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Resumen

Objetivo: Describir un método para realizar cirugías de catarata y de lentes fáquicas de cámara posterior 
sin la utilización de sustancias viscoelásticas.

Antecedentes: Las sustancias viscoelásticas se utilizan para obtener mayor seguridad durante las manio-
bras intraoculares. Se deben inyectar y posteriormente extraer, ya que, si no se extraen, pueden generar 
hipertensión ocular e incluso síndromes inflamatorios-tóxicos. Pero se pueden realizar cirugías tanto de 
catarata como de lentes fáquicas sin viscoelásticos de forma segura y eficaz, como el presente autor y otros 
ya lo han comprobado.

Técnica: En cirugía de catarata, se realizan dos incisiones de “20 gauge (G)” con “V-lance” a nivel del limbo 
a las horas 10 y 2. Se introduce la cánula de irrigación de 21G (pieza de mano de irrigación de I/A bimanual), 
con 2 orificios laterales. Por la segunda incisión se introduce la pinza de micro-capsulorrexis de 23G. La 
botella de irrigación con solución salina balanceada (BSS, por sus siglas en inglés) se mantiene elevada 
(80 a 100 cm) y se realiza la capsulorrexis bajo circulación continua del BSS. Posteriormente se realiza la 
hidrodisección, colocando la misma cánula de irrigación bajo la capsulorrexis. Sin remover la cánula de 
irrigación, la incisión principal se ampliará y se realiza la facoemulsificación, aspiración y extracción de 
masas de la manera habitual. Se coloca la cánula de irrigación por la incisión de 20G y se inyectará la lente 
monopieza plegable por la incisión principal.

En la técnica de cirugía de lentes fáquicas de cámara posterior, se realiza una primera incisión corneal a 45 
grados con una V-lance 20G, se coloca en la cámara anterior una cánula de irrigación 21G de la irrigación/
aspiración bi-manual, para trabajar en modo infusión/irrigación. Realizar una segunda incisión corneal de 
2.8 mm localizada a los 130 grados. Manteniendo la cámara anterior con presión positiva con circulación 
de BSS, se procede a inyectar la lente fáquica en cámara anterior que se despliega suavemente y con la 
ayuda de la cánula de irrigación de la I/A se colocan las hápticas detrás del iris, en el sulcus.

Conclusión: Se puede realizar la cirugía de catarata y de lentes fáquicas sin la utilización de sustancias 
viscoelásticas de forma segura y eficaz, siguiendo un método específico.

Importancia Clínica: Difundir que existe una alternativa al uso de sustancias viscoelásticas para el 
implante de lentes intraoculares, con potenciales ventajas.

Palabras Clave: Lentes intraoculares; sustancias viscoelásticas; faquia; afaquia; catarata; técnica 
quirúrgica; complicaciones; endotelio corneal, presión intraocular, cirugía refractiva.

Cirugía de Catarata y 
de Lentes Fáquicas sin 
Sustancias Viscoelásticas

Dr. Germán R. Bianchi
Clínica de Ojos Dr. Nano
Buenos Aires, Argentina.

Reconocimiento:
Al Dr. Rodrigo M. Torres, por su asesoría 
científica.
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Antecedentes

La cámara anterior está rellena por un fluido 
denominado humor acuoso, cuya dinámica de 
producción, circulación y evacuación es relevante 
para formar y mantener su espacio, proveer en 
parte la nutrición del tejido corneal (favoreciendo 
su transparencia) (1-4) y su conocimiento resulta 
fundamental en la fisiopatología y terapéutica 
del glaucoma. (5-11) En la cirugía de catarata, se 
requiere ingresar a la cámara anterior, quitar el 
cristalino y reemplazarlo por una lente intraocular. 
Y en procedimientos fáquicos refractivos, se debe 
realizar una maniobra delicada en cámara anterior, 
introduciendo la lente en un espacio muy pequeño, 
sea a la cámara anterior o a la cámara posterior. En 
cualquiera de los casos, el adecuado mantenimiento 
de la cámara anterior será determinante para 
la seguridad de las maniobras quirúrgicas y la 
disminución de complicaciones postoperatorias. 
Una disminución del espacio en cámara anterior 
podrá determinar mayor afectación del endotelio 
corneal. (12-15)

Con la intención de proteger el endotelio y 
facilitar las maniobras quirúrgicas se comenzaron 
a utilizar distintas sustancias viscoelásticas en 
la cirugía de catarata. (15-20) Sin embargo, con el 
tiempo aparecieron publicaciones donde las 
mismas sustancias viscoelásticas se asociaron a 
potenciales complicaciones, como la hipertensión 
ocular postoperatoria o la aparición de síndromes 
tóxicos de segmento anterior. (21-29) Esta última 
situación es preocupante, ya que su presentación 
clínica inicial en algunas ocasiones se puede 
asemejar a una endoftalmitis. Asimismo, hay que 
considerar que el viscoelástico se debe inyectar 
y se debe extraer en su totalidad, agregando dos 
pasos a la cirugía, que a su vez suman tiempo y 
generan dos momentos donde también pueden 
ocurrir complicaciones inherentes a estos pasos, ya 
que, por ejemplo, al momento de la aspiración del 
viscoelástico se podría dañar el endotelio, como 
algunos autores han comunicado. (21, 26) A su vez, la 
utilización de una sustancia viscoelástica agrega 
un costo a la cirugía, aunque está claro que, si algo 

es indispensable para realizar un procedimiento 
quirúrgico correctamente, el costo económico 
e incluso el tiempo utilizado serán relativos, 
resaltando primordialmente la importancia de la 
seguridad y la eficacia del procedimiento en sí.

¿Pero siempre es indispensable utilizar 
sustancias viscoelásticas para realizar cirugía 
de catarata y de lentes fáquicas? ¿Es posible 
realizar estos procedimientos de forma segura y 
eficaz sin utilizar viscoelástico?

Varios autores han estudiado este tema y publicaron 
estudios donde se trataba de evitar el uso de 
sustancias viscoelásticas en cirugías de catarata, 
(30-33) reemplazándolas por líquido de irrigación, 
generalmente solución salina balanceada (BSS). 
Asimismo, el autor del presente trabajo también 
viene desarrollando desde hace tiempo una 
técnica —llamada método Bianchi— donde toda la 
cirugía de catarata por facoemulsificación se puede 
realizar con irrigación de BSS continua, evitando el 
uso de sustancias viscoelásticas completamente, 
como se detalla más adelante. (34, 35)

¿Es esta técnica lo suficientemente
segura y eficaz?

Si bien este aspecto será tratado en la discusión del 
presente trabajo, se enfatiza que ya se han realizado 
estudios que han comprobado que esta técnica 
resulta segura y eficaz, cuando se realiza de forma 
adecuada, seleccionando los casos apropiados 
en cirugía de catarata. (36, 37) Posteriormente se 
procedió a evaluar la posibilidad de realizar la 
hidro-implantación de lentes fáquicas de cámara 
posterior, con fines refractivos, comenzando en 
el 2015 con lentes implantables de colamero (ICL, 
STAAR Surgical Inc.) y posteriormente con lentes 
llamadas IPCL (Care Group, India), con las cuales 
el autor del presente trabajo realizó algunos de 
los principales y primeros estudios publicados, 
tanto con el modelo V2.0 (38) como con el modelo 
difractivo para la corrección de la presbicia. (39) Si 
bien el autor tiene experiencia implantando tanto 
lentes de la marca ICL como de la marca IPCL sin 
viscoelástico, en el presente trabajo se describirá la 
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técnica utilizada para IPCL la lente fáquica que más 
utiliza en la actualidad.

Por lo todo lo anteriormente expresado, en el 
presente trabajo se propone describir y analizar 
la técnica quirúrgica de catarata y de lentes 
intraoculares fáquicas de cámara posterior, sin la 
utilización de viscoelástico.

Técnica

Se describirán en primer lugar los aspectos 
relacionados con los criterios empleados para 
seleccionar el caso adecuado. Se continuará 
detallando los pasos quirúrgicos de la técnica 
de implantación de lentes pseudofáquicas y 
luego la de lentes fáquicas de cámara posterior. 
Y para cada una, se enunciarán algunos tips y  
recomendaciones.

A. Cirugía de Catarata Sin
Sustancias Viscoelásticas

Criterios de Inclusión y Exclusión
Evitar pacientes con cataratas NO5-NC5 o mayor, 
acorde con la clasificación LOCS III, ojos con menos 
de 2000 cel/mm2 de densidad endotelial corneal,  
con alteraciones corneales previas, pseudo-
exfoliación capsular, cataratas postraumáticas, 
ojos con sinequias pupilares o pupilas pequeñas, 
antecedente de uveítis y/o con antecedentes 
de cirugía previa de glaucoma, vitreorretinal o 
que hubieran requerido cirugía combinada de 
catarata y glaucoma.   Además, se excluyeron los 
pacientes con resión intraocular superior a 21 
mmHg, y se recomendó otra técnica quirúrgica más 
adecuada. Asimismo, evitar casos de pacientes que 
tuvieran programada la implantación de lentes 
intraoculares de tres piezas. Y también, pacientes 
en tratamiento farmacológico con tamsulosina 
por hiperplasia prostática (por su asociación con 
el floppy iris syndrome). (40) Si bien esta técnica se 
puede utilizar en casos complejos de cataratas 
intumescentes ya que aporta algunas ventajas que 
se mencionan más adelante, se recomienda sólo 
para los cirujanos experimentados, ya que per se, 
se trata de cirugías de mayor riesgo.

Técnica Quirúrgica, Paso a Paso
1. Bajo anestesia tópica (clorhidrato de 

proparacaína 0.5%), realizar dos incisiones con 
cuchillete “V-lance” de 20G a nivel del limbo; la 
primera a hora 2 y la segunda a hora 10.  

2. Inmediatamente luego de realizarse la primera 
incisión, se introduce la cánula de irrigación 
de 21G (pieza de mano de irrigación de I/A 
bimanual) y por la segunda incisión se introduce 
la pinza de micro capsulorrexis de 23G.

3. La botella de irrigación con BSS debe elevarse 
entre 80 a 100 cm por  arriba de la cabeza del 
paciente, manteniendo el modo de irrigación 
continua. La cánula de irrigación utilizada debe 
tener dos orificios laterales, lo que permitirá la 
circulación centrípeta del fluido en la cámara 
anterior.

4. La capsulorrexis se realiza bajo la circulación 
continua del BSS, en una cámara anterior 
estanca, con presión positiva lo que facilita la 
capsulorrexis (Figura 1).

5. Posteriormente se realiza la hidrodisección, 
para lo cual se coloca la misma cánula de 
irrigación que se venía utilizando (pieza de 
mano de la irrigación/aspiración bimanual) 
bajo la capsulorrexis, lo cual permite que el 
líquido difunda alrededor del núcleo.

Figura 1. Capsulorrexis realizada sin sustancias viscoelásticas.  
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6. Sin remover la cánula de irrigación, la incisión 
principal se ampliará a 2.8 mm, que es el tamaño 
habitual utilizado para la facoemulsificación, 
aspiración y extracción de masas o de acuerdo 
con el “tip de faco” a utilizar.  

