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EDITORIAL

ESTIMADOS LECTORES DE REOP
En este número encontrareis en la sección Controversias, a cargo de la
Dra. Pilar Merino, el primer artículo sobre Oftalmología Infantil publicado en la
Revista REOP. Ha sido nuestra intención desde el principio publicar sobre
Oftalmología Infantil, sin embargo no se ha podido hasta ahora. El artículo es muy
interesante y toca casi todos los aspectos de la cirugía pediátrica de catarata mediante las opiniones de los expertos, a quienes agradecemos su contribución.
También encontrareis en la sección Puntos de Vista una entrevista
realizada por la Dra. Fernanda Krieger al Dr. Harley Bicas. El nos muestra en
sus respuestas cual es su visión sobre estado actual y el futuro de la ciencia estrabológica mediante valiosos y críticos conceptos, que solo una persona con su rica
experiencia en la especialidad puede elaborar.
Por último se inaugura una nueva columna a cargo de Fernando Prieto
Díaz: “EStrabairES”. En ella se publicaran conceptos, ideas y opiniones sobre estrabismo abordando los diversos temas con enfoques no convencionales.
Les envío un cordial saludo y espero que disfrutéis de REOP V2-Nº2.

							Dr. Carlos Laria Ochaita
							Director Ejecutivo-REOP.
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CASOS CLÍNICOS

(CC-10)
LIMITACIÓN DE LA ELEVACIÓN EN OD

Dra. Delfina Ortiz (Santo Domingo – REPÚBLICA DOMINICANA)
Dr. Fernando Prieto Díaz (La Plata- ARGENTINA)
Se trata de una niña adolescente de 14 años
AV: OD: 20/20		
OI: 20/20			
Refracción Ciclopléjica: Emetrope AO
Motilidad Ocular
-Antecedentes:
La paciente con historia desviación desde los 5 años de edad.
-Inspección:
Presenta asimetría facial en hemicara derecha y posición anómala de la cabeza, inclinándola
sobre hombro derecho (tortícolis torsional)
-Cover Test con Prismas:
Mirada Arriba ----- (DV-) 15 ∆
PP-------------------- OT – OT´		
Mirada Abajo ----- OT
-Ducciones:
OD limitación a la elevación de -2 y de la supra-aducción de -4
-Versiones Diagnósticas:

-Test de Ducción Pasiva:
Se realizó con la paciente bajo anestesia general en el preoperatorio. Resultó positivo para la supraaducción y la restricción era mayor al hundir el bulbo ocular en la órbita.
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Fig 1- Estado Preoperatorio

Fig 2 – Estado Preoperatorio

-De acuerdo a los signos que presenta la paciente
¿Que opinión le merece este caso?
¿Cómo intentaría resolverlo?
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CASOS CLÍNICOS DISCUSION

COMENTARIOS de la Dra. Fernanda Krieger
Se trata de un caso de Síndrome de Brown por la presencia de limitación de la elevación
en supraducción, menor en mirada arriba al medio y casi normal en suprabducción. En el
Síndrome de Brown la limitación de la elevación se aprecia también en ducciones activas
y pasivas. En las maniobras pasivas la limitación en supraducción aumenta al hundir el
ojo, lo que la diferencia de la restricción inferior que disminuye al hundir el ojo. Si se hace
una exoftalmización, la limitación es menor. Dicha limitación pasiva de la supraducción
confirma el diagnóstico del Síndrome de Brown.
El hecho de que la desviación se observó a los 5 años de edad está de acuerdo con la idea
de que la gran mayoría de los casos no son congénitos como originalmente descriptos. Lo
mismo para los casos de recuperación espontánea. Se trataría de un acortamiento o contractura muscular secundario a un proceso inflamatorio inaparente.
La paciente presenta torticolis con inclinación de la cabeza hacia el ojo afectado, que es
característico del desorden. Sin embargo no hay los otros componentes típicos del tortícolis que son la elevación del mentón y rotación hacia el lado del otro ojo. El componente
torsional podría ser explicado por los hallazgos de Pansell respecto a los movimientos
vergenciales en la inclinación cefálica hacia uno y otro lado. En un primer momento el ojo
ipsiIateral queda hipotrópico y el contralateral hipertrópico. Este movimiento genera otro
movimiento vergencial donde el ojo ipsilateral eleva y el contralateral abaja. Otra explicación para el componente torsional sería la intorsión del ojo afectado. En este caso el tortícolis persiste a la oclusión del otro ojo.El torticolis explica los hallazgos de asimetría facial.
Los otros componentes del tortícolis en el Síndrome, la elevación y rotación del mentón,
tendrían como objetivo alejar el ojo afectado de la supra-mirada y de la aducción, donde
la desviación/restricción es más marcada.
Otros signos que no presenta a esta paciente son la divergencia en mirada arriba, downshoot de grado variable en aducción y aumento de la rima palpebral en aducción. Por
las fotos, en este caso, la limitación es más leve que las que suelen haber en los casos de
Brown. ¿Sería debido al tiempo de evolución? No me parece pues hay casos marcados
desde el inicio del cuadro, todo de acuerdo a la patogenia de cada caso.
En ocasiones la limitación de la elevación puede confundirse con la paresia del oblicuo
inferior con hiperfunción secundaria del oblicuo superior ipsilateral. En estos casos hay
hipotropía del ojo afectado, que empeora al inclinar la cabeza hacia el lado contralateral,
anisotropía en A, y sin los hallazgos característicos de la ducción pasiva. Además la limitación activa de la elevación no es tan marcada y no persiste en el estudio de las ducciones.
La función del oblicuo superior es una clave para la elucidación de la etiopatogenia. Hiperfuncionante en los casos de acortamiento del tendón o en los casos de contractura/
acortamiento del cuerpo muscular. Normofuncionante debido a problemas en la vaina
del oblicuo superior; e hipofuncionantes en el Brown intermitente.
En este caso, a pesar de haber ortotropía en la PPM, la paciente presenta torticolis y por
eso le indicaría cirugía. La cirugía está de acuerdo al mecanismo etiopatogenico y a los
hallazgos per-operatorios. Actualmente, en los casos donde hay acortamiento del cuerpo
muscular o del tendón, he hecho la elongación del oblicuo superior de alrededor de 8mm.
En algunos casos hice la tenotomía de Berke que resultó en un cuadro de hiperfunción del
oblicuo inferior ipsilateral importante. Desde entonces no la hago, aunque recién tuve un
caso que solo quedó resuelto con ella, luego del fracaso de dos procedimientos quirúrgicos distintos. Algunos casos operados con la técnica de elongación del tendón quedan
hipercorregidos en el post-operatório imediato, pero pocos días después esto se resuelve
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espontáneamente. Hay pocos casos que quedan bien con la tenectomía temporal en la inserción, en general casos leves, ratificando que el planteamiento depende de los hallazgos
per-operatorios. No he tenido éxito quirúrgico en los casos con desproporción tendóntróclea donde hice la cirugía de afilamiento del tendón del oblicuos superior propuesta
por Horta-Barbosa. Aunque este autor relata buenos resultados, tuve recidiva del cuadro
en el post-operatorio tardío.

COMENTARIOS de la Dra. Pilar Merino
El diagnóstico es un Síndrome de Brown de OD.
Las indicaciones quirúrgicas del síndrome de Brown serían una hipotropía en PP, un tortícolis, o una severa depresión en aducción (downshoot). En este caso no existe hipotropía
en PP, sólo en la elevación de 15 dp. Pero el tortícolis podría justificar la cirugía, y la leve
hiperfunción de + del oblicuo superior de OD. El tortícolis no es muy característico del
síndrome de Brown, ya que es más típico el mentón elevado, y rotado al ojo sano, junto a
la inclinación de la cabeza hacia el lado afectado.
En el Síndrome de Brown, como en este caso, existe una limitación de la elevación mayor
en aducción, que en la abducción. Hay un aumento de la hendidura palpebral en el intento
de elevación y aducción. También se observa una divergencia en la elevación que afecta al
ojo afectado conformando un cuadro en Y. El TDF debe ser siempre positivo para realizar
el correcto diagnóstico y diferenciarlo de otras patologías con limitación de la elevación.
Además como corresponde a una restricción inversa a la elevación, cuando se enoftalmiza
el globo ocular la restricción aumenta, al revés que en la restricción directa.
El tratamiento quirúrgico que realizamos en nuestro centro ante las características que
presenta la paciente es un afilamiento del oblicuo superior (técnica del Dr. Horta) hasta
conseguir negativizar el TDF al finalizar la cirugía. Siempre asociamos una inyección de
trigón depot a nivel troclear antes de cerrar conjuntiva. Esta técnica quirúrgica en nuestra
experiencia ha conseguido buenos resultados en un 80% de nuestros casos. Durante los
dos primeros meses obtenemos una hipocorrección que se va resolviendo con el tiempo
hasta casi igualar las rotaciones en AO.

RESOLUCION DEL CC-10
-CIRUGÍA
Se realizó una ELONGACIÓN PROXIMAL del tendón del OS de 10 mm.

