mínimo del AMI (p=0,50) y diámetro de la base del AMI (p=0,18). Se 

comprobó una mejoría de la MAVC postoperatoria al final del seguimiento en los 3 

grupos, sin embargo, en el grupo C la mejoría fue estadísticamente mas 

significativa que en los grupos A y B (p#0,01). En nuestra serie se encontró una 

correlación significativa entre la reconstrucción de la MLE y la MAVC 

postoperatoria (p<0,01), así como también, entre la reconstrucción de la USEIF y 

la MAVC postoperatoria, sin embargo, el factor clave que determina la buena AV  

postoperatoria en nuestro estudio es la integra reconstrucción de la línea que 

representa la USEIF. 

Al igual que en el estudio de Wakabayashi, en nuestro trabajo estudiamos 

variables preoperatorios como la edad (63,6 vs 71 años), la MAVC preoperatorio 

(logMAR 0,59 vs 0,598), el estadio del AM (2, 33 vs 24%, 3, 30 vs 20% y 4, 38 vs 

56%) y el diámetro del AMI (623 !m vs 738 !m base, 398 !m mínimo) siendo 

estas características similares en ambos estudios.  En nuestra serie a diferencia 

de Wakabayashi no incluimos la duración de los síntomas ya que es un parámetro 
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ambiguo y difícil de recordar por los pacientes como ya se comentó. La técnica 

quirúrgica empleada para cerrar los AMI fue similar en ambas serie con 

vitrectomía y pelado de la membrana limitante interna. En ambos trabajos se 

utilizaron equipos tomográficos SD-OCT de alta resolución, en el nuestro el 3D 

OCT-2000 (Topcon Medical Systems, Inc. Japón), mientras que en el de 

Wakabayashi utilizaron 2 tipos de tomógrafos también disponibles 

comercialmente el RTVue (Optovue Inc., Fremont, CA, USA) y el Cirrus HD-OCT 

(Carl Zeiss Meditec, Dublin, CA, USA). Los 3 tomográfos poseen similares 

prestaciones con una resolución axial del tejido de 5 micras aproximadamente. El 

seguimiento de los pacientes fue mas largo en nuestra serie, con una media de 

45,3 ± 25,5 meses vs 15,8 ± 4,0 meses.  

De acuerdo al trabajo de Wakabayashi los factores que se correlacionan 

con la MAVC postoperatoria en los AM a los 12 meses de la cirugía del AM, son la 

integridad de la MLE a los 3 meses (r=0,431, p<0,001), la MAVC preoperatoria 

(r=0,302, p=0,004) y el menor tiempo de duración de los síntomas (r=0,325, 

p=0,002), mientras que, en nuestro trabajo los factores mas estadísticamente 

significativos correlacionados con la MAVC LogMAR postoperatoria al final del 

seguimiento fueron la integridad o reconstrucción de la MLE (r=-0,63, p<0,01), la 

integridad o reconstrucción de la USEIF (r=-0,55, p<0,01) y el diámetro 

preoperatorio de la base del AMI (r=0,51, p<0,01).  

Histológicamente la retina está dividida en la retina neurosensorial 

propiamente dicha y la capa de células del EPR a la cual está adherida, por 

numerosos factores como la presión intraocular, las interdigitaciones entre los 

segmentos externos de los fotorreceptores y las microvellosidades del EPR, los 

glicosaminoglicanos que rodean a los fotorreceptores y un sistema de transporte 
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activo que retira el fluido desde el espacio subrretiniano.  A su vez la retina 

neurosensorial está compuesta por 9 capas bien diferenciadas, que del exterior al 

interior son: capa de conos y bastones, membrana limitante externa, capa nuclear 

externa, capa plexiforme externa, capa nuclear interna, capa plexiforme interna, 

capa de celulas ganglionares, capa de cifras nerviosas y membrana limitante 

interna (Figura 9). La capa de conos y bastones tiene una disposición en 

empalizada y cada cono y bastón (cuyos núcleo se ubican en la capa nuclear 

externa) contiene un segmento externo y un segmento interno. Los segmentos 

externos contienen los discos de los fotorreceptores y los segmentos internos las 

mitocondrias (Figura 10), a nivel del centro de la macula, en la fóvea, solo se 

encuentran fotorreceptores tipo conos, los cuales proporcionan una agudeza 

visual alta y visión de los colores en condiciones de luminosidad.   Por su parte la 