7. Se realiza la facoemulsificación, aspiración y 
extracción de masas de la manera habitual; para 
el presente trabajo el equipo utilizado en todos 
los casos fue un Infiniti® de la casa comercial 
Alcon, en modo “ozil burst” (con los siguientes 
parámetros: 60 límite, on ms 70, vacío 300, rate 
30). Se realizó facochop horizontal o vertical 
según la dureza de la catarata.  

8. Posteriormente, manteniendo la irrigación, 
se inyectará la lente en la bolsa capsular. Se 
utilizaron sólo lentes plegables de una pieza, 
colocadas con inyector tipo jeringa sin rosca.

9. Finalmente, se edematizan los bordes 
incisionales para asegurar la estanqueidad de 
la herida y se coloca antibiótico intracameral. 

Recomendaciones y Tips
• Realizar las incisiones de 20G y posteriormente 

utilizar cánulas y pinza de capsulorrexis de 21 
a 23G, para evitar filtración de fluido durante 
la cirugía y asegurar la estanqueidad. Utilizar 
instrumental de 20G (igual dimensión que 
las incisiones puede dificultar las maniobras 
intraoperatorias.

• De rutina, se recomienda siempre evaluar la 
córnea (endotelio y espesor corneal) antes 
y en el postoperatorio, al menos durante los 
primeros seis meses.

• Los tiempos de la cirugía son importantes, ya 
que influyen potencialmente en la salud de la 
córnea y en la inflamación intraocular. Por eso, 
evaluar y medir la cantidad de ultrasonidos.   

• Recordar la importancia de mantener 
constantemente la altura de la botella con BSS 
entre 80 a 100 cm de la cabeza del paciente.  

• Hacer la rexis de la facoemulsificación 
sin viscoelástico en casos de cataratas 
intumescentes puede evitar la aparición del 
“signo de la bandera argentina”. 

• El tiempo generalmente empleado para realizar 
este procedimiento es de unos 5 a 7 minutos.

Material Adicional:
Videos donde se puede observar en detalle cada 
paso de la cirugía.

Cirugía Completa
https://www.youtube.com/
watch?v=2ZB69odPNOM&t=58s

Doble Cirugía (Twins)
https://www.youtube.com/
watch?v=UrC5GpbNcVc&t=113s

Capsulorrexis en Catarata Blanca Intumescente
https://www.youtube.com/watch?v=p7Fy80aRIhA 

B.  Implantación de Lentes Fáquicas de Cámara 
Posterior IPCL Sin Sustancias Viscoelásticas

Criterios de Inclusión y Exclusión
Respecto a la implantación de lentes fáquicas, se 
aplican los mismos criterios de inclusión y exclusión 
que se utilizarían si la técnica quirúrgica fuera a ser 
realizada con la introducción y posterior extracción 
de sustancias viscoelásticas. Pero un aspecto 
importante a destacar, es que el autor de este 
trabajo no utiliza estas lentes para la corrección de 
hipermetropía. Y sí las utiliza para la corrección de 
miopía y astigmatismo, con la opción de corregir la 
presbicia en pacientes mayores de 40 años con el 
modelo difractivo. E incluso éste modelo también 
se aplica en casos de pacientes emétropes que 
deseen corregir su presbicia.

Técnica Quirúrgica, Paso a Paso.
1. Realizar una primera incisión corneal a los 

45 grados con una V-lance 20g y colocar en la 
cámara anterior una cánula de irrigación 21g 
de la I/A bi-manual, para trabajar en modo 
infusión/irrigación. Realizar una segunda 
incisión corneal de 2.8 mm localizada a los 130 
grados, sin extraer la irrigación, para mantener 
la cámara formada y estable.

2. Mientras la cámara anterior se mantiene 
con la circulación de BSS, se procede a inyectar 
la lente fáquica en la cámara anterior. 
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3. Luego se coloca en la cámara posterior, delante 
del cristalino y detrás del iris, con la ayuda de 
la cánula de irrigación, quedando sus hápticas 
correctamente colocadas dentro del sulcus, de 
hora 3 a hora 9. (Figura 2)

4. Finalmente, se inyecta un antibiótico intraca-
merular (cefuroxima) y la cirugía concluye.

Recomendaciones y Tips
• La botella de BSS deberá estar elevada entre 70 

a 100 cm todo el tiempo. Siempre se debe man-
tener una presión positiva dentro de la cámara 
anterior y una circulación continua de BSS. 

• La lente fáquica deberá estar previamente 
cargada en su inyector, sin viscoelástico. La 
lente es empujada hacia la parte distal del 
cartucho de inyección, dejándola lista para ser 
colocada dentro del ojo y asegurando estar en 
la posición correcta, para que no entre “rotada” 
o “rote” dentro del ojo.  

• En el caso de lentes Tóricas, siempre deberán 
situarse entre el eje de 0 a 180 grados. No es 
necesaria su rotación, porque el astigmatismo 
de cada caso viene previamente aplicado en 
cada lente. El cirujano deberá asegurarse de 
marcar el eje de 0 a 180 grados, previo a la 
cirugía.

Figura 2. Implantación de una lente fáquica de cámara posterior IPCL,
sin sustancias viscoeláticas: las fotos de 1 a 7 muestran toda la cirugía. 
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• El tiempo generalmente empleado para realizar 
este procedimiento es de 2 a 3 minutos, aunque 
se pueden implantar en menos de un minuto.

Material Adicional:
Videos donde se puede observar en detalle cada 
paso de la cirugía.

Alta Miopía en 47 seg.
https://www.youtube.com/watch?v=n1QgS1-DqJg

Tórica
https://www.youtube.com/watch?v=xgy7gCPqI_k

Emétrope
https://www.youtube.com/watch?v=7oHlEX8n0rg

Discusión

En el presente trabajo se ha descrito que existe una 
forma de poder implantar lentes intraoculares, 
manteniendo la cámara anterior con irrigación 
contínua de BSS, sin necesidad de utilizar sustancias 
viscoelásticas en ninguna de las etapas quirúrgicas, 
tanto en procedimientos pseudofáquicos como en 
aquellos de lentes fáquicas de cámara posterior. 
Aspectos en relación a su seguridad, limitaciones 
y ventajas, serán tratados a continuación, en dos 
secciones. Primero, (A) se discutirá la técnica 
descripta, en el contexto de la cirugía de catarata. Y 
posteriormente (B), sobre la hidro-implantación de 
lentes fáquicas de cámara posterior.

A. Sustancias Viscoelásticas en
Cirugía de Catarata

Recordemos que, en 1972, Balazs y col. introdujeron 
el concepto de que el ácido hialurónico podría ser 
utilizado como un reemplazo del vítreo y del humor 
acuoso. (41) En 1977 se demostró que el hialuronato 
de sodio colocado en la cámara anterior antes de 
la implantación de una lente pseudofáquica podía 
disminuir el edema de córnea postoperatorio. (42) 

Posteriormente, se desarrolló de forma comercial 
un producto de hialuronato de sodio (Healon®) 

demostrando ser seguro y eficaz en procedimientos 
quirúrgicos del segmento anterior. (43) Desde 
entonces, diferentes sustancias viscoelásticas se 
han desarrollado, con diferentes características y 
propiedades y se volvieron un insumo quirúrgico 
relevante para facilitar la realización de etapas 
quirúrgicas en la cámara anterior, principalmente 
para generar la protección del endotelio. (44)

Pero también aparecieron algunos problemas rela-
cionados con las fallas en su extracción, tanto sea 
por malas maniobras intraoculares que generaron 
daño del endotelio corneal por insuficiente remo-
ción, generando la aparición de una reacción infla-
matoria descrita como síndrome tóxico de cámara 
anterior, y en otros casos produciendo el aumento 
de la presión intraocular. (21-29) Quizás lo más rele-
vante, a 50 años de la publicación de Balazs y col., es 
lo reportado por una reciente revisión sistemática 
y meta-análisis que estudió los trabajos publicados 
desde 1985 hasta fines del 2018, que reportaban 
problemas de hipertensión ocular, uso de sustan-
cias viscoelásticas y alteración del endotelio cor-
neal, en cirugía de catarata. (45) Y tras haber revisado 
más de mil trabajos, seleccionaron 36 estudios que 
cumplieron sus criterios de inclusión. Dentro de los 
interesantes resultados, se destaca el aspecto de 
que las diferentes sustancias viscoelásticas, de di-
ferentes casas comerciales, generaron un aumento 
de la presión intraocular, con diferencias estadísti-
camente significativas en comparación a los valo-
res preoperatorios, a las 2, 3, y 4 horas de haber fi-
nalizado la cirugía. E incluso algunos viscoelásticos 
también a las 5, 6, 9 y 16 horas del postoperatorio, 
pero no todos los productos. Algo similar encon-
traron a las 24 horas, 48 horas y una semana luego 
de la cirugía, pero con gran heterogeneidad de los 
estudios, por lo que resulta difícil extraer una con-
clusión clara, sea a favor o en contra de alguno de 
los productos comerciales evaluados. En síntesis, 
este trabajo, es el único que ha analizado en pro-
fundidad el tema en la actualidad, exponiendo cla-
ramente que en todos los casos la presión ocular 
aumentó de forma estadísticamente significativa 
en el postoperatorio inmediato (entre las 2 a las 5 
horas) y que en muchos casos persiste hasta una 
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semana. A su vez, en la práctica clínica habitual es 
infrecuente evaluar la presión intraocular antes de 
las 24 horas, por lo cual se genera la interrogante 
de qué relevancia podría tener ese aumento agu-
do de la presión intraocular que generalmente no 
se detecta. Será interesante evaluar qué sucede en 
diferente población de pacientes, entendiendo que 
podría ser de interés en pacientes con glaucoma.

Pero lo anterior no necesariamente justifica 
que realizar un procedimiento sin la utilización 
de viscoelásticos sea mejor, aunque resulta 
una evidencia concreta de que las sustancias 
viscoelásticas, independientemente del producto 
comercial utilizado, sí que parecen estar asociadas 
a un aumento de presión intraocular postoperatorio 
inmediato. El autor del presente trabajo viene 
desarrollando y utilizando las técnicas quirúrgicas 
sin viscoelástico, y ya ha realizado estudios 
acerca de las complicaciones potencialmente 
relacionadas. (36, 37)

En un primer estudio, sobre un total de 1,114 
procedimientos se detectaron 20 ojos con 
complicaciones (1.74%), operados entre julio del 
2015 a diciembre del 2017. Pero la mayoría (14 
casos) ocurrieron en el periodo del 2015, que fue 
cuando se comenzó a implementar esta técnica 
para la implantación de lentes pseudofáquicas, 
habiendo operado 96 ojos en ese periodo. De los 
casos restantes, 5 ocurrieron en el 2016 (de un 
total de 324 cirugías) y uno en 2017 (de un total 
de 724 cirugías). Esto significa que la tasa de 
complicaciones fue disminuyendo con relación a su 
desarrollo y a la curva de aprendizaje del cirujano, 
del 14.5% en el 2015 hasta el 0.13% anual, en el 
2017.

