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Resumen
Antecedentes. El trasplante de cornea es uno de los procedimientos con
mayor éxito dentro de las cirugías oftalmológicas. La córnea es la única parte
del ojo que puede ser trasplantada por tratarse de un tejido avascular, lo cual
facilita su manejo y cuidados después del trasplante. Los trastornos que se
generan en la cornea se deben a una opacidad que dificulta y obstruye el paso
de la luz, o una deformidad que provoca que la imagen no se forme
correctamente en la retina. Algunas enfermedades de la córnea, por lo general
en la etapa tardía, requieren trasplante de córnea que se realiza sobre todo en
una base electiva. El trasplante de córnea se realiza para tratar una
enfermedad de la córnea, también se busca una expectativa razonable de que
la cirugía dará lugar a una mejora significativa en la salud física y mental del
paciente.
Objetivo. Determinar el nivel de satisfacción del paciente sometidos a
trasplante de cornea de enero 2010 a diciembre 2015.
Material y método. Estudio observacional, descriptivo y prospectivo , los
datos serán analizados retrospectivamente. Se estudiaran pacientes que
fueron trasplantados en el periodo de enero 2010 a diciembre 2015 que sean
localizados vía telefónica o asistan a la consulta externa de oftalmología de la
UMAE no. 14 de la ciudad del Puerto de Veracruz, del 1 enero al 31 de
diciembre 2015. Se les realizará una entrevista mediante la herramienta VFQ25, para determinar de acuerdo a la puntuación obtenida, el nivel de
satisfacción del paciente considerando subescalas como salud general, visión
general dolor ocular, actividades de visión cercana, actividades de visión
lejana, actividades especificas, conducir, visión de color y visión periférica.
Los datos obtenidos durante esta investigación serán concentrados en una
hoja de recolección de datos. Las variables cuantitativas se expresaran en
porcentajes, con media, rangos, tomando como significativo una P menor de
0.05 %.
Resultados: se entrevistaron 33 de los 45 pacientes trasplantados en la
institución de entre 15 y 78 años de edad; el 48.9 % fueron mujeres y el 51.1%
hombres. Se encontró que el principal diagnóstico como indicación para
trasplante fue la Distrofia Endotelial de Fuchs (28.9%). El rango de edad en
que mas trasplantes se realizaron fue de los 30 a 39 años. Los pacientes
trasplantados con mejor respuesta visual fueron los que tenían diagnóstico de
queratocono. A los que tuvieron puntuaciones mas bajas y por lo tanto peores
resultados tras el trasplante fueron los que tenían diagnóstico de rechazo y
perforación corneal.
Conclusiones: A pesar de que estadísticamente no fue significativo, se
mostraron buenos resultados generales en el aspecto visual y que se tiene un
efecto positivo en el impacto en calidad de vida de los pacientes trasplantados
de cornea.
Palabra clave: trasplante de cornea, nivel de satisfacción, calidad de vida.
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Introducción
La Organización Mundial de la Salud define al trasplante como la sustitución de
un órgano o tejido enfermo que ha perdido su funcionalidad, por un órgano
sano procedente de un donador, donde la farmacología, la medicina y cirugía
convencional han fracasado.1
El trasplante de cornea o queratoplastia es una intervención quirúrgica en la
cual se sustituye el tejido corneal dañado o enfermo por tejido corneal sano.
Según las estadísticas del Centro Nacional de Trasplantes actualmente 7467
personas esperan recibir un trasplante de cornea. Cada año se realizan más de
2000 trasplantes.
La medición de la calidad de vida en oftalmología se ha confirmado como una
herramienta importante para la evaluación de enfermedades de los ojos y el
impacto de las intervenciones. Existen diferentes instrumentos para evaluar la
calidad de vida en los pacientes que son intervenidos quirúrgicamente en
oftalmología, y en este caso en el trasplante de córnea han utilizado calidad de
la visión orientada y relacionada con la salud, uno de los instrumentos para
evaluar la satisfacción y calidad de vida es el: VFQ -25.
Desde el 2010 en el Hospital de Especialidades Num. 14 se han realizado
trasplantes de cornea, sin embrago no se tiene conocimiento sobre los
resultados del procedimiento en cuanto a su impacto en la vida del paciente,
por lo que el presente estudio nos permitirá conocer las principales
indicaciones de trasplante corneal en la institución, con la finalidad de poder
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obtener el nivel de satisfacción del paciente posoperado de trasplante corneal y
determinar como repercute en su calidad de vida.

Marco teórico
El trasplante de órganos se define como: "la sustitución de un órgano o tejido
enfermo que ha perdido su funcionalidad, por un órgano sano procedente de
un donador, donde la farmacología, la medicina y cirugía convencional han
fracasado."

