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RESUMEN 
 

 
Objetivo: Conocer  los cambios morfológicos de la macula por 

tomografía de coherencia óptica en pacientes operados de  cirugía extra 

capsular de catarata en el HN LNS PNP en el periodo comprendido de Julio 

2012 a marzo 2013.  

 

Métodos: Se realizaron medidas del espesor macular central o espesor 

foveal (EF), volumen macular total (VMT) y promedio del espesor macular 

(PEM) con tomógrafo SD cirrus 4000, en pacientes sometidos a cirugía extra 

capsular de catarata antes de la cirugía y en el segundo mes postquirúrgico. 

Los datos fueron analizados utilizando SPSS 20.0 software. 

 

Resultados: Se incluyeron 33 ojos de 33 pacientes, de los cuales 16 

fueron ojos derechos, 17 ojos izquierdos de 15 varones y 18 mujeres. Los 

valores medidos del EF, VMT y PEM de este grupo con Signal Strength por 

encima de 6, antes de la cirugía de catarata fueron 244.2 ± 16.5 µm, 9.4 ± 0.6 

mm³,  261.8 ± 17.9 µm. Al segundo mes de cirugía extra capsular de catarata 

fueron EF 263.3 ± 35.1 µm,  VMT 10.0 ± 0.8 mm³,  PEM  277.7 ± 21.9 µm. 

Encontramos diferencias estadísticamente significativas (P<0.001) en el 

espesor macular central, volumen macular y en el promedio del espesor 

macular. 

 

Conclusiones: Encontramos cambios morfológicos de la macula por 

tomografía de coherencia óptica en pacientes operados de  cirugía extra 

capsular de catarata. 

 

Palabras clave: OCT SD, cirugía extra capsular  de cataratas, espesor 

macular central, volumen macular total, promedio del espesor macular. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the morphological changes of the macula by 

optical coherence tomography in patients undergoing extra capsular cataract 

surgery in the National Hospital Louis N. Saenz-PNP in the period from July 

2012 to March 2013. 

Methods: Measurements were performed of the central macular 

thickness , the foveal thickness (VF), total macular volume (VMT) and average 

macular thickness (PEM) with an SD scanner Cirrus 4000, in patients 

undergoing extra-capsular cataract surgery before surgery, and in the second 

postoperative month. Data was analyzed using SPSS 20.0 software. 

Results: We included 33 eyes of 33 patients, of whom 16 were right 

eyed, 17 left eyed of 15 men and 18 women. The measured values of EF, VMT 

and PEM in this group with signal strength above 6 before cataract surgery 

were 244.2 ± 16.5 µm, 9.4 ± 0.6 mm³, 261.8 ± 17.9 µm. The second month after 

extra-capsular cataract surgery they were 263.3 ± 35.1 µm VF, VMT 10.0 ± 0.8 

mm³, 277.7 ± 21.9 µm PEM. We found statistically significant differences (P 

<0.001) in the central macular thickness, macular volume and average macular 

thickness. 

 

Conclusions: We found morphological changes of the macula by optical 

coherence tomography in patients undergoing extra-capsular cataract surgery. 

 

            Keywords: SD OCT, extra-capsular cataract surgery, central macular 

thickness, total macular volume, average macular thickness 

 

 

 



“Cambios Morfológicos de la Macula por Tomografía de Coherencia Óptica en pacientes Operados de Cirugía Extracapsular de Catarata en el 
Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional –Luis N. Sáenz-PNP, en el periodo de Julio 2012 a Marzo 2013” 

7 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) es una técnica diagnóstica no 

invasiva que proporciona imágenes en profundidad de los tejidos con una 

resolución de  2-10 µm. Esta técnica fue introducida en 1991 por Fujimoto (1). 

El OCT usa como fuente de luz un diodo súper luminiscente. Se basa en los 

principios de la interferometría de baja coherencia (2). La luz de diodo de baja 

coherencia es dirigida hacia un espejo parcialmente reflectante, a través del 

cual se generan dos haces, el de medida y el de referencia. El haz de medida 

es dirigido directamente hacia el ojo. Así se genera una franja de interferencia 

que se forma por la combinación del reflejo de la luz del espejo de referencia y 

del que viene de la muestra (3).  

Desde el 2004, se dispone en el mercado de diversos dispositivos de OCT 

de dominio espectral (SD-OCT) o Fourier-Domain OCT, que suponen un 

avance respecto a OCT previas de dominio temporal (TD-OCT), ya que 

permiten adquirir imágenes de forma más rápida y con mayor resolución axial 

(4). Aunque los diferentes dispositivos de SD están basados en la misma 

tecnología, cada uno de ellos posee características adicionales distintivas (5). 

La TCO de dominio espectral proporciona imágenes de la anatomía de la retina 

y del nervio óptico, que representan una biopsia óptica comparable a un corte 

histológico de alta precisión (6). En el Hospital Nacional Luis N. Sáenz PNP, 

contamos con un tomógrafo el HD-OCT modelo 4000 (CIRRUS HD-OCT O 

CIRRUS) de la casa Carl Zeiss, herramienta muy importante de diagnóstico, 

significado pronóstico y evolutivo para un gran número de enfermedades 

vitreorretinianas, de esta manera se realiza el presente estudio con la finalidad 

de identificar cambios morfológicos por tomografía a nivel macular post cirugía 

extra capsular de catarata. 

En nuestro medio no existen estudios sobre los cambios morfológicos de la 

macula por OCT post cirugía extra capsular de catarata, La importancia de este 

trabajo radica en poder identificar de forma precoz cambios  maculares que 

puedan alterar la agudeza visual del paciente, así iniciar terapia profiláctica 
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para conservar una buena visión postquirúrgica  y disminuir el riesgo de 

desarrollar complicaciones permanentes. 
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2. PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: FORMULACIÓN 

PROBLEMA GENERAL: 

¿Cuáles son los cambios morfológicos de la mácula por Tomografía de coherencia 

Óptica en pacientes operados de cirugía extracapsular de catarata en el Hospital 

Nacional Luis N. Sáenz PNP, en el periodo de Julio 2012 a Marzo 2013? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

¿Existe variación del espesor macular central en los pacientes operados de  cirugía 

extra capsular de catarata? 