Fig 3- Estado Post-Operatorio
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COMENTARIO DE LOS CIRUJANOS CC-10
COMENTARIOS del Dr. Fernando Prieto Díaz
La elongación proximal del tendón del músculo oblicuo superior (OS) consiste en dividir el
tendón lo más proximalmente posible, tratando de comprometer al segmento del mismo
que se encuentra en la “parte directa”. Las causas del Síndrome de Brown son múltiples,
pero las que tienen su origen en el tendón son fundamentalmente dos: (1) El segmento
“directo” o pretroclear es muy grueso o tiene anómalías puntuales que le impiden atravesar la tróclea cuando el músculo se relaja, o bien el orificio de la tróclea es pequeño para
la anchura del tendón. (2) El tendón es corto (tight tendon). Las técnicas de afinamiento
tendinoso pueden solucionar la primera eventulidad, pero nunca un Brown causado por
una tendón corto. Asimismo una elongación clásica puede solucionar un Brown causado
por un tendón corto, pero nunca un Brown ocasionado porque la porción “directa” no
puede atravesar el orificio troclear, pues la elongación y consecuente afinamiento tendinoso se ejecuta “del otro lado del problema”. La elongación proximal funcionaría en
ambas situaciones pues reduce un 50% el ancho del tendón “pretroclear” y además lo
alarga. La cirugía consiste en tratar de traccionar el tendón del oblicuo superior lo máximo
posible para que la mayor parte posible del mismo atraviese la tróclea. Luego con pinza
Kocher de oblicuos se lo toma junto a la troclea y desde allí mismo se lo divide longitudinalmente suturando sus extremos. En nuestra paciente practicamos una elongación proximal de 10 mm. Si se observa la foto preoperatoria en infralevoversión se verá que existía
una hiperfunción leve del OS de (+), como bien lo señala la Dra. Pilar Merino. El caso pudo
ser solucionado y como curiosidad se puede apreciar que en el post operatorio existe un
déficit de elevación en dextro-supraversión (del ojo izquierdo) que no se aprecia en la foto
prequirúrgica.
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CONTROVERSIAS

CONTROVERSIAS EN CATARATA CONGÉNITA
Por la Dra. Pilar Merino (Madrid – ESPAÑA)

Las cataratas congénitas o infantiles representan una amenaza para la visión y un problema mucho
más importante que en el adulto por su potencial en inhibir o detener la maduración y desarrollo
visual normal en el niño, y por la mayor complejidad en el tratamiento (1).
Las cataratas congénitas siguen siendo un reto para el oftalmólogo. El diagnóstico muchas veces se
hace tarde y en la exploración no contamos siempre con la colaboración del paciente (1).
Las cataratas congénitas bilaterales son la causa más frecuente (5-20%) de ceguera tratable en el
niño. En los países en vías de desarrollo la prevalencia de ceguera por catarata está entre 1-4 por
10.000 niños. En los países desarrollados la catarata congénita es responsable del 3 al 12% de todos
los casos de baja visión y corresponde a 6 de cada 100.000 niños (1).
El pronóstico visual está relacionado con la edad en el momento del diagnóstico, la precocidad
del tratamiento quirúrgico, la rehabilitación óptica, y el cumplimiento en la rehabilitación de la
ambliopía (1).
El tratamiento quirúrgico y diversos aspectos como la implantación de lente intraocular, tipo de lente, momento más adecuado, complicaciones post operatorias inmediatas y tardías, etc. son temas
objeto de controversia (2,3).
Para comprender y aclarar algunos de esos aspectos contamos con la colaboración de 5 grandes
profesionales, con una amplia experiencia en la cirugía de las cataratas congénitas y en su rehabilitación, a quien agradezco su participación en la elaboración de esta controversia:

Dra. Pilar Tejada del Hospital 12 de Octubre (Madrid, ESPAÑA)
Dra. Emilia Robles del Hospital Virgen del Rocío (Sevilla, ESPAÑA)
Dra. Susana Noval del Hospital La Paz ( Madrid, ESPAÑA)
Dra. Belén Gutiérrez del Hospital Niño Jesús (Madrid, ESPAÑA)
Dr. Enrique Urrets-Zavalía del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad
(Córdoba, ARGENTINA)
Referencias:
1- Morales M. Cataratas en la edad pediátrica.Acta Estrabológica 2010; 1: 21-42.
2- The infant aphakia treatment study group. The infant aphakia treatment study: design and clini		
cal measures at enrollment. Arch Ophthalmol 2010; 128(1): 21-27.
3- Plager D, Lynn M, Buckley E, Wilson ME, Lambert S. Complications in the first 5 years
following cataract surgery in infants with and without intraocular lens implantation in the infant
aphakia treatment study. Am J Ophthalmol 2014; 158: 892-898.

1-¿CUÁNDO CONSIDERA QUE UNA CATARATA CONGÉNITA DEBE SER OPERADA EN LA
EDAD PREVERBAL?
Dra. Tejada: Cuando es completa, cuando no permite ver fondo de ojo con oftalmoscopio binocular, cuando ha producido descompensación como nistagmus o estrabismo o si es central y mide
aproximadamente más de 3 mm.
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Dra. Robles: Si ocupa >3mm de diámetro, no se puede ver fondo con oftalmoscopia directa y se
detecta AV < 5cpm con cartas de Teller.
Dra. Noval: En muchas ocasiones la densidad y extensión de la catarata es suficiente para considerar necesaria la cirugía, especialmente cuando va acompañada de alguno de los siguientes
signos que pueden ser la clave en casos dudosos. Los signos que nos hacen pensar que la catarata
está provocando una deprivación sensorial significativa son la aparición de nistagmus y la falta de
fijación a partir de los dos meses, sobre todo en casos bilaterales; y la asociación con estrabismo
y anisometropía, especialmente en casos unilaterales. La exploración del fondo de ojo también es
de gran utilidad, pues si la catarata nos impide visualizar el polo posterior también debemos considerar la cirugía.
Dra. Gutiérrez: Para nosotros una catarata debe ser operada cuando impide ver fondo de ojo, mide
más de 3 mm de diámetro y está en eje visual o impida obtener una refracción correcta y reproducible, aunque permita ver fondo de ojo. Estas son las pautas generales, pero siempre existen
particularidades que hacen tomar otras decisiones según el tipo de catarata, edad, pronóstico,
enfermedades concomitantes…
Dr. Urrets-Zavalía: Las cataratas congénitas tanto uni como bilaterales deben ser operadas cuando
la opacidad del cristalino es suficientemente extensa y densa como para impedir una normal estimulación visual.
En los casos de cataratas congénitas de marcada densidad o totales, presentadas de ese modo
al nacer, el paciente debe ser operado antes de los 3 meses de edad ya que de otra manera se
compromete el normal desarrollo de los reflejos optocinéticos de fijación y seguimiento, lo que
comprometerá el pronóstico visual. Pero no es recomendable operar antes del mes de edad ya
que de proceder de esa manera se ha demostrado una mayor incidencia de glaucoma del afáquico.
En el caso de las cataratas bilaterales tampoco es recomendable operar ambos ojos el mismo día
ya que de ocurrir una endoftalmitis, la misma puede afectar ambos ojos y poner al niño innecesariamente en riesgo de ceguera. Un agravante de dicha situación es que sería difícil de defender
médico legalmente.
Cuando las cataratas son parciales la decisión de operar va a depender de la densidad y extensión
de las cataratas. En algunas oportunidades esto se determina mediante el uso de la lámpara de
hendidura, pero si ello no es factible se utiliza el retinoscopio y/o el oftalmoscopio directo. Sin
haber dilatado las pupilas del paciente, si la banda del retinoscopio es neta y por otra parte con
el oftalmoscopio directo se puede ver la papila con claridad en el fondo de ojos, debemos suponer que el paciente ve 20/60 o más a través de una catarata incompleta. En esos casos es mejor
observar al paciente, asegurando una adecuada corrección óptica y el manejo de la ambliopía con
terapia oclusiva. La calidad óptica de un ojo fáquico, aun presentando una opacidad intermedia, al
presentar capacidad de acomodación es superior a la de un ojo afáquico o pseudofáquico.
Por el contrario si con las pruebas mencionadas no se logran los objetivos mencionados se supone
que la estimulación ocular es pobre por lo cual está indicado operar.
La presencia de estrabismo o nistagmo también son signos de pobre estimulación y traducen ambliopía lo que lleva también a indicar la cirugía.
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2-¿A PARTIR DE QUE AV CONSIDERA QUIRÚRGICA UNA CATARATA CONGÉNITA EN LA
EDAD VERBAL?
Dra. Tejada: Las consideraciones anteriores más las determinadas por la agudeza visual siempre
teniendo en cuenta el componente de ambliopía profunda inherente a la catarata congénita, más
si es monolateral que se añade al problema puramente orgánico de la opacidad y que podemos no
resolver si se ha diagnosticado tarde.
No tengo dudas en intervenir una catarata con AV de 0.3 o por debajo. También intervengo con AV
de 0.4-0.5 cuando interfieren mucho con la calidad de la visión como las cataratas posteriores. Por
encima de 0.5 contemplo tiempo de evolución al diagnóstico, ambliopía recuperable o no y explico
muy detalladamente a los padres beneficios, posibles resultados y complicaciones.
Dra. Robles: Según la edad del paciente. En <3-4 años si AV < 0,3; en >4-5 años si AV < 0,4.
Dra. Noval: En general, cuando la agudeza visual está por debajo de 0,5 – 0,7, pero debemos individualizar cada indicación. Por ejemplo, si tenemos una exploración previa en que la visión era de
la unidad la indicación quirúrgica será más probable, así como si se trata de cataratas lamelares que
tienden a progresar lentamente y tienen muy buen pronóstico visual. Sin embargo, ante cataratas
unilaterales posteriores, suelo probar primero con un tratamiento penalizador y discutir con los
padres la incertidumbre sobre las posibilidades de recuperación, ya que es probable que exista un
componente de ambliopía al haber pasado desapercibidas desde el nacimiento.
Dra. Gutiérrez: Depende del tipo morfológico de catarata que presente el paciente, la lateralidad, la edad y si ha realizado tratamientos previos tales como refracción correcta y/o oclusiones.
En líneas generales indicamos cirugía en pacientes con agudezas visuales mejor corregidas y tras
tratamiento penalizador cuando la agudeza sea menor a 0,5. Obviamente las cataratas que suelen
llegar a esta edad sin ser diagnosticadas no suelen ser muy densas, suelen dejar ver fondo de ojo
y pertenecer al grupo morfológico de lenticonos posteriores y cataratas lamelares, que son las que
menos signos y síntomas producen. Antes de operarlas nos podemos permitir, en muchas ocasiones, pautar gafas y oclusiones para ver que agudeza visual máxima alcanzan.
Dr. Urrets-Zavalía: En un niño de más de 3 años el límite visual aproximado para determinar una
operación es de 20/70.