1

En 1906, el oftalmólogo Eduard Konrad Zirm realizó el primer trasplante de
córnea penetrante, que se mantuvo trasparente, y quien indica las reglas a
seguir para obtener el éxito en la cirugía de trasplante de córnea. 2
En México se han realizado trasplantes de riñón desde 1963, desde entonces
se han constituído mas de 106 centros de trasplante renal y más de 82 de
trasplante corneal; en 1945, el Dr. Antonio Torres Estrada lleva a cabo el primer
trasplante de córnea. De todos los trasplantes de órganos el trasplante de
cornea es el procedimiento de mayor éxito.

3

En México se realizaron durante el 2015 un total 2127 trasplantes de cornea.
Y existen 7461 personas esperan recibir un trasplante de cornea.4
Los trasplantes de órganos en México, encuentran su justificación ética, en el
principio bioético de la beneficencia (salvar vidas, a favor del mejor interés para
el paciente, mediante la tecnología de los trasplantes de órganos y tejidos).

5,6

Asimismo, se justifican los trasplantes de órganos y tejidos, por los principios
de autonomía y consentimiento informado (supone que el individuo es racional,
libre en su conciencia, amo de su destino personal, conciente de sus derechos
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y dignidad individual), en cuánto al aspecto social de los trasplantes de
órganos, indicamos que debe prevalecer el principio de justicia distributiva, la
cual permitiría el acceso a los beneficios de esta terapéutica a todos los
sectores de la población, sin distingos de su situación económica de los
pacientes, mediante la debida regulación estatal.7,8
La córnea es la única parte del ojo que puede ser trasplantada por tratarse de
un tejido avascular, cuyas necesidades metabólicas son satisfechas a través
del humor acuoso, que proporciona a las células corneales la glucosa como
fuente de energía, y el aporte de oxígeno que proviene en parte del humor
acuoso, y principalmente del oxígeno atmosférico disuelto en la película
lagrimal, así como una pequeña contribución periférica de los vasos límbicos.9
Los trastornos que se generan en la cornea se deben a una opacidad que
dificulta y obstruye el paso de la luz, o una deformidad que provoca que la
imagen no se forme correctamente en la retina.

10

Algunas enfermedades de la córnea, por lo general en la etapa tardía,
requieren trasplante de córnea que se realiza sobre todo en una base electiva.
10

Los criterios para el éxito dependen principalmente de la indicación de cirugía,
es decir, la mejora de la agudeza visual, el alivio del dolor, y el mantenimiento
de la integridad estructural del ojo .11
Las indicaciones para realizar trasplante de cornea en pacientes adultos con
indicación primaria o en quienes tienen antecedente de reinjerto son
principalmente:


Queratoplastia bullosa afaquica, / pseudofaquica
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Cicatrices postinfecciosas



Queratocono



Ciatrices cornea postraumaticas



Distrofia endotelial de Fuch´s



Descompensacion endontelial



Retrasplantes 3

La principal indicación radicará en el déficit visual que sufre el paciente.
El trasplante de córnea o queratoplastía podrá ser penetrante, en el que se
reemplaza una córnea patológica por una córnea con todas sus capas,
incluyendo el endotelio corneal .También puede ser queratoplastía no
penetrante, que reemplaza sólo el estroma patológico de una córnea y de esta
forma se consigue mantener la membrana de Descemet y el endotelio corneal
del paciente, reduciendo la tasa de rechazos al mínimo. Por último está la
queratoplastía endotelial, en que se reemplaza el endotelio enfermo por un
endotelio donante sano, manteniendo el estroma y epitelio corneal del receptor.
11

En la unidad el tipo de trasplante que se realiza es la queratoplastia penetrante.
La cual se realiza en términos generales de la siguiente manera.
1. La córnea donante es trepanada con un «punch» y la córnea receptora es
trepanada con un trépano de succión, dejando una marca profunda sin entrar a
cámara anterior.
2. El diámetro de la trepanación en el receptor es entre 7,5-7,75 mm, ambos
con una trepanación del donante de 0,25-0,5 mm mayor.
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3. Se marcan las referencias en el anillo receptor para posición de los puntos.
Se accede a cámara anterior por paracentésis .
4. La cámara se llena con viscoelástico de alta densidad
5. Se realiza una incisión y se avanza con tijera hasta completar.
6. Se coloca el injerto que se fija con puntos simétricos.
11. Se completa la sutura del injerto con con nylon 10-0 colocando 16 puntos.9
Para enfermedades de la córnea que implican el endotelio, la queratoplastia
penetrante parece ser un buen enfoque terapéutico en pacientes de edad
avanzada debido a que el injerto de vida útil puede ser similar a la expectativa
de vida del paciente.12
Por el contrario, para los pacientes más jóvenes, la queratoplastia penetrante
es sólo un enfoque terapéutico de mitad de período. Para enfermedades de la
córnea que no impliquen el endotelio, profunda queratoplastia lamelar anterior
parece ser un enfoque terapéutico prometedor con la supervivencia esperada
superior a largo plazo.12
La queratoplastia penetrante es una técnica quirúrgica que se ha empleado en
oftalmología, la cual tiene como principales indicaciones:
1) tectónicas, para preservar la anatomía e integridad corneal
2) terapéutica, para mejorar alguna sintomatología adversa
3) ópticas, para mejorar la agudeza visual y
4) cosméticas para mejorar el aspecto del ojo .