 

¿Existe variación en el volumen macular en los pacientes operados de  cirugía extra 

capsular de catarata? 

 

¿Existe variación en el promedio del espesor macular en los pacientes operados de  

cirugía extra capsular de catarata? 
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2.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Conociendo la problemática planteada, a continuación mencionaremos las referencias 

de artículos científicos nacionales e internacionales, los cuales nos amplían el 

panorama acerca de los cambios morfológicos de la Mácula en pacientes con cirugía 

Extracapsular: 

Antecedentes Internacionales: 

Bélair ML, y col. (7), en un estudio de cohorte prospectivo, comparativo de la 

incidencia de edema macular cistoide después de la cirugía de catarata en 41 ojos con 

uveítis y 52 sin uveítis mediante tomografía de coherencia óptica, concluye que los 

ojos con uveítis bien controlada pueden obtener resultados similares que los ojos 

control después de la cirugía de catarata (hasta 3 meses). El uso de los 

corticosteroides orales peri operatorio y control de la uveítis durante más de 3 meses 

antes de la cirugía parecen disminuir el riesgo de EMC postoperatorio en los ojos con 

antecedente de uveítis. 

Tsilimbaris M, y col. (8), en un estudio prospectivo de alteraciones de espesor 

foveal después de la cirugía de cataratas por tomografía de coherencia óptica, en 202 

ojos divididos en cuatro grupos; sin antecedentes clínicos, con glaucoma, con 

membrana epiretinal y con diabetes; concluye que los valores del espesor foveal 

aumentaron significativamente en el primer y tercer mes después de la cirugía de 

cataratas en todos los grupos estudiados. A los 6 meses, los valores del espesor 

foveal retornaron a niveles preoperatorios en los grupos de glaucoma y en pacientes 

sin  antecedentes de patología ocular, mientras que permanecieron significativamente 

mayores en los diabéticos y en los pacientes con membrana epiretinal. A pesar de 

estas alteraciones maculares, la AV mejor corregida mejoró significativamente 

después de la cirugía de catarata en todos los grupos de seguimiento postoperatorio. 

Cagini C, y col. (9), en un estudio prospectivo de espesor macular, en 62 ojos,  

medido por tomografía de coherencia óptica en una población sana antes y después 

de la cirugía de facoemulsificación de catarata sin complicaciones, concluye que el 

inicio del edema macular cistoide (EMC) clínicamente significativo es raro después de 

la cirugía de catarata por facoemulsificación sin complicaciones, pero con respecto a 

los valores preoperatorios observaron un aumento asintomático en espesor y volumen 

macular a las 12 semanas. La posible aparición de alteraciones maculares después de 

la cirugía de catarata sin complicaciones debe tenerse en cuenta como una potencial 
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complicación posterior, ya que podría conducir a una pérdida permanente de la 

agudeza visual. 

Omar Díaz Arancibia y col. (10) En un estudio descriptivo, prospectivo, sobre 

edema quístico macular diagnosticado por tomografía de coherencia óptica en 108 

ojos de 94 pacientes operados de catarata, a los que se les realizó un examen con 

el Stratus OCT, concluyen que el 20.3% de los pacientes presentó edema quístico 

macular, de los cuales el 59.1% no manifestaron sintomatología alguna. Existió mayor 

probabilidad de desarrollar edema quístico macular cuando ocurrieron complicaciones 

durante la cirugía. Se observó por biomicroscopía del polo posterior, quistes 

intrarretiniales perifoveolares en el 81.8% de los operados, y una relación 

inversamente proporcional entre el grosor macular y la agudeza visual alcanzada. 

Pareja E. y col. 2009 (11) incluye 114 ojos de 114 pacientes. Los valores 

medios de TMV (volumen macular total), FOVOL (Volumen Foveal) y FOV (espesor 

foveal) en el subgrupo con Signal Strength por encima de 6, antes de la cirugía de 

catarata fueron 6,59 DS 0,67 mm³; 0,16 DS 0,02 mm³ y 204,97 DS 29,79 µm. Un mes 

después de la cirugía de cataratas las mediciones fueron: TMV: 6,93 de 0,56 mm³; 

FOVOL: 0,17 DS 0,06 mm³ y FOV: 218,07 DS 87,60 µm. se encontró diferencias 

estadísticamente significativas (p<0.05) en el volumen macular total, no así en el 

espesor o volumen foveal. El grupo de pacientes menores de 74 años mostraron un 

mayor incremento en TMV. Los pacientes con hipertensión arterial no mostraron un 

mayor incremento en TMV ni FOV que aquellos sin hipertensión arterial. Al final se 

concluyó que se encontró edema macular sub-morfológico un mes después de la 

cirugía no complicada de cataratas, siendo la edad un factor de riesgo para desarrollar 

un mayor incremento en TMV. Por otro lado la hipertensión arterial no parece ser un 

factor de riesgo para que se produzcan dichos cambios. 

Perente I. y col 2007 (12) evalúa el efecto de la  cirugía de facoemulsificación no 

complicada sobre la macula,  mediante tomografía de coherencia óptica donde 

observa que el espesor foveal central preoperatoria fue 202,4 + / - 25,9 µm, después 

de la operación 200.4 + / - 26.1 µm a 1 día (p=0,29), 208.4 +/ - 27.6 µm en la primera 

semana (p = 0,29), 226.2 + / - 54,9 µm en el primer mes, 215.2+/-24.0 µm a los 3 

meses, 213.5 + / - 29.4 µm en sexto mes (p <0,001). Los espesores de macula 

perifoveal en los cuadrantes superior, inferior, temporal y nasal fueron 264,9 + / - 28,8 

µm, 266,1 + / - 29,5 µm, 255,0 + / - 31,3 µm, 260,3 + / - 34,0 µm, respectivamente, 

antes de la operación; 287,9 + / - 28,4 µm, 288,0 + / - 26,3 µm, 286,8 + / - 33,1 µm, 
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272,0 + / - 32,4 µm, respectivamente, en el primer mes postoperatorio (p <0,001). El 

cambio en el espesor foveal central, el grosor medio de la retina perifoveal y los 

análisis volumétricos fue insignificante en el primer día postoperatorio (p>0,05), y 

significativa en la primera semana, primer, tercer y sexto mes (p<0,05 para todas las 

mediciones). 