MLE no es una verdadera capa, si no mas bien, una línea conformada por los 

complejos de unión (zonula occludens) que unen las células de Muller a los 

segmentos internos de los fotorreceptores. A este nivel los procesos citoplasmicos 

de las células de Muller se extienden entre los segmentos internos de los 

fotorreceptores por una corta distancia (Blanks, 2001). Tanto la USEIF formada 

por la reflexión de un tallo cilíndrico conteniendo el cilio modificado que une el 

segmento externo e interno de los conos y bastones, como la MLE antes descrita, 

son 2 estructuras lineales de hiperreflectividad tomográfica que se visualizan en la 

porción mas externa de la retina neurosensorial adyacentes a la tercera línea de 

hiperrectividad que constituye el EPR, en las imágenes tomograficas de la retina 

con aparatos de alta resolución como los SD-OCT. Según los datos histológicos 

en nuestra opinión, la línea de USEIF debería ser un factor mas importante que la 
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MLE para predecir el éxito visual en los AMI, ya que está mas en relación directa 

con la teórica integridad estructural de la célula fotorreceptora.  

  

Figura 9: Corte histológico de la retina a nivel del haz papilomacular, macula 

y periferia. 

 

 

 

Figura 10: Diagrama de la ultraestructura de los fotorreceptores. 
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Se ha demostrado que el cierre de los AMI comienza en la retina interna en 

el postoperatorio mediato, mostrando una imagen de desprendimiento foveal que 

progresivamente desaparece (Hasler, 2008), de forma similar a como ocurre el 

cierre espontáneo de los AM traumáticos (Mitamura, 2001). De acuerdo con 

Wakabayashi y corroborado por nuestro estudio la restauración o reconstrucción 

de la línea de USEIF va siempre precedida por la restauración de la MLE, de tal 

manera que la reconstrucción de la línea de USEIF no ocurre si antes no se ha 

reconstruido la MLE, en un proceso de reparación que va de la retina interna a la 

externa (Figura 11-14). 

  

Figura 11: AM 7 días después de la cirugía. 

 

 

Figura 12: AM 15 días después de la cirugía. 
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Figura 13: AM 1 mes después de la cirugía. 

 

 

Figura 14: AM 3 meses después de la cirugía. 

 

 

La caracterización tomográfica de la morfología de la porción externa de la 

retina neurosensorial con prototipos de UHR-OCT que consiguen resoluciones 

axiales del tejido de 2 y 3 !m, a puesto de manifiesto que la línea de reflectividad 

tomográfica que corresponde al EPR, en realidad consiste en tres distintas 

bandas de reflectividad correspondientes al extremo o punta del segmento 

externo de los conos (cone outer segment tips=COST), el EPR propiamente dicho 

y la membrana de Bruch (Srinivasan 2008). El COST, también llamado  extremo 

posterior del segmento externo o membrana de Verhoeff (MV) (Alam, 2006) la 

cual se ubica entre la línea de USEIF y el EPR (Figura 15), no siempre se 

visualiza fácilmente en los SD-OCT de pacientes con patologías maculares como 

los AMI, ya que debe existir una buena transparencia de medios, una exacta 
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alineación del rastreado a nivel de la foveola central y una adecuada intensidad 

de la reflectividad de la imagen. Recientemente Takahashi y col. en 2011 

publicaron un estudio prospectivo con SD-OCT con el fin de determinar la 

morfología de los AM estadio 1-A, para lo cual examinaron el ojo contralateral de 

pacientes con AM de espesor completo. Se determinó que el desprendimiento 

foveolar del COST podría ser responsable del punto amarillento que se visualiza 

biomicroscopicamente en ojos con AM estadio 1-A, y podría constituirse en el 

primer hallazgo tomográfico en la evolución de los AM en estadios precoces. Este 

hallazgo puede constituirse en herramienta importante con el fin de identificar el 

riesgo real del ojo contralateral de pacientes con AMI, los cuales se deberían 

controlar de forma más periódica. Son necesarios mas estudios con el fin de 

determinar la importancia real del COST en la fisiopatología de los AMI y su 

relación tanto en los procesos reparativos de los AMI como en los resultados 

funcionales.  