Los problemas encontrados sobre todo en el 2015, 
estuvieron relacionados con una disminución 
del espacio de la cámara anterior, a causa de una 
inadecuada creación de las incisiones corneales 
que ocasiona la filtración del BSS durante el 
movimiento del instrumental al realizar las 
maniobras quirúrgicas. Del total de los 20 casos con 
complicaciones, esto ocurrió en 9 casos, y en dos de 

estos se produjeron desprendimientos sectoriales 
pequeños (de 2 mm) de la Descemet, pero que no 
derivaron en otros problemas intraoperatorios 
y permitió continuar con los pasos quirúrgicos, 
finalizando exitosamente todas las cirugías, 
aunque en 7 de los 9 casos fue necesario colocar un 
punto de sutura para asegurar la estanqueidad en el 
postoperatorio inmediato. Para evitar el problema 
mencionado, se redefinió el instrumental a utilizar, 
que es el que se describe en el presente trabajo, ya 
que hay que evitar que las incisiones se “estiren” 
durante las maniobras quirúrgicas.

Otras complicaciones reportadas estuvieron con 
relación a la realización de la capsulorrexis. Éstas 
fueron, por ejemplo, realizar una capsulorrexis 
grande (mayor a 6.0 mm), tener una diálisis-ruptura 
capsular o desarrollar una rexis pequeña, menor a 4.0 
mm. Estos casos pudieron ser solucionados, como 
se comentará a continuación. De los casos donde 
la rexis se agrandó demasiado (por arriba de 6.5 a 7 
mm), en 4 casos fue necesario parar, sacar la pinza 
de micro capsulorrexis, introducir una microtijera 
de 23G, recortar y retomar posteriormente la 
capsulorrexis, manteniendo en todo momento la 
irrigación continua de BSS en cámara anterior (y 
sin agregado de sustancia viscoelástica). En otros 
4 casos se convirtió a cirugía con viscoelástico. 
Aunque en realidad, realizar la rexis bajo irrigación 
continua es algo potencialmente benéfico, ya que 
se trabaja con presión positiva en cámara anterior, 
con lo cual la cara anterior del cristalino se aplana 
y se reduce el riesgo de que la rexis se vaya a la 
parte periférica y/o posterior (con la complicación 
clásica de la rexis que se va posterior y provoca 
una complicación temprana que produce la 
ruptura capsular). Se recomienda siempre realizar 
la capsulorrexis de 6.0 mm de máximo, siendo 
lo ideal de 5.0 a 6.0 mm). Como se mencionó 
anteriormente, en casos complejos como podría 
ser la catarata blanca intumescente (Figura 3), la 
realización de la capsulorrexis bajo la irrigación 
continua de BSS permite equiparar la presión de 
la cámara anterior e intracapsular, generando la 
compensación inmediata, evitando lo que ha sido 
definido como el “signo de la bandera argentina”. 
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Esto fue descrito originalmente por el Dr. Daniel 
Perrone. (46)

La hidrodisección, es otro momento quirúrgico 
donde pueden aparecer problemas, sobre todo al 
iniciarse en ésta técnica. Al utilizar una cánula de 
irrigación (pieza de mano de la irrigación de I/A 
bimanual) que disponga de dos agujeros, uno a 
cada costado (y no una cánula que disponga del 
agujero frontal), el líquido sale hacia los costados. 
Esto varía la forma de hacer la hidrodisección y la 
hidro-delaminación. A su vez, al ser un instrumento 
más grueso se debe tener cuidado en la rotación 
del núcleo, de no presionar demasiado y en caso 
de no haber logrado la rotación, proceder a la 
hidrodisección clásica con cánula y jeringa, ya 
que la complicación potencialmente más grave 
en este paso quirúrgico es la diálisis zonular. En el 
trabajo publicado en el 2018, esta complicación 
ocurrió en un caso, donde no se logró rotar el 
núcleo y al intentar hacerlo se produjo una diálisis 
de zónula parcial por presionar con la pieza de 
mano. Pero el problema se resolvió con un anillo 
de tensión capsular Morcher porque la diálisis 
zonular era menor a 180 grados. No poder realizar 
la hidrodisección con la cánula de irrigación de 
la I/A bimanual y lograr la rotación del núcleo 
no es un problema frecuente y, de suceder, es 
el paso que debe realizarse con jeringa con BSS 

y cánula en la forma clásica para poder realizar 
la facoemulsificación y el resto de la cirugía sin 
complicaciones.

En toda la experiencia del autor desde inicios del 
2015, cuando comenzó a desarrollar e implemen-
tar esta técnica, nunca surgieron problemas rela-
cionados con las etapas quirúrgicas de la facoe-
mulsificación y la extracción de masas. Si bien en el 
trabajo publicado en 2018 se reportaron dos casos 
de roturas capsulares, se pudieron resolver me-
diante vitrectomía anterior y posterior colocación 
de la lente en el sulcus. Tampoco ocurrieron com-
plicaciones al momento de colocar y centrar lentes 
intraoculares. Es importante que para que la lente 
pase por el inyector en forma simple hay que tener 
la precaución de dejar húmedos todos los compar-
timentos del cartucho. De lo contrario la lente se 
podría atascar dentro del cartucho. Esto sucedía 
en los primeros pacientes cuando recién se comen-
zaba a gestar esta técnica, ya que originalmente 
se comenzaron a colocar lentes sin viscoelástico y 
después finalmente surgió el desarrollo de la técni-
ca completa; de allí que ya no aparezca este proble-
ma como complicación. Igualmente, y a modo de 
sugerencia, se debe colocar la primera háptica en 
la bolsa capsular en el primer intento, para que sea 
más simple la colocación posterior de la segunda 
háptica. En algunos casos donde no se puede, se 

Figura 3. Catarata blanca, cápsula teñida con azul tripan;
se observa la realización de la capsulorrexis sin sustancias viscoelásticas.  



12

HIGHLIGHTS OF OPHTHALMOLOGY  •  Vol. 50, No. 2, 2022  •  www.jphmedical.com HIGHLIGHTS OF OPHTHALMOLOGY  •  Vol. 50, No. 2, 2022  •  www.jphmedical.com

presiona con la cánula de irrigación sobre óptica de 
la lente, inclinándose hacia el “bag”, hacia la hora 
seis, concretando la correcta colocación de la lente 
sin complicaciones. Otra observación: previa a la 
inyección se debe ver que la cámara anterior esté 
formada y la bolsa capsular expandida. Se resalta 
que esta técnica es la que habitualmente utiliza el 
autor de este trabajo en la mayoría de sus casos in-
cluso para lentes Tóricas y multifocales, como tam-
bién ya ha sido publicado. (47)

Sobre el tema de la seguridad que existe para el 
endotelio corneal, Kugu y col. realizaron un estudio 
comparativo con y sin la utilización de viscoelástico 
y no pudieron encontrar diferencias sobre la pérdida 
de células endoteliales en la facoemulsificación y 
el efecto protector del endotelio del hialuronato 
sódico al 1% en comparación al BSS. (48)

Otro trabajo comparó la cirugía de catarata 
asistida por femtosegundo, con y sin viscoelástico 
y tampoco pudo encontrar una diferencia 
estadística entre la disminución de la densidad de 
células endoteliales ocurridas en ambos grupos. (49) 
Pero es conocido que, tras la cirugía de catarata, 
aunque se utilicen sustancias viscoelásticas, 
habrá una disminución de la densidad de células 
endoteliales, que podrán ir desde el 3.1% al 18.2% 
en el primer año, dependiendo de muchos factores 
(edad, tipo de cataratas, tiempo y energía de la 
facoemulsificación utilizada). (23, 48-50)

Para evaluar este aspecto con la técnica descripta 
en el presente trabajo, se realizó un estudio donde 
fueron evaluados 1,324 ojos operados a lo largo 
de 3 años. (37) Y se constató una disminución de 
la densidad de células endoteliales del 6.9% en 
el primer semestre postoperatorio que decreció 
al 2.5% en el segundo semestre, totalizando una 
disminución del 9.4% al año de la cirugía. Este dato, 
en contexto de que el espesor corneal aumentó 
el 1.1% en el primer semestre y el 0.03% en el 
segundo semestre, evidencia que el procedimiento 
resulta seguro para la salud corneal, con valores 
similares a lo publicado por otros autores que 
sí utilizan sustancias viscoelásticas, como se 

mencionó recién. Asimismo, sobre el controversial 
tema de la presión intraocular con el uso de 
diferentes sustancias viscoelásticas, se demostró 
una reducción estadística de la presión intraocular 
con relación al tiempo, al realizar la cirugía sin la 
utilización de sustancias viscoelásticas. Y aunque 
por el diseño del estudio empleado no se puede 
concluir que existe un beneficio clínico hipotensor, 
queda claro que al menos no hubo ningún caso de 
aumento de presión intraocular al realizar la cirugía 
con la técnica, sin viscoelásticos.

B. Cirugía de Lentes Fáquicas de
Cámara Posterior

El tema de la hipertensión ocular en el post-
operatorio ha sido muy estudiado y a su vez ha 
mejorado con los nuevos diseños de lentes que 
facilitan la circulación del humor acuoso mediante 
un agujero central y que no requieren iridotomía. 

(51, 52) Pero si se inyectan sustancias viscoelásticas, 
habrá que quitarlas porque el mecanismo 
mediante el cual pueden generar hipertensión 
ocular es el mismo que en la implantación de 
lentes pseudofáquicas, que es la obstrucción del 
trabeculado, pero con el problema agregado de la 
potencial obstrucción de los orificios de las lentes. 
Es cierto, que eso es mayormente temporal, pero es 
un factor más de alteración postoperatoria, que a 
veces puede llegar a afectar incluso el endotelio y la 
transparencia corneal, además de potencialmente 
ser más relevante ante casos de pacientes con 
glaucoma. Y a su vez, generalmente este tipo de 
procedimientos se realiza en pacientes jóvenes, 
miopes altos en quienes está contraindicado un 
procedimiento refractivo corneal y tiene mayor 
predisposición a tener glaucoma. (53, 54) Por eso, 
el tema del aumento de la presión intraocular en 
estos casos, aunque incluso fuera algo temporal 
y autolimitada, es potencialmente relevante 
e incierto por la expectativa de vida de estos 
pacientes.

