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1.- I N T R O D U C C I O N 

Una de las pocas desventajas de la extraccion extracap-
sular de catarata, tecnicamente bien efectuada a mediano y a lar-
go plazo es la opacificacion de la capsula posterior, mas frecuen 
te en casos de afaquia sin lente intraocular, que en los pacien--
tes con lente intraocular de camara posterior. 

Esta patologia conlleva a una perdida visual progresiva 
manifestaaa cllnicamente par vision borrosa y destellos luminosos 
El tratamiento consiste en una capsulotomia con una aguja o el p_u 
limiento de la rnisma en un 22 tiempo quirurgico, ambas con aborda 
je interno; 6 en su defecto mediante capsulotomia con laser-yag. 

Una variante en la tecnica convencional de extraccion -
extracapsular de catarata, es el pulimiento de la capsula poste— 
rior, con el pulidor de Tennesse-Freeman, o la canula de Mc-Intyre 
para retrazar o prevenir la opacificacion de la misma; evitando -
con esta tecnica, un 22 tiempo quirurgico y ofreciendo al pacien-
te un mejor pronostico visual. 

En este estudio se efectuo el pulimiento de la capsula-
posterior en la cxrugla convencional de catarata, con y sin lente 
intraocular de camara posterior con el objetivo de evaluar su be-
neficio en la prevencion de la opacificacion de la capsula poste-
rior . 
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2.- A N T E C E D E N T E S 
C I E N T I F I C O S 

El cristalino es una lentilla biconvexa y transparente-
situaaa entre el iris y el vitreo. Se mantiene en su posicion gra. 
cias a una serie die fibras que constituyen la zonula (1). Entre -
el iris por la parte anterior y el humor vitreo por la posterior. 
Es un organo encapsulado, con multiples celulas y una capa ante— 
rior de epitelio cuboideo que cubre las capas concentricas de fi-
bras. Las celulas epiteliales contienen nucleo, mitocondrias, re-
tic u I c endoplasmatico y otras organelas citoplasmaticas; la acti-
viaad metabolica es tanto aerobia como anaerobia. En el ecuador,-
las celulas epiteliales se diferencian en fibras cristalinianas;-
todas las celulas se incorporan graaualmente al cristalino, ningju 
na se pierde. Durante la diferenciacion de celulas epiteliales a-
fibras se pieraen las organelas celulares y en las fibras del 
cristalino no existe activiaad metabolica aerobia. El nucleo, par_ 
te mas interna del cristalino, contiene las celulas mas vie}as y-
la actividad metabolica en esta zona virtuaimente es nula (2). 

Las principales funciones del cristalino son: 
a) Mantener su propia claridad. b) Proporcionar poder refractario 
contribuyenao con el sistema optico del ojo. c) Proporcionar aco-
modacion, la cual permite al ojo enfocar claramente objetos ubica 
dos dentro de un espectro de 6 m . d) Absorber luz ultravioleta. 

El cristalino es avascular. La glucosa proporciona al -
cristalino la energxa quimica necesaria para continuar creciendo-
y mantener la transparencia. Cualquier alteracion de la homogene_i 
dad optica del cristalino o disminucion de su transparencia se co 
noce como catarata (3). 
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La extraccion de la catarata esta indicada por uno de -
los 3 siguientes motivos: Mejoria de la vision, Razones Medicas y 
Razones esteticas. Las principales complicaciones tardlas son las 
siguientes: a) Edema macular cistoideo b) Opacificacion de la cap 
sula posterior c) Desprendimiento de retina d) retroproliferaci5n 
epitelial e) Sindrome del contacto vxtreo f) Sindrome de la mecha 
vltrea g) Sindrome UHG (uveitis, hiphema y glaucoma) h) Sindrome-
del "sol poniente". 

La opacificacion de la capsula posterior es la complica 
cion tardla mas frecuente tras una extracciSn extracapsular de ca 
tarata. Existen 3 tipos: 1) Perlas de elschnig. Aparecen por la -
proliferacion de el epitelio del cristalino sobre la capsula pos-
terior en el lugar de aposicion de los restos de la capsula ante-
rior con la capsula posterior 2) Opacificacion primaria. Aparece-
por una placa subcapsular residual 3) Fibrosis capsular. Indica— 
ciones de tratamiento: a) disminucion de la agudeza visual b) ma-
la visualizaciSn del fondo de ojo c) Diplopia monocular o brillo-
intenso debido a la presencia de arrugas en la capsula posterior-
(4) . 

El epitelio subcapsular persistente del cristalino pue-
de intentar regenerar las fibras del cristalino, dando a la capsu 
la posterior un aspecto de "huevo de pescado"{cuerpos 5 perlas de 
elschnig). Es posible que el epitelio proliferative produzca ca— 
pas multiples provocando una franca opacificacion. As! mismo, es-
tas celulas pueden sufrir diferenciacion miofibroblastica (5). 

La opacificacion de la capsula posterior es un resulta-
do de la proliferacion del epitelio anterior del cristalino hacia 
la capsula posterior. En suma para la formacion de perlas de els£ 
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hnig la vision esta disminuida en dos formas, multiples placas de 
proliferacion del epitelio producen una franca opacidaa, ademas -
las celulas del cristalino muestran diferenciacion miofibroblasti 
ca y sus contracciones producen arrugas diminutas en la capsula -
posterior ocacionando una vision distorcionada. 

Las perlas de elschnig resultan de un intento fallido -
por remover los restos de las celulas del cristalino destinadas a 
formar las fibras de la capsula de un nuevo cristallino (6). 

Las celulas gigantes de la masa de las perlas de elsch-
nig posterior a una extraccion de catarata extracapsular derivan-
del epitelio del cristalino. Estas celulas se interconectan por -
uniones en brecha y estructuras homologas de desmosomas estas se-
tinen homogeneamente y muestran escasos organelos. (7). 

La incidencia de opacificacion de capsula posterior des 
pues de la extraccion de catarata extracapsular fue significative 
mente inferior en ojos implantaaos con lentes intraoculares de ca 
mara posterior que en ojos no implantados (8). 

Esta condicion complicada es generalmente secundaria a-
la proliferacion y migracion de celulas epiteliales residuales de 
el cristalino. La opacificacion puede reducirse con cirugia atrau 
matica y a traves de una limpieza cortical (9). 

La retrocatarata puede aefinirse como la opacificacion-
retropupilar,no vitrea de los remanentes cristalinianos que se --
presentan posteriores a la extraccion de catarata extracapsular y 
que favorece alteracion de la transparencia y dano a la vision.El 
sinonimo de opacificacion de la capsula posterior, es de hecho un 
mismo nombre, ya que las observaciones histologicas revelaron que 
la retrocatarata no esta demostrada como resultado de cambios en-
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la capsula posterior remanente en si, pero si que esta causada — 
por proliferaciSn de celulas epiteliales cristalinianas, fibro 
blastos, macrofagos y aun celulas pigmentarias derivadas del iris 
sobre la capsula posterior (10). 

Las fuentes mas interesantes de la informacion sobre la 
patogenesis de la opacificacion de la capsula posterior parecen--
ser los estudios histopatologicos de cultivos celulares in vitro-
de cultivo de plasma autSlogo; que permitio estudiar la conducta-
heterogenea de celulas epiteliales cultivadas. Se demostro la 
transformacion fibroblastica in vitro en celulas epiteliales (11). 

La proliferacion de celulas epiteliales cristalinianas-
residuales se toma como la principal causa de opacificacion capsu 
lar posterior, posterior a extraccion extracapsular de catarata.-
Durante la cirugia, estas celulas pueden visualizarse con ilumina 
cion adecuada facilitando su remocion mecanica con canula de M c — 
Intyre (12). 

SI pulimiento de la capsula posterior, con el pulidor -
de Tennesse-Freeman se esta realizando para retrasar o prevenir -
la opacificacion capsular (13). 
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3.- M A T E R I A L Y 
M E T O D O S 

Se estudiaron 16 pacxentes prolectivamente, en el s e m 
cio de oftalmologxa del Centro Medico Nacional "Adolfo Ruiz Corti^ 
nes" del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la ciudad de Ve 
racruz, Ver., en el perxodo comprendido de Marzo de 1991 a Enero-
de 1994. 

En los criterios de xnclusion la edad minima fue de 51-
anos y la maxima de 84 anos con un promedio de 67 anos. Se inclu-
yeron pacientes de ambos sexos. La cirugia programada fue con y -
sxn lente intraocular de caraara posterior, a 13 pacientes no se -
les coloco dicho lente y solo a 3 se les implanto. Se excluyeron-
pacientes con el antecedente de catarata postraumatica con l u x a — 
cion y subluxacion del cristalino y tambien los que presentaron -
patologia ocular asociada. 

El diagnostico de catarata se realizo mediante el inte-
rrogatorio y los hallazgos clxnicos encontrados en la exploracion 
fxsica con lampara de hendiaura y la toma de aguaeza visual. A to 
dos los pacientes se les inaico tratamiento guirurgico de extrac-
cion extracapsular de la catarata con pulimiento de la capsula — 
posterior con canula # 23. 

Formado el grupo, y posterior a la intervencion guirur-
gxca, a todos los pacientes se les efectuo toma de aguaeza visual 
y revision de la integridad y transparencia de la capsula p o s t e — 
rxor en las consultas subsecuentes, bajo exploracion armada; este 
control se llevo a cabo en el servicio de la consulta externa, 
llevando un tiempo promedio de control de 20 meses por paciente. 

Una vez concluido el seguimiento se procedio a la elabo 
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racion del analisis estadistico del estudio, para lo cual se em— 
plearon los metodos de: a) Chi cuadrada b) Prueba exacta de fi 
sher c) t de student y d) cociente t de student. 

De los 16 pacientes estudiados, 9 fueron femeninos y 7-
masculinos, con una relacion de 1.2:1. El grupo etario comprendio 
pacientes de los 51 a los 84 anos, predominando los del grupo de-
60-69 anos, con 4 femeninos y 3 masculinos 7 en total, en segundo 
lugar los de 70-79 anos, con 4 femeninos y 1 masculino 5 en total 
en tercer lugar los del grupo de 50-59 anos, con 2 masculinos y 1 
femenino 3 en total y por ultimo 1 masculino en el grupo de 80-89 
anos (fig.1}. 

Se encontraron los siguientes diagnosticos: 11/16=68.7% 
catarata senil total; 4/16=25% catarata senil avanzada y 1/16=6.2 
% catarata metabolica en evolucion (fig.la). 
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4.- R E S O L T A D O S 

A todos los pacientes se les efectuo la misraa tecnica -
quirurgica, al final del estudio, 3/16=19% presentaron opacifica-
cion de la capsula posterior y 13/16=81% no presentaron opacifica 
cion de la misma (fig.2). 

Conforme transcurrio el tiempo de control, dismmuyo el 
n2 de pacientes que acudieron al mismo, como se demuestra en la -
fig. 3 en la linea de regresion. Se obtuvo un tiempo control prome 
dio de 20 meses por paciente, sienao el menor de 6 y el mayor de-
34 meses, con una prevalencia del 50% de los pacientes en control 
entre 18 y 24 meses de control (fig.. 3). 

Se observo que de los pacientes con lente intraocular -
3/16=19%, 1 presento opacificacion de la capsula posterior v de -
los 13/16=81% que no se les coloco lente solo 2 presentaron opaci 
ficacifin; se aplico la prueba de "chi cuadrada" pero no fue posi-
ble desarrollarla, por no respetar los requisitos minimos para la 
aplicacion de esta prueba no parametrica, por lo anterior se apl_i_ 
co la prueba de "probabilidad exacta de fisher", obteniendo P=0.48 
no significativa. 

Todos los pacientes estudiados presentaron una agudeza-
visual prequirurgica menor de 20/100 y al concluir el estudio pre 
sentaron una agudeza visual final de la siguiente manera:9/16=56% 
20/30; 3/16=18% 20/20; 2/16=12% 20/40; 1/16=6% 20/50 y 1/16=6% -
20/80. En este estudio, 15/16=93% pacientes presentaron una mejo-
ria significativa de su agudeza visual de mas de 6 lineas de ga--
nancia (fig. 4). Se aplicS analisis estaaistico "t de student pa--
reada" obteniendose para valorar la significancia entre agudeza -
visual pre y postquirurgica; dandonos T de 2.07, aplicando 152 de 
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libertad. Valor de T=l«75 
un nivel de significancia 
asegurar P<0.05 y que las 
no fueron dadas ni por la 

a un nivel de significancia de T=1.75 
de ALFA=0.05, por lo anterior podemos 
diferencias observadas en el estudio, 
casualidad ni por el azar. 
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5-- D I S C U S I O N 

En este estudio prolectivo se pudo observar una baja in 
cidencia en la opacif icacion de la capsula posterior (19%), postjs 
rior a la extraccion extracapsular de catarata con y sin aplica— 
cion de lente intraocular de camara posterior, utilizando la va— 
rxante de pulimiento de la capsula posterior con canula # 23; com 
parada con los porcentajes que reportan Sterlin y Wood dandonos -
un 30% de opacificacion en cirugia extracapsular con implante de-
camara posterior v un 45% en pacientes sin lente intraocular a 3-
afios . 

En el comportamiento de los pacientes con opacificacion 
de la capsula posterior en la cirugia de catarata con el pulimien 
to de la capsula posterior, con y sin lente intraocular; se encori 
tro una P=0.48 no significativa (P>0.05), por lo anterior queda -
la duda y posiblemente fue porque al grupo que se le aplico lente 
intraocular no fue similar o parecido en numero al grupo sin len-
te, pero la observacion fue corta de plazo como lo demuestra la -
fig.3. Con esta prueba se demostro que la incidencia de la opaci-
dad de la capsula posterior es la misma en el grupo con lente que 
en el grupo sin el; muy probablemente debido a que dicha opacifi-
cacion se debe a varios factores, entre ellos a la formacion de -
perlas de elschnig, fibrosis capsular y placas subcapsulares resi_ 
duales, mismas que al efectuar el pulimiento de la capsula poste-
rior y una adecuada limpieza cortical son eliminadas. 

Al efectuar el analisis estadistico para evaluar las a-
gudezas visuales pre y postquirurgicas tardlas, podemos asegurar-
que las diferencias observadas nos dan una ganancia en la agudeza 
visual de mas de 6 lineas en 15/16=93% de los pacientes estudia— 
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aos; seria conveniente aarle seguimiento a estos casos para v a l o — 
rar a futuro las probables complicaciones. 
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6.- R E S 0 M E N 

Se efectuo un estudio prolectivo en 16 pacientes de Mar 
zo de 1991 a Enero de 1994, en el servicio de oftalmologia del 
Centro Medico Nacional "Adolfo Ruiz Cortines" del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social en la ciudaa de Veracruz, Ver., para valo-
rar el beneficio de efectuar el pulimiento de la capsula poste---
rior con canula # 23 en la cirugia convencional de catarata con y 
sin aplicacion de lente intraocular de camara posterior, en la iri 
cidencia de la opacificacion de la capsula posterior. 

De los 46 pacientes estudiados solo 3=19% presentaron £ 
pacificacion de la capsula posterior, en un tiempo promedio de — 
control de 20 meses por paciente, asi como una mejoria en la agu-
deza visual en el postoperatorio tardlo de mas de 6 lineas en el-
93% de los casos. 

Es probable que la tecnica del pulimiento de la capsula 
posterior, en la cirugia convencional de catarata con y sin lente 
intraocular, resulte en beneficio del paciente disminuyendo la in 
cidencia de la opacificacion de la capsula posterior. 

Probablemente tambien al utilizar una canula # 23 y dijs 
minuir la incidencia de la opacificacion de la capsula posterior-
secundaria en la cirugia convencional de catarata, se ahorra el -
costo de utilizar una canula de Mc-Intyre, un pulidor de Tennesse 
-Freeman o la capsulotomia con laser-yag; y se le da al paciente-
el beneficio de evitar un 22 tiempo quirurgico. 

Estadisticamente se obtuvo P=0.48 no significativa en -
las incidencias de opacificacion o no de la capsula posterior; y-
una T de 2.07, aplicando 152 de libertad. T=1.75 a un nivel de — 
significancia de ALFA=0.05, por lo que se pudo asegurar que P<0.05 
en la relacion de las aguaezas visuales pre y postquirurgicas. 
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