1

En la institución la indicación principal es con fines ópticos:
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Es la indicación más frecuente y el objetivo en este caso es mejorar la visión
y/o la agudeza visual. Se debe evaluar cada caso en forma particular,
considerando las necesidades.
Para una mayor sobrevida del botón las características que deben
considerarse son:


Donadores jóvenes



Sin antecedentes de enfermedades sistemicas,

infecciones o

neoplasias


Cornea con transparencia macroscopica, con integridad de la superficie ,
espesor y forma normal



Perfil viral negativo



Biomicroscopia del injerto libre de neovasos, lesiones quirurgicas,
opacificacion, infección alteraciones en el espesor, y/o curvatura



Botones de adultos mayores pueden utilizarse y solo se observara en la
sobrevida del injerto3

Por otro lado deben considerarse también las características optimas del botón
donador que serán:


Aspecto transparente de superficie lisa y homogenea, con espesor y
curvatura conservada.



Morfologia celular y hexagonal conservada.



Cuenta minima de 2500 mm2 celulas endoteliales que debera
especificar:
1. presencia o usencia de pleomorfismo
2. porcentaje de células exagonales
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3. coeficiente de variacion
4. numero de celulas pentagonales
5. numero de celulas heptagonales3
La importancia del trasplante de córnea tiene como principal objetivo mejorar la
calidad de vida de las personas, además de que hoy en día es una de las
cirugías más sencillas debido a que la córnea es un tejido avascular lo cual
facilita su manejo y cuidados después del trasplante, junto con el uso de
antibióticos y algunos otros medicamentos que ayudan a que dicho
procedimiento tenga éxito, además de ofrecer un buen pronóstico a los
pacientes intervenidos. 13
Este éxito se ha debido principalmente al perfeccionamiento de las técnicas
quirúrgicas, un mejor manejo del tejido donador, así como la identificación en
forma temprana de las manifestaciones clínicas y un mejor manejo médico de
los casos de rechazo. Este procedimiento ha alcanzado un 95% de éxito en
pacientes de bajo riesgo. 13
La calidad de vida relacionada con la salud

se refiere a cuestiones

relacionadas con la percepción de una persona de bienestar físico y mental,
que puede ser afectada por la enfermedad y el tratamiento médico.

14

El uso de instrumentos estandarizados aumenta la capacidad de convertir las
opiniones subjetivas de los pacientes, las calificaciones y los informes relativos
a su salud, de manera informativa, que se puede utilizar para evaluar el estado
de salud general y vigilar los cambios en la calidad de vida.15

11

Mientras que la evaluación de la calidad de vida del paciente juega un papel
cada vez más importante en la evaluación de los resultados primarios o
secundarios de los tratamientos. 15
La medición de la calidad de vida en oftalmología se ha confirmado como una
herramienta importante para la evaluación de enfermedades de los ojos y el
impacto de las intervenciones.16
Existen diferentes instrumentos para evaluar la calidad de vida en los pacientes
que son intervenidos quirúrgicamente en oftalmología, y en este caso en el
trasplante de córnea han utilizado calidad de la visión orientada y relacionada
con la salud de los instrumentos de la vida como son: VF-14, VFQ -25, PKVFQ, o cuestionarios de salud genéricos (por ejemplo, SF-36 Health Survey),
en estudios longitudinales o transversales .17,18
El VFQ-25 es una versión fiable y válido 25 ítems de los 51 ítems Instituto
Nacional del Ojo Visual Función Cuestionario (NEI-VFQ). Es especialmente útil
en entornos tales como los ensayos clínicos, donde la longitud entrevista es
una consideración crítica.18
Esta herramienta proporciona información de las subescalas que se incluyen
para valorar salud general, visión general dolor ocular, actividades de visión
cercana, actividades de visión lejana, actividades especificas, conducir, visión
de color y visión periférica. Como se muestra en la siguiente tabla. Y en
relación a las preguntas del cuestionario, ver Anexo.18

Tabla 1. Promediando las preguntas generadas en las subescalas del VFQ- 25.
Escala

Numero de
preguntas

Preguntas para
calcular el promedio
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Salud general
Visión general
Dolor ocular
Actividades cercanas
Actividades lejanas
Visión especifica:
Función social
Salud mental
Dificultades de rol
Dependencia
Manejar
Visión de color
Visión peritérica

1
1
2
3
3

1
2
4,19
5, 6, 7
8, 9, 14

2
4
2
3
3
1
1

11, 13
3, 21, 22, 25
17, 18
20, 23, 24
15c, 16, 16ª
12
10

Cada pregunta posee un valor como se muestra a continuación:
Tabla 2- clave de puntuación.