Ya se comentó que las sustancias viscoelásticas 
requieren ser removidas completamente, por 
su asociación con la hipertensión ocular y los 
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síndromes tóxicos inflamatorios del segmento 
anterior. Pero un aspecto interesante a ser 
estudiado en el futuro, que puede ser relevante 
en el contexto de las cirugías de lentes fáquicas 
de cámara posterior (y no afectaría en cirugía de 
catarata), es en relación a evaluar lo siguiente: si 
quedaran residuos de sustancias viscoelásticas 
entre la lente y el cristalino, ¿su degradación en 
el tiempo, en contacto con el cristalino, podría 
llegar a tener algún rol en el desarrollo prematuro 
o acelerado de catarata? Se ha estudiado en 
laboratorio, que un producto comercial que 
contiene hialuronato de sodio 3.0% y condroitin 
sulfato 4.0% induce cambios en cultivos de células 
epiteliales del cristalino humano. (55) 

El autor de este trabajo comenzó a realizar la hi-
dro-implantación sin viscoelástico de lentes fá-
quicas en el 2015, con los modelos de ICL. Pero su 
mayor casuística en este tipo de procedimientos es 
con las lentes IPCL, con las cuales nunca ha teni-
do problemas de complicaciones con relación a la 
presión intraocular, ni en relación con el endotelio 
corneal y el espesor central de la córnea o incluso al 
desarrollo de cataratas, como ya ha sido publicado. 
(38, 39)

Se destaca que del método de la hidro-implanta-
ción empleado con lentes fáquicas de cámara pos-
terior IPCL sólo hay dos estudios, (38, 39) que han sido 
publicados por el presente autor. Y es interesante 
remarcar que con la lente ICL, se están conociendo 
resultados de estudios publicados recientemente, 
entre el 2020 y el 2021 (sólo 5 trabajos hasta enero 
del 2022), que han demostrado que las lentes ICL 
pueden ser implantadas sin la utilización de sus-
tancias viscoelásticas, sin diferencias respecto a 
complicaciones, pero en un menor tiempo quirúr-
gico. (56-60) Con IPCL, serán necesarios más estudios 
de diferentes grupos, para poder confirmar lo ob-
servado por el presente autor y lo publicado por los 
anteriormente mencionados autores con la lente 
ICL.

Conclusión

Finalmente, el presente trabajo describe y ofrece 
una posibilidad más a la hora de seleccionar una 
técnica quirúrgica, sea para cirugía de catarata 
como para procedimientos refractivos de lentes 
fáquicas de cámara posterior, donde se puede 
evitar completamente el uso de sustancias 
viscoelásticas, planteándose algunas ventajas. 
Pero cada médico deberá evaluar cuándo y en qué 
caso le parece apropiado, según sus recursos, su 
capacidad y dependiendo de las características del 
ojo que tenga que operar.

Más allá de esto, el autor desea enfatizar la impor-
tancia que tiene replantear siempre nuestro accio-
nar médico, analizar datos propios y casuísticas, y 
que siempre se puede innovar e intentar mejorar, 
adhiriendo a conductas éticas en procesos de in-
vestigación metodológicamente bien diseñados, 
con el fin de generar evidencia científica.

Importancia Clínica

Se postulan potencialmente algunas claras 
ventajas al realizar procedimientos quirúrgicos 
para implantar lentes pseudofáquicas y fáquicas 
sin la utilización de sustancias viscoelásticas, 
como el ahorro de tiempo al evitarse los pasos de 
inyectar y extraer el viscoelástico, la ausencia de 
influencia sobre la presión intraocular y algo que, 
si bien no ha sido tratado en este trabajo, está en 
relación con el costo económico, que, al no utilizar 
viscoelásticos, sería menor.

Este trabajo no busca desplazar el uso de sustancias 
viscoelásticas ni tampoco niega la utilidad que 
éstas tienen para casos especiales. El autor de este 
trabajo también utiliza sustancias viscoelásticas 
como un recurso más dependiendo del desafío 
quirúrgico que represente cada caso.



14

HIGHLIGHTS OF OPHTHALMOLOGY  •  Vol. 50, No. 2, 2022  •  www.jphmedical.com HIGHLIGHTS OF OPHTHALMOLOGY  •  Vol. 50, No. 2, 2022  •  www.jphmedical.com

 
Referencias

1. Baum JP, Maurice DM, McCarey BE. The active and passive 
transport of water across the corneal endothelium. Exp Eye 
Res 1984; 39: 335-42.

2.  Bonanno JA. Identity and regulation of ion transport mech-
anisms in the corneal endothelium. Prog Retin Eye Res 
2003; 22: 69-94.

3.  Leung BK, Bonanno JA, Radke CJ. Oxygen-deficient me-
tabolism and corneal edema. Prog Retin Eye Res 2011; 30: 
471-92.

4.  Siegfried CJ, Shui YB, Bai F, Beebe DC. Central corneal thick-
ness correlates with oxygen levels in the human anterior 
chamber angle. Am J Ophthalmol 2015; 159: 457-62.

5.  De Vincentiis M. Further contributions to the study of the 
formation of the aqueous humour after paracentesis. J 
Physiol 1959; 146: 252-4.

6.  Mapstone R. Outflow changes in normal eyes after closed-
angle glaucoma. Br J Ophthalmol 1977; 61: 637-40.

7.  Hayashi M, Yablonski ME, Boxrud C, Fong N, Berger C, Jova-
novic LJ. Decreased formation of aqueous humour in insu-
lin-dependent diabetic patients. Br J Ophthalmol 1989; 73: 
621-3.

8.  Ho LC, Conner IP, Do CW et al. In vivo assessment of aqueous 
humor dynamics upon chronic ocular hypertension and 
hypotensive drug treatment using gadolinium-enhanced 
MRI. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2014; 55: 3747-3757.

9.  Gerometta R, Escobar D, Candia OA. An hypothesis on pres-
sure transmission from anterior chamber to optic nerve. 
Med Hypotheses 2011; 77: 827-83.

10.  Johnson M, McLaren JW, Overby DR. Unconventional 
aqueous humor outflow: a review. Exp Eye Res 2017; 158 
:94-111.

11.  Huang AS, Li M, Yang D, Wang H, Wang N, Weinreb RN. 
Aqueous angiography in living nonhuman primates shows 
segmental, pulsatile, and dynamic angiographic aqueous 
humor outflow. Ophthalmology 2017; 124: 793-803.

12.  Blumenthal M, Moisseiev J. Anterior chamber maintainer 
for extracapsular cataract extraction and intraocular lens 
implantation. J Cataract Refract Surg 1987; 13: 204-6.

13.  Holmén JB, Ekesten B, Lundgren B. Anterior chamber 
depth estimation by Scheimpflug photography. Acta Oph-
thalmol Scand 2001; 79: 576-9.

14.  Chakrabarti A, Nazm N. Posterior capsular rent: prevention 
and management. Indian J Ophthalmol 2017; 65: 1359-
1369.

15.  Jeng BH, Huang D. Anterior chamber stability during bi-
manual irrigation and aspiration: theoretical and experi-
mental analysis. J Cataract Refract Surg 2001; 27: 1670-8.

16.  Pape LG, Balazs EA. The use of sodium hyaluronate (Healon) 
in human anterior segment surgery. Ophthalmology 1980; 
87: 699-705.

17.  Hoopes PC. Sodium hyaluronate (Healon) in anterior seg-
ment surgery: a review and a new use in extracapsular sur-
gery. J Am Intraocul Implant Soc 1982; 8: 148-54.

18.  Liesegang TJ. Viscoelastic substances in ophthalmology. 
Surv Ophthalmol 1990; 34: 268-93.

19.  Strobel J. Comparison of space-maintaining capabilities of 
Healon and Healon GV during phacoemulsification. J Cata-
ract Refract Surg 1997; 23: 1081-4.

20.  Van den Bruel A, Gailly J, Devriese S, Welton NJ, Shortt AJ, 
Vrijens F. The protective effect of ophthalmic viscoelastic 
devices on endothelial cell loss during cataract surgery: a 
meta-analysis using mixed treatment comparisons. Br J 
Ophthalmol 2011; 95: 5-10.

21.  Bourne WM, Liesegang TJ, Waller RR, Ilstrup DM. The ef-
fect of sodium hyaluronate on endothelial cell damage 
during extracapsular cataract extraction and posterior 
chamber lens implantation. Am J Ophthalmol 1984; 98: 
759-62.

22.  Sim BW, Amjadi S, Singh R, Bhardwaj G, Dubey R, Francis IC. 
Assessment of adequate removal of ophthalmic viscoelas-
tic device with irrigation/aspiration by quantifying intra-
ocular lens ‘Judders’. Clin Exp Ophthalmol 2013; 41: 450-4.

23.  Lee HY, Choy YJ, Park JS. Comparison of OVD and BSS for 
maintaining the anterior chamber during IOL implanta-
tion. Korean J Ophthalmol 2011; 25: 15-21.

24.  Sihota R, Saxena R, Agarwal HC. Intravitreal sodium hy-
aluronate and secondary glaucoma after complicated 
phacoemulsification. J Cataract Refract Surg 2003; 29: 
1226-7.

25.  Chang DF, Packard RB. Posterior assisted levitation for 
nucleus retrieval using Viscoat after posterior capsule rup-
ture. J Cataract Refract Surg 29: 1860-5.

26.  Bissen-Miyajima H. In vitro behavior of ophthalmic visco-
surgical devices during phacoemulsification. J Cataract 
Refract Surg 2006; 32: 1026-31.

27.  Sholohov G, Levartovsky S. Retained ophthalmic viscosur-
gical device material in the capsular bag 6 months after 
phacoemulsification. J Cataract Refract Surg 2005; 31: 627-
9.

28.  Altıntaş AK, Ciritoğlu MY, BeyazyıldıZ Ö, Can ÇÜ, Polat S. 
Toxic anterior segment syndrome outbreak after cataract 
surgery triggered by viscoelastic substance. Middle East Afr 
J Ophthalmol 2017; 24: 43-47.

29.  Schulze SD, Bertelmann T, Manojlovic I, Bodanowitz S, Irle 
S, Sekundo W. Changes in corneal endothelium cell charac-
teristics after cataract surgery with and without use of vis-
coelastic substances during intraocular lens implantation. 
Clin Ophthalmol 2015; 9: 2073-80.

30.  Oksuz H, Daglioglu MC, Coskun M et al. Vacuum-assisted 
continuous circular capsulorhexis using bimanual irriga-
tion and aspiration system of phaco machine in immature 
cataract. J Ophthalmol 2013; 2013:921646.

31.  Wright M, Chawla H, Adams A. Results of small incision ex-
tracapsular cataract surgery using the anterior chamber 
maintainer without viscoelastic. Br J Ophthalmol 1999; 83: 
71-5.

32.  Sallet G. Viscoless microincision cataract surgery. Clin Oph-
thalmol 2008; 2: 717-21.



15

HIGHLIGHTS OF OPHTHALMOLOGY  •  Vol. 50, No. 2, 2022  •  www.jphmedical.com HIGHLIGHTS OF OPHTHALMOLOGY  •  Vol. 50, No. 2, 2022  •  www.jphmedical.com

33.  Galan A. Phaco-emulsification without the use of visco-
elastic devices. Ocular Surg News Europe/Pacific Ed, April 
2005.

34.  Bianchi GR. Phacoemulsification cataract surgery without 
viscoelastic substance. JOJ Ophthalmol 2017; 4: 555646. 
Disponible en: https://juniperpublishers.com/jojo/JOJO.
MS.ID.555646.php

35.  Bianchi GR. Phacoemulsification cataract surgery without 
viscoelastic substance: Bianchi’s method, difficulties in cat-
aract surgery. London: IntechOpen, 2018. Disponible en: 
https://mts.intechopen.com/articles/show/title/phaco-
emulsification-cataract-surgery-without-viscoelastic-sub-
stance-bianchi-s-method

36.  Bianchi GR. Faco sin visco y sin complicaciones. Oftalmol 
Clin Exp. 2018; 11: 103-113.

37.  Bianchi GR. Corneal Endothelial Health after Phacoemul-
sification Cataract Surgery without Viscoelastic Substance. 
J Curr Ophthalmol. 2021;33:75-81. doi:10.4103/JOCO.
JOCO_185_20

38.  Bianchi GR. Initial Results From a New Model of Posterior 
Chamber Implantable Phakic Contact Lens: IPCL V2.0. Med 
Hypothesis Discov Innov Ophthalmol. 2019;8:57-63.