Antecedentes Nacionales: 

La Rosa C. y col 2005 (13)  evaluaron los cambios en el espesor macular luego 

de la facoemulsificacion medido por tomógrafo óptico de coherencia (OCT), el 

promedio del espesor macular previo fue 204.64 micras DS 25.63 y el promedio del 

espesor macular luego de la facoemulsificacion fue 214.67 micras DS 24.89, no 

encontraron cambios estadísticamente significativos en el espesor macular luego de la 

cirugía de catarata por facoemulsificacion. 
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MARCO TEÓRICO 

Tomografía de coherencia óptica 

La Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) es una técnica diagnóstica no invasiva 

que proporciona imágenes en profundidad de los tejidos y que es usada ampliamente 

en oftalmología para diagnóstico y seguimiento de patologías de mácula y nervio 

óptico (14). 

Historia 

La primera imagen retiniana con OCT se realizó en 1989 en el laboratorio de James G. 

Fujimoto, y David Huang. El montaje del primer prototipo oftálmico se realizó en el 

New England Eye Center, Tufts University Medicine School in Boston, Massachusetts, 

y las primeras imágenes in vivo capturadas fueron a partir de 1994. En ese mismo 

año, la tecnología fue patentada y transferida a Carl Zeiss Meditec, Inc. Dublín, 

California (15). 

La primera OCT disponible en el mercado, se denominó OCT1, comercializada a partir 

de 1996, luego OCT2 en el año 2000 y OCT3 (OCT de Dominio de Tiempo TD-OCT) 

comercializada en el 2002. Este último permite escanear cuatro veces más rápido que 

OCT2 y proporcionar imágenes con una resolución teórica de hasta 7 µm. En el 2006, 

surge OCT de Dominio espectral o Dominio de Fourier (cirrus HD-OCT), con 

considerables mejoras de rapidez en la adquisición de la imagen y con alta resolución 

(16). 

 

CIRRUS HD-OCT (ZEISS) 

La casa Carl Zeiss produce y distribuye el Stratus, un tomógrafo de coherencia óptica, 

una generación previa al equipo utilizado en este estudio, el Cirrus™ HD-OCT, el cual 

es un instrumento que incorpora aspectos del Stratus pero con una resolución axial 

mejorada y una mayor velocidad de escaneo (50 veces más rápido o superior) que 

permiten explorar un área mayor de retina.  

El diámetro pupilar mínimo necesario es de 2mm pero el óptimo es a partir de 3mm. La 

visión del campo es de 36º x 30º. El rango de ajuste de foco es de -20D a +20D 

(anexo 1). Toda la información obtenida se almacena en la computadora y luego se 

puede analizar de distintas formas para obtener mapas cuantitativos (espesores) y 
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cualitativos de las distintas capas de la retina y del disco óptico. Los cubos de datos 

obtenidos se pueden ver en tres planos o en tres dimensiones (17).  

 

Actualmente la Tomografía de coherencia óptica es fundamental en el diagnóstico y 

manejo de: 

 

1. Enfermedades de la retina principalmente de la mácula como la degeneración 

macular relacionada con la edad, el edema macular de distintas etiologías, 

agujeros maculares y membranas epiretinales. Siendo un estudio objetivo es 

de gran utilidad para el diagnóstico precoz  de dichas alteraciones, lo que 

motivo la realización del presente estudio en nuestro hospital. 

El tomógrafo Cirrus™ HD-OCT 4000 con el que se realiza el presente estudio, 

adquiere datos recogiendo 200 A-scans de 200 B-scan lineales que están 

distribuidos en un cuadro de 6 mm del centro de la fóvea. Utiliza como fuente 

de luz un diodo superluminiscente con una longitud de onda de 840 nm, con 

una velocidad de escaneo de 27.000 cortes axiales por segundo. La longitud 

axial y horizontal de resolución es de 5 y 15 micras, respectivamente. Los 

patrones de escaneo que realiza son el Macular Cube 200 x 200 (200 líneas 

horizontales que constan de 200 cortes axiales), Macular Cube 512 x 128 (128 

líneas horizontales que constan de 512 cortes axiales) y el 5 Líneas de Rastre 

4096 cortes axiales por B-scan (18) (Anexo 2).  

2. Enfermedades del nervio óptico principalmente Glaucoma y neuropatías 

inflamatorias y compresivas entre otras. 

El cirrus HD OCT 4000 nos proporciona un análisis de la capa de fibras 

nerviosas (CFN) de alta precisión, por evento, comparado con una base de 

datos normativa según la edad del paciente, fundamental para el diagnóstico 

temprano. Este equipo de OCT nos brinda la posibilidad de hacer un análisis 

cuantificado de la tendencia de cambio en el tiempo de la CFN (Guided 

Progresión Análisis-GPA), lo que nos ayudará a determinar si la enfermedad se 

ha estabilizado o ha progresado con el tratamiento (19) (Anexo 3, 4). 

 

3. Una utilidad adicional de estos equipos es la obtención de imágenes de 

segmentos de la cámara anterior del ojo, como el ángulo iridocorneal y 

medidas de no contacto muy precisas del espesor corneal central. 
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Conceptos fundamentales. 

 

A-scan: Se representa de forma unidimensional, en forma de pico según dos ejes (x, 

y), siendo el eje “x” la presentación del tiempo y el eje “y” la amplitud, en OCT se 

relaciona A-scan con la medida axial o longitudinal. La obtención de múltiples A scan 

conforma un B-scan. 

 

B-scan: Se representa de forma bidimensional, en OCT se relaciona con un corte de 

barrido o sección óptica transversal. La obtención de múltiples B-scan en paralelo 

genera un cubo tridimensional que contiene toda la información del tejido que se 

analiza. 