3-¿REALIZA LA CAPSULECTOMÍA Y LA VITRECTOMÍA ANTERIOR POR CÁMARA ANTERIOR
O POR PARS PLANA? ¿ANTES O DESPUÉS DE INSERTAR LA LIO?
Dra. Tejada: Las realizo por vía anterior y antes de implantar la LIO.
Dra. Robles: Según haga implante de LIO en el mismo acto. Si tiene < 6m no implanto LIO lo hago
vía anterior la capsulotomía y la vitrectomía y cierro; si voy a implantar LIO (>6m y no microftalmos,
1º hago la catarata vía anterior y tras implantar la LIO, 2º entro por pars plana y hago capsulotomía
posterior y vitrectomía anterior. Por tanto, hago la capsulotomía posterior tras implantar la LIO. Si
hago implante 2º de LIO, hago vitrectomía vía anterior e implante 2ario.
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Dra. Noval: Por cámara anterior tras insertar la LIO.
Dra. Gutierrez: Una vez más nosotros tenemos que contestar con un “depende”. Depende del tipo
de catarata que presente el paciente y de como transcurra la cirugía, ya que muchas veces se ha de
decidir sobre la marcha, según vaya la cirugía.
Cuando implantamos lente, intentamos realizar capsulorrexis grandes, después aspiración del cristalino (intentando no romper la cápsula posterior, aunque a veces se rompe sola antes de aspirar),
implante de lente intraocular en saco con el saco íntegro, y a continuación realizar capsulotomía
posterior por vía anterior, introduciendo el vitreotomo tras la lente, realizando la capsulotomía
posterior y la vitrectomía en ese momento. Hay otras ocasiones en las que por haber resultado
capsulorrexis anteriores pequeñas o roturas de cápsula posterior no deseadas o impredecibles,
realizamos la capsulotomía posterior por pars plana una vez implantada la lente en el saco. También depende del cirujano que la opere, ya que unos prefieren realizarla por vía anterior y otros por
pars plana. Parece que realizarla por pars plana enlentece la cirugía, pero muchas veces el tiempo
quirúrgico es el mismo que cuando se realiza por vía anterior. Realizarla por pars plana ofrece la
ventaja de tener que realizar menos vitrectomía anterior , y favorece un cierre pupilar más rápido, y
menos posibles corectopias post-quirúrgicas. Nosotros realizamos las dos técnicas con muy buenos
resultados en ambos casos.
Dr. Urrets-Zavalía: Antes del año de edad siempre practico una lensectomía vitrectomía vía pars
plana/plicata dejando un remanente capsular periférico para de ser necesario en el futuro realizar
un implante secundario de lente intraocular en el surco.
Luego del año de edad, en el caso de implantar en forma primaria un LIO en saco capsular, realizamos la capsulotomía posterior y vitrectomía vía pars plana/plicata luego de colocar el LIO. De este
modo se tiene un mejor control en la introducción y acomodación del LIO en su correcta ubicación.
Cuando por alguna circunstancia se rompe la cápsula posterior o existe fragilidad preexistente
como en el caso del lenticono posterior, realizamos la capsulotomía posterior y vitrectomía anterior
a través de la incisión anterior antes de implantar el LIO.
El problema de realizar la capsulotomía y vitrectomía anterior por vía anterior y previa a la colocación del LIO es que existe una mayor dificultad para fijar las ápticas y aumenta el riesgo de que LIO
se luxe durante la cirugía.

4-¿A PARTIR DE QUE EDAD NO REALIZA CAPSULECTOMÍA POSTERIOR Y VITRECTOMÍA
ANTERIOR?
Dra. Tejada: A partir de 6 años. A veces 5 si el niño considero que puede colaborar para un posible
láser Yag después.
Dra. Robles: A partir de los 7-8 años, y según vayan a colaborar para láser YAG si precisara.
Dra. Noval: A partir de los 6 ó 7 años cuando el niño es colaborador.
Dra. Gutiérrez: Generalmente no la realizamos a partir de los 7 años, pero una vez más depende
del tipo de catarata que presente, ya que si la catarata tiene importante componente posterior, hay
que realizarla aunque sea mayor.
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Dr. Urrets-Zavalía: Esto depende de diversos factores como la edad del paciente en el momento
de la cirugía, las características de la capsula posterior y la posibilidad de realizar una capsulotomía
mediante el uso de YAG láser lo que depende de factores tales como condición socioeconómica y
posibilidad de cooperación por parte del paciente. Es indiscutible que es indicado realizar dicho
procedimiento a cualquier edad si no se cuenta con un YAG láser, en el caso de presencia de cápsulas anormales (lenticono, placas, etc) y si estamos en presencia de un niño poco cooperador o
con algún tipo de retraso psicomotriz. En la toma de decisión es importante saber que más de 1/3
de las capsulotomías realizadas con YAG laser se cierran espontáneamente en los niños menores
de 6 años.
En definitiva y en respuesta a este punto ante la premisa de evitar contratiempos que se interpongan con la mejor estimulación de nuestros pacientes en general realizamos capsulotomía y vitrectomía anterior en los pacientes menores de 8 años de edad.

