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RESUMEN

Título: Modificaciones corneales en pacientes con mucopolisacaridosis con 

terapia de reemplazo enzimático de la UMAE HE 14 / CMN Lie. ARC, IMSS. 

Objetivo: Observar si existen modificaciones corneales en pacientes con terapia 

de reemplazo enzimático que padecen mucopolisacaridosis, analizándolo dentro 

de un enfoque multidisciplinario y multisistémico.

Método: estudio ambiespectivo y longitudinal en pacientes de la UMAE HE No 14 

del servicio de Oftalmología, en base a una cohorte de casos con MPS y terapia 

de reemplazo enzimático, durante un periodo comprendido de Junio del 2005 a 

Octubre del 2013. Dividimos la muestra de estudio en grupo 1 (MPS tipo I y II) y 

grupo 2 (MPS tipo VI), tomando como variables principales la opacidad corneal, la 

presión infraocular y la paquimetría central.

Resultados: Se estudiaron 8 pacientes, 6 del sexo femenino y 2 del sexo 

masculino. Se detecto mayor opacidad corneal en el grupo 2 comparada con el 

grupo 1., la presión intraocular fue mayor en el grupo 2 en ambos ojos comparada 

con el grupo 1 con significancia estadística, P= 0.054 en OD y 0.006 en OI, así 

como la paquimetría siendo esta última no estadísticamente significativa, se 

encontraron dos pacientes sin opacidad corneal y con presión intraocular y 

paqulmetrias normales.

Conclusión: la opacidad corneal predominó en el grupo 2, la presión intraocular y 

paquimetrias mostraron resultados mayores también en grupo 2.

Palabras clave: mucopolisacaridosis, opacidad corneal, presión intraocular, 

paquimetría.
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INTRODUCCIÓN

La patología ocular es muy común en pacientes con mucopolisacaridosis, 

un desorden lisosomal hereditario, en el cual ocurre un acúmulo excesivo de 

glucosaminoglucanos en el ojo asi como en otros tejidos.

Los síntomas y signos clínicos se manifiestan durante los primeros seis 

meses de la vida con un aumento en la talla craneal, infecciones recurrentes, 

hernia umbilical, retraso del crecimiento y problemas esqueléticos.

Los hallazgos oculares típicos incluyen, opacidad corneal, hipertensión 

ocular y glaucoma, degeneración retiniana y atrofia del nervio óptico. El deterioro 

visual y la sensibilidad a la luz reduce la calidad de vida en pacientes con 

mucopolisacaridosis, especialmente cuando no se tratan.

El Objetivo de este estudio es observar si existen modificaciones corneales 

y paquimétricas en pacientes con terapia de reemplazo enzimático que padecen 

mucopolisacaridosis, analizándolo y documentándolo mediante las herramientas 

con las que cuenta nuestro hospital dentro de un enfoque multidisciplinario y 

multisistémico.

El motivo de este estudio es demostrar los cambios oftalmológicos que 

presenten los pacientes que se encuentran bajo terapia de reemplazo enzimático, 

con la intención de que otros puedan correlacionar sus resultados con los nuestros 

y sea posible tener un mejor control de estos pacientes.
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ANTECEDENTES CIENTÍFICOS

La mucopolisacaridosis (MPS) es un desorden de almacenamiento 

lisosomal hereditario, en donde el ojo así como otros tejidos acumula cantidades 

excesivas de glucosaminoglicanos. La MPS se describió por primera vez 

clínicamente por Hunter en 1917 <i).

Los signos clínicos y síntomas por lo general se manifiestan durante los 

primeros seis meses de vida con aumento en el diámetro craneal, infecciones 

recurrentes, hernia umbilical, retraso del crecimiento y problemas esqueléticos (i).