Numero de pregunta
1,3,4,15c

Cambio de categoría
de respuesta
1
2
3
4
5

Registrar el valor de :
100
75
50
25
0

2

1
2
3
4
5
6

100
80
60
40
20
0

5, 6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,16ª
A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9

1

100

2
3
4
5
6

75
50
25
0
*

1

0

2
3
4
5

25
50
75
100

17,18,19,20,21,22,23,24,25
A11a,A11b,A12,A13

13

A1,A2

0
A
10

0
1
100

Se obtiene una puntuación que nos orienta al grado de satisfacción del
paciente.
De esta manera, los pacientes pueden evaluar fácilmente el injerto y estimar
los resultados generales sobre la vida diaria y en respeto a sus expectativas.

El trasplante de córnea se realiza para tratar una enfermedad de la córnea,
también se busca una expectativa razonable de que la cirugía dará lugar a una
mejora significativa en la salud física y mental del paciente.

19

Se ha demostrado que el injerto mejora la calidad relacionada con la salud de
los pacientes y de su calidad de vida, ya que influyen en la salud mental (es
decir, la actitud psicológica, la interacción social, y las emociones), con
menores efectos sobre la salud física (limitación, el dolor y la vitalidad).

15

En general, el trasplante de córnea tiene un efecto positivo sobre las medidas
de resultado objetivas y subjetivas. El objetivo es la restauración de la función
visual sin embargo afecta en gran medida los aspectos psicológicos y
emocionales de la salud autopercibida, con el éxito del trasplante mejora la
salud como el estilo de vida. 20
Estudios han descrito que después de la operación, el 80% de los pacientes se
encuentran moderadamente o muy satisfechos con su visión, y el 97% de los
pacientes refiere que se sometería nuevamente al trasplante.

21
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Justificación

El trasplante de cornea es un procedimiento quirúrgico de los más importantes
dentro de las cirugías oftalmológicas y de mayor impacto en la calidad de vida
de los paciente que son sometidos a este procedimiento.
En la Unidad Médica de Alta Especialidad de Veracruz UMAE N° 14 se han
realizado desde enero 2010 a diciembre 2015 un total de 45 trasplantes de
cornea, en pacientes con diagnósticos de queratocono, distrofia endotelial de
Fuchs, leucoma corneal, rechazo corneal. Lo que les ha permitido mejoría en
su visión y por tanto reflejado en mejoría de sus actividades.
El impacto global del trasplante de córnea en el estado de salud del paciente o
la satisfacción es en gran parte desconocido.
No existen estudios en la institución que aporten información sobre la
satisfacción del paciente y la mejoría en la calidad de vida posterior a
procedimientos oftalmológicos.
El trasplante de cornea se realiza en pacientes débiles visuales con limitación
en sus capacidades para desarrollar sus actividades diarias por lo que realizar

15

la evaluación nos permitirá determinar el grado de satisfacción del paciente
posterior al trasplante de cornea.

Planteamiento del problema

Pregunta de investigación
-¿Cuál ha sido la satisfacción del paciente con trasplante de córnea en la
Unidad Médica de Alta Especialidad de Veracruz N° 14 realizados en el periodo
enero 2010 a diciembre 2015?

Objetivo general.

Determinación de la satisfacción del paciente sometidos a trasplante de cornea
de enero 2010 a diciembre 2015.

Objetivo específico



Determinar la satisfacción de los pacientes sometidos a trasplante de
cornea.



Determinar la mejoría en las actividades independientes de los pacientes
trasplantados de cornea.
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Determinar la principal causa de trasplante de cornea en la institución.

Hipótesis direccional

Los pacientes sometidos a trasplante corneal en el servicio de oftalmología de
la Unidad Médica de Alta Especialidad N° 14 IMSS se encuentran satisfechos
con los resultados del procedimiento.

Hipótesis nula

Los pacientes sometidos a trasplante corneal en el servicio de oftalmología de
la Unidad Médica de Alta Especialidad N° 14 IMSS no están satisfechos con
los resultados del procedimiento.

Tipo y diseño de investigación:

Se trata de un estudio: observacional, descriptivo y prospectivo.
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Material y métodos.

Área de estudio: servicio de cornea de la Unidad Médica de Alta Especialidad
N° 14 IMSS
Periodo de estudio: 1 de enero 2010 – 31 de diciembre 2015
Población de estudio: pacientes que fueron trasplantados en Unidad Médica
de Alta Especialidad N° 14 que cumplieron con los criterios de inclusión en el
periodo de enero 2010 a diciembre 2015.