39.  Bianchi GR. PRESBYOPIA MANAGEMENT WITH DIFFRAC-
TIVE PHAKIC POSTERIOR CHAMBER IOL. ŘEŠENÍ PRES-
BYOPIE DIFRAKČNÍ ZADNĚKOMOROVOU FAKICKOU 
NITROOČNÍ ČOČKOU. Cesk Slov Oftalmol. 2020;76:211-219. 
doi:10.31348/2020/30

40.  Tobaiqy M, Aalam W, Banji D, Al Haleem ENA. Intraopera-
tive Floppy Iris Syndrome Induced by Tamsulosin: The Risk 
and Preventive Strategies. Middle East Afr J Ophthalmol. 
2021;28:51-56.. doi:10.4103/meajo.MEAJO_561_20

41.  Balazs EA, Freeman MI, Klöti R, Meyer-Schwickerath G, 
Regnault F, Sweeney DB. Hyaluronic acid and replacement 
of vitreous and aqueous humor. Mod Probl Ophthalmol. 
1972;10:3–21.

42.  Miller D, O’Connor P, Williams J. Use of Na-hyaluronate dur-
ing intraocular lens implantation in rabbits. Ophthalmic 
Surg. 1977;8:58–61.

43.  Pape LG, Balazs EA. The use of sodium hyaluronate 
(Healon) in human anterior segment surgery. Ophthalmol-
ogy. 1980;87:699–705.

44.  Arshinoff SA, Wong E. Understanding, retaining, and re-
moving dispersive and pseudodispersive ophthalmic vis-
cosurgical devices. J Cataract Refract Surg. 2003;29:2318–
23.

45.  Malvankar-Mehta MS, Fu A, Subramanian Y, Hutnik C. Im-
pact of Ophthalmic Viscosurgical Devices in Cataract Sur-
gery. J Ophthalmol. 2020;2020:7801093. Published 2020 
Oct 20. doi:10.1155/2020/7801093

46.  Perrone DM. Argentinian flag sign. Instructional video pre-
sented to the 2000 American Society of Cataract and Re-
fractive Surgery and the European Society of Cataract and 
Refractive Surgeons. https://eyewiki.aao.org/Argentinian_
Flag_Sign

47.  Bianchi GR. Spectacle Independence After Cataract Sur-
gery: A Prospective Study With a Multifocal Intraocular 

Lens. Med Hypothesis Discov Innov Ophthalmol. 2020;9:38-
46.

48.  Kugu S, Erdogan G, Sahin Sevim M, Ozerturk Y. A clinical 
comparison of safety and efficacy in phacoemulsification 
with versus without ophthalmic viscoelastic device. Semin 
Ophthalmol. 2015;30:96–100.

49.  Schargus M, Suckert N, Schultz T, Kakkassery V, Dick HB. 
Femtosecond laser-assisted cataract surgery without OVD: 
A prospective intraindividual comparison. J Refract Surg. 
2015;31:146–52.

50.  Storr-Paulsen A, Nørregaard JC, Farik G, Tårnhøj J. The in-
fluence of viscoelastic substances on the corneal endothe-
lial cell population during cataract surgery: A prospective 
study of cohesive and dispersive viscoelastics. Acta Oph-
thalmol Scand. 2007;85:183–7.

51.  Martínez-Plaza E, López-Miguel A, Holgueras A, Barraquer 
RI, Alió JL, Maldonado MJ. Phakic intraocular lenses: Re-
cent advances and innovations. Arch Soc Esp Oftalmol 
(Engl Ed). 2020;95:178-187. English, Spanish. doi: 10.1016/j.
oftal.2020.02.001.

52.  Montés-Micó R, Ruiz-Mesa R, Rodríguez-Prats JL, Tañá-
Rivero P. Posterior-chamber phakic implantable colla-
mer lenses with a central port: a review. Acta Ophthalmol. 
2021;99(3):e288-e301. doi: 10.1111/aos.14599.

53.  Marcus MW, de Vries MM, Junoy Montolio FG, Jansonius 
NM. Myopia as a risk factor for open-angle glaucoma: a 
systematic review and meta-analysis. Ophthalmology. 
2011;118:1989-1994.e2. doi: 10.1016/j.ophtha.2011.03.012.

54.  Foo LL, Lanca C, Wong CW, et al. Cost of Myopia Correction: 
A Systematic Review. Front Med (Lausanne). 2021;8:718724. 
doi:10.3389/fmed.2021.718724

55.  Budo C, Goffinet G, Bellotto D, Petroll WM. Effect of oph-
thalmic viscosurgical devices on lens epithelial cells: a mor-
phological study. J Cataract Refract Surg. 2003;29(12):2411-
2418. doi:10.1016/s0886-3350(03)00410-3

56.  Pan AP, Wen LJ, Shao X, et al. A novel ophthalmic visco-
surgical device-free phakic intraocular lens implantation 
makes myopic surgery safer. Eye Vis (Lond). 2020;7:18. 
doi:10.1186/s40662-020-00185-4

57.  Peng M, Tang Q, Zhao L, Khan MA, Lin D. Safety of im-
plantable Collamer lens implantation without ophthal-
mic viscosurgical device: A retrospective cohort study. 
Medicine (Baltimore). 2020;99(24):e20691. doi:10.1097/
MD.0000000000020691

58.  Kim BK, Chung YT. Comparison of clinical outcomes of 
implantable collamer lens implantation with and with-
out use of an ophthalmic viscosurgical device. J Cata-
ract Refract Surg. 2021;47(2):198-203. doi:10.1097/j.
jcrs.0000000000000417

59.  Qin Q, Bao L, He Z, et al. Pure ICL Implantation: A Novel 
Ophthalmic Viscosurgical Device-Free Method. J Ophthal-
mol. 2021;2021:7363267. doi:10.1155/2021/7363267

60.  Zhang Z, Niu L, Zhao J, et al. Safety of EVO ICL Implanta-
tion With an Ophthalmic Viscosurgical Device-Free Tech-
nique in the Early 24 h After Surgery. Front Med (Lausanne). 
2021;8:764653. doi:10.3389/fmed.2021.764653 



16

HIGHLIGHTS OF OPHTHALMOLOGY  •  Vol. 50, No. 2, 2022  •  www.jphmedical.com HIGHLIGHTS OF OPHTHALMOLOGY  •  Vol. 50, No. 2, 2022  •  www.jphmedical.com

Resumen

Presentación de caso de una paciente de edad avanzada con catarata intumescente, a la cual se le indica 
cirugía de Facoemulsificación con colocación de lente intraocular Premium. 

Palabras Clave:   Catarata, AcrySof® IQ PanOptix, lente intraocular (LIO), láser de femtosegundo.

Introducción

La catarata es la afección ocular más frecuente relacionada con la edad, y la principal causa de ceguera 
evitable en el mundo. Sólo en los Estados Unidos, veinte millones de personas de más de 40 años tienen 
catarata.

A medida que se desarrolla una catarata, el cristalino se va endureciendo y opacificando, por lo que deja 
pasar menos luz y dificulta la visión. Si bien la gran mayoría de los casos aparecen como parte del proceso 
natural de envejecimiento, existen diversos factores que pueden acelerar su desarrollo: la exposición a la 
radiación, el uso de esteroides, la presencia de diabetes y la ocurrencia de traumatismos oculares, entre 
otros. (1)

Existen diversos tipos de cataratas. Usualmente, se los clasifica según su localización anatómica, o bien 
según etiología. En todos los casos, no obstante, la solución definitiva prescrita en el actual estado del arte 
en oftalmología pareciera ser siempre la misma: la cirugía de facoemulsificación con colocación de lentes 
intraoculares (LIOs).

Lente Intraocular Premium: AcrySof® IQ PanOptix

Las lentes intraoculares AcrySof® IQ PanOptix para la corrección de la presbicia Modelo TFNT00 son LIOs 
trifocales, plegables, con filtro de luz azul y ultravioleta. Tienen un diseño monobloque con una óptica 
central y dos hápticos en L modificada. (Figura 1)
 
La óptica está formada por un material acrílico hidrofóbico con un elevado índice de refracción que posee 
un cromóforo, patentado por Alcon, capaz de filtrar la luz de una forma similar al cristalino humano, en 
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el rango de longitud de onda de la luz azul 400-475 
nm. Además, la óptica es biconvexa y está formada 
por un material acrílico blando que puede ser 
plegado antes de la inserción, lo que permite que 
su colocación se pueda realizar a través de una 
incisión más pequeña que el diámetro de la óptica 
de la lente. 

Tras su inserción quirúrgica en el ojo, la lente se 
despliega suavemente hasta que recupera su 
diámetro total. (2)

Objetivo

El objetivo de este artículo es aportar de manera 
formal, y mediante la experiencia, a la discusión 
sobre si existe un límite real en la indicación de 
LIOs de alta tecnología en determinados casos 
de cataratas tales como pacientes añosos y/o 
la existencia de cataratas complejas, pues no 
son pocas las veces que tomamos conocimiento 
informal, ya sea por escritos, por vía remota, o por 
charlas con otros colegas, de que los LIOs trifocales 
presentarían contraindicaciones y de que su rango 
de prescripción merecería eventualmente ser 
revisado.

Material y Métodos

Reporte de caso exitoso de cirugía de facoemulsifi-
cación con colocación de lente intraocular trifocal 

AcrySof® IQ PanOptix Tórica con láser de Femtose-
gundo, en paciente añosa con catarata intumescen-
te compleja con astigmatismo.

Caso Clínico

Paciente de 80 años de edad, de sexo femenino se 
presenta a nuestra Clínica aquejando agudeza vi-
sual lejana defectuosa, de años de involución en su 
ojo derecho. 

En su historial, cuenta con cirugía de facoemulsifi-
cación con colocación de lente intraocular Acrysoft 
IQ ReSTOR en su ojo izquierdo en el año 2010 en 
nuestra Clínica. 
 
En el examen preoperatorio su agudeza visual co-
rregida es de luz con proyección. A la biomicrosco-
pía con lámpara de hendidura refleja presencia de 
catarata intumescente. 

El campo visual computarizado demostró ser nulo 
y el espesor corneal delgado, respecto a los valo-
res normales. La topografía reflejó astigmatismo 
de 1.49 en 100 grados, y microscopía especular con 
muy buena cantidad de células. 

Distinguimos en este caso entonces a una paciente 
añosa con una catarata compleja con astigmatismo, 
a la cual no se le puede realizar la rutina de 
exámenes completa que tenemos estandarizada 

Figura 1. Lente intraocular AcrySof® IQ PanOptix. (3)
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Figura 2. Capsulotomía Láser Femtosegundo LenSx.