 

Coherencia de la luz: Esta se define como la capacidad de que dos ondas luminosas 

interfieran en el tiempo entre sí. Este principio basado en el interferómetro de 

Michelson utilizado en OCT, en que solo podremos notar interferencias cuando la 

diferencia de la longitud entre los dos caminos sea menor que la mitad de la longitud 

de coherencia 

 

Interferometría de baja coherencia: A diferencia de la interferometría convencional 

que utiliza una longitud de coherencia larga (interferometría láser) y la interferencia de 

la luz que ocurre sobre distancias medida en metros, en OCT la interferencia se acorta 

a una distancia en micras, gracias al uso de fuentes de luz de banda ancha (es decir, 

que pueden emitir sobre una amplia gama de frecuencias). La luz de una amplia 

banda se puede generar usando diodos superluminicentes (LED brillantes) o láseres 

con pulsos  extremadamente cortos (Femtosegundo) 

 

Resoluciones: Se define como la mínima distancia que existe entre dos puntos 

próximos, pero que podemos identificarlos como diferentes: 

 

a) Resolución axial: Este límite de resolución viene dado por la longitud de 

coherencia. Para que dos haces de luz coherentes puedan interferir deben 

proceder de dos puntos situados a la mitad de la distancia de coherencia del haz. 

Este constituye el límite de resolución axial del OCT. 
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b) Resolución transversal: Este depende de la anchura del haz incidente, 

limitado por la calidad de los medios ópticos oculares. 

 

Artefactos: Son la discrepancia existente entre los límites detectados 

automáticamente por el instrumento como retina anterior y posterior, y los límites 

detectados por el examinador. Estos artefactos pueden aumentar o reducir los 

resultados cuantitativos de la medida clínica. Algunos Artefactos en la exploración de 

retina con OCT son: 

 

- Mala adquisición de la imagen 

- Error en la identificación de la retina interna y externa 

- Imagen degradada de barrido 

- Barridos descentrados 

- Movimientos oculares/parpadeo 

- Errores inducidos por opacidades vítreas 

- Artefactos vasculares 

- Desalineamientos. 

 

Reflectividad de las estructuras retinianas: Las estructuras retinianas son 

representadas con una escala de color en la pantalla en función de la capacidad de 

reflectividad de cada una. En OCT la reflectividad de un tejido es el resultado de la 

combinación de la reflectividad del mismo y de las propiedades ópticas de los tejidos 

más superficiales. 

En la escala cromática, los colores cálidos indican una alta reflectividad, en 

tanto, los colores fríos representan una baja reflectividad: 

a) Alta reflectividad: Se representa mediante los colores blanco y rojo, indicando 

que los tejidos presentan una gran reflexión, bloqueando la transmisión de la luz. 

Entre ellos se encuentran el epitelio pigmentario de retina (EPR), capa corio-

capilar, capa de fibras nerviosas y la presencia de ciertas alteraciones como 

sangre, exudados lipídicos, zona fibrosada. 

b) Media reflectividad: Se representa mediante los colores verde y amarillo, 

correspondientes con las capas retinianas que van desde la membrana limitante 

interna (MLI) a la plexiforme externa. 

c) Baja reflectividad: Se representa mediante los colores negro y azul, indicativo 

que el tejido posee muy poca reflexión de la luz. Entre ellos se encuentran la capa 
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de los fotorreceptores y ciertas alteraciones como edema, cavidades quísticas de 

contenido seroso, vítreo, entre otras. 

 

Base física: Este principio físico es análogo al ultrasonido, se produce por la emisión 

de pulsos cortos de luz hacia un espejo en el que se reflectan parcialmente en dos 

direcciones: por un lado se dirigen hacia el ojo y por otro hacia un espejo de 

referencia. La luz que llega al ojo se refleja en las capas de la retina y vuelve hacia el 

detector (foto detector en el TD OCT y un espectrómetro en el SD OCT), donde la 

compara con la luz reflejada por el espejo de referencia.  

 

Los aparatos de dominio espectral o Fourier (SD OCT),  tienen la ventaja de poder 

medir ecos luminosos con diferentes retardos de modo simultáneo y sin necesidad de 

mover un brazo de referencia mecánico acoplado al interferómetro. El espectrómetro, 

que usa está compuesto por una red de transmisión y lente de focalización aire-

espacio, donde la información es analizada por patrones de interferencias. 

Posteriormente, la información del espectrómetro es sometida a una transformada de 

Fourier (por ello su nombre de Dominio de Fourier) para crear la imagen. Gracias a la 

ultra rapidez de adquisición de datos de alta resolución, es posible capturar señales 

débiles y analizar áreas más extensas de retina. La visualización de datos en SD-OCT 

pasa de ser de 2D a 3D, y entrega la opción de crear una imagen de video. 

 

Retina. 

La mácula es la estructura responsable de la máxima agudeza visual. Ocupa un área 

de 5,5 mm comprendida entre las arcadas vasculares temporales. La fóvea una 

depresión cóncava con una mayor concentración de conos y una ausencia de 

bastones, ocupa los 1.5 mm centrales. En el centro de la fóvea se encuentra un área 

de 0.35 mm; la foveola, con un grosor central de 150-200 micras, y donde no existe 

capa nuclear interna ni capa de células ganglionares. Dentro de la fóvea hay una 

región desprovista de vasos retinianos denominada zona avascular foveal (ZAF). 

Las capas de la retina se pueden ver fácilmente en preparaciones histológicas 

transversales, y en la actualidad gracias a los cortes tomográficos podemos obtener 

imágenes maculares muy similares a los cortes histológicos. 
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Histología de retina (20) 

 

-Limitante interna: Límite entre capa de fibras y el cuerpo vítreo. 

-Capa de fibras nerviosas: Axones de las células ganglionares. 

-Células ganglionares: Núcleos de células ganglionares. 

-Plexiforme interna: Sinapsis entre células ganglionares y bipolares. 

-Nuclear interna: Núcleos de células bipolares. 

-Plexiforme externa: Sinapsis entre células bipolares y fotorreceptores. 

-Nuclear externa: Núcleos de conos y bastones. 