5-¿A PARTIR DE QUE EDAD PONE LENTE INTRAOCULAR? ¿QUÉ TIPO DE LENTE INTRAOCULAR UTILIZA EN LOS NIÑOS?¿UTILIZA LENTES MULTIFOCALES ALGUNA VEZ? ¿CUÁNDO PREFIERE INDICAR LENTE DE CONTACTO?
Dra. Tejada: Pongo LIO a partir del año. En casos muy puntuales de monolaterales con ojo no microftálmico y padres de pocos recursos económicos, implanto LIO a partir de 8-9 meses.
Suelo utilizar acrílicas monobloque plegables hidrofóbicas, pero cada vez más utilizo acrílicas monobloque plegables hidrofílicas si hago capsulotomía posterior y vitrectomia sin tener opacificaciones secundarias. No me parece que tenga tanto valor la hidrofobia o no de la LIO si se acompaña
de capsulotomía posterior.
Nunca utilizo multifocales.
Indico LC sobre todo en monolaterales de niños pequeños a los que no he implantado LIO y en
algunas bilaterales de niños operados muy pequeños, aunque suelen tolerar muy bien las gafas
en estos casos.
Dra. Robles: A partir de los 6 meses y que tenga un diámetro blanco-blanco ≥ 12 mm LIO acrílicas
de 3 piezas marca ALCON
Nunca utilizo lentes multifocales. Utilizo lentes de contacto si < 6meses porque no implanto LIO y si
es por subluxación del cristalino en el síndrome de Marfan y homocistinuria.
Dra. Noval: En general siempre a partir del año y discuto la indicación con los padres entre los 6 y
12 meses tras explicarle los riesgos y beneficios. Suelo emplear lentes monobloque con dos hápticos asféricas acrílicas, aunque existe un condicionante institucional a tener en cuenta. Las lentes
multifocales creo que debemos reservarlas en la actualidad para niños que hayan tenido un desarrollo visual precoz normal, como aquellos que presentan cataratas después de los diez años por
tratamiento corticoideo. Si existe un buen manejo y tolerancia de las lentes de contacto, pospongo
el implante secundario de lente intraocular hasta la adolescencia si es posible.
Dra. Gutiérrez: Nosotros implantamos lente intraocular siempre por encima del año de edad (salvo excepciones, como por ejemplo en muchos pacientes con uveítis por artritis idopática juvenil)
si bién intentamos cada vez un implante más precoz, incluso por encima de 6 meses, siempre
dependiendo del tamaño del ojo y de la distancia blanco-blanco.
En cuando a la lente elegida, utilizamos lentes acrílicas asféricas monofocales con filtro amarillo,
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casi siempre monobloque, lentes de Alcon®, como la SN60WF ó SN6CWS. En el sulcus solemos
implantar lentes de tres piezas, pero en ocasiones implantamos lentes monobloque como las anteriormente mencionadas, con muy buenos resultados y sin complicaciones. En subluxaciones de
cristalino implantamos lentes de Artisan, pero solemos implantarlas en un segundo tiempo.
No hemos implantado ninguna lente multifocal hasta el momento actual.
Indicamos lentes de contacto en pacientes afáquicos de manera muy precoz, ya en la primera semana post-operatoria siempre que sea posible.
Dr. Urrets-Zavalía: Hoy se dice que la edad límite para comenzar a implantar un LIO en la infancia
es el año de edad. De todos modos no está demostrado que el implantar un LIO a dicha edad conlleve un mejor pronóstico visual ni disminuya las posibles complicaciones propias de esta patología
tales como ambliopía, glaucoma del afáquico, estrabismo, etc. Más allá de las dificultades técnicas
que plantea la cirugía de la catarata congénita en los niños muy pequeños, nos enfrentamos con la
dificultad de realizar un cálculo predecible del poder del lente intraocular a utilizar. Por otra parte
influyen en la decisión de implantar o un LIO factores socioeconómicos, culturales, familiares y tipo
de patología implicada (Ej: Síndrome de Down donde los niños son rehaceos a utilizar cualquier
tipo de corrección)
Si bien en algunas circunstancias implanto LIO en niños desde el año de edad como en el caso de
las cataratas unilaterales, en general prefiero realizarlo luego de los 2 años de edad.
Por otra parte tengo muchos pacientes con afaquias uni o bilaterales corregidos con lentes o lentes
de contacto que han obtenido muy buena agudeza visual. Esto nos recuerda que esta alternativa
esta vigente y que en el caso de plantear un implante secundario de LIO nos permitiría hacer un
cálculo refractivo más ajustado.
En la práctica privada utilizamos lentes intraocular de acrílico hidrofóbico de una pieza cundo colocamos el LIO en el saco capsular y de tres piezas cuando el LIO es apoyado en el surco ciliar. En los
casos de colocar un implante secundario de LIO en el surco utilizamos lentes intraocular de acrílico
hidrofóbico de tres piezas o solemos utilizar LIO de PMMA con ópticas de 6.5 a 7mm preferentemente con orificios en las ápticas para fijar las suturas si fuere necesario suturar el LIO a esclera.
Estos son muy últimos estables y promueven un muy buen centrado por las características de su
ápticas en C modificadas y el tamaño de la óptica.
No utilizo lentes intraoculares multifocales ya que existen varios problemas que conspiran contra
la eficacia del procedimiento. En primer lugar el cálculo del poder del LIO es imposible por los cambios del largo axial que naturalmente ocurre en estos ojos produciéndose un shift miópico que se
estabilizaría cerca de los 20 años de edad.1,2
Los LIO multifocales no toleran la descentración. En los niños no se puede garantizar el centrado del
LIO ya que la capsula presenta una tendencia marcada a la fibrosis. Por otra parte, como mencionáramos previamente, en los niños pequeños menores de 8 años la opacidad de la cápsula posterior
ocurre en el 100% de los pacientes por lo que está indicado realizar una capsulotomía posterior y
vitrectomía anterior. En dicho caso el centrado de la LIO dependería del centrado de la rexis o capsulotomía posterior y la fibrosis que pudiera ocurrir entre las dos cápsulas. De ocurrir fenómenos
inflamatorios importantes y se formaran sinequias entre la cápsula anterior y el iris, ello podría
provocar una luxación y atrapamiento de la LIO en el área pupilar.
Por otra parte Wilson ME y col relacionan la presencia de ambliopía a la disminución de la sensibilidad de contraste que se observa con los LIO multifocales.3
Tanto en las cataratas uni como las bilaterales en los niños menores de un año de edad, luego de
realizar una lensectomía vitrectomía vía pars plana/plicata indicamos el uso de lentes de contacto.
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Luego del año de edad en el caso de las afaquias unilaterales los niños continúan corregidos con
lentes de contacto y en las bilaterales continúan con lentes de contacto pero también se cuenta con
la alternativa del uso de lentes aéreos preferentemente asféricas.
Es bien sabido que el uso de lentes de contacto y a veces también el uso de lentes aéreos plantean
dificultades debido a problemas socioeconómicos, culturales, personales o familiares. Ante esta
alternativa, la premisa es que en los niños, tanto en las afaquias uni como las bilaterales, debe
primar tolerancia cero a la ausencia de corrección porque de otro modo los mismos fácilmente
desarrollan ambliopía. Para resolver este problema, en caso de fracasar con las formas convencionales de corrección, desde hace algunas décadas se vienen desarrollando técnicas para el implante
secundario de LIO en ojos afáquicos en la infancia
Debemos remarcar que se debe optar por esta alternativa solo luego de que el cirujano y los padres
estén convencidos que la rehabilitación del paciente no puede ser realizada con el uso de corrección óptica (lentes aéreos o lentes de contacto).

6-¿UTILIZA CEFUROXIMA INTRAOCULAR COMO PROFILAXIS DE ENDOFTALMITIS? ¿UTILIZA ANTIBIÓTICO SUBCONJUNTIVAL AL FINAL DE LA CIRUGÍA?
Dra. Tejada: Utilizo Cefuroxima intracamerular cuando no hago capsulotomía posterior.
Utilizo antibiótico subconjuntival junto con corticoide al final de la cirugía.
Dra. Robles: Uso cefuroxima intracamerular. No utilizo antibiótico subconjuntival al final de la
cirugía.
Dra. Noval: Por desgracia no existen estudios que avalen cual es el tratamiento profiláctico más
eficaz en niños y en mi centro de trabajo se utilizan los antibióticos en el suero de irrigación y antibióticos intravenosos durante 24 horas. En las cirugías que realizo en Kenia en colaboración con la
ONG Turkana Eye Project sí empleo la cefurozima intraocular. Por fortuna, no he tenido ningún caso
de endoftalmitis hasta el momento con ninguno de los dos métodos.
Dra. Gutiérrez: Como profilaxis de endoftalmitis siempre utilizamos betadine diluído al 50% pre y
post-quirúrgico, así como cefuroxima intracamerular, pero no inyectamos antibiótico subconjuntival tras la cirugía.
Dr. Urrets-Zavalía: No utilizo antibióticos intraoculares como profilaxis de endoftalmitis a pesar
que la inyección en cámara anterior de cefuroxima, 1mg en 0.1mL de solución salina parece ser una
medida segura y recomendable con dicho objetivo.
Como profilaxis de la endoftalmitis utilizo gatifloxacina cada 3hs desde 24hs antes de la cirugía,
fluoroquinolona de cuarta generación el cual es un agente bactericida tópico que posee una buena
acción contra organismos gran positivos y gran negativos los cuales son los principales organismos
causantes de las endoftalmitis. Su espectro es más amplio que el de las fluoroquinolonas de generaciones anteriores como la ciprofloxacina. Agregado a esto, la toma de medidas estrictas de
asepsia y antisepsia y la utilización de Iodopovidona al 5% tópica son la mejor forma de prevenir
la endoftalmitis postoperatoria después de cirugía de catarata utilizo de rutina Gentamicina 10 a
20mg o Cefazolina 50 a 100mg.
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7-¿UTILIZA CORTICOIDE DURANTE LA CIRUGÍA DE LA CATARATA? ¿UTILIZA CORTICOIDE
SUBCONJUNTIVAL AL FINALIZAR LA CIRUGÍA? ¿UTILIZA CORTICOIDE SISTÉMICO DURANTE EL POSTOPERATORIO?
Dra. Tejada: Sí, utilizo corticoide subconjuntival al final de la cirugía.
Utilizo corticoide oral 3 o 4 días tras la cirugía en los niños más pequeños.
Dra. Robles: Utilizo corticoide subconjuntival al final de la cirugía de la catarata y corticoide sistémico.
Prescribo estilsona en gotas a dosis de 6 gotas / Kg/ d repartido en 2 dosis y pauta de reducción
descendente a partir del 4º día.
Dra. Noval: En España sólo empleo corticoides sistémicos en las cataratas uveíticas. En Kenia, la
mayoría de las cataratas infantiles que opero son traumáticas por púas de acacias. No sé si por el
origen vegetal, por cuestiones raciales o por la falta de cumplimiento terapeútico postquirúrgico
con gotas, allí son relativamente frecuentes las reacciones fibrinoides en cámara anterior, por lo
que sí utilizo corticoide subconjuntival al finalizar la cirugía.
Dra. Gutiérrez: En nuestro protocolo utilizamos corticoide vía intravenosa durante la cirugía, inyectamos urbasón subconjuntival tras la cirugía y siempre pautamos corticoide sistémico vía oral en el
post-operatorio, prednisona a 1 mg/Kg peso/día.
La prevención de la inflamación y su control en el post-operatorio es muy importante en la cirugía
de la catarata congénita.
Dr. Urrets-Zavalía: En el caso de la lensectomía vitrectomía vía pars plana/pars plicata sin implante
de LIO la reacción inflamatoria es mínima por lo que solo utilizamos en forma tópica acetato de
prednisolona al 1% cada 4 a 6hs durante aproximadamente 1 a 2 semanas.
La utilización de corticodes tópicos es más agresiva en el caso de que se implante un LIO.
Utilizo corticoides subconjuntivales al finalizar la cirugía en algún caso de cirugía complicada. Inyectamos 2 a 4mg de betametasona o dexametasona en la conjuntiva bulbar inferior.
No utilizo corticoides durante la cirugía de cataratas congénitas ya sea con o sin implante de LIO.