Las características oculares típicas incluyen opacidad corneal, hipertensión 

ocular/glaucoma, degeneración retiniana y atrofia del nervio óptico. El deterioro 

visual y sensibilidad a la luz disminuyen la calidad de vida en los pacientes con 

MPS, particularmente si no se tratan. Como intervención temprana el transplante 

de células madre hematopoyéticas y/o la terapia de reemplazo enzimático mejoran 

los síntomas y supervivencia de los pacientes., así como los resultados visuales (1)

Características clínicas de la mucopolisacaridosis.

Estas enfermedades metabólicas congénltas se caracterizan por defectos 

funcionales en las enzimas lisosomales, involucrando la síntesis de 

glucosaminoglicanos (2). Dependiendo del tipo de MPS, el error catabólico 

resultante causa acumulación progresiva de GAG's específicos en casi todos los 

tejidos oculares de pacientes con MPS (2). Exámenes hístoquímicos han

5



demostrado que las membranas citoplásmicas contienen GAG's en casi todos los 

tejidos oculares de pacientes con MPS (3,4)- Estos depósitos alteran la forma 

celular y la ultraestructura de los tejidos que causan deficiencia visual o ceguera

(4 ,5 ) -

Las manifestaciones oculares varían e incluyen opacidad corneal,

hipertensión ocular, glaucoma, degeneración retiniana y edema del nervio óptico 

con atrofia subsecuente. La severidad y predominancia relativa de las alteraciones 

oculares depende del sub-tipo de MPS (ij.

Diagnóstico temprano de la MPS.

La detección temprana permite un transplante de células madre 

hematopoyéticas y/o terapia de reemplazo enzimático y esto mejora el pronostico 

para los pacientes. Mientras que un screening urinario del nivel de expresión de 

GAG es muy predictivo, (8,9) el diagnóstico definitivo esta basado en su mayoría en 

una combinación clínica, radiológica y laboratorial (actividad enzimática lisosomal 

específica). (4,6)

La incidencia es de 2 a 5 pacientes con MPS de 100, 000 nacidos vivos (8,9). 

Se manifiesta en los primeros 6 meses de edad. Los pacientes de presentación 

atenuada (MPS I S que se presenta a edades mayores -  mayores de 5 años) 

pueden ser vistos y diagnosticados primariamente por el oftalmólogo debido al 

compromiso ocular (4). En pacientes menores de 5 años de edad con formas

6



severas (MPS I H) se han llegado a diagnosticar hasta que existe desarrollo de 

glaucoma según lo descrito. (2o)

Alteraciones oculares en la MPS.

Segmento Anterior.

La opacidad corneal Involucra todas las capas de la córnea. Las 

alteraciones estructurales causadas por depósitos de GAG, incluyen una forma 

anormal de las células y diámetro irregular de las fibras de colágeno, que resulta 

en una reducción de la transparencia corneal y aumento en la dispersión de la luz 

(4,10). La opacidad corneal varia desde sutil a severa y con un patrón difuso <3>. 

Aunque la opacidad corneal periférica se ha descrito en la MPS I S {11). Se ha 

reportado una correlación positiva entre la opacidad corneal y el espesor corneal 

central (3), aunque esto no se ha corroborado por otros <12). La opacidad corneal 

progresiva es una característica predominante en pacientes con MPS I, VI y Vil (1). 

Inicialmente es asintomática y posteriormente se presenta con fotofobia asociada 

a baja visual lenta y progresiva (i 3). La opacidad corneal es común, estando 

presente en mas del 80% de los pacientes, sin tener en cuenta la edad de inicio 

d4). También se puede presentar vascularización periférica corneal en pacientes 

con MPS (4,15). Esto puede ocurrir posterior a un edema corneal crónico debido al 

aumento de la presión intraocular (PIO), o secundario a exposición corneal 

asociado con pseudo-exoftalmos y/o post-tratamiento injerto-versus-enfermedad
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del huésped (4). Se han observado vasos superficiales y profundos en los casos de 

MPS VI con glaucoma asociado <i5).