-Limitante externa: Límite entre núcleos y cuerpo de conos y bastones. 

-Conos y bastones: Cuerpo de conos y bastones. 

-Epitelio pigmentario: Células del epitelio pigmentario. 

 

La retina cerebral se extiende desde la limitante interna hasta la capa nuclear interna. 

Ésta es la parte de la retina que contiene los vasos, en dos plexos, uno superficial y 

otro profundo. La visualización o no de estos capilares nos servirá como primer punto 

de referencia para ubicar en profundidad una hemorragia, un exudado o un tejido neo 

formado. 

 

Los capilares de la retina son de tipo continuo, no tienen fenestraciones en su pared y 

presentan membrana basal y endotelio continuo. El endotelio tiene de 0,2 a 0,3 µm de 

espesor. Todos estos elementos hacen que, en estado normal, las paredes capilares 

sean impermeables. Este hecho resulta de gran importancia, ya que en un gran 

número de afecciones las paredes vasculares se alteran, volviéndose permeables y 

provocando edema retiniano. La retina neuro-epitelial es avascular, y comprende 

desde la capa plexiforme externa hasta el epitelio pigmentario. 

 

La capa plexiforme externa es uno de los sitios donde pueden acumularse fluidos. 

Éstos lo hacen en espacios quísticos, formando el edema cistoideo de la retina. 

También suelen acumularse en la capa plexiforme externa exudados profundos 

lipídicos y hemorragias. 

Cuando los fluidos se acumulan en las capas más internas, lo hacen en el tejido 

intersticial, formando el edema no cistoideo de la retina (21). 
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2.3 HIPOTESIS 

Hipótesis Nula (H0):  

“No existen cambios morfológicos maculares determinados por tomografía de 

coherencia óptica,  post cirugía extra capsular de catarata en el HN LNS PNP en 

el periodo comprendido de Julio 2012 a marzo 2013”. 

 

Hipótesis Alternativa (H1):  

“Existen cambios morfológicos maculares determinados por tomografía de 

coherencia óptica, post cirugía extra capsular de catarata en el HN LNS PNP en el 

periodo comprendido de Julio 2012 a marzo 2013”. 

 

2.4 OBJETIVOS 

2.4.1 Objetivo General:  

- Conocer los cambios morfológicos de la macula por tomografía de coherencia 

óptica en pacientes post operados de cirugía extracapsular de catarata en el 

HN LNS PNP en el periodo comprendido de Julio 2012 a marzo 2013. 

 

2.4.2 Objetivos Específicos: 

- Identificar la variación del espesor macular central en los pacientes operados 

de cirugía extra capsular de catarata. 

 

- Determinar la variación en el volumen macular en los pacientes operados de 

cirugía extra capsular de catarata. 

 

- Analizar la variación en el promedio del espesor macular en los pacientes 

operados de cirugía extra capsular de catarata. 
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3. MATERIAL Y METODOS 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo es observacional  

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El diseño del estudio es descriptivo, longitudinal, Retrospectivo 

 

3.3 UNIVERSO Y POBLACIÓN A ESTUDIAR 

Pacientes que acudieron al servicio de oftalmología y fueron operados de catarata con 

la técnica extra capsular, que cuenten con OCT de mácula pre-quirúrgica y OCT de 

control en el segundo mes post quirúrgico, atendidos en el Hospital Nacional Luis N. 

Sáenz PNP durante el periodo de Julio del 2012 a Marzo del 2013. 

 

3.4 MUESTRA DE ESTUDIO O TAMAÑO MUESTRAL 

Pacientes operados de catarata por los investigadores, se recluto información 

de historias clínicas y resultado de OCT de los pacientes operados en el 

periodo establecido, que cumplan con los criterios de inclusión. 

 

3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Todos los pacientes que fueron sometidos por los investigadores a cirugía extra 

capsular de catarata con implante de lente intraocular.  

- Pacientes Operados de catarata extra capsular, que cuenten con OCT pre 

quirúrgico y OCT de control en el segundo mes post quirúrgico.  

- Pacientes con catarata, cuya opacidad de cristalino no impida la toma de una 

Tomografía Óptica Coherente macular previa a la cirugía. 

- Pacientes con diagnóstico de catarata y antecedente de diabetes mellitus y/o 

hipertensión arterial, que no presenten signos de retinopatía previa a la cirugía. 

- Cataratas traumáticas. 
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3.6 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Pacientes con complicaciones postoperatorias tales como endoftalmitis, 

síndrome toxico del segmento anterior. 

- Ruptura de capsula posterior intra- quirúrgica. 

- Pacientes con antecedente de edema macular previo a la cirugía de catarata. 

- Paciente con antecedente de corioretinopatía central serosa. 

- Historia de cirugía ocular previa. 

- Pacientes con retinopatía diabética y/o hipertensiva. 

- Pacientes con tratamiento farmacológico ocular en los últimos tres meses. 

- Imágenes tomográficas con la presencia de artefactos. 

 

3.7 DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

LISTADO DE VARIABLES: 

Características Generales: 

- Edad 

- Ojo operado 

- Antecedentes Oftalmológicos: Glaucoma, Uveítis. 

- Antecedentes Patológicos: HTA, DM. 

Características Oculares 

- Agudeza Visual 

- Espesor Macular. 

- Volumen Macular 

- Promedio del espesor 
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3.8 TAREAS ESPECÍFICAS PARA EL LOGRO DE RESULTADOS; RECOLECCIÓN 
DE DATOS U OTROS  

Técnica y Método del Trabajo. 

Se aplicara una ficha de recolección de datos (Anexo 1), la que consta de las 

siguientes partes:  

1. Datos generales.  

2. Agudeza visual previa a la cirugía 

3. Espesor macular central, volumen macular y promedio del espesor macular medido 

por OCT previo a la cirugía 

4. Agudeza visual, Espesor macular central, volumen macular y promedio del espesor 

macular medidos durante el segundo mes post quirúrgico.  

 

El espesor macular es un dato muy importante en este estudio, el cual será medido a 

través de un Tomógrafo Cirrus HD OCT modelo 4000 Carl Zeiss meditec, el cual 

permite examinar la parte posterior y anterior del ojo con una escala espacial 

extremadamente fina, sin necesidad de realizar una biopsia quirúrgica ni de entrar en 

contacto con el ojo. El Cirrus HD OCT emplea una tecnología de imagen avanzada de 

tomografía óptica de coherencia con dominio de espectro y adquiere datos de OCT 

cerca de 27000 scan A por segundo, con una resolución axial de 5 micras, adquiere 

cubos de datos en tres dimensiones. 

 

Considerando: 

1. Espesor macular normal, medido por SD OCT: 199 a 297 micras, dentro de los 

6 mm de diámetro alrededor de la fóvea. 

2. Espesor macular aumentado, medido por SD OCT: Mayor a 297micras dentro 

de los 6mm alrededor de la fóvea 

 

3.9 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

Terminada la recolección de datos, se realizó el procesamiento de los mismos con la 

ayuda del paquete estadístico SPSS, para el análisis estadístico se utilizarán medidas 

estadísticas descriptivas, incluyendo porcentajes, proporciones, tasas, promedios, 

media aritmética y desviación estándar, respondiendo cada uno de los Objetivos 

planteados.  

Consideraciones éticas: Los datos recolectados serán confidenciales, se solicitara la 

autorización previa de la oficina de investigación, capacitación y docencia del Hospital 
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Nacional “Luis N. Sáenz” de la Policía Nacional del Perú, para la revisión de las 

historias clínicas de los pacientes que fueron sometidos a cirugía extra capsular de 

catarata por los investigadores en el periodo descrito. 
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4. RESULTADOS 

Con la finalidad de determinar los cambios morfológicos de la macula en pacientes 

operados de Cirugía Extracapsular de Catarata por tomografía de coherencia óptica en 

aquellos pacientes atendidos en el servicio de oftalmología del Hospital nacional Luis 

N. Sáenz PNP durante el periodo de Julio 2012 a Marzo del 2013 se tomó una 

muestra de 33 pacientes, de los cuales se describirán en primer lugar las 

características sociodemográficas y después los datos morfológicos de la macula. 

 

Tabla N°1: Características Generales de los pacientes operados por Cirugía Extracapsular de 
Catarata en el Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional – Luis N. Sáenz-PNP, en el periodo 

de Julio 2012 a Marzo 2013 

Características generales. 
Promedio ± DS 

(Mín. - Máx.) 

Edad. 
72.1 ± 9.3 (50 - 91) 

N % 

< 60 años 4 12.1% 

>= 60- 80 años 24 72.7% 

> 80 años 5 15.2% 

Sexo. 

Masculino 15 45.5% 

Femenino 18 54.5% 

Ojo operado. 

Derecho 16 48.5% 

Izquierdo 17 51.5% 

Total 33 100.0% 

 

El perfil sociodemográfico de las 33 pacientes que participaron en el estudio fueron de 

edad promedio 72.1 años (72.1 ± 9.3 años), el rango de edad que predominó en la 

población de estudio se encontró entre >=60-80 años (72.7%) y >80 años (15.2%), 

siendo la mayoría de sexo femenino (54.5%) seguido del sexo masculino (45.5%). (Ver 

Gráfico N°1) 
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Gráfico N°1: Sexo de los pacientes operados por Cirugía Extracapsular de Catarata. 

 

 

El 51.5% tuvo una operación del ojo izquierdo y el 48.5% del ojo derecho. (Ver Tabla 

N°1 y Grafico N°2). 

 

Gráfico N°2: Ojo Operado de los pacientes operados por Cirugía Extracapsular de Catarata. 
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Tabla N°2: Antecedentes patológicos de los pacientes operados por Cirugía Extracapsular de 
Catarata en el Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional – Luis N. Sáenz-PNP, en el periodo 

de Julio 2012 a Marzo 2013 

Antecedentes patológicos. N % 

Diabetes Mellitus. 

Si 9 27.3% 

No 24 72.7% 

Hipertensión arterial. 

Si 15 45.5% 

No 18 54.5% 

Total 33 100.0% 

 

Al respecto de los antecedentes patológicos: El 27.3% refirió tener como antecedente 

“Diabetes Mellitus” y el 45.5% Hipertensión arterial. (Ver Tabla N°2 y Grafico N°3) 

 

Gráfico N°3: Hipertensión arterial de los pacientes operados por Cirugía Extracapsular de 
Catarata. 
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Tabla N°3: Agudeza Visual evaluada con cartilla de snellen en pacientes operados por Cirugía 
Extracapsular de Catarata en el Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional – Luis N. Sáenz-

PNP, en el periodo de Julio 2012 a Marzo 2013 

 Agudeza visual corregida  
Pre-quirúrgica. Post-quirúrgica. 

p(*) 
Promedio ± DS (Mín. - Máx.) Promedio ± DS (Mín. - Máx.) 

Agudeza visual corregida. 0.1 ± 0.07 (0.01 - 0.20) 0.6 ± 0.1 (0.3 - 0.8) <0.001 

 

La agudeza visual promedio antes de la cirugía evaluada con cartilla de snellen (0.1 ± 0.07, 

0.1= 20/200) es menor a la agudeza visual promedio después de la cirugía (0.6 ± 0.1, 

0.6=20/30), es decir, la agudeza visual mejoro considerablemente luego de la cirugía 

extracapsular de catarata (p<0.001). En el gráfico N°4, no se muestra una tendencia 

lineal y tampoco una tendencia no lineal. 

 

Grafico N°4 
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Tabla N°4: Espesor Macular Central por Tomografía de coherencia óptica en pacientes operados 
por Cirugía Extracapsular de Catarata en el Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional – Luis 

N. Sáenz-PNP, en el periodo de Julio 2012 a Marzo 2013 

Espesor Macular Central 
Pre-quirúrgica. Post-quirúrgica. 

p(*) 
Promedio ± DS (Mín. - Máx.) Promedio ± DS (Mín. - Máx.) 

Espesor macular Central 244.2 ± 16.5 (217 - 281) 263.3 ± 35.1 (218 - 317) <0.001 

 

Con respecto al espesor macular central promedio pre-quirúrgico medido por 

Tomografía de coherencia óptica (244.2 ± 16.5 µm) es menor al espesor macular 

promedio post-quirúrgico (263.3 ± 35.1 µm), por lo tanto el espesor macular central 

incrementó luego de la cirugía extracapsular de catarata (p<0.001). Adicionalmente 

mostramos el comportamiento del espesor macular pre quirúrgico y post quirúrgico 

donde los valores son próximos a una tendencia lineal. (Ver Gráfico N°5) 

Grafico N°5 
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Tabla N°5: Volumen Macular de la macula por Tomografía de coherencia óptica en pacientes 
operados por Cirugía Extracapsular de Catarata en el Servicio de Oftalmología del Hospital 

Nacional – Luis N. Sáenz-PNP, en el periodo de Julio 2012 a Marzo 2013 

 Volumen Macular  
Pre-quirúrgica. Post-quirúrgica. 

p(*) 
Promedio ± DS (Mín. - Máx.) Promedio ± DS (Mín. - Máx.) 

Volumen macular (mm³) 
 

9.4 ± 0.6 (7.2 - 10.6) 10.0 ± 0.8 (8 - 12.1) < 0.001 

 

El volumen macular antes de la cirugía medida por Tomografía de coherencia óptica 
(9.4 ± 0.6 mm³) es menor al volumen macular después de la cirugía (10.0 ± 0.8 mm³), 
es decir, el volumen de la macula se incrementó luego de la cirugía extracapsular de 
catarata (p<0.001). A continuación se muestra el comportamiento del volumen macular 
antes de la cirugía y después de la cirugía donde los valores son próximos a una 
tendencia lineal. (Ver Gráfico N°6) 

Grafico N°6 
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Tabla N°6: Promedio del Espesor de la macula por Tomografía de coherencia óptica en pacientes 
operados por Cirugía Extracapsular de Catarata en el Servicio de Oftalmología del Hospital 

Nacional – Luis N. Sáenz-PNP, en el periodo de Julio 2012 a Marzo 2013 

Espesor Macular 
Pre-quirúrgica. Post-quirúrgica. 

p(*) 
Promedio ± DS (Mín. - Máx.) Promedio ± DS (Mín. - Máx.) 

Promedio del espesor  
macular (µm). 

261.8 ± 17.9 (201 - 297) 277.7 ± 21.9 (221 - 335) < 0.001 

 

El promedio del espesor de la macula antes de la cirugía medida por Tomografía de 

coherencia óptica fue 261.8 ± 17.9 µm, menor al promedio del espesor de la macula 

después de la cirugía 277.7 ± 21.9 µm. El promedio del espesor de la macula aumentó 

luego de la cirugía extracapsular de catarata (p<0.001). Adicionalmente mostramos el 

comportamiento del promedio del espesor macular pre quirúrgico y post quirúrgico 

donde los valores se aproximan a una tendencia lineal. (Ver Gráfico N°7). 

Grafico N°7 
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5. DISCUCION DE RESULTADOS HALLADOS. 

 

En el presente estudio retrospectivo, observacional, para  Analizar cambios 

en la morfología macular tras cirugía extra capsular de catarata no complicada. 

Realizamos medidas del espesor foveal, volumen macular total y del promedio 

del espesor macular total, con un tomógrafo HD-OCT modelo 4000 (CIRRUS 

HD-OCT), en pacientes sometidos a cirugía extra capsular de catarata, dichos 

pacientes cuentan con OCT de macula previa a la cirugía y un control 

tomográfico en el segundo mes post quirúrgico. Los datos fueron analizados 

utilizando SPSS 20.0.  Estudiamos  33 ojos de 33 pacientes. Encontrando 

diferencias estadísticamente significativas P=0.001 en el espesor foveal, 

p=0.001 para el volumen macular total y P=0.001 para el promedio del espesor 

macular total. El espesor foveal, el volumen macular total y el promedio del 

espesor macular total de los pacientes sometidos a cirugía de catarata extra 

capsular  sin complicaciones, experimentan  cambios morfológicos (aumento) 

de la macula  por OCT dos meses después de dicha cirugía. De los 33 

pacientes estudiados uno presento edema macular cistoide clínicamente 

significativo. 

 

Bélair y colaboradores (4) En un estudio de cohorte prospectivo, 

comparativo. Para determinar la incidencia de edema macular cistoideo (EMC) 

después de la cirugía de catarata, en ojos con y sin uveítis mediante tomografía 

de coherencia óptica (OCT) y determinar los factores de riesgo para EMC 

postoperatorio en ojos con uveítis, estudiaron cuarenta y uno ojos con uveítis y 

52 ojos sin uveítis, realizaron OCT dentro de 4 semanas previas a la cirugía de 

catarata y en el primer y tercer  mes postoperatorios. La medida principal fue la 

incidencia de EMC  en el primer y tercer mes después de la cirugía. Ambos 

grupos ojos con antecedente de uveítis y el control ganaron aproximadamente 

3 líneas de visión. La incidencia de EMC en el primer mes para el grupo con 

antecedente de uveítis fue de 12% (5 ojos) y 4% (2 ojos) para los controles (P 

=.2).  La incidencia de EMC al tercer mese post quirúrgico fue de 8% (3 ojos) 

para los ojos con antecedente de uveítis y 0% para los ojos sin uveítis (P =.08). 
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En los ojos con antecedente de uveítis e inflamación activa dentro de 3 meses 

antes de la cirugía aumenta el riesgo de EMC en comparación con los ojos sin 

inflamación (RR, 6.19; P =0.04).  El EMC se asoció significativamente con la 

visión más pobre (P =0.001). En este estudio se concluye que los ojos con 

antecedente de uveítis bien controlada pueden obtener resultados similares a 

los obtenidos en los ojos sin este antecedente, después de una cirugía de 

catarata (hasta 3 meses). El uso de los corticosteroides orales peri operatoria y 

control de uveítis durante más de 3 meses antes de la cirugía parecen 

disminuir el riesgo de EMC postoperatorio en los ojos con uveítis en este 

estudio. En este estudio al igual que en el nuestro se  observa que se presenta 

cambios en la morfología macular, siendo de mayor frecuencia y duración en 

pacientes con antecedentes de uveítis.  