Recolección de datos:

Datos de calidad de vida

fueron recolectados a través de entrevistas

telefónicas estandarizadas o bien en la consulta externa de cornea a través de
la herramienta VFQ-25 que se aplicará a los pacientes a los que se les realizo
trasplante de cornea en el hospital en la Unidad Médica de Alta Especialidad
N° 14 que cumplieron con los criterios de inclusión. En el periodo de 1 enero
2015 al 31 de diciembre 2015 llevado a cabo por residente de oftalmología
durante las visitas de seguimiento posteriores a trasplante de cornea.
Criterios de selección:

Criterios de inclusión:
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-Todos los paciente que han sido operados de trasplante de cornea en la
Unidad Médica de Alta Especialidad N° 14 hasta la fecha y que acudieron a la
consulta de cornea en la unidad de del servicio de oftalmología en el periodo
de estudio.
-Pacientes operados de Trasplante de Cornea que no acudías a la consulta y
que fue posible localizar por vía telefónica y aceptaron participar en el estudio.

19

Criterios de exclusión:

-

Pacientes que fueron operados de trasplante de cornea en otras
unidades.

-

Pacientes Trasplantados de Cornea en la UMAE HE 14 CMNV ARC
que no acuden a la consulta y que no pudieron ser localizados por
ningun otro medio.

Criterios de eliminación :

-Pacientes que rechazaron la entrevista y no quieran participar en el
estudio.

20

Definición de variables :

Satisfacción del paciente: se refiere a cuestiones relacionadas con la
percepción de una persona de bienestar físico y mental, que puede ser
afectada por la enfermedad y el tratamiento médico que se puede utilizar
para evaluar el estado de salud general y vigilar los cambios en la calidad de
vida.
La satisfacción del paciente puede ser evaluada mediante una herramienta
VFQ-25, dónde se consideraron las siguientes:
Variables de estudio
1. Características clínicas epidemiológicas
2. Satisfacción del paciente

21

Variables

Variable

Características

Dimensiones

Diagnóstico

Definición conceptual

Definición operacional

Tipo de

Escala de

variable

medición

v. cuantitativa

ordinal

Indicadores

Recabar datos para

Se consideraran los diagnósticos

clínicas

analizarlos e interpretarlos, lo

por los que se realizo el

Queratopatia

epidemiológicas

que permite evaluar una cierta

trasplante corneal.

bulosa=2

condición.

Queratocono=1

Distrofia de Fuchs
=3
Leucoma=4
Rechazo= 5
Perforación
corneal =6

Variable

Dimensiones

Definición conceptual

Definición operacional

Tipo de variable

Satisfacción del
paciente

Salud general

La condición de un absoluto bienestar tanto
a nivel físico como a nivel mental y social.

Como el paciente se percibe
en cuanto a su estado de

v. cuantitativa

Escala de
medición
ordinal

categorias
Excelente =1
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salud.

Muy Buena =2
Buena =3
Regular=4
Mala =5

Visión general

Referente a la posibilidad de detectar la luz y
reconocer lugares, personas y objetos.

Como el paciente considera su
vision.

v. cuantitativa

Ordinal

Dolor ocular

Se puede describir como una sensación
urente, pulsátil, dolorosa o lacerante ubicada
en o alrededor del ojo. Síntoma importante
de un problema de salud.

Grado de dolor que el paciente
presenta.

v. cuantitativa

Ordinal

Actividades
visión cercana

Actividades dónde se requiere la
acomodación que es el proceso por el cual
se produce un aumento de la potencia
refractiva del ojo, por una modificación de la
forma del cristalino mediante la contracción
del músculo ciliar, este aumento de potencia
le permite al ojo enfocar nítidamente objetos
cercanos.

Será expresada como el
paciente refiera realizar sus
actividades haciendo uso de la
visión cecana

v. cuantitativa

Ordinal

Actividades
visión lejana

Actividades dónde la vision no requiere de la
acomodación y permite identificar objetos,
personas lejanas.

Será expresada como el
paciente refiera realizar sus
actividades haciendo uso de la
visión lejana

v. cuantitativa

Ordinal

Excelente=1
Buena=2
Regular=3
Mala=4
Muy mala=5
Completamente
ciego=6
Nada =1
Un poco =2
Moderado =3
Severo=4
Muy severo =5
Ninguna dificultad =1
Un poco de dificultad
=2
Moderada dificultad
=3
Extrema dificultad =4
Dejó de hacerlo a
causa de su vista =5
Dejó de hacerlo por
otras razones o no
está interesado en
hacer esto =6
Ninguna dificultad =1
Un poco de dificultad
=2
Moderada dificultad
=3
Extrema dificultad =4
Dejó de hacerlo a
causa de su vista =5
Dejó de hacerlo por
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otras razones o no
está interesado en
hacer esto =6
Uso de la visión para desarrollar actividades
específicas y la participación en:
La función social de acuerdo a las
responsabilidades que adquiere como parte
de una comunidad.