El glaucoma de ángulo abierto (15,16,20) y el glaucoma de ángulo cerrado 

agudo y crónico 0 ,1 5 ,1 7 ) han sido estudiados en pacientes con MPS . La 

acumulación de GAG y el engrasamiento consecutivo de la cornea producen 

estrechamiento de ángulo camerular, y depósitos celulares dentro del trabéculo 

pueden causar obstrucción en la salida del humor acuoso (15,20). Otra causa 

potencial del cierre angular y aumento consecutivo de la PIO es el desarrollo de 

múltiples quistes iridociliares (i8). La prevalencia de glaucoma se estima del 10% 

para la población con MPS I <i4). Mientras que la hipertensión ocular y glaucoma 

son bastantes raras en otros tipos de MPS, el aumento de la PIO se presenta en 

aproximadamente la mitad de pacientes con MPS VI y puede ser debida a 

cambios corneales por la relación tan significativa que se ha encontrado entre la 

PIO y la opacidad corneal.

Segmento Posterior.

El ultrasonido en pacientes con MPS ha demostrado engrasamiento 

escleral significativo en el polo posterior y un nervio óptico y vaina anchos (19). El 

grosor escleral puede llevar a una obstrucción de las venas vorticosas y desarrollo 

de síndrome de efusión uveal @).

El edema del nervio óptico de severidad media a moderada se presenta en 

el 50% de los pacientes con MPS VI, mientras que la atrofia del nervio óptico en

8



casos esporádicos (5). La atrofia óptica secundaria puede ocurrir por aumento de la 

presión intracraneal (5), o por compresión del nervio óptico debido a depósito de 

GAG en la dura y esclera @). Otras causas de atrofia del nervio óptico pueden ser 

la degeneración de las células ganglionares del nervio óptico por depósitos 

intracelulares de GAG o acopamiento del nervio óptico y atrofia secundarios a 

aumento de la PIO (3).

La retinopatía se presenta como resultado del depósito de GAG en las 

células del epitelio pigmentario de la retina (EPR) y su matriz de fotorreceptores, 

produciendo pérdida progresiva de fotorreceptores, degeneración retiniana y 

disfunción (5). Esto aparece clínicamente como sensibilidad a la luz, pérdida visual 

periférica o central, torpeza ceguera nocturna, etc., (4).

Hay grados variables de retinopatía, con cambios asociados en el 

eledrorretinograma (ERG), se han observado principalmente en MPS 1,11 y III (3,5). 

La evidencia de disfunción retiniana en el ERG oscila de ninguna a severa para la 

MPS I y II., mientras que todas las MPS III han demostrado afectación moderada a 

severa en el ERG (3). Por último, se han reportado edema macular y maculopatía 

en MPS I S y MPS II (20,21)-

La mejor agudeza visual corregida (MAVC) difiere entre los pacientes con 

MPS '(5,11). Esta diferencia puede ser causada por variaciones fenotipicas, edad 

variable en la examinación o diagnóstico, y corrección de la alta hipermetropia y 

tratamiento de la ambliopía. También los pacientes con MPS VI pueden sufrir
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discapacidad visual (5). Además, pacientes con MPS VI y MPS I han reportado 

ambliopía, en el 32 a 44% de los pacientes, y estrabismo entre el 25 y 44% (5). Los 

errores refractivos son comunes en los pacientes con MPS. La mayoría (>90%) 

tiene hipermetropia (5,21-23). Se ha especulado que la hipermetropía es causada por 

una rigidez corneal mediada por el aumento de GAG, así disminuye su curvatura y 

poder refractivo (2i). La hipermetropía puede resultar también del engrasamiento 

escleral y acortamiento de la longitud axial (1).

Diagnóstico de las alteraciones oftalmológicas en MPS.

Un diagnóstico preciso de las manifestaciones oculares en la MPS puede 

ser un reto por la pobre cooperación del paciente y por las diferentes patologías 

subyacentes (5). El involucro corneal en la MPS puede hacer difícil en diagnóstico 

de glaucoma en la MPS.