8-¿CUÁNDO Y CÓMO MONITORIZA LA PIO DURANTE EL POSTOPERATORIO?
Dra. Tejada: Aparte de los cambios evidentes de un glaucoma tras la cirugía que no van a pasar
inadvertidos a nadie, considero importante en los operados y asintomáticos, valorar los cambios
refractivos, una miopización brusca hace sospechar un glaucoma; lo mismo con la papila, valorar
cambios en la excavación.
Si tengo que retirar la sutura corneal siempre tomo la PIO en el mismo acto.
Dra. Robles: Tomando la PIO al día siguiente, a la semana y al mes; después en cada visita sucesiva
cada 3-4m.
Dra. Noval: En las primeras dos semanas, en niños preverbales mediante tonometría digital, la
exploración corneal y papilar. A partir de la segunda semana y en niños colaboradores mediante
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tonometría de aplanación en consulta en todas las revisiones.
Dra. Gutiérrez: En el post-operatorio inmediato realizamos un tono digital del ojo. A partir de las
dos semanas-1 mes tomamos la tensión con tonómetro de Perkins o con tonómetro de Goldmann,
dependiendo de la edad y de la colaboración del paciente. Si por algún signo consideramos que
hay que tomarla en los primeros días post-operatorios, utilizamos los tonómetros de contacto antes mencionados.
Dr. Urrets-Zavalía: En este punto debemos recordar que a pesar de los avances en el diagnóstico y
las técnicas quirúrgicas en las cataratas congénitas en los últimos años, el glaucoma postquirúrgico
sigue siendo una de las complicaciones postquirúrgicas más frecuentes y graves, presentando una
incidencia muy variable dependiendo de la población estudiada y lo prolongado del seguimiento.
Es una patología insidiosa y difícil de detectar y puede ocurrir muchos años después de la cirugía
lo que lleva a que se deba estar alerta durante toda la vida. Su etiopatogenia aparentemente es
multifactorial y todavía no bien definida.4, 5, 6, 7.
En los 2 primeros años de edad realizamos un exámen bajo anestesia general cada 3 meses donde
de rutina se toma la presión ocular mediante tonómetro aplanático portátil, se miden los diámetros corneales, se realiza una esquiascopía para observar los cambios refractivos, se realiza una paquimetría y ecometría ultrasónica, se examina el segmento anterior con el microscopio quirúrgico
y finalmente observamos el fondo de ojos con una lupa de 78 dioptrías y/o mediante la utilización
de un oftalmoscopio binocular indirecto. El exámen se realiza en quirófano utilizando Sevofluorane
como agente anestésico teniendo en cuenta que todo agente inhalatorio reduce la presión intraocular, relajando los músculos extraoculares, deprimiendo el sistema nervioso central, facilitando la
salida del humor acuoso y disminuyendo la presión venosa y arterial. La reducción de la presión
intraocular es proporcional a la profundidad de la anestesia. Por ello que lo primero que realizamos
durante el exámen es la toma de la presión ocular.
Entre los 2 y 4 años de edad realizamos el exámen cada 6 meses. Luego de los 4 años se programa
un exámen anual hasta que el niño colabora con la realización de los exámenes en el consultorio.
En este punto sobre cuando o cada cuanto se debe tomar de la presión ocular, considero que el
parámetro más importante que nos puede hacer modificar nuestro cronograma en los controles
es el aspecto de la papila, estructura que es evaluada en consultorio externo en los controles de
rutina. Los cambios en su aspecto nos pueden hacer sospechar la presencia de glaucoma.

9-¿CUAL ES LA COMPLICACIÓN MÁS FRECUENTE QUE HA TENIDO EN EL POSTOPERATORIO PRECOZ Y TARDÍO? ¿ SE PUEDE PREVENIR? ¿SON MÁS FRECUENTES EN SU EXPERIENCIA LAS COMPLICACIONES EN LOS PORTADORES DE LENTES DE CONTACTO O EN LAS
PSEUDOFAQUIAS?
Dra. Tejada: Los casos de complicaciones en el postoperatorio precoz han sido dos casos de glaucoma que requirieron cirugía de glaucoma. Ambos ojos fueron cataratas monolaterales, uno de ellos
con lenticono posterior e hipoplasia papilar severa.
La prevención de todas las complicaciones pasa por una cirugía rigurosa y meticulosa y la retirada
total del viscoelástico al final de la cirugía. Pero no olvidemos que a veces aún realizando todo perfectamente se produce porque son ojos con más malformaciones asociadas.
Las complicaciones en los portadores de LC son relativamente frecuentes, ojo rojo, queratopatía,
conjuntivitis y pérdidas de la LC. En los pseudofacos, la complicación más frecuente para nosotros
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ha sido la miopización no deseada a medio-largo plazo.
Dra. Robles: Antes de usar cicloplejia tras la cirugía de la catarata como tratamiento, tenía a veces
membranas que cubrían la pupila como reacción inflamatoria.
Se pueden prevenir con cicloplejia postoperatoria, la primera semana
En el postoperatorio tardío, en las cataratas traumáticas, a veces subluxación de la LIO.
En las cataratas no traumáticas sin LIO , aumento de PIO tras 2-3 años de evolución, por glaucoma
del afáquico.
En los niños con implante de LIO, la ambliopía por falta de insistencia de los padres en la oclusión
En cuanto a ambliopía, es más frecuente en los afáquicos monoculares portadores del LDC, porque
las suelen perder y pasan desapercibidas.
Dra. Noval: En el postoperatorio precoz, la corectopia pupilar, que se puede tratar de prevenir
mediante un manejo cuidadoso del vítreo y la lente intraocular durante la cirugía asegurándonos
que no quedan mechas vítreas hacia la incisión al finalizar. Las complicaciones tardías aún son más
infrecuentes, como el glaucoma; y para evitarlo la medida más extendida en la actualidad es retrasar la cirugía de la catarata congénita hasta el mes de vida. Teniendo en cuenta que la indicación
de afaquia o implante primario de lente intraocular varía según la edad, no puedo transmitir una
experiencia de ambas opciones bajo las mismas circunstancias. En el grupo entre 6 y 12 meses,
quizás he tenido más reintervenciones precoces en los casos con implantes por sinequias o fibrosis
secundaria.
Dra. Gutiérrez: En líneas generales, la complicación más frecuente en el post-operatorio precoz ha
sido el desarrollo de membranas inflamatorias, y en el tardío la opacificación del eje visual, pero
tenemos que distinguir si son pacientes a los que se les ha realizado implante de lente o no, y si se
realiza capsulotomía posterior o no.
Los pacientes a los que se les implanta lente han desarrollado más frecuentemente membranas
inflamatorias en el post-operatorio precoz, y los afáquicos presentan con más frecuencia contracciones del saco capsular y capsulofimosis precoces.
En todos los pacientes lo más frecuente es la opacificación del eje visual a largo plazo, siendo también no despreciable la aparición de hipertensiones oculares tardías en afáquicos.
La opacificación del eje visual se previene limpiando perfectamente el saco, procurando no dejar
restos de masas, así como la realización de capsulorrexis posteriores grandes y amplias vitrectomías. Se puede intentar capturar la óptica de la lente tras la capsulorrexis posterior dejando los
hápticos en saco, pero muchas veces es complicado, y más con lentes monobloque.
La aparición de membranas inflamatorias se previene con corticoides orales intraoperatorios subconjuntivales así como con corticoides orales post-operatorios.
La contracción del saco capsular en los afáquicos se previene con la realización de capsulorrexis
anteriores grandes.
Dr. Urrets-Zavalía: La complicación precoz más frecuente es la inflamación del segmento anterior
lo cual ocurre mucho mayormente en el caso de implantar un lente intraocular. Esto puede llevar
a la formación de membranas fibrinosas, depósitos pigmentados en el lente intraocular y la formación de sinequias posteriores. Sin embargo con la evolución de las técnicas quirúrgicas se logra
minimizar la manipulación del iris y facilita la fijación del LIO en el saco capsular lo que reduce
mucho esta complicación.
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En el caso de la lensectomía vitrectomía vía pars plana / pars plicata la posibilidad de complicaciones postquirúrgicas inmediatas es muy baja. En general los ojos operados con dicha técnica
presentan un postquirúrgico muy favorable con muy poca inflamación. Con esta técnica al eliminar
el vítreo anterior y medio, el cual actúa como reservorio antigénico, además de reducir la posibilidad de la de una opacidad secundaria, se reduciría la inflamación ocular lo que podría disminuir
las complicaciones antes mencionadas. Ello también reduciría la incidencia de glaucoma del afáquico si consideramos que una de las teorías sobre la etiopatogenia del mismo es que podría ser
consecuencia de los procesos inflamatorios postquirúrgicos en sí, o a los efectos secundarios de la
corticoterapia necesaria para su tratamiento.
Entre nuestros pacientes la complicación tardía más frecuente en las cataratas congénitas es la
ambliopía irreversible.
Otra complicación tardía muy frecuente entre nuestros pacientes es el estrabismo. La prevalencia
de estrabismo secundario a la presencia de cataratas congénitas es elevada pero aumenta luego de
su extracción. Entre nuestros pacientes la prevalencia es de un 50% y no encontramos diferencia
estadísticamente significativa de su presencia entre pacientes operados de cataratas congénitas
uni o bilaterales ni tampoco entre la presencia de esotropia o exotropia.
Para minimizar el proceso inflamatorio en el segmento anterior en la cirugía de cataratas congénitas es primordial ante cualquier técnica evitar tocar el iris o hacerlo lo menos posible y en el caso
de implantar un LIO fijar el mismo en el saco.
El uso de acetato de prednisolona y de drogas cicloplégicas son fundamentales para el manejo de
la inflamación postquirúrgica.
En gran medida las perspectivas de desarrollar una ambliopía más o menos profunda dependen:
a) del conocimiento de los factores predictivos como tipo de catarata y lateralidad, b) de la oportunidad quirúrgica, que se refiere al momento adecuado para intervenir quirúrgicamente, lo que variará de acuerdo al tipo de catarata y sí esta es uni o bilateral, c) a la técnica quirúrgica seleccionada,
d) la correspondiente corrección óptica y estimulación y e) finalmente al grado de comprensión del
problema por parte de los padres.
Los pacientes operados precoz o tardíamente de cataratas uni o bilaterales, con diferentes técnicas
quirúrgicas, formas de corrección y estimulación, con diferentes grados de agudeza visual alcanzados, a menudo desarrollan estrabismo. Ello indica que deben existir otros factores relacionados con
la aparición de estrabismo como es el caso de las reoperaciones por complicaciones de la cirugía de
cataratas observado en nuestra población de pacientes.
En principio son más frecuentes las complicaciones en los pacientes operados de cataratas congénitas a quienes se les implanta un LIO y fundamentalmente en los primeros años de vida. De todos
modos esto se va revirtiendo a medida que avanzamos en el conocimiento de la enfermedad y se va
mejorando la forma de estudiar nuestros pacientes, las indicaciones y las técnicas quirúrgicas.8,9.

10-¿CUÁNDO INDICA LA ADICCIÓN DE CERCA EN LA CORRECCIÓN ÓPTICA EN LOS NIÑOS
OPERADOS?
Dra. Tejada: La indico a los 3 años. Antes de esa edad, lo que hago es hipercorregir la hipermetropía residual para facilitar el trabajo de cerca.
Dra. Robles: A partir de los 3 años, prescribo bifocal alto tipo ejecutivo. En los menores de 3 años
hipercorrijo la graduación de lejos desde +2,5 en < 6meses hasta +1,00 de forma progresiva en <
2 años.
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Dra. Noval: Indico gafas progresivas a partir de los dos o tres años.
Dra. Gutiérrez: Solemos indicar adición de cerca a los niños operados que llevan lente intraocular
a partir de los 3-4 años de edad.
En los pacientes afáquicos, cuando son muy pequeños, solemos hipercorregir la hipermetropía,
indicando adición cercana al ser más mayores aunque aún no les hayamos realizado el implante
secundario de lente.
Dr. Urrets-Zavalía: Indicamos adición de cerca cuando el niño es escolarizado. En el caso de los
pacientes afáquicos la situación es algo compleja ya que por el grosor de los lentes a prescribir es
importante debemos indicar 2 lentes por separado a no ser que siendo usuario de lentes de contacto se agregue un lente multifocal sobre aquel.
En el caso de los pseudofaquicos indicamos lentes multifocales con adición +3 para la lectura.

11-¿CÓMO CALCULA EL PODER DE LA LIO QUE VA A IMPLANTAR? ¿TIENDE A LA EMETROPÍA O A LA HIPERMETROPÍA?
Dra. Tejada: Lo calculo si puedo con IOL Master, fórmula SRKT.
Tiendo a la hipermetropía para intentar conseguir una emetropía en el futuro. Para ello hipocorrijo
en función de la edad y corrijo luego con gafa la hipermetropia residual. Normalmente la tendencia
es a la disminución de esa hipermetropía y son esos cambios los que podemos ajustar con la gafa.
Dra. Robles: Hago la biometría e hipocorrijo un 20% en < 1-2 año, un 10% en 2-3 años y sin modificación a partir de 3-4 años.Tiendo a la hipermetropía
Dra. Noval: Por biometría de contacto intraquirúrgica en niños no colaboradores y a partir del
momento en que se dejan explorar en la lámpara de hendidura, intento el cálculo previo con IOL
Master. En general, tiendo a la hipermetropía.
Dra. Gutiérrez: Realizamos biometría ultrasónica de contacto en todos los pacientes, y si son mayores podemos realizarlos IOL Master comparativa.
El poder de la lente a implantar depende de la edad del paciente, ya que no es lo mismo implantar a un niño de un año que a un niño de 4 o de 7. También tenemos en cuenta si es unilateral o
bilateral, ya que si es unilateral tenemos mucho en cuenta la refracción del otro ojo para dejarlos
lo más similar posible para no producir además más ambliopía por anisometropía post-quirúrgica.
En líneas generales dejamos a los pacientes hipermetrópes, según la edad que tengan, y si son
mayores tendemos a la emetropía.
Dr. Urrets- Zavalía: El implante de un lente intraocular se ha vuelto una práctica común en la cirugía de las cataratas congénitas, pero si bien hemos mejorado en lo que respecta a las técnicas
quirúrgicas todavía es un desafío el acordar la forma de calcular y seleccionar el LIO adecuado para
estos pequeños ojos en desarrollo. El implantar un LIO con un aumento determinado en un ojo que
todavía está en desarrollo hace difícil el lograr este objetivo.
El objetivo de seleccionar el poder del LIO es facilitar el manejo refractivo del paciente desde el
momento de la cirugía hasta el final de la etapa de desarrollo visual para lograr la mejor agudeza
visual en la adultez. Si como lo hacemos en los adultos, en los pacientes con cataratas congénitas
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planeamos implantar un LIO tomando como objetivo inmediato lograr la emetropía, seguramente
observaremos la miopización progresiva hasta la adultez.
Para cada niño el poder del LIO debe ajustarse de acuerdo a diversas características como: la edad,
lateralidad, defecto refractivo del ojo contralateral, a la presencia de diferentes grados ambliopía,
al grado de adaptación al uso de lentes y a la historia familiar de vicios de refracción.
Para calcular lo más exactamente posible el poder del LIO requiere de la medición del largo axial del
globo ocular mediante una ecometría ultrasónica y los radios de curvatura corneal mediante una
queratometría lo que en los niños es muy difícil o imposible de realizar. Por ello dichos estudios se
deben practicar bajo anestesia general en el quirófano.
La medición del largo axial es el factor más importante en el cálculo del poder del lente intraocular
y más aun en el caso de los niños.
En los adultos, cada milímetro de error en la medición del largo axial se traduce en un error de
aproximadamente 2.5 D. En los niños, quienes suelen tener ojos cortos de 20mm o menos, cada
milímetro de error en la longitud axial se traduce en un error de aproximadamente 3.75 D.
La ecometría se puede hacer bajo inmersión o por contacto. A pesar que múltiples estudios han
demostrado ecometría bajo inmersión es más exacta porque evita la compresión corneal, nosotros
realizamos ecometría por contacto porque es la tecnología con la que contamos.10 Ante esta circunstancia la misma debe ser realizada intentando no presionar la córnea porque ello reduciría la
longitud axial del ojo afectando la exactitud de los resultados. Si ello ocurre el resultado indicará
la necesidad de utilizar un LIO de mayor poder refractivo del realmente necesario lo que induciría
miopía no pretendida en la refracción postquirúrgica.
Al no contar con un queratómetro portátil dado que las queratometrías cambian rápidamente durante el primer año de vida, utilizamos queratometrías estándar de adultos. Una objeción a ello es
que las medidas queratométricas de los ojo con cataratas son significativamente diferentes a la de
ojos que no presentan cataratas.
El poder ideal del LIO a implantar en un niño sería aquel que provea la mejor corrección para evitar
la ambliopía en la infancia mientras induzca el menor error refractivo en la adultez.
Si propendemos a la emetropía en la infancia simplifica el tratamiento de la ambliopía pero finalmente resultará en un vicio de refracción elevado en la adultez que obligaría a una reoperación
para cambiar el LIO. Por el contrario si nuestro objetivo es hipocorregir dejando el paciente hipermétrope para, con el correr del tiempo, compensar la miopización del globo ocular, posiblemente
se evite la necesidad de una reoperación ya que se obtendrá una refracción más adecuada en la
adultez pero planteará mayor dificultad en el manejo de la ambliopía en la infancia.11
Diversos estudios han demostrado que ninguna fórmula de las utilizadas actualmente puede ser
considerada exacta para el cálculo de LIO en lo niños. De todos modos es recomendable utilizar la
formulas teóricas (SRK-T, Holladay I and Hollday II, Hoffer I and II, Hoffer Q y Haigis) debido a que
ellas son mas exactas en ojos pequeños.12
Las tres opciones que podemos utilizar en la selección del poder del LIO en la infancia son:
Dejar al paciente inicialmente con una elevada hipermetropía, emétrope o con una hipermetropía
baja. Ante la elección de cualquier opción, como la refracción cambia permanentemente hasta
aproximadamente los 20 años, obliga a un seguimiento regular ya que en todos los casos se deberá
ajustar la corrección permanentemente.
En general nosotros apuntamos a dejar hipermétropes nuestros pacientes y el grado de hipercorrección dependerá en principio de la edad del paciente en el momento de la cirugía. En la bibliografía se pueden encontrar diferentes tablas que pueden ser orientadoras en este punto.13,14,15,16
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Pero en la toma de decisión también tenemos en cuenta factores tales como: uni o bilateralidad del
cuadro, edad del paciente, defecto refractivo del ojo contralateral, presencia de diferentes grados
ambliopía, grado de adaptación al uso de lentes y la historia familiar de vicios de refracción.
Debemos recordar que la hipermetropía es un vicio de refracción muy ambliopizante. En el caso
de las cataratas bilaterales el dejar los pacientes hipermétropes hay menos riesgo de promover
ambliopía que en los unilaterales entre otras cosas porque no se promueve la aniseiconia.
En el caso de que se tratar un paciente con ambliopía el objetivo es hipocorregir poco o dejar al
paciente emétrope para minimizar la necesidad de lentes y enfatizar el tratamiento con oclusión.
Esta es una alternativa que también solemos utilizar en el caso de las cataratas monoculares donde
la dificultad en el tratamiento de la ambliopía es marcada.
También moderamos la hipocorrección en el caso de sospechar que habrá poca colaboración por
parte del niño y o la familia en el uso de los lentes o lentes de contacto para la corrección del vicio
de refracción residual,
Se debe considerar la presencia de errores refractivos en la familia. La existencia de miopía en los
padres, más aun en el caso de que ambos estén afectados existe la probabilidad de entre un 20
y un 40% de sus hijos sean miopes. Ante esta situación el paciente debiera ser dejado con mayor
hipermetropía de la aconsejable anticipándose al mayor crecimiento ocular.
Otro punto a tener en cuenta en el cálculo del poder del lente intraocular es si el mismo va a ser
implantado en el saco o en el surco. Un LIO con poder refractivo positivo tendrá un mayor efecto
refractivo mientras más anterior sea colocado dentro del ojo. Por ello el aumento de LIO a implantar en el surco deberá tener 0.75 a 1 D menos que el aumento calculado si el LIO fuera implantado
en el saco.
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PUNTO DE VISTA

Por la Dra Fernanda Krieger

ENTREVISTA AL DR. HARLEY E. A. BICAS

Graduación en Medicina Facultad de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo (1962)
Especialización en Oftalmología en el Departamento de Oftalmología Facultad de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (1962)
Profesor Titular y Jefe del Departamento de la Facultad de Medicina de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo (1962)
Pós-doctorado en Neurofisiología en la Universidad de London (1969-70)
Honored Visiting Research Scientist, The Smith-Kettlewell Institute of Visual Sciences,
San Francisco, California, U.S.A. (1974-1975 y 1993-1994).
Orientación a 20 Doctores, 15 Mestres y formación de aproximadamente cuatrocientos
especialistas en Oftalmología.
Presidente (1974-76) y Secretário-General (1990-96) del Conselho Latino-Americano de
Estrabismo. Presidente da Pan American Society for Research in Ophthalmology (19791981). Presidente do Centro Brasileiro de Estrabismo (1983-85).
The William Kettlewell Endowed Chair in Visual Sciences (The Smith-Kettlewell Eye Research Institute, San Francisco, California, U.S.A., 1993).
Medalla de Oro “Maestria en Estrabismo y otros transtornos de la Motilidad Ocular (Universidad del Salvador, Buenos Aires, 1999).
The Gradle Medal for Good Teaching of The Panamerican Association of Ophthalmology
(Santiago, 2005).
1-¿Por qué decidió Ud. seguir el estudio del Estrabismo?
Si pudiera retomar el pasado, habría hecho el mismo camino. Al decidirme por una profesión, había recién inaugurada una excelente Facultad de Medicina en mi ciudad. Superar
sus difíciles exámenes de ingreso era un desafío que confería un alto grado de respetabilidad al joven. En fin, ¿porque no Medicina? Cuando me di cuenta, ya estaba terminando
el curso y me enteré que no quería hacer parte en la lucha entre la vida y la muerte, no me
agradaban las cirugías sangrientas, tampoco las secreciones, sobre todo las purulentas. Por
exclusión, las especialidades fueron siendo descartadas. Por ejemplo, para poder dormir
sin ser despertado o tener mis fines de semana en paz, Obstetricia y Pediatría, fuera. Por el
contrario, Oftalmología era limpia, en ella no tendría muertes, pero Óptica y Física, el ojo
era pequeño y, aparentemente, de dominios más fáciles y menos comprometedores. Listo.
Pero fue un escándalo entre mis colegas: “Vos, Harley, buen alumno, ¿Estudiaste seis años
para ser oculista?” (En aquellos tiempos esa opción era, también, bien excéntrica...)
Mi primer trabajo científico, realizado en el sexto año del curso médico, fue sobre presión
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intraocular. En la Residencia, varias áreas me interesaban, sin embargo la ortoptista que
cuidaba de los exámenes de los estrábicos y de sus tratamientos (ortópticos y pleópticos)
quedó embarazada. Fui designado para substituirla durante su licencia y por ella entrenado sobre los elementos de la Ortóptica, a la cual me dediqué unos buenos meses. Así que,
después, al asumir la Docencia, me volví el responsable “natural” por los asuntos de estrabismo. En fin, el camino fue linear y suave, a pesar de que otras circunstancias podrían
haberme llevado a Ingeniera; o (si una ortoptista no hubiera quedado embarazada), al estudio de la hidrodinámica del acuoso; o al de la óptica ocular. Elección, en realidad, fueron la
Oftalmología (por exclusión) y la vida académica.
2-¿Cuáles son los principales avances en el Estrabismo en los últimos años?
Resultan del mejor entendimiento acerca del desempeño de las funciones oculomotoras, es
decir, de los estudios sobre la Mecánica Ocular. Fundamentalmente sobre la acción de las
distintas fibras y partes de cada músculo extracular; sobre las modificaciones estructurales
de los músculos extraoculares por el estrabismo, y/o, después de sus correcciones; sobre
la influencia envoltorios perimusculares, de las membranas intermusculares, de otras estructuras intraorbitárias (pedículos vasculonerviosos); sobre la composición del equilibrio
oculomotor, con especial relevo a la acción de las fuerza “pasivas” y disipativas.
Consecuentemente, el diagnóstico oculomotor y la estrategia operatoria, antes solo planeados en exámenes realizados en vigilia, en el consultorio, se volvieron parte del propio acto
quirúrgico, eventualmente alterando el plan previo y cantidades de procedimientos sobre
los músculos.
Las inyecciones en los cuerpos musculares para alteración de sus funciones y el estudio
de diferentes fármacos para producir diferentes efectos representan, inequívocamente, un
importante y auspicioso avance.
3-¿Cuáles son las principales limitaciones / problemas de la especialidad?
El control oculomotor y las funciones sensoriales correspondientes son atributos neurales
de alta complejidad y delicadeza. Todo indica que el acceso “directo” a sus mecanismos aun
nos sea vedado por mucho tiempo. Así, por actuar en los “efectos” y no en las “causas”,
en cuya composición actúan múltiples variables, los tratamientos son relativamente empíricos, manteniendo una desconcertante imprevisibilidad de resultados, principalmente
respecto a sus estabilidades.
El “mecanicismo” en la atención clínica de los estrabismos, prácticamente restringido,
apenas, al estudio de los desvíos oculomotores hizo con que nociones básicas relativas a
los disturbios visuales (mono y binoculares) fueran ignoradas. El interés sobre la correspondencia visual binocular (normal o anómala) disminuyó significativamente. Aunque
pocos, algunos aún tienen dudas sobre si se debe tratar la ambliopía, o no (!), pero los que
proponen tratamientos divergen no solo sobre el método, sino sobre los principios que los
substancian.
Respecto a las mediciones de los ángulos de desviaciones no hay consenso sobre cual deba
ser el sistema referencial (una de las implicaciones prácticas de dicha sistematización conduce a superponer un prisma vertical y un horizontal, para una medida asociada). Peor,
no hay preocupación sobre la ausencia de un consenso, lo que impide que ese ramo de la
Oftalmología se discipline como ciencia. Además, la unidad más usada para las cuantificaciones angulares (la dioptría prismática) muestra el grave inconveniente de no ser linear.
Y, finalmente, no hay, protocolos establecidos sobre cuales deban ser las medidas analizadas, o sus ponderaciones. Así, el conocimiento que tenemos acumulado, prácticamente, se
desarrolla sobre “relatos de casos”, aunque muchos sean estadificados, son muy pocas las
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“evidencias” científicas.
Puede parecer escandaloso, pero sobran divergencias hasta mismo para la definición de que
sea estrabismo ...
4-¿Cómo ve la especialidad en el futuro?
Los estrabismos tienen una prevalencia relativamente alta, sus causas son multifactoriales y “naturales” (haciendo parte de la diversidad de las constituciones orgánicas y de las
condiciones humanas), y solo algunos (los provocados por accidentes y, probablemente, los
debidos a ciertas molestias), podrían ser evitados por medidas de prevención. Ciertamente,
por eso, continuaran a surgiendo en las diferentes edades y en las mismas proporciones
con que siempre se manifestaran, o sea, la demanda por su atención continuará, probable y
prácticamente, inmutable.
Respecto a los problemas oculomotores propiamente dichos, siempre que no podemos combatir las “causas”, lo que, bajo mi punto de vista, todavía llevará tiempo, es de entender que
a corto y medio plazo las correcciones (de los “efectos”) también no sean radicalmente cambiadas. Es decir, continuaran las inyecciones de fármacos y las cirugías sobre los músculos
oculares externos y sus envoltorios. Cuando procedimientos estabilizadores del equilibrio
oculomotor puedan ser implementados, las re-operaciones serán raras.
Respecto a las eventuales recuperaciones de los problemas visuales asociados (ambliopía,
correspondencia visual anómala), que son dependientes de procesos neurales similares a del
aprendizaje, solo métodos absolutamente revolucionarios --- y con enormes repercusiones
en otros campos --- cambiarían los conceptos y procedimientos terapéuticos actualmente
empleados.
5-¿Cuáles son las ideas o conceptos y técnicas existentes que van a desarrollarse
o avanzar?
Técnicas relativamente recientes, como las de aplicaciones de fármacos directamente sobre
los músculos, deben perfeccionarse y pasar a uso común, principalmente con el progreso de
las sedaciones de acción rápida.
Resultados de las correcciones (quirúrgicas, principalmente) deben ser controlados por medio de nuevas técnicas. Es necesario que ellas incorporen fuerzas al sistema oculomotor
no solo para garantizar el resultado deseado sino para contraponer a las que provocan su
desestabilización. Eso es posible y en, principio, relativamente fácil. Echo mis fichas en las
fuerzas del campo magnético.
6-¿Qué considera importante para aquellos que se están iniciando en la especialidad?
Por sus complejidades semiológicas y de formulación de estrategias terapéuticas sensoriales y motoras; por el retraso en los procedimientos quirúrgicos, cuando son comparados a
otros campos de la Oftalmología; y por la remuneración relativamente baja a esos procedimientos, contemplada por las operadoras de los planos de salud, los estrabismos han sido
evitados como área de actuación preferencial. Por eso, la elección por ella suena como contra
sentido. Mientras la sedimentación de conocimientos traída por el estudio y por la experiencia desarrollada en la atención es necesaria a cualquier aprendizaje son, justamente,
las dificultades intelectuales que originan los estrabismos los desafíos que motivan algunos
oftalmólogos. O sea, esa es un área para ser amada o abandonada. No hay término medio.
Por otro lado, es justamente a pequeña oferta de profesionales capacitados a esa atención,
aliada a la creciente demanda por ellos, lo que torna la opción atractiva cuanto a la posible
supervivencia por el ejercicio profesional. He proclamado que “el estrabismo es lo patito feo
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de la Oftalmología”, por alusión al cuento de Andersen.
Respecto a la atención del estrábico debe prevalecer una jerarquía. La más alta es la de alejarse la posibilidad de que el estrabismo pueda ser un signo de riesgo de muerte al paciente.
Retinoblastomas (en chicos muy jóvenes), tumores cerebrales (en chicos mayores y adultos), aunque causas menos frecuentes de estrabismo, deben ser contempladas.
A seguir, debe prevalecer la atención al sentido de la visión (mono y binocular) y su posible
y necesaria recuperación. El diagnóstico y la corrección de una ambliopía y de ametropias
(y/o la de defectos de la recepción de imágenes y la de transmisión de sus señales), antecede
cualquier otro paso subsiguiente. Solo así entonces se debe llegar al prejuicio causado por la
desviación de los ejes visuales, lo que no significa que la cuestión fisionómica, relacionada
a la autoestima y condicionamientos psicosociales, no sean importantes. Sin embargo, la
evaluación de las rotaciones oculares y las mediciones en varias posiciones de la mirada
no deben, necesariamente, ser siempre las mismas en todos los casos, siguiendo un patrón
rígido, pero subordinadas a protocolos racionales.
Es fundamental para quien actúa en el área de los estrabismos desarrollar un excelente
conocimiento de la función acomodativa (y sus limitaciones), y de la Óptica Ocular. Eso
abre un gran abanico de opciones de oportunidades de tratamiento clínico, (con)vergencial
horizontal, por la prescripción de lentes; y de tratamiento “ortóptico”, por la prescripción
de prismas. Además de alternativas terapéuticas, el resultado de esas providencias ayuda en
la elaboración de planeamientos y pronósticos de una eventual cirugía.
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ESTRABAIRES

ESTRABISMO DESDE BUENOS AIRES.
Por Fernando Prieto Díaz.-

¿Ciencia Disciplinada?
Existe una tendencia creciente en los Congresos y Cursos de Estrabismo, al menos en
esta parte del mundo, que no termina de convencerme: es la saturación de las sesiones
científicas con la presentación y discusión de casos clínicos. Tengo más de un argumento,
que puede ser comprobable o no, o que puede ser compartido o no, para explicarme porque no me agrada esta tendencia creciente. La entrevista realizada por la Dra. Fernanda
Krieger a Harley Bicas me ha animado a hablar sobre este tema, pues la lucidez de Bicas
siempre ilumina. Harley siempre tiene un punto de vista diferente. Él siempre sobrevuela
el estrabismo desde lo alto y puede observar más allá, inclusive más allá del estrabismo.
He aquí los argumentos en contra de la saturación de casos clínicos en los eventos científicos:
1. Un caso clínico está presentado de acuerdo a los datos recogidos por un
estrabólogo/a. Otro estrabólogo/a, examinando al mismo paciente puede ofrecernos datos bien distintos sobre el cuadro clínico. ¡Y estos son los datos con los cuales debemos
llegar a una conclusión!.
2. Cuando tratamos pacientes estrábicos examinamos casos difíciles una y otra
vez. A veces estamos muchas semanas pensando en cómo lo solucionaremos. En las sesiones científicas se nos presenta un caso complejo y debemos decidir un tratamiento y
argumentarlo, ya no en minutos, sino en segundos. Un estrabólogo es un ser pensante, su
mente no funciona así, de apuros.
3. Tengo en mi memoria grandes (buenas-excelentes) conferencias sobre algún
tema en particular dictada por grandes o no tan reconocidos científicos. Pero casi no recuerdo ningún caso clínico exhibido en congresos. Es más, a veces no recuerdo ni los que
yo mismo exhibí años atrás. Uno siempre recuerda los casos propios reales, sus propios
pacientes; sin embargo es difícil guardar en la memoria los casos de otros.
4. En la práctica diaria examinamos pacientes, casos clínicos, resultados concretos
en casos concretos, a veces únicos. Quiero romper esa rutina cuando voy a un congreso.
Deseo ir a escuchar que alguien exhiba conclusiones abarcadoras, una síntesis sobre un
problema estrabológico, una idea que puede aplicar en varios pacientes, una conclusión
esclarecedora, alguien que pueda ver “el bosque” completo del estrabismo y ayudarme a
pensar.
Si nuestros congresos se superpoblan de casos clínicos, entonces seremos menos científicos y la ciencia estrabológica avanzará más lentamente. Si en nuestros congresos no
discutimos métodos estrictos de medición que sean aceptados universalmente, si no acordamos un lenguaje común para la descripción de las desviaciones, sino aceptamos un lenguaje común para denominar a las diferentes formas de estrabismo, las bases concretas
para progresar serán débiles.
Harley Bicas ve este obstáculo y va más allá: duda de la categorización del estrabismo
como “ciencia disciplinada” y además se asombra de la falta de preocupación de los estrabólogos en este tópico. Él le responde F. Krieger: “Respecto a las mediciones de los
ángulos de desviaciones no hay consenso sobre cual deba ser el sistema referencial (una
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de las implicaciones prácticas de dicha sistematización conduce a superponer un prisma
vertical y un horizontal, para una medida asociada). Peor, no hay preocupación sobre la
ausencia de un consenso, lo que impide que ese ramo de la Oftalmología se discipline
como ciencia”.
Y luego opina “Y, finalmente, no hay, protocolos establecidos sobre cuales deban ser las
medidas analizadas, o sus ponderaciones. Así, el conocimiento que tenemos acumulado,
prácticamente, se desarrolla sobre “relatos de casos”, aunque muchos sean estadificados,
son muy pocas las “evidencias” científicas.” Creo que en estas pocas líneas de Bicas sintetizan sabiamente lo que intento esbozar en una página entera.
Los casos clínicos no deberían faltar en ningún congreso o curso. Sirven para pensar y
también son divertidos cuando los panelistas discuten ideas o experiencias opuestas. Pero
pienso que en los últimos años están dominando la mayoría de las sesiones científicas.
EStrabairES es un espacio concebido para las ideas, tanto convencionales como no convencionales en estrabismo. Un espacio para aceptar todo y dudar de todo. Así, si algún
lector piensa diferente lo invito a disentir; su respuesta será bienvenida y publicada en
esta columna.
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REPORTE DE EVENTOS

CONGRESO DEL CMEPor Dr. Felipe A. Escalante Razo.
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EVENTOS & CONGRESOS

2015-OCTUBRE-29 Y 30-BUENOS AIRES-ARGENTINA
1er CONGRESO ANUAL CAE-SAOI

“50º ANIVERSARIO DEL CENTRO ARGENTINO DE
ESTRABISMO”

2016-FEBRERO- 5 AL 9- GUADALAJARA- MÉXICO
WORLD OPHTAHLMOLOGY CONGRESS –WOC-Guadalajara.
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