Será expresada de acuerdo a
la percepcion del paciente en
su participación en la
comunidad.

v. cuantitativa

Ordinal

Ninguna dificultad =1
Un poco de dificultad
=2
Moderada dificultad
=3
Extrema dificultad =4
Dejó de hacerlo a
causa de su vista =5
Dejó de hacerlo por
otras razones o no
está interesado en
hacer esto =6

Salud mental

Estado de bienestar en el cual el individuo
es consciente de sus propias capacidades,
puede afrontar las tensiones normales de la
vida, puede trabajar de forma productiva y
fructífera y es capaz de hacer una
contribución a su comunidad.

Será expresada de acuerdo a
la percepcion del paciente.

v. cuantitativa

Ordinal

Ninguna dificultad =1
Un poco de dificultad
=2
Moderada dificultad
=3
Extrema dificultad =4
Dejó de hacerlo a
causa de su vista =5
Dejó de hacerlo por
otras razones o no
está interesado en
hacer esto =6

Dificultades de
rol

Referente a su papel dentro de la familia o
en la comunidad.

Será expresada de acuerdo a
la percepcion del paciente y su
participación en la comunidad.

v. cuantitativa

Ordinal

Definitivamente cierta
=1
Mayormente cierta =2
No está seguro/a =3
Mayormente falsa =4
Definitivamente
falsa=5

Es una relación de origen o conexión, a

Será expresada de acuerdo a

v. cuantitativa

Ordinal

Definitivamente cierta

Vision
específica:
Función social
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Dependencia

la subordinación a un poder mayor o a
la situación de un sujeto que no está
en condiciones de valerse por sí mismo.

la percepcion del paciente de
acuerdo a su condición.

Conducir

Se efiere a la acción de hacerlo funcionar de
manera controlada un vehiculo.

Será expresada de acuerdo a
si realiza la actividad o no, y
como la desarrolla.

=1
Mayormente cierta =2
No está seguro/a =3
Mayormente falsa =4
Definitivamente
falsa=5
v. cuantitativa

Ordinal

Si=1
No=2
Nunca he
mamejado=1
Manejo con
regularidad=2
principalmente por su
vista=1
por otras razones=2
ambas por la vista y
otras razones=3
Ninguna dificultad =1
Un poco de
dificultad=2 Moderada
dificultad =3
Extrema dificultad =4

Visión de color

Referente a la percepción sensorial de la
visión que proporciona una apreciación de
diferencias en la composición de las
longitudes de onda de la luz que estimula la
retina.

Será expresada de acuerdo a
la percepcion del paciente.

v. cuantitativa

Ordinal

Ninguna dificultad=1
Un poco de dificultad
=2
Moderada dificultad
=3
Extrema dificultad =4
Dejó de hacerlo a
causa de su vista =5
Dejó de hacerlo por
otras razones o no
está interesado en
hacer esto =6
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Visión
periférica

El área que se es capaz de ver con la
fijación visual en un punto.

Será expresada de acuerdo a
la percepcion del paciente.

v. cuantitativa

Ordinal

Ninguna dificultad=1
Un poco de dificultad
=2
Moderada dificultad
=3
Extrema dificultad =4
Dejó de hacerlo a
causa de su vista =5
Dejó de hacerlo por
otras razones o no
está interesado en
hacer esto =6
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Análisis estadístico.

Los datos obtenidos durante esta investigación serán obtenidos mediante una
herramienta el VFQ- 25 (Anexo). Posteriormente los datos serán recopilados
en una base de datos en el IBM SPSS- STADISTICS. Version 22. Las
variables cuantitativas se expresaran en porcentajes, con media, y rangos. Se
aplicara prueba T-Student para las variables cuantitativas, prueba de U de
Mann-Whitney para muestras independientes y la prueba de Levene para la
validación de igualdad de varianzas, tomando como significativo una P menor
de 0.05 %.
Aspectos éticos

Tomando en consideración que se requieren datos personales tales como
edad, genero, antecedentes, diagnostico, información sobre sus actividades y
desarrollo dentro de su comunidad, la información obtenida permanecerá en
confidencialidad.
El proyecto cumplirá con todas las normas éticas establecidas en el
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la
Salud, con lo establecido en la declaración de Helsinki de 1975 enmendada en
1989 y con los códigos y normas Internacionales vigentes para las buenas
prácticas en la investigación clínica. Además, se respetarán los principios
contenidos en el Código de Núremberg, la Declaración de Helsinki 2013 y sus
enmiendas.
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Esta investigación se apega a los lineamientos del reglamento de la ley
general de salud en materia de investigación para la salud en sus artículos 13,
16 y 20, así como a la declaración de Helsinki que establece lo siguiente:
Art 13.- Que en toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de
estudio, deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y a la
protección de sus derechos y bienestar.
Art 16.- Se protegerá la privacidad del individuo sujeto de investigación
identificándolo solo cuando los resultados lo requieran y este lo autorice.
Art 20.- Se contara con consentimiento informado que es el acuerdo por
escrito mediante el cual el sujeto de investigación autoriza su participación en
la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza. De los
procedimientos y riesgos a los que se someterá con la capacidad de libre
elección y sin coacción alguna.
La información que se obtenga del estudio será estrictamente confidencial y
no se identificará a ninguna persona en las publicaciones o presentaciones
que deriven de este estudio.
Los participantes tendrán el derecho de retirar su autorización en cualquier
momento del estudio, sin que ello afecte la atención que recibe en la
institución en que estudia. El investigador principal, tendrá la obligación de dar
cualquier otra información adicional que sea necesaria, a las personas
participantes o aquellas que se encuentren interesadas en el proyecto.
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Cronograma de actividades

Actividad

Mes
Abril

Mayo

Juni

Julio

Agosto

o
1. Selección del tema.