Primera, el grosor y aumento de la rigidez corneal puede elevar los valores 

de PIO falsamente (3,24)- Este efecto sobre la PIO se observa más en la tonometría 

de no contacto que en la tonometría por aplanación de Goldman (24)- Vale la pena 

evaluar el grosor corneal mediante paquimetría (25).

En Segundo lugar, otra dificultad que se ha encontrado al evaluar el 

glaucoma se relaciona con la opacidad corneal (3i15). De manera similar, la 

opacidad comal puede provocar dificultades en el monitoreo de papiledema, 

atrofia de nervio óptico y degeneración macular o retiniana mediante examinación 

de fondo de ojo bajo dilatación o mediante tomografía de coherencia óptica que
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puede distinguir las diferentes capas de la retina (26). Por lo tanto, el examen puede 

ser una alternativa valiosa para obtener mejor calidad de imágenes en pacientes 

con MPS. Además un ERG ayuda al diagnóstico de retinopatía p j.

Terapias oculares en la MPS

El predominio de la opacidad corneal, glaucoma y deterioro visual 

concomitante en la MPS requiere exámenes clínicos completos, prescripción de la 

corrección óptica y necesaria, transplante corneal y tratamiento para el glaucoma. 

Para corregir la opacidad corneal, la queratoplastia penetrante (QPP) o técnicas 

como queratoplastia lamelar son opciones terapéuticas valiosas en ausencia de 

degeneración retiniana.

Terapias sistémicas en la MPS

Los tratamientos sistémicos específicos de la enfermedad (HST y ERT) 

reestablecen el catabolismo regular de GAG en el cuerpo. Con el objetivo de 

revertir, detener o al menos retrasar la progresión de la enfermedad y mejorar 

considerablemente la calidad de vida en los pacientes w .

Como alternativa al HST, se desarrollo el ERT y se recomienda a los 

pacientes por su mayor seguridad p). También se utiliza antes del HST para 

mejorar el estatus de la función respiratoria en los pacientes d). La administración 

de enzima recombinante purificada vía intravenosa esta aprobada actualmente
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para MPS I, II y VI., encontrando clínicamente estabilidad y mejora de la opacidad 

corneal y agudeza visual <21,22) ■
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MATERIAL Y METODOS

Realizamos un estudio ambiespectivo y longitudinal (diseño de cohortes) en 

la UMAE HE 14 / CMN Lie. ARC, IMSS. Los sujetos de estudio fueron todos los 

pacientes con mucopolisacaridosis que se encuentran en terapia de reemplazo 

enzimático en el periodo de Junio del 2005 a Octubre del 2013.

Como criterios de inclusión se tomaron a todos los pacientes que padecen 

mucopolisacaridosis (con diagnóstico enzimático) bajo terapia de reemplazo 

enzimático y asisten al CMN ARC, Veracruz, IMSS. Ambos sexos, con edad entre 

3 y 22 años, que contaran mínimo con dos mediciones de las variables de estudio. 

Los criterios de exclusión fueron todos los pacientes que no cumplan con los 

criterios de inclusión a pesar de padecer mucopolisacaridosis.

La muestra de estudio fue de 8 pacientes y se dividió en dos grupos 

incluyendo en el grupo 1 a pacientes con mucopolisacaridosis tipo I y II y en el 

grupo 2 pacientes con mucopolisacaridosis tipo VI., cada grupo conformado por 4 

pacientes.

Las variables incluidas en el estudio fueron: edad, edad de diagnóstico, 

retardo en el inicio de tratamiento, edad de valoración oftalmológica, retardo en el 

envío a oftalmología, tiempo de seguimiento por oftalmología, promedio de
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paquimetríás en OD/OI, promedio de presión intraocular OD/OI, opacidad corneal 

de acuerdo a la clasificación de Haze.

La opacidad corneal se valoró explorando el segmento anterior con lámpara 

de hendidura y reportando la transparencia corneal de acuerdo a la clasificación 

de Haze como se describe a continuación:

- Grado 0: córnea transparente, no se revelan opacidades 

microscópicamente.