 

Figura 15: SD-OCT que muestra las líneas de MLE, USEIF, COST y EPR. 
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A pesar de que la tomografía es una prueba estática y muestra la 

apariencia estructural de la anatomía del área foveal, tan especifica y similar a un 

corte histológico, no permite mostrar la fisiología y funcionamiento del tejido. 

Probablemente futuras técnicas de imagen activa en las cuales se muestren no 

solo el aspecto anatómico si no también la funcionalidad del tejido neurosensorial 

de la retina, como lo hacen otras técnicas como la tomografía de emisión de 

positrones, la cual permite evaluar la actividad metabólica de un tejido especifico 

como el cerebro, ayuden a entender mejor el proceso de reparación y a la vez 

predecir mejor los resultados de la cirugía de los AMI. 

Como debilidades del estudio están la naturaleza retrospectiva y el numero 

de la muestra (50 ojos), ya que la distribución posterior de los ojos según 

parámetros tomográficos reconstructivos es de un numero relativamente bajo y 

asimétrico. Además no se utilizó el mismo aparato en toda la muestra en el 

preoperatorio (TD-OCT y SD-OCT) aunque si en el postoperatorio (SD-OCT). 

En conclusión de acuerdo a nuestros datos y los publicados, la 

reconstrucción de la retina interna y de forma más específica la reconstrucción de 

la línea de USEIF es un factor pronóstico determinante del resultado visual de la 

cirugía del AMI y recuperación visual rápida, independiente de otros parámetros 

preoperatorios y el estadio del AMI, siendo un parámetro de la viabilidad de la 

célula fotorreceptora. Son necesarios mas estudios con mayor casuística para 

clarificar esta conclusión. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos de la presente tesis doctoral podemos concluir 

que: 

 

1) La reconstrucción de la línea de reflectividad tomográfica que representa 

la USEIF, no ocurre si antes, no se reconstruye la línea de reflectividad 

tomográfica que representa la MLE, siguiendo un proceso reparativo que 

transcurre de la parte interna a la externa de la retina neurosensorial.  

2) La reconstrucción de la línea de reflectividad tomográfica que representa 

la USEIF, es el factor mas importante para conseguir un buen resultado visual en 

la cirugía de los AMI. 

3) No se encontró relación estadística entre el diámetro mínimo y el 

diámetro de la base preoperatorio de los AMI con la reconstrucción de la retina 

externa (reconstrucción de la MLE y USEIF), pero se puede afirmar que en AMI 

de gran tamaño con diámetros de la base iguales o mayores de 877,50 !m la 

reconstrucción de la retina externa es muy improbable, aunque se cierren 

después de la cirugía. 
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ANEXOS 
 

 



!

!

!

!

!

!

!

#1 M  55 años  OI    AM-2 

"!MAVC: 0,200 
- Diámetro mínimo: 261 ! 
- Diámetro de la base: 336 ! 
 
FÁQUICO 

- MAVC:  0,980 
- MLE: Si 
- USEIF: Si 
 
SEGUIMIENTO: 24 meses  



!

!

!

!

!

!

!

#2 H  79 años  OI    AM-4 

- MAVC: 0,200 

- Diámetro mínimo: 374 ! 

- Diámetro de la base: 948 ! 

 

PSEUDOFAQUICO 

- MAVC: 0,500 

- MLE: Si 

- USEIF: Si 

 

SEGUIMIENTO: 53 meses  



!

!

!

!

!

!

!

#3 M  66 años  OD   AM-4 

- MAVC: 0,150 
- Diámetro mínimo: 436 ! 
- Diámetro de la base: 636 ! 
 
FÁQUICO 

- MAVC: 0,900  
- MLE: Si 
- USEIF: No 
 
SEGUIMIENTO: 72 meses 



!

!

!

!

!

!

!

#4 M  84 años  OI    AM-4 

- MAVC: 0,400 
- Diámetro mínimo: 
- Diámetro de la base: 
 
FÁQUICO 

- MAVC: 0,800 
- MLE: Si 
- USEIF: Si 
 
SEGUIMIENTO: 72 meses 



!

!

!

!

!

!

!

#5 M  87 años  OD   AM-4 

- MAVC: 0,300 
- Diámetro mínimo: 399 ! 
- Diámetro de la base: 935 ! 
 
PSEUDOFÁQUICO 

- MAVC: 0,460  
- MLE: No 
- USEIF: No 
 
SEGUIMIENTO: 34 meses 



!

!

!

!

!

!

!

#6 H  75 años  OI    AM-4 

- MAVC: 0,200 
- Diámetro mínimo: 573 !  
- Diámetro de la base: 985 !  
 
FÁQUICO 

- MAVC: 0,800 
- MLE: Si 
- USEIF: Si 
 
SEGUIMIENTO: 84 meses  



!

!

!

!

!

!

!

#7 M  63 años  OD   AM-4 

- MAVC: 0,100 
- Diámetro mínimo: 711 ! 
- Diámetro de la base: 1185 !  
 
FÁQUICO 

- MAVC: 0,300 
- MLE: No 
- USEIF: No 
 
SEGUIMIENTO: 26 meses  



!

!

!

!

!

!

!

#8 M  63 años  OI    AM-4 

- MAVC: 0,300 
- Diámetro mínimo: 299 ! 
- Diámetro de la base: 785 ! 
 
FÁQUICO 

- MAVC: 0,980 
- MLE: Si 
- USEIF: No 
 
SEGUIMIENTO: 24 meses 



!

!

!

!

!

!

!

#9 M  66 años  OI    AM-4 

- MAVC: 0,500 
- Diámetro mínimo: 287 !  
- Diámetro de la base: 573 ! 
 
FÁQUICO 

- MAVC: 0,600 
- MLE: No 
- USEIF: No 
 
SEGUIMIENTO: 38 meses 



!

!

!

!

!

!

!

!

#10 M  62 años OD AM-4 

- MAVC: 0,300 
- Diámetro mínimo: 462 ! 
- Diámetro de la base: 723 ! 
 
FÁQUICO 

- MAVC: 1,000 
- MLE: Si 
- USEIF: Si 
 
SEGUIMIENTO: 26 meses  



!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

#11 M  62 años  OI   AM-3 

- MAVC: 0,300 
- Diámetro mínimo: 
- Diámetro de la base: 
 
FÁQUICO 

- MAVC: 0,980 
- MLE: Si 
- USEIF: Si 
 
SEGUIMIENTO: 96 meses  



!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

#12 M  82 años  OI   AM-3 

- MAVC: 0,300 
- Diámetro mínimo: 
- Diámetro de la base: 
 
FÁQUICO 

- MAVC: 0,900 
- MLE: Si 
- USEIF: Si 
 
SEGUIMIENTO: 84 meses  



!

!

!

!

!

!

!

!

#13 M  76 años  OD AM-2 

- MAVC: 0,400 
- Diámetro mínimo: 237 ! 
- Diámetro de la base: 311 ! 
 
FÁQUICO 

- MAVC: 0,700 
- MLE: Si 
- USEIF: No 
 
SEGUIMIENTO: 84 meses  



!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

#14 M  75 años OD AM-4 

- MAVC: 0,200 
- Diámetro mínimo: 
- Diámetro de la base: 
 
FÁQUICO 

- MAVC: 0,200  
- MLE: No 
- USEIF: No 
 
SEGUIMIENTO: 84 meses 



!

!

!

!

!

!

!

#15 H  75 años  OI   AM-4 

- MAVC: 0,300 
- Diámetro mínimo: 530 ! 
- Diámetro de la base: 1035 ! 
 
FÁQUICO 

- MAVC: 0,800 
- MLE: Si 
- USEIF: Si 
 
SEGUIMIENTO: 40 meses 



!