Septiembr

Octubr

Noviembr

e

e

e

X

X

Diciembre

X

2. Elaboración del

X

protocolo.
3. Registro del

X

protocolo.
4. Recolección de datos.

X

X

X

X

X

5. Análisis de datos.

X

6. Análisis de

X

resultados.
7. Discusión y

X

conclusiones.
8. Elaboración del

X

X

escrito.
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Recursos y financiamientos

Recursos materiales:
Los propios del investigador y los que el Instituto Mexicano del Seguro Social
utilizó para la atención y tratamiento de los pacientes estudiados.

Recursos humanos:

Los propios del investigador y los que el Instituto Mexicano del Seguro Social
utilizó para la atención y tratamiento de los pacientes estudiados.

Financiamiento:
No se requiere financiamiento. Lo que se refiere a los gastos de papelería,
impresión y gestión se hará uso de recursos propios del investigador.
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Resultados
Se encuestaron a un total de 33 pacientes de los 45 trasplantes realizados en
la UMAE 14 en el periodo de enero 2010 a diciembre 2015 entre los 15 a los
78 años de edad con una media de 48.07 años, que fueron valorados
posterior al procedimiento.

Grafica 1. Genero

El 48.9 % (n=22) de sexo femenino y el 51.1 % (n=23) del sexo masculino.
(Grafica 1). El género no tes un factor determinante en los resultados
obtenidos.
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I. OJO AFECTADO
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

DERECHO

23

51.1

51.1

51.1

IZQUIERDO
Total

22
45

48.9
100.0

48.9
100.0

100.0

El ojo derecho fue afectado en un 51.5% (n=23) y el ojo izquierdo en un 48.9%
(n=22). (cuadro I)
II. DIAGNÓSTICO

Frecuencia
Válidos

Queratocono
Distrofia endotelial
de Fuchs
Leucoma
Queratopatia
bullosa
Rechazo
perforacion corneal
Total

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

10

22.2

22.2

22.2

13

28.9

28.9

51.1

10

22.2

22.2

73.3

6

13.3

13.3

86.7

2
4
45

4.4
8.9
100.0

4.4
8.9
100.0

91.1
100.0

Dentro de los diagnósticos que se consideraron y que requirieron un trasplante
de cornea se incluyen la Distrofia endotelial de Fuchs 28.9 % (n= 13),
queratocono 22.2% (n=10), leucoma 22.2% (n=10), queratopatia bullosa 13.3
%

(n=6), perforación corneal 8.9% (n=4) y rechazo corneal

4.4% (n=2).

(cuadroII)
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Grafico 2.
Dentro de las indicaciones para el trasplante de cornea el principal fue el
óptico 91.1% (n=41) y el menos frecuente el tectónico 8.9% (n=4). (grafica 2)
III. VISIÓN GENERAL
Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

BUENA

10

30.3

30.3

30.3

REGULAR
MALA
MUY MALA
Total

11
6
6
33

33.3
18.2
18.2
100.0

33.3
18.2
18.2
100.0

63.6
81.8
100.0
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Después de la cirugía el 63.6 % (n=21) de los pacientes se encontraban de
forma regular a buena satisfacción con su visión general mientras que el 36.4
% (n=12) se encontraban con una mala a muy mala visión general. (cuadro III)
IV. SALUD GENERAL

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

EXCELENTE
MUY BUENA
BUENA
REGULAR
Total

8

24.2

24.2

24.2

6
13
6
33

18.2
39.4
18.2
100.0

18.2
39.4
18.2
100.0

42.4
81.8
100.0

En relación a la salud general el 39.4% (n= 13) perciben su estado de salud
como

bueno, el 24.2 % (n=8) excelente, 18.2% muy buena y el 18.2%

regular salud. (cuadro IV)

Grafica 3.
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Los pacientes estudiados presentaron dolor únicamente el 12.1% (n=4) ,
mientras que el 87.9% (n=29) no presentaron molestia alguna.
V. ACTIVIDADES DE VISIÓN CERCANA
Frecuen Porcentaj Porcentaj
cia
e
e válido
Válidos