 

Pareja y colaboradores (8) en un estudio prospectivo, observacional, no 

aleatorizado, comparativo, para  Analizar cambios en la morfología macular tras 

cirugía no complicada de cataratas y su correlación con la edad y la 

hipertensión arterial. Realizaron medidas del volumen macular total (TMV), 

volumen foveal (FOVOL) y espesor foveal (FOV) con un tomógrafo OCT3 

Stratus®, (una generación previa al equipo utilizado en nuestro estudio), en 

pacientes sometidos a cirugía de catarata, a quienes le realizaron OCT de 

macula antes de la cirugía, el día después y un mes después de la misma. Los 

datos fueron analizados utilizando SPSS 15.0.  Estudiaron 114 ojos de 114 

pacientes. Los valores medios de TMV, FOVOL y FOV con Signal Strength por 

encima de 6, antes de la cirugía de catarata fueron 6,59 DE 0,67 µm3; 0,16 DE 

0,02 µm3 and 204,97 DE 29,79 µm. Un mes después de la cirugía de cataratas 

las mediciones fueron TMV: 6,93 DE 0,56 µm3; FOVOL: 0,17 DE 0,06 µm3 y 

FOV: 218,07 DE 87,60 µm. Encontrando diferencias estadísticamente 

significativas (P<0,05) en el volumen macular total, no así en el espesor o 

volumen foveal. El grupo de pacientes menores de 74 años mostraron un 

mayor incremento en TMV. Los pacientes con hipertensión arterial no 

mostraron un mayor incremento en TMV ni FOV que aquellos sin hipertensión 

arterial. Encontraron un edema macular sub-morfológico un mes después de la 
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cirugía no complicada de cataratas, siendo la edad un factor de riesgo para 

desarrollar un mayor incremento en TMV. Por otro lado la hipertensión arterial 

no parece ser un factor de riesgo para que se produzcan dichos cambios. En 

este estudio al igual que en el nuestro se  encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en el volumen macular total. 
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6. CONCLUSIONES 

 

- Hubieron cambios morfológicos de la macula por el aumento del espesor 

macular, del volumen macular y del promedio del espesor macular en 

pacientes post operados de cirugía extracapsular de catarata en el Hospital 

Nacional Luis N. Sáenz PNP. 

- Existe variación de la agudeza visual promedio después de la cirugía (0.6 ± 

0.1) con respecto a la agudeza visual (0.1 ± 0.07) promedio antes de la cirugía, 

evaluada con la cartilla de Snellen, en los pacientes operados de cirugía extra 

capsular de catarata (p<0.001). 

- En cuanto al espesor macular central, existe variación del espesor macular 

central promedio pre quirúrgico (244.2 ± 16.5 µm) a diferencia del espesor 

macular post quirúrgico (263.3 ± 35.1 µm) en los pacientes operados de cirugía 

extra capsular de catarata (p<0.001). 

- En cuanto al volumen macular, existe variación del volumen macular promedio 

pre quirúrgico (9.4 ± 0.6 mm³) a diferencia del volumen macular post quirúrgico 

(10.0 ± 0.8 mm³) en los pacientes operados de cirugía extra capsular de 

catarata (p<0.001). Existe variación del volumen macular en los pacientes 

operados de cirugía extra capsular de catarata (p<0.001). 

- En cuanto a la variación en el promedio del espesor macular es menor en el 

pre quirúrgico (261.8 ± 17.9 µm) a diferencia de la variación en el promedio del 

espesor macular postquirúrgico en los pacientes operados de cirugía extra 

capsular de catarata (p<0.001). 

- De los 33 pacientes estudiados uno presento EMC clínicamente significativo. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

- Realizar estudios prospectivos, para obtener una muestra mayor, ya que 

de 115 historias revisadas solo 33 cumplen con los requisitos para el 

estudio. 

- Realizar estudios individualizando grupos de pacientes con 

antecedentes de DM, HTA, uveítis, glaucoma y otras patologías para 

poder identificar factores que contribuyan a mayores cambios 

morfológicos maculares post quirúrgicos y poder tomar medidas 

profilácticas intra y post quirúrgicas. 

- Realizar protocolos de manejo intra y post quirúrgicos en pacientes con 

factores de riesgo de cambios en la morfología macular.  
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9. ANEXOS 

 
Anexo 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Cambios Morfológicos de la Macula por Tomografía de Coherencia Óptica en pacientes Operados de Cirugía Extracapsular de Catarata en el 
Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional –Luis N. Sáenz-PNP, en el periodo de Julio 2012 a Marzo 2013” 

39 

 

Anexo 2. 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
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Anexo 5   

Cubo macular HD OCT cirrus 4000 

 
 
Anexo 6 

OCT De retina normal comparado con un estudio histológico. 
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I. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

I. PACIENTE:…………………………………………………………………….. 

II. HISTORIA CLINICA:……………………………..………. EDAD:………………………. 

III. OJO OPERADO:………………... 

IV. ANTECEDENTES OFTALMOLOGICOS: Glaucoma (  ), Uveítis (   ),  

V. Trauma ocular (   ), Uso de medicamentos oftálmicos en los 3 últimos meses (   ) 

VI. ANTECEDENTES PATOLOGICOS: HTA (   )  DM (   ) 

 

MEJOR AGUDEZA VISUAL 

CORREGIDA 

(MAVC) 

PRE QUIRURGICO 

 

POST QUIRURGICO 

(2º mes) 

 

ESPESOR MACULAR  

(Con HD-OCT Cirrus®) 

PREQUIRURGICO 

Espesor macular central (µm)  

Volumen macular (mm³)  

Promedio del espesor macular 

(µm) 

 

POST QUIRURGICO 

(2º mes) 

Espesor macular central (µm)  

Volumen macular (mm³)  

Promedio del espesor macular 

(µm) 

 

  