- Grado 0.5: opacidad que sólo es visible por transiluminación.

- Grado 1: opacidad ligera que sólo es visible con dificultad con 

iluminación focal directa.

- Grado 2: opacidad moderada que impide parcialmente los detalles del 

iris.

- Grado 3: opacidad marcada que impide el examen de la cámara 

anterior.

La evaluación de la presión intraocular se realizó mediante tonometria 

aplanática utilizando el tonómetro de Goldman previa instilación de anestésico 

tópico (tetracaína) una gota en fondo de saco, considerando parámetros normales 

de 10-21 mmHg.

Se realizó paquimetría corneal central a todos los pacientes tomando 

parámetros normales entre 520 y 550 mieras.
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Los datos se recolectaron a través de una base de datos creada en 

Microsoft Excel 2011 para Mac versión 14.0.0.

El análisis se realizó con estadística descriptiva reportando medias y 

desviación estándar para las variables continuas. Se observó que los pacientes 

con mucopolisacaridosis tipo VI tienen un comportamiento diferente a los del tipo I 

y II, por lo que se decidió dividir la muestra en dos grupos.

La comparación de las medias entre el grupo 1 y grupo 2 se realizó con T de 

Student para grupos independientes si hubo distribución normal de los datos, si 

no, se hizo U de Mann Whitney. Se consideró significancia estadística con una P 

menor a 0.05 y se realizó el análisis en el programa SPSS versión 20.
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RESULTADOS

Se estudiaron 8 pacientes con Diagnóstico de Mucopolisacaridosis., en total 

16 ojos, de los cuales 6 pacientes fueron del sexo femenino y 2 del sexo 

masculino, siendo más común el sexo femenino (gráfica 1).

De los 8 pacientes que se incluyeron en el estudio 1 tuvo diagnóstico de 

MPS tipo II, 3 de MPS tipo I y 4 pacientes tuvieron diagnóstico de MPS tipo VI 

(gráfica 2).

Nuestra muestra de estudio se dividió en dos grupos., se incluyó en el 

grupo 1 a los pacientes con diagnóstico de MPS tipo I y II, con un total de 4 

pacientes., en el grupo 2 se incluyó a los pacientes con diagnóstico de MPS tipo 

VI, con un total de 4 pacientes.

Se detectó mayor opacidad corneal en el Grupo 2 comparada con el grupo 

1 en todas las mediciones realizadas mediante la clasificación de Haze, 

encontrando grado 2 en la mayoría los pacientes del grupo 2 y como máximo 1 en 

pacientes del grupo 1. (tabla I)

En la tabla II se muestra que la presión infraocular fue mayor en el ojo 

derecho e izquierdo en el grupo 2 comparada con el grupo 1, con una media de 

13.6 vs 11.6 en el ojo derecho y de 14.4 vs 11.4 de ojo izquierdo respectivamente,
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que fue estadísticamente significativo, con P= 0.054 en Ojo derecho y P= 0.006 en 

ojo izquierdo. La media en ia paquimetrfa en el grupo 2 fue mayor que en el grupo 

1, sin embargo no fue estadísticamente significativos, (Tabla II.)

En la muestra de estudio se encontraron dos pacientes, ambos del grupo 1, 

con mucopolisacaridosis tipo I y otro tipo II sin opacidad corneal de acuerdo a la 

clasificación de haze., asi como con presiones infraoculares y paquimetrías 

normales.

La edad, retardo en el diagnostico, edad de valoración oftalmológica y 

tiempo de seguimiento por oftalmología no fueron estadísticamente significativas 

entre los grupos (tabla II).
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GRAFICA 1: FRECUENCIA POR GENERO.
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FRECUENCIA DIAGNÓSTICA

GRAFICA 2: FRECUENCIA DIAGNÓSTICA DE LA MUCOPOLISACARIDOSIS

EN 8 PACIENTES.
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TABLA I: DESCRIPCIÓN DE LA OPACIDAD CORNEAL DE ACUERDO A LA 

CLASIFICACIÓN DE HAZE EN PACIENTES CON MUCOPOLISACARIDOSIS.

DIAGNÓSTICO CORNEA1 CORNEA 2 CORNEA 3 CORNEA 4

MPS 1 AO: 0.5 AO: 0.5 AO: 1 AO: 1

MPSI AO:0 AO: 0 AO: 0 AO: 0

MPSI AO: 1 AO: 1 AO 1 AO: 1

MPS II AO: 0 AO: 0 AO: 0 AO: 0

MPS VI AO: 1 AO: 2 AO: 2 AO: 2

MPS VI AO: 2 AO: 2 AO: 2 AO: 2

MPS VI AO: 0 AO: 1 AO: 1 AO: 1

MPS VI AO: 2 AO: 2 AO: 2 AO: 2

20



TABLA II: CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y CLÍNICAS DE 8 

PACIENTES CON MUCOPOLISACARIDOSIS.

VARIABLES MPS l/ll (N=4) MPS VI (N=4)

Media DE Media DE Valor P

Edad 11.3 7.9 9.5 2.3 0.661

Edad Dx. 5.7 5.6 2.8 0.5 0.353

Retardo Tx. 7.3 5.7 7.3 3.2 0.770

Edad_ val_oftalmologia 7.5 5.8 5.8 4.9 0.661

Retardo_envio_oñaim 1.8 2.2 3.0 5.4 0.762*

ologia

Tiempo_seguimiento 4.0 4.0 4.0 2.0 1*

oñ_meses

Prom_paqui_OD 526.6 77.6 647.5 99.7 0.83*

Prom_paqui_OI 539.6 87.4 621.1 113.3 0.384*

Prom_PIO_OD 11.6 1.3 13.6 1.0+ 0.054

Prom_PIO_OI 11.4 0.8 14.4 1.2* 0.006

1 t>e realizo u Marín wnitney. tn et resto se realizo i aé stuaent.

+  U n p a c ie n te  p resentó  presión in fraocu lar e levada, sin em bargo  contaba  con paqu im etrías  superio res  a  5 5 0  m ieras, por lo 

qu e  se  h izo  la  corrección de  la  presión in fraocu lar quedando dentro de  parám etros norm ales .
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DISCUSION

Durante el estudio se encontró un tiempo prolongado para realizar el 

diagnóstico de Mucopolisacaridosis en la mayoría de los pacientes obteniendo 

como consecuencia un retraso en el inicio de terapia de reemplazo enzimático y 

por consiguiente un mayor acumulo de mucopolisacaridos en los diferentes tejidos 

del organismo, por lo que las alteraciones oftalmológicas como la opacidad 

corneal se detectaron en etapas avanzadas en algunos pacientes. Así mismo una 

presión intraocular mayor en ambos ojos para el grupo con MPS tipo VI.

Encontramos dos pacientes del grupo 1 que mostraron todos los 

parámetros estudiados dentro del rango de normalidad, esto sugiere que existen 

otros factores que influyen en la evolución de la enfermedad y su impacto 

oftalmológico.

Se realizó una revisión en la literatura con diferentes palabras claves y no 

se encontraron artículos en los que se evalúe el seguimiento a largo plazo de las 

alteraciones oculares de pacientes con diferentes tipos de mucopolisacaridosis, 

por lo que únicamente describiremos nuestros resultados.

Encontramos que entre más precoz se realice el diagnóstico y se inicie la 

terapia de reemplazo enzimático es menor el daño corneal y en los tejidos
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oculares por la enfermedad., dando con esto un mejor estilo de vida a los 

pacientes.

También hallamos un leve retardo en el envío a la valoración por el servicio 

de Oftalmología por lo que es difícil detectar la rapidez con la que evoluciona el 

daño corneal. En este trabajo observamos que una vez iniciada la terapia de 

reemplazo enzimático el daño corneal se detiene, esto nos hace pensar que se 

reduce la acumulación de mucopolisacaridos corneales. Desafortunadamente 

tampoco observamos regresión de la opacidad corneal en nuestra muestra de 

estudio.

Hubo mayor opacidad corneal en pacientes con diagnóstico de 

mucopolisacaridosis tipo VI (grupo 2) y se ha descrito en la literatura que el 

depósito de queratán sulfato es la causa de dicha opacidad corneal, siendo este 

otro signo que nos alienta a realizar un diagnóstico genético con mayor rapidez ya 

que entre más tiempo sin tratamiento pasen los pacientes mayor será el daño 

corneal.

Un diagnóstico oportuno así como un inicio precoz de terapia de reemplazo 

enzimático les brinda una mejor calidad de vida en general y a nivel visual. Se 

deben implementar medidas que permitan a los médicos de primer y segundo 

nivel detectar a tiempo las manifestaciones tempranas de la enfermedad para que
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se pueda administrar de manera oportuna un tratamiento idóneo para cada 

patología.

Nosotros concluimos que el inicio de la terapia de reemplazo enzimático 

detiene el acúmulo de glucosaminoglucanos a nivel corneal, y es importante la 

valoración oftalmológica oportuna para prevenir secuelas de otras complicaciones 

como el glaucoma.
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CONCLUSIONES

• La opacidad corneal predominó en el grupo 2 (MPS tipo VI).

• La presión intraocular se encontró significativamente más elevada en el 

grupo 2 en comparación con el grupo 1.

• La paquimetría mostró grosores mayores en pacientes del grupo 2, siendo 

no estadísticamente significativa.
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ANEXO 1

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Veracruz, Veracruz a:.

Por medio de la presente acepto participar en el proyecto de investigación 

Titulado: Modificaciones corneales en pacientes con mucopolisacaridosis 

con terapia de reemplazo enzimático de la UMAE HE 14/ CMN Lie. ARC, 

IMSS.

Registrado ante el comité local de investigación con el número: R-2013-3001 - so 

El objetivo es: analizar si existen modificaciones corneales en pacientes que 

padecen mucopolisacaridosis y se encuentran con terapia de reemplazo 

enzimático en esta UMAE.

Se me ha explicado que mi participación consistirá en asistir a mis citas en la 

consulta externa de Oftalmología para que se me realicen periódicamente 

paquimetrías corneales, exploración de segmento anterior y toma de presión 

intraocular.

Declaro que se me ha explicado ampliamente sobre el objetivo del estudio y lo que
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se me va a realizar en cada consulta a la que asista, sin presentar riesgos por las 

exploraciones clínicas que se me ralizarán.

El Investigador principal se ha comprometido a darme información oportuna sobre 

cualquier procedimiento alternativo adecuado que pudiera ser ventajoso para mi 

tratamiento, asi como al responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda 

que le plantee acerca de los procedimientos que se llevarán acabo en mis 

consultas. Los riesgos beneficios o cualquier otro asunto relacionado con la 

Investigación.

El investigador principal me ha dado seguridades de que los datos relacionados 

con mi privacidad serán manejado en forma confidencial. También se ha 

comprometido a proporcionarme la información actualizada que se obtenga 

durante el estudio, aunque esta pudiera hacerme cambiar de parecer respecto a 

mi permanencia en el mismo.

Dra. María de Lourdes Aguilar Ortuño. 99311741

Nombre y Firma del Paciente Investigador Principal
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ANEXO 2

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 1

Fecha:

NOMBRE

AFILIACION

SEXO

FECHA NACIMIENTO

EDAD

EDAD DX.

FECHA INICIO TERAPIA

Diagnóstico:

1. 2. 3. 4.

CORNEA:0,

0.5, 1,2,3.

PAQUIMETRIA

PIO

Primera 

consulta OFT.

Ultima

consulta OFT.
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