LEVE
DIFICULTAD
MODERADA
DIFICULTAD
EXTREMA
DIFICULTAD
DEJO DE
HACERLO A
CAUSA DE LA
VISTA
Total

Porcentaje
acumulado

5

15.2

15.2

15.2

18

54.5

54.5

69.7

6

18.2

18.2

87.9

4

12.1

12.1

100.0
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100.0

100.0

Con respecto a la realización de actividades con el uso de la visión cercana el
54.5 %(n= 18) refiere moderada dificultad, el 18.2% (n=6) extrema dificultad,
15.3% (n= 5) leve dificultad y 12.1 % (n=4) dejo de realizarlas a causa de la
vista. (cuadro V)
VI. ACTIVIDADES DE VISIÓN LEJANA
Frecuen
cia
Válidos

LEVE
DIFICULTAD
MODERADA
DIFICULTAD
EXTREMA
DIFICULTAD
DEJO DE
HACERLO A
CAUSA DE LA
VISTA
Total

Porcentaje
Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulad
o

8

24.2

24.2

24.2

10

30.3

30.3

54.5

11

33.3

33.3

87.9

4

12.1

12.1

100.0

33

100.0

100.0

En cuanto a las actividades realizadas con visión lejana el 42.4 % (n=14) las
realiza con moderada dificultad, 30.3 %(n=10) leve dificultad, 18.2 % (n=6)
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extrema dificultad, el 3 % (n=1) dejo de hacerlo por causa de la vista y el otro
3% (n=1) dejo de hacerlo por otras causas no relacionadas con la visión.
(cuadro VI)
VII. FUNCIÓN SOCIAL

Válidos

NINGUNA
DIFICULTAD
LEVE
DIFICULTAD
MODERADA
DIFICULTAD
EXTREMA
DIFICULTAD
DEJO DE
HACERLO A
CAUSA DE LA
VISTA
DEJO DE
HACERLO POR
OTRAS
CAUSAS
Total

Frecuencia

Porcen
taje

Porcentaj
e válido

Porcentaje
acumulado

1

3.0

3.0

3.0

10

30.3

30.3

33.3

14

42.4

42.4

75.8

6

18.2

18.2

93.9

1

3.0

3.0

97.0

1

3.0

3.0

100.0
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100.0

100.0

La función social referente a las actividades de convivencia e interacción el
42.4% (n=14) presenta moderada dificultad, 30.3% (n=10) leve dificultad,
18.2% (n=6) extrema dificultad, 3% (n=1) ninguna dificultad y 3% (n=1) dejo
de hacerlo a causa de la vista y el 3% (n=1) dejo de hacerlo por otras causas
no relacionadas con la vista. (cuadro VII)
VIII. SALUD MENTAL
Frecuenci
a
Válidos Leve alteración
Moderada
alteración
Total

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

22

66.7

66.7

66.7

11

33.3

33.3

100.0

33

100.0

100.0
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En cuanto a la salud mental, enfocado en la percepción de autoestima,
aislamiento y frustración, el 66.7% (n=22) manifestaron tener leve alteración,
mientras que el 33.3% (n=11) presentaron moderada alteración. (cuadro VIII)

IX. DIFICULTADES DE ROL

Frecuencia
Válidos

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Mayor dificultad
Moderada dificultad
Leve dificultad
Total

6

18.2

18.2

18.2

10
17
33

30.3
51.5
100.0

30.3
51.5
100.0

48.5
100.0

De acuerdo a las preguntas sobre las dificultades de rol (papel y participación
del paciente en la familia y su comunidad) el 51.5 % (n=17) refieren no tener
problemas, un 30.3% (n=10) de forma moderada y un 18.2% (n=6) afirma
tener mayor dificultades. (cuadro IX)
X. DEPENDENCIA

Frecuencia
Válidos

MAYORMENTE CIERTA
NO ESTA SEGURO
MAYORMENTE FALSA
Total

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

3

9.1

9.1

9.1

9
21
33

27.3
63.6
100.0

27.3
63.6
100.0

36.4
100.0
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Al preguntarles sobre dependencia para realizar actividades el 63.6% (n=21)
se consideran independientes para desarrollar sus actividades, el 27.3% (n=9)
no esta seguro y el 9.1% (n=3) se refiere dependiente.(cuadro X)

Grafico 4.
Para la evaluación en cuanto a conducir un auto, únicamente el 9.1% (n=3) lo
realiza, y el 90.9 % (n=30) no conduce, quienes lo hacen lo efectuan con
dificultad a causa de la visión.
XI. VISIÓN DE COLOR
Frecuencia
Válidos

LEVE
DIFICULTAD
MODERADA
DIFICULTAD
EXTREMA
DIFICULTAD
DEJO DE
HACERLO A
CAUSA DE LA
VISTA
Total

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

7

21.2

21.2

21.2

20

60.6

60.6

81.8

4

12.1

12.1

93.9

2

6.1

6.1

100.0

33

100.0

100.0
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Sobre la valoración de la visión de color el 60% (n=20) tiene moderada
dificultad, un 21.2% (n=7) leve dificultad, el 12.1% extrema dificultad (n=4) y
un 6.1 % (n=2) dejo de hacