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RESUMEN: 

 

Título: “Cambios en la Presión Intraocular Post Cirugía de Catarata con Implante de 

lente intraocular en cámara posterior en ojos No Glaucomatosos; Hospital Nacional 

Daniel Alcides Carrión (Programa Sight First) durante los meses de Enero a Mayo del 

2010”. 

Objetivo general: Determinar si existió variación de la presión intraocular (PIO) en 

pacientes no glaucomatosos sometidos a cirugía de catarata con implante de lente 

intraocular en la cámara posterior en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 

(Programa Sight First) durante los meses de Enero a Mayo del 2010. 

Tipo de Estudio: Estudio descriptivo, tipo retrospectivo.  

Resultados: Se identificaron 111 pacientes, 49 fueron varones (44,1%) y 62 mujeres 

(55,9%), predominando el grupo de 68 a 80 años (62,2%), con media de 72,9 años. La 

media de PIO pre quirúrgica fue 15,8 ± 1,8 mm Hg y la PIO postoperatoria fue de 14 ± 

2,9 mm Hg. (p=0,000). La variación de la presión fluctuó entre -14 y 9 mm Hg, con 

media de - 1,8 ± 3,5 mm Hg (p=0,000), no dependió del tipo de cirugía (p=0,959) ni de 

la presencia de pseudoexfoliación (p=0,628); pero sí del grado de catarata (p=0,033) y 

del nivel de PIO preoperatoria, con la que se relacionó inversamente (p=0,0000). Hubo 

una tendencia con respecto a la profundidad de la cámara anterior (p=0,056). 

Conclusiones: Encontramos reducción significativa de la PIO que no dependió del tipo 

de cirugía, pero sí del nivel de PIO prequirúrgica y grado de catarata. Hubo una 

tendencia con respecto a la profundidad de la cámara anterior. 

 

Palabras Clave del proyecto: Presión Intraocular; Cirugía de Catarata; Lente 

Intraocular. 