!

!

!

!

!

#16 M  68 años  OD AM-4 

- MAVC: 0,250 
- Diámetro mínimo: 442 !  
- Diámetro de la base: 1007 ! 
 
FÁQUICO 

- MAVC: 0,150 
- MLE: No 
- USEIF: No 
 
SEGUIMIENTO: 8 meses 



!

!

!

!

!

!

!

#17 H  64 años  OD  AM-4 

- MAVC: 0,200 
- Diámetro mínimo: 336 ! 
- Diámetro de la base: 549 ! 
 
FÁQUICO 

- MAVC: 0,700 
- MLE: Si 
- USEIF: Si 
“AM LAMELAR RESIDUAL” 
SEGUIMIENTO: 72 meses 
!!



!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

#18 H  82 años  OI   AM-4 

- MAVC: 0,02 
- Diámetro mínimo: 
- Diámetro de la base: 
 
FÁQUICO 

- MAVC: 0,600 
- MLE: No 
- USEIF: No 
 
SEGUIMIENTO: 84 meses 



!

!

!

!

!

#19 M  79 años  OD AM-2 

- MAVC: 0,600 
- Diámetro mínimo: 361 ! 
- Diámetro de la base: 561 ! 
 
PSEUDOFÁQUICO 

- MAVC: 0,800 
- MLE: Si 
- USEIF: Si 
 
SEGUIMIENTO: 84 meses  



!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

#20 M  80 años  OD AM-4 

- MAVC: 0,200 
- Diámetro mínimo: 
- Diámetro de la base: 
 
PSEUDOFÁQUICO 

- MAVC: 0,900 
- MLE: Si 
- USEIF: Si 
 
SEGUIMIENTO: 60 meses  



!

!

!

!

!

!

!

!

#21 M  68 años  OI   AM-3 

- MAVC: 0,500 
- Diámetro mínimo: 274 ! 
- Diámetro de la base: 686 ! 
 
FÁQUICO 

- MAVC: 1,000 
- MLE: Si 
- USEIF: Si 
 
SEGUIMIENTO: 72 meses  



!

!

!

!

!

!

!

#22 M  79 años  OI   AM-4 

- MAVC: 0,250 
- Diámetro mínimo: 237 ! 
- Diámetro de la base: 810 ! 
 
FÁQUICO 

- MAVC: 0,440 
- MLE: Si 
- USEIF: Si 
 
SEGUIMIENTO: 72 meses  



!

!

!

!

!

!

!

!

#23 M  68 años  OD AM-3 

- MAVC: 0,400 
- Diámetro mínimo: 336 ! 
- Diámetro de la base: 711 ! 
 
FÁQUICO 

- MAVC: 0,800 
- MLE: Si 
- USEIF: Si 
 
SEGUIMIENTO: 72 meses  



!

!

!

!

!

!

!

#24 M  60 años  OD AM-2 

- MAVC: 0,700 
- Diámetro mínimo: 367 ! 
- Diámetro de la base: 687 ! 
 
FÁQUICO 

- MAVC: 1,000 
- MLE: Si 
- USEIF: Si 
 
SEGUIMIENTO: 60 meses  



!

!

!

!

!

!

!

#25 H  82 años  OD  AM-4 

- MAVC: 0,150 
- Diámetro mínimo: 561 ! 
- Diámetro de la base: 985 ! 
 
FÁQUICO 

- MAVC: 0,560 
- MLE: Si 
- USEIF: Si 
 
SEGUIMIENTO: 72 meses 



!

!

!

!

!

!

!

#26 M  65 años  OD AM-3 

- MAVC: 0,100 
- Diámetro mínimo: 810 ! 
- Diámetro de la base: 1085 ! 
 
FÁQUICO 

- MAVC: 0,560  
- MLE: Si 
- USEIF: Si 
 
SEGUIMIENTO: 61 meses 



!

!

!

!

!

!

!

#27 M  75 años  OD AM-4 

- MAVC: 0,067 
- Diámetro mínimo: 599 !  
- Diámetro de la base: 1185 ! 
 