Figura 3. Biomicroscopía cuarto día postquirúrgico.
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en nuestra Clínica debido al tipo de catarata, 
como es el caso de la tomografía de coherencia 
óptica macular. Realizamos sí la queratometría, la 
ecometría y el Verion®, y tras analizar los resultados, 
decidimos realizar cirugía de facoemulsificación 
con colocación de lente intraocular trifocal AcrySof® 
IQ PanOptix Tórica con láser de Femtosegundo. 
(Figura 2) El resultado obtenido es muy bueno. Se 
logran alcanzar las siete décimas sin corrección. 
(Figura 3)

Discusión

Contamos realmente con muchísimos casos como 
este que estamos reportando aquí individualmente. 
El índice de los resultados satisfactorios es 
ciertamente lo suficientemente elevado como para 
alentarnos a continuar con su práctica día a día en 
nuestro ejercicio clínico.

No puede de ninguna manera obviarse, no obstante, 
que este tipo de casos y pacientes, comprometen 
más tiempo de silla de lo habitual, tanto con el 
paciente como con su acompañante; y es allí donde 
la atención profesional debería centrarse.

Otro punto a tener en cuenta, y esto es valedero en 
todos los casos, pero aún más en casos como estos, 
es la enorme ayuda y seguridad que significa contar 
con el láser de Femtosegundo, en nuestro caso el 
LenSx®, a la hora de practicar la cirugía de catarata. 
Hace ya más de 10 años que lo utilizamos de rutina 
en nuestras cirugías, y la confianza y precisión 
que nos otorga nos ayuda a poder abordar casos 
desafiantes con mucha más tranquilidad. 

Conclusiones

Más del 70% de los pacientes ingresados en 
nuestra Institución son operados con lentes de 
alta tecnología. Pensamos que un índice tan alto 
de ocurrencia se debe, en gran medida, a que no 
descartamos a priori su utilización en pacientes 
añosos o con cataratas complejas, ni tan siquiera 
en casos de subluxaciones que se encuentran 
estables. 

Esto, pues consideramos que siempre que se esté 
en condiciones de formación y experiencia sólidas, 
y de que el proceso esté acompañado de la más alta 
tecnología (tanto en la etapa previa de diagnóstico 
pre-quirúrgico, como durante la cirugía misma), 
cada caso merece y debe ser estudiado y abordado 
de manera particular, dándole siempre las 
mayores posibilidades de éxito post-intervención 
y no negándole el uso de ciertos tipos de lentes de 
antemano.

Tanto con el factor profesional como el tecnológico 
cubierto al más alto estándar, no vemos en nuestro 
ejercicio particular razones para contraindicar o 
limitar la colocación de LIOs trifocales de manera 
alguna.
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Resumen

Los estrabismos restrictivos son aquellos que se ocasionan por la presencia de impedimentos mecánicos a la 
libre rotación. La restricción puede ser por contractura muscular, posición anómala del globo, adherencias 
postquirúrgicas y trauma, que producen diplopía y posición anómala de la cabeza. Su corrección es 
habitualmente difícil por la pérdida normal de la anatomía y la función muscular alterada.  Las técnicas 
quirúrgicas habituales para corregir este tipo de estrabismos son las transposiciones musculares, pero 
muchas veces son ineficientes o no pueden realizarse por el riesgo de isquemia del segmento anterior. La 
fijación al periostio con banda de silicón crea una fuerza opositora en la zona del músculo sin función con 
la finalidad de restaurar el paralelismo y abolir la diplopía al frente, por lo general no se realizan de primera 
intención, pero es un procedimiento seguro y con buenos resultados.  

Palabras Clave: Estrabismo restrictivo, parálisis oculomotora, diplopía, limitación de movimiento, 
transposiciones musculares, fijación a periostio, banda de silicón 240. 

Introducción

El término estrabismo proviene del latin:  strab- στραβóς gr. “bizco” que puede traducirse como “vuelto” 
o “torcido” e ismos gr. “proceso patológico”, fue introducido por Galeno en el siglo II D.C, posteriormente 
fue reintroducido en Francia en 1660 como “strabisme” refiriéndose a la pérdida de paralelismo de los 
ejes visuales trayendo como consecuencia la pérdida de la función binocular, la reducción de la visión 
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del ojo desviado y el aspecto estético desfavorable. 
Los mayas consideraban el estrabismo como una 
cualidad de suma belleza, y desde la infancia, 
solían hacer lo que fuera necesario para provocar 
esta condición artificialmente. 

La corrección de estrabismo a cualquier edad es el 
acto de restaurar los ojos a su posición normal para 
lograr una adecuada función, y los beneficios están 
bien documentados en la literatura: eliminación 
de diplopía y la confusión de imágenes, retirar la 
posición anómala de la cabeza, restauración de la 
estereopsis, expansión de campo visual y mejora 
de la función psicosocial.

Para algunos casos con estrabismo complicado, 
donde la función muscular es inexistente, o 
se han realizado procedimientos previos de 
estrabismo múltiple, las técnicas de fijación al 
periostio orbitario con el uso de material sintético 
banda de silicona 240 combinado con técnicas 
de debilitamiento del músculo antagonista se 
convierten en una herramienta indispensable para 
realinear los ojos en la posición primaria. (6,16)

El objetivo de la cirugía es mantener el ojo 
en posición frontal, eliminando la desviación 
y evitando la diplopía en posición primaria; 
cuando hay una parálisis completa, ninguna otra 
técnica convencional es capaz de restaurar los 
movimientos.

En esta revisión se describen las indicaciones y la 
técnica quirúrgica en las correcciones de estrabismo 
restrictivos mediante fijación a periostio con banda 
de silicón, y presentación de casos clínicos.

Estrabismos Restrictivos

Los estrabismos restrictivos son aquellos 
ocasionados por la presencia de impedimentos 
mecánicos a la libre rotación, usualmente 
acompañados de dificultad de acción del músculo 
agonista y en su diagnóstico es prioritaria la 
correcta evaluación del test de ducción pasiva 
y activa. La restricción puede ser de múltiples 
causas: contractura muscular persistente, posición 

anormal del globo en la órbita, adherencias 
postoperatorias o traumatismos. (4)

Pueden presentarse en niños pero son más fre-
cuentes en la edad adulta. El estrabismo restrictivo 
provoca diplopia y alteraciones estéticas.

Epidemiológicamente las causas más comunes 
son: la miopía alta, enfermedades distiroideas, 
causas secundarias a cirugía oftalmológica 
(principalmente por desprendimiento de retina, 
estrabismo y en menor medida pterigión) trauma y 
parális oculomotoras. (12)

Estrabismo Paralítico

En el estrabismo paralítico existe una lesión de la 
neurona motora o la imposibilidad del músculo 
para contraerse. Pueden ser parciales (paresia) 
o totales (parálisis). Afectan uno o varios de los 
siguientes pares: III, IV y VI. (1,5)

Estrabismo Secundario a Cirugia Oftalmológica

Se puede presentar un estrabismo restrictivo en el 
postoperatorio de cualquier cirugía oftalmológica 
(desprendimiento de retina, catarata, glaucoma, 
pterigión, órbita, cirugía palpebral) y, por supuesto, 
podemos provocar un estrabismo restrictivo en 
cirugías de estrabismo, por factores mecánicos y 
musculares.

La rotura de cápsula de tenon provoca salida de 
grasa, inflamación, neovascularización y formación 
de adherencias. Es la causa más frecuente y aunque 
puede haber otras causas siempre tenemos un 
factor adherencial en todos los casos. (3,4)

Estrabismos Traumáticos 

Los estrabismos de origen traumático suelen de-
berse, al igual que los estrabismos debidos a una 
cirugía previa, a las secuelas usualmente fibróticas 
en los tejidos traumatizados, o en su defecto, a le-
siones nerviosas que condicionan anormalidades 
en la inervación y consecuentemente la motilidad 
de los distintos músculos extraoculares, quirúrgi-
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camente suelen ser estrabismos en los que se re-
quiere cirugía dinámica, se trata de  trabajar con las 
estructuras que se hayan lesionado o en su defecto 
perdido. (4)

Estrabismo Restrictivo Tiroideo

La desviación más frecuente es la hipotropia 
con limitación a la elevación del ojo afecto por 
afectación del recto inferior. En ocasiones el ojo 
más afectado es el fijador por lo que la desviación 
se presenta en forma de hipertropia del otro ojo. 
La cirugía de estrabismo tiene como objetivo 
mejorar la restricción que provocan los músculos 
engrosados y fibróticos, eliminar la diplopia en 
mirada al frente y en posición de lectura, y mejorar 
el aspecto estético. (4)

Estrabismo Restrictivo Miópico

Es un estrabismo restrictivo de carácter progresivo, 
que se caracteriza por una desviación convergente 
de gran ángulo con limitación marcada de 
abducción, y una hipotropia con limitación de 
elevación, provocado por una luxación de la parte 
posterior del globo ocular, con desplazamiento 
nasal del Recto Superior y desplazamiento inferior 
del Recto Lateral, como se puede evidenciar en 
una resonancia magnética orbitaria. Todo ello en 
el contexto de un paciente con miopía elevada y 
globo ocular con longitud axial mayor de 25 mm. (4)

Una característica específica es el carácter 
progresivo de la desviación. Se inicia con desviación 
de pequeño ángulo y con los años hay un aumento 
muy importante de la magnitud. (4)

Técnicas Quirúrgicas en
Estrabismos Restrictivos

Las técnicas quirúrgicas habituales para manejar 
estrabismos restrictivos de difícil tratamiento son 
las transposiciones musculares; que consisten en 
cambiar la posición de un músculo para que así 
cambien los vectores de fuerza y se pueda sustituir 
la función de un músculo sin acción. (14) 

Se utilizan en parálisis musculares, bien sea de causa 
neurógena o muscular, cuando no existe ninguna 
fuerza de contracción, o existe pero es anómala y se 
quiere anular como en el síndrome de Duane. (9) El 
objetivo de la transposición es corregir la posición 
primaria y conseguir la máxima cantidad posible 
de campo visual binocular, las transposiciones 
más usadas son: Jensen, Hummelsheim, Nishida, 
Yamada y  Yokoyama y siempre se acompañan 
de un debilitamiento máximo del músculo en 
hipertonía. (15)

Salazar León y cols.  preconizan la fijación al pe-
riostio nasal con fascia lata para el tratamiento de 
la exotropia secundaria a la parálisis de tercer ner-
vio craneal, además para otras aplicaciones como 
la agenesia de músculos extraoculares y algunos 
casos de estrabismos paralíticos en quienes existe 
riesgo de desarrollo de isquemia del segmento an-
terior, y en pacientes con al menos dos cirugías de 
transposición para endotropias secundarias a pa-
rálisis de sexto nervio. (9)

Corrección de Estrabismo con el
Uso de Banda de Silicona 240

Esta técnica tradicionalmente se realiza en pacien-
tes que no han respondido a otras técnicas  qui-
rúrgicas, en la mayoría de los casos no suele ser 
la primera opción. Su objetivo es crear una fuerza 
opositora, en la zona del músculo sin función con 
la finalidad de restaurar el paralelismo en la mira-
da al frente. Cuando se ha intentado corregir el es-
trabismo restrictivo con debilitamientos o reforza-
mientos musculares y el paciente continúa con una 
desviación residual, no es recomendable continuar 
trabajando en músculos rectos por el consecuente 
riesgo de isquemia del segmento anterior. (6)

Dependiendo del tipo de estrabismo restrictivo 
que presenta cada paciente se debe individualizar 
la técnica quirúrgica, comenzando siempre con 
la retroinserción del músculo recto antagonista 
ipsilateral, y haciendo el abordaje para  fijación de 
la banda. (8)
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Fijación de la Banda

1. Incisión conjuntival para debilitar músculo 
antagonista. 

2. Localización, toma y retroinserción de músculo 
recto antagonista ipsilateral.

3. Incisión en piel a 1 cm del canto externo en el 
reborde orbitario para endotropia y de 0.5 a 1 
cm del canto interno en el reborde nasal para 
exotropia. (Figura 1-A)

4. Se realiza tunelización de saco conjuntival a re-
borde orbitario con aguja de Wright. (Figura 1-B)

5. Se pasa banda hacia la zona escleral, se fija en 
zona de inserción muscular con mersilene 5-0 de 
uso oftálmico con aguja espatulada. (Figura 1-C)

6. Se tracciona el ojo y se decide su ubicación, es 
recomendable producir un mínimo estrabismo 
consecutivo. (Figura 1-D) 

7. Se localiza el periostio y se realiza un punto 
transfictivo con mersilene 5 y posteriormente se 
sujeta la banda con la sutura.  (Figuras 1-E y 1-F)

8. Se realiza cierre de piel en reborde orbitario por 
planos.

9. Cierre conjuntival. 

A

C

B

D

E F
Figura 1. Fijación de Banda a esclera y extremo contrario a perisotio en un paciente con exotropia secundaria a parálisis de tercer par 

craneal. (A) Incisión en piel. (B) Pase de banda con aguja de Wright. (C) Sutura de la banda a esclera con mersilene 5-0. (D) Sutura al 
periostio. (E) Punto a la banda. (F) Amarre de banda.
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Figura 2A. Prequirúrgico

Figura 3A. Prequirúrgico

Figura 2B. Postquirúrgico

Figura 3B. Postquirúrgico

La Figura 2 muestra prequirúrgico y postquirúrgico 
inmediato, fijación con banda 240 a periostio en 

La Figura 3 muestra prequirúrgico y postquirúrgico 
un año después de fijación al periostio con banda 

de silicón en ojo derecho, en un paciente con 
endotropia secundaria a miopía alta. (11)

un paciente con parálisis de tercer par craneal 
izquierdo, sin cirugías previas. (9) 
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Figura 4A. 

Figura 4B. 

La Figura 4 muestra postquirúrgico inmediato de 
un paciente con parálisis de sexto par creaneal 
izquierdo con 2 cirugías previas. (10)
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Resumen

Objetivo: Disminuir la tasa de abrasiones corneales después de medir la presión intraocular (PIO) mediante 
tonometría de aplanación.

Método: La medición de la presión intraocular es un procedimiento de rutina, principalmente en pacientes 
mayores de 40 años, pacientes conocidos y sospechosos de glaucoma. En un instituto de docencia como 
el nuestro, este procedimiento lo realizan comúnmente los residentes de segundo y tercer año, utilizando 
un tonómetro de aplanación de Goldman. En nuestro instituto habíamos notado que después de este 
procedimiento, varios pacientes tenían quejas de dolor y sensación de cuerpo extraño, que se sospechaba 
eran producto de abrasiones corneales iatrogénicas. Por lo tanto, para minimizar la incidencia de abrasiones 
corneales, se realizó una auditoría clínica. La auditoría se realizó en 50 pacientes (100) ojos. Los datos se 
analizaron utilizando Microsoft Excel. Se realizó una sensibilización de los residentes, para mejorar la técnica. 
Después de unos meses, se realizó una nueva auditoría en otros 39 pacientes (78 ojos).

Resultado: Se realizó y analizó la recopilación de datos. En la auditoría, alrededor del 29% de los pacientes 
presentaron abrasión corneal contra un objetivo establecido del 0%, y el resultado mejoró significativamente 
al 13 % después de todo el proceso de nueva auditoría.

Conclusión:  La medición de la PIO por tonometría de aplanación puede ser un factor importante en la causa 
de la abrasión corneal, especialmente cuando la realizan los residentes. Esto puede causar molestias al 
paciente, así como complicaciones corneales graves, poniendo en peligro la visión.

Importancia Clínica:   La auditoría proporcionó un alcance en la mejora del procedimiento de tonometría de 
aplanación, lo que condujo a una mayor seguridad y satisfacción del paciente.

Palabras Clave:  Auditoría clínica, re-auditoría, tonómetro de aplanación, abrasión corneal.

Introducción

El glaucoma es una enfermedad invisible que amenaza la visión y que afecta el nervio óptico. No es una 
sola entidad patológica sino un grupo de enfermedades y representa una neuropatía óptica multifactorial. 
(1) Para la detección temprana de la enfermedad es imprescindible el diagnóstico oportuno, el seguimiento 
continuo y el tratamiento adecuado. El único factor de riesgo modificable en el tratamiento del glaucoma 



28

HIGHLIGHTS OF OPHTHALMOLOGY  •  Vol. 50, No. 2, 2022  •  www.jphmedical.com HIGHLIGHTS OF OPHTHALMOLOGY  •  Vol. 50, No. 2, 2022  •  www.jphmedical.com

es la presión intraocular (PIO). (2) Por lo tanto, la mo-
nitorización de la presión intraocular a intervalos 
regulares es un procedimiento de rutina, llevado a 
cabo en los departamentos de atención al paciente 
(OPD, por sus siglas en inglés). La presión intraocu-
lar se toma con la ayuda de un instrumento, cono-
cido como tonómetro y el método se conoce como 
tonometría. Aunque existen varios tipos de tonó-
metros, el tonómetro de aplanación de Goldmann, 
(3) es el más utilizado y considerado el estándar de 
oro. El procedimiento se basa en el principio de 
Imbert-Fick. (4) Esto establece que la presión intrao-
cular se evalúa por la cantidad de fuerza requerida 
para aplanar un área conocida de la córnea (P= F/A). 
El concepto fue introducido por Goldmann en el 
año 1954. (5) Este instrumento se coloca en la lám-
para de hendidura. En este caso, se utiliza una placa 
plana de Plexiglás (formada por prismas colocados 
de vértice a vértice) para aplanar un área de 3.06 
mm de diámetro en una córnea anestesiada. Esta 
área en particular ejerce una fuerza de 0.1 g por un 
sistema de resorte y palanca y corresponde a una 
presión intraocular de 1 mmHg. (6)

Como se trata de un procedimiento de contacto, 
existen posibilidades de daño a la superficie de 
la córnea que pueden variar desde abrasiones 
corneales leves hasta condiciones que amenazan la 
visión, si hay una infección adicional. Las abrasiones 
corneales son roturas superficiales del epitelio 
corneal anterior. Pueden causar dolor, lagrimeo y 
fotofobia. Las abrasiones graves pueden ocasionar 
edema del estroma corneal y, en raras ocasiones, 
infección que conduce a una úlcera corneal, lo que 
compromete la visión. (7)

La tonometría, en nuestro OPD, la realizan 
principalmente los residentes de segundo y tercer 
año además de los consultores. Por lo tanto, 
teniendo en cuenta la gravedad de la situación, se 
decidió realizar una auditoría clínica para mejorar 
todo el procedimiento de tonometría de aplanación.

Una auditoría clínica, por definición, es un proce-
so muy útil para mejorar la atención al paciente y 
sus resultados. (8) Es muy eficaz para analizar críti-
camente el procedimiento aplicado a los pacien-

tes y revisar sistemáticamente el proceso frente a 
un conjunto de estándares bien definidos. (9) No es 
meramente para la recopilación de datos o para fi-
nes de investigación exclusivamente. Es un proceso 
continuo de mejora en la atención al paciente. Una 
auditoría clínica puede ser unidisciplinaria (involu-
crando a un grupo de personal) o multidisciplinaria 
(involucrando a más de un grupo). (10) La primera au-
ditoría médica realizada por doctores se realizó en 
1989. (11) Desde entonces, se han realizado varias au-
ditorías clínicas en diversos institutos, en diversos 
campos de la medicina. (12)

Las etapas de un ciclo de auditoría son las  
siguientes: (13)

• Escoger un tema
• Acordar objetivos
• Revisar la evidencia
• Establecer estándares/criterios
• Decidir la estrategia de datos
• Hacer un estudio piloto (Auditoria)
• Observar Practicar y recopilar datos
• Analizar hallazgos
• Discutir los hallazgos
• Hacer cambios
• Volver a auditar

Si es necesario, se debe repetir el ciclo hasta lograr 
el resultado deseado.
 
Materiales y Métodos

Se realizó una auditoría prospectiva en nuestro OPD, 
durante un período de cuatro meses para mejorar 
el procedimiento de tonometría de aplanación. 
Fue una auditoría unidisciplinaria ya que el 
procedimiento fue realizado por los residentes de 
posgrado de segundo y tercer año, solamente del 
departamento de oftalmología. Esta auditoría 
clínica se realizó bajo la dirección del Grupo de 
Mejoramiento de la Calidad (QIG, por sus siglas en 
inglés) (14) de nuestro Instituto. Los temas éticos 
también fueron atendidos y aprobados por nuestro 
Comité de Ética Institucional. Como se examinaron 
ambos ojos de 50 pacientes para determinar la 
presión intraocular, el tamaño de la muestra fue 
de 100 ojos en la fase de auditoría. Luego de la 
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auditoría inicial, se llevó a cabo una sensibilización y 
capacitación de los residentes. Aplicando la misma 
metodología, pero con una pequeña modificación, 
y siguiendo las pautas estándar, (15) se realizó una 
nueva auditoría en 39 pacientes (78 ojos).
 
Después del estudio preliminar, se explicó a los 
pacientes sobre el procedimiento. Se realizó 
tonometría de aplanación en ambos ojos, según 
protocolo estándar. Como la tonometría de 
aplanación de Goldmann (GAT, por sus siglas en 
inglés) se considera el estándar de oro (16) para la 
medición de la PIO, una lámpara de hendidura con 
GAT montada (Carl Zeis AG, Meditec) conectada a un 
sistema de imagen fue el modo de medir la PIO, junto 
con un video grabando los ojos examinados. Como 
las grabaciones del procedimiento no revelaron la 
identidad de los pacientes de ninguna manera, no 
se les tomó el consentimiento por escrito, aunque 
estaba previsto con anterioridad.

El Protocolo Estándar fue el siguiente:

A cada paciente se le explicó detalladamente todo 
el procedimiento. Se le hizo sentarse frente a la 
lámpara de hendidura y se le instiló un agente 
anestésico (colirio de proparacaína al 0.5 %) en 
ambos ojos. La película lagrimal se tiñó con una 
tira estéril de fluoresceína al 1%. Un haz de luz 
azul cobalto, que se mantuvo ancho y brillante, se 
dirigió a la cabeza del prisma. Esto, visto a través 
del prisma de Goldmann, hizo que los anillos del 
biprisma parecieran verdes. El haz se mantuvo en el 
lado derecho al mirar el ojo derecho y viceversa. Se 
instruyó al paciente para que mantuviera los ojos 
bien abiertos y fijara constantemente la mirada al 
frente. El párpado superior se elevó suavemente 
con el pulgar para evitar cualquier presión sobre 
el globo. La cabeza del tonómetro se mantuvo 
perpendicular al ojo y se movió lentamente hacia 
adelante, hasta que el prisma tocó suavemente la 
superficie de la córnea. (Figura 1)

Se prestó especial atención al centrado de la 
punta en la superficie corneal. Los dos anillos 
semicirculares de fluoresceína que se ven en la 
córnea se ajustaron para tocar sus bordes internos, 

con la ayuda de un dial. El resultado final fue una 
figura en forma de “S” horizontal. (Figura 2)

Se registró la lectura del dial y se multiplicó por diez 
para obtener la PIO correcta. Se retiró la punta y se 
limpió suavemente con un hisopo de algodón lim-
pio y se repitió el mismo procedimiento en el otro 
ojo. Después del procedimiento, la punta se limpió 
con alcohol isopropílico para su desinfección. Se 
tuvo el cuidado adecuado de limpiar la punta antes 
del próximo uso para evitar daños en la córnea de-
bido al desinfectante. Se examinó la córnea antes 
del procedimiento para ver si había alguna abrasión 
corneal preexistente. Todos los casos con abrasio-
nes corneales fueron excluidos de nuestro estudio. 
Después de medir la presión intraocular, se exami-

Figura 1. Semicírculos azules, que indican la proximidad de la 
sonda del tonómetro de aplanación a la córnea, pero sin tocar la 

superficie de la córnea. Las flechas indican los semicírculos

Figura 2. La aparición de semicírculos verdes indica que la sonda 
ha tocado la superficie de la córnea. La córnea se ha teñido con 
colorante de fluoresceína al 1%. La figura final es una figura en 

forma de “S” invertida.
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nó de nuevo la córnea en busca de abrasiones pre-
sentes. Cada procedimiento fue grabado en video. 
Después de recolectar el número deseado de mues-
tras, el auditor principal realizó el análisis de cada 
video individual. La Tabla 1 muestra los criterios a 
auditar y los objetivos deseados para cada criterio. 

Cada Video fue Examinado Sistemáticamente de 
la siguiente manera:
• Si la sonda de aplanación estaba correctamente 

centrada antes del contacto con la córnea. Esto 
se puede ver observando dos miras semicircu-
lares azules cuando la sonda está muy cerca de 
la córnea (Figura 1) antes de tocar la córnea (en 
cuyo caso el color de los miras cambia a verde, 
(Figura 2) debido a la fluoresceína).

• ¿Hubo alguna necesidad de reajuste después 
del contacto con la córnea? Esto podría obser-
varse por las posiciones relativas y el tamaño de 
dos semicírculos, después de tocar la córnea.

•  En los casos en que fue necesario un reajuste, 
¿se retiró la sonda de la córnea antes de volver 
a ajustarla? Esto se pudo observar por la desa-
parición de las miras verdes antes del reajuste.

• Por último, ¿se notó alguna abrasión corneal, 
como un área positiva para la tinción de fluores-
ceína?

Los datos fueron ingresados y analizados utilizando 
Microsoft Excel. Los hallazgos de la auditoría se 
compartieron con los colegas del departamento 
y los residentes y se marcó la modificación en el 
proceso. Después de la adecuada sensibilización y 
capacitación de los residentes, se realizó una nueva 

auditoría en 39 personas (78 ojos), después de un 
período de tres meses.

Resultado

Como muestra la Tabla 2, el resultado de la audito-
ría clínica nos abrió los ojos. Encontramos que en 
aproximadamente el 60% de los casos, no se cum-
plió el primer estándar, es decir, la sonda de aplana-
ción no se acercaba a la córnea central. Se requirió 
el reajuste de la sonda en el 81% de los casos, frente 
a un estándar establecido del 0%. De ese 81% de 
los casos, en solo un caso se retiró la sonda antes 
del reajuste. Como consecuencia de esto, encontra-
mos que frente a un objetivo establecido de 0%, la 
incidencia de abrasión corneal fue del 29%. Hubo 
19 casos, en los que no hubo necesidad de reajuste. 
De los 19 casos en los que no hubo reajuste de la 
sonda, todavía hubo 3 casos (16%) en los que hubo 
alguna abrasión corneal. Esto mostró que puede 
haber otras causas de abrasiones corneales y no es-
taba relacionado con el procedimiento per se. Esto 
nos llevó a cambiar el objetivo de resultado de 0% 
a 10%. Después de la sensibilización de los residen-
tes, se realizó una nueva auditoría. El resultado de 
la nueva auditoría, que se realizó después de unos 
meses de la auditoría inicial, mostró una mejora sig-
nificativa en todos los estándares. El resultado de la 
abrasión corneal había disminuido del 29% al 13%.

Discusión

Dado que la medición de la presión intraocular es 
una parte integral del tratamiento del glaucoma, 

S.N Criterio Objetivo Excepción Fuente de Evidencia
1 La sonda de aplanación se coloca en el centro 

de la córnea, antes de tocar la córnea.
100% ––– Política Local

2 Es necesario reajustar la sonda de aplanación 
después del contacto con la córnea.

0% ––– Política Local 

3 En caso de requerimiento de reajuste, se retira 
la sonda de la córnea, antes de realizar el 
reajuste.

100% ––– Política Local

Los criterios se fijaron de acuerdo con las políticas estándar elaboradas por el
Investigador Principal y las Facultades.

Tabla 1. Criterios que deben auditarse y objetivos deseados para cada criterio.
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se debe tener sumo cuidado durante todo el 
procedimiento. Por lo tanto, se llevó a cabo una 
auditoría clínica, que nos informó que frente a 
un objetivo establecido de 0%, la incidencia de 
abrasión corneal fue del 29%, lo que indica que la 
técnica necesitaba alguna mejora. Como se ve en las 
lecturas de la Tabla 2, en la mayoría de los pacientes, 
la sonda no estaba centrada desde el comienzo del 
procedimiento. Además, en aquellos casos en los 
que se requería el reajuste de la sonda, la sonda 
no se retiró de la córnea. Esto definitivamente 
habría aumentado el riesgo de abrasión corneal, 
en casi todos los pacientes. En cuanto al resultado, 
modificamos los pasos para asegurar el centrado 
adecuado de la sonda antes del toque corneal.

Esto se hizo observando minuciosamente y ajustan-
do los semicírculos azules, (Figura 1) lo que indica 
que la sonda estaba muy cerca de la córnea, pero 
sin tocarla. Tan pronto como aparecieron los semi-
círculos verdes, fue una indicación de que la sonda 
había tocado la superficie de la córnea. (Figura 2) 
La nueva auditoría redujo significativamente el por-
centaje de abrasión corneal del 29 % al 13 %. Por lo 
tanto, era obvio que la abrasión corneal se habría 
evitado si la sonda se hubiera centrado correcta-
mente antes, evitando cualquier necesidad de rea-
juste. Si se requirió algún reajuste, la sonda debería 
haberse retirado antes del reajuste. Este método ha 

Primera Fase de Auditoría: Todos los casos sometidos a tonometría de Aplanación
(50 pacientes - 100 ojos).  Los objetivos deseados se mencionan entre paréntesis.

Estándar 1: 
La sonda de 
aplanación 

acercándose a la 
córnea después de 

colocarla en el centro.
(Objetivo 100%)

Estándar 2:
Necesidad de ajustar 
la sonda después del 

contacto con la córnea.
(Objetivo 0%)

Estándar 3:
Sonda extraída de la 

córnea antes de volver a 
ajustar.

(Objetivo 100%)

Resultado:
Abrasion Corneal 

presente.
(Objetivo 0%)

SÍ 40 81 1 (De 81 en SI en el
Estándar 2)

29

NO 60 19 80 (De 81 en SI en el
Estándar 2)

71

NA --- --- 19 (NO en el Estándar 2) ---
Total 100 100 100 100

Tabla 2. Resultados de la auditoría.

sido confirmado por Blumenthal y col. (17) en su en-
cuesta. Hubo 19 casos de este tipo en nuestro estu-
dio, en los que no hubo necesidad de reajuste. De 
estos 19 casos, todavía había 3 casos (16%) en los 
que había alguna abrasión corneal. Esto muestra 
que puede haber otros factores que pueden estar 
jugando algún papel, como la limpieza inadecuada 
de desinfectantes, ojos secos, técnica de tinción de-
fectuosa, etc. Por lo tanto, puede que no sea posible 
evitar por completo la abrasión corneal, a pesar de 
aplicar una técnica perfecta. Esto también ha sido 
correlacionado por Gupta y col. en su literatura so-
bre abrasiones corneales. (18) Por lo tanto, durante 
la re-auditoría se mantuvo una revisión del objeti-
vo establecido de 0% de abrasión corneal a una ci-
fra arbitrariamente razonable de 10%. (Tabla 3) La 
nueva auditoría ayudó a lograr un objetivo del 13%. 

Conclusión

La auditoría sugirió fuertemente la necesidad de 
mejorar la técnica. También necesitaba una peque-
ña aclaración. Por lo tanto, debe haber una estricta 
adherencia a las pautas para evitar la abrasión cor-
neal, siguiendo la tonometría de aplanamiento.

Importancia Clínica

Se realizó una auditoría clínica para evaluar cómo 
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Se realizó una nueva auditoría en 39 pacientes (78 ojos).
El resultado de la abrasión corneal tuvo una marcada disminución del 29% al 13%.

Estándar 1: 
La sonda de 
aplanación 

acercándose a la 
córnea después de 

colocarla en el centro.
(Objetivo 100%)

Estándar 2:
Necesidad de ajustar 
la sonda después del 

contacto con la córnea.
(Objetivo 0%)

Estándar 3:
Sonda extraída de la 

córnea antes de volver a 
ajustar.

(Objetivo 100%)

Resultado:
Abrasion Corneal 

presente.
(Objetivo 10%)

SI 82% 32% 56% (de 32% de SI en el 
Estándar 2)

13

NO 18% 68% 44% (de 32% de SI en el 
Estándar 2)

87

SI --- --- 68% (NO en el Estándar 2) ---
Total 100 100 100 100

Tabla 3. Resultado de la nueva auditoría que muestra mejoras significativas
en todos los estándares y resultados. 

la orientación y la supervisión de los residentes 
pueden ser fundamentales para mejorar la aten-
ción al paciente, su seguridad y bienestar. Como los 
residentes son los pivotes en cualquier OPD, capa-
citarlos bajo supervisión puede contribuir en gran 
medida a mejorar la calidad de la atención médica.
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