FÁQUICO 

- MAVC: 0,500  
- MLE: No 
- USEIF: No 
 
SEGUIMIENTO: 60 meses  



!

!

!

!

!

!

!

#28 H  79 años  OI   AM-2 

- MAVC: 0,600 
- Diámetro mínimo: 386 ! 
- Diámetro de la base: 386 ! 
 
PSEUDOFÁQUICO 

- MAVC: 1,000 
- MLE: Si 
- USEIF: Si 
 
SEGUIMIENTO: 43 meses 



!

!

!

!

!

!

!

#29 M  70 años  OI   AM-3 

- MAVC: 0,200 
- Diámetro mínimo: 349 ! 
- Diámetro de la base: 798 ! 
 
PSEUDOFÁQUICO 

- MAVC: 0,980 
- MLE: Si 
- USEIF: Si 
 
SEGUIMIENTO: 57 meses 



!

!

!

!

#30 M  70 años  OI   AM-4 

- MAVC: 0,300 

- Diámetro mínimo: 424 ! 

- Diámetro de la base: 898 ! 

 

PSEUDOFAQUICO-2 vitrectomía 

 

 

s 

- MAVC: 0,460 

- MLE: No 

- USEIF: No 

 

SEGUIMIENTO: 18 meses  



!

!

!

!

!

!

!

!

#31 H  68 años  OI   AM-4 

- MAVC:  0,02 
- Diámetro mínimo: 411 !   
- Diámetro de la base: 1147 ! 
 
FÁQUICO 

- MAVC: 0,640 
- MLE: Si 
- USEIF: Si 
 
SEGUIMIENTO: 38 meses  



!

!

!

!

!

!

!

#32 M  76 años  OI   AM-4 

- MAVC: 0,440 
- Diámetro mínimo: 311 ! 
- Diámetro de la base: 623 ! 
 
FÁQUICO 

- MAVC: 0,780 
- MLE: Si 
- USEIF: No 
 
SEGUIMIENTO: 52 meses 



!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

#33 M  53 años  OI   AM-2 

- MAVC: 0,300  
- Diámetro mínimo: 237 ! 
- Diámetro de la base: 354 ! 
 
FÁQUICO 

- MAVC: 1,000  
- MLE: Si 
- USEIF: Si 
 
SEGUIMIENTO: 44 meses  



!

!

!

!

!

!

!

#34 H  78 años  OI   AM-4 

- MAVC: 0,36 
- Diámetro mínimo: 461 !  
- Diámetro de la base: 860 !  
 
PSEUDOFÁQUICO 

- MAVC: 0,900 
- MLE: Si 
- USEIF: Si 
 
SEGUIMIENTO: 44 meses  



!

!

!

!

!

!

!

#35 H  79 años  OD  AM-4 

- MAVC: 0,200 
- Diámetro mínimo: 249 !  
- Diámetro de la base: 711 ! 
 
PSEUDOFÁQUICO 

- MAVC: 0,560 
- MLE: Si 
- USEIF: No 
 
SEGUIMIENTO: 41 meses 



!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

#36 M  65 años  OI   AM-3 

- MAVC: 0,300  
- Diámetro mínimo: 
- Diámetro de la base: 
 
FÁQUICO 

- MAVC: 0,960 
- MLE: Si 
- USEIF: Si 
 
SEGUIMIENTO: 39 meses 



!

!

!

!

!

!

!

!

#37 M  66 años  OI   AM-2 

- MAVC: 0,440 
- Diámetro mínimo: 157 ! 
- Diámetro de la base: 361 ! 
 
FÁQUICO 

- MAVC: 1,000 
- MLE: Si 
- USEIF: Si 
 
SEGUIMIENTO: 6 meses  



!

!

!

!

!

!

!

#38 M  66 años  OI   AM-3 

- MAVC: 0,150  
- Diámetro mínimo: 356 ! 
- Diámetro de la base: 773 ! 
 
FÁQUICO 

- MAVC: 0,740 
- MLE: Si 
- USEIF: Si 
 
SEGUIMIENTO: 36 meses 



!

!

!

!

!

!

!

#39 M  67 años  OD AM-4 

- MAVC: 0,170 
- Diámetro mínimo: 586 !  
- Diámetro de la base: 973 ! 
 
FÁQUICO 

- MAVC: 0,560 
- MLE: Si 
- USEIF: No 
 
SEGUIMIENTO: 35 meses 



!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

#40 M  70 años  OD AM-2 

- MAVC: 0,640 
- Diámetro mínimo: 
- Diámetro de la base: 
 
FÁQUICO 

- MAVC: 0,880 
- MLE: Si 
- USEIF: No 
 
SEGUIMIENTO: 21 meses 



!

!

!

!

!

!

!

#41 M  70 años  OI   AM-4 

- MAVC: 0,280 
- Diámetro mínimo: 630 !  
- Diámetro de la base: 953 ! 
 
FÁQUICO 

- MAVC: 0,640  
- MLE:Si 
- USEIF: Si 
 
SEGUIMIENTO: 36 meses 



!

!

!

!

!

#42 H  66 años  OD  AM-3 

- MAVC: 0,400 
- Diámetro mínimo: 361 !  
- Diámetro de la base: 486 ! 
 
FÁQUICO 

- MAVC: 0,640  
- MLE: Si 
- USEIF: Si 
 
SEGUIMIENTO: 28 meses  



!

!

!

!

!

!

!

#43 M  65 años  OI   AM-3 

- MAVC: 0,400 
- Diámetro mínimo: 212 !  
- Diámetro de la base: 549 ! 
 
FÁQUICO 

- MAVC: 0,980 
- MLE: Si 
- USEIF: Si 
 
SEGUIMIENTO: 12 meses   



!

!

!

!

!

!

!

!

#44 M  70 años  OD AM-2 

- MAVC: 0,460 
- Diámetro mínimo: 175 !  
- Diámetro de la base: 274 !  
 
FÁQUICO 

- MAVC: 0,540  
- MLE: Si 
- USEIF: Si 
 
SEGUIMIENTO: 35 meses 



!

!

!

!

!

!

!

!

#45 H  77 años  OD  AM-2 

- MAVC: 0,400 
- Diámetro mínimo: 374 ! 
- Diámetro de la base: 486 !  
 
FÁQUICO 

- MAVC: 0,700  
- MLE: Si 
- USEIF: No 
 
SEGUIMIENTO: 35 meses 



!

!

!

!!!!!!!! !

!

!

!

!

#46 M  69 años  OD AM-4 

- MAVC: 0,200 
- Diámetro mínimo: 285 !  
- Diámetro de la base: 406 !  
 
FÁQUICO-2 vitrectomías 

- MAVC: 0,700  
- MLE: Si 
- USEIF: No 
 
SEGUIMIENTO: 10 meses  



!

!

!

!

!

!

!

#47 M  53 años  OI   AM-4 

- MAVC: 0,150 
- Diámetro mínimo: 322 !  
- Diámetro de la base: 910 !  
 
FÁQUICO 

- MAVC: 0.42  
- MLE: No 
- USEIF: No 
 
SEGUIMIENTO: 12 meses 



!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

#48 H  66 años  OI   AM-4 

- MAVC: 0,300  
- Diámetro mínimo: 435 !  
- Diámetro de la base: 895 !  
 
FÁQUICO 

- MAVC: 0,320 
- MLE: No 
- USEIF: No 
 
SEGUIMIENTO: 6 meses 



!

!

!

!

!

!

!

!

#49 M  71 años  OD AM-2 

- MAVC: 0,150 
- Diámetro mínimo: 768 !  
- Diámetro de la base: 1235 ! 
 
FÁQUICO 

- MAVC: 0,300 
- MLE: Si 
- USEIF: No 
 
SEGUIMIENTO: 8 meses 



!

!

!

!

!

!

!

!

#50 M  63 años  OD AM-2 

- MAVC: 0,200 
- Diámetro mínimo: 332 ! 
- Diámetro de la base: 472 ! 
 
FÁQUICO 

- MAVC: 0,360 
- MLE: No 
- USEIF: No 
 
SEGUIMIENTO: 6 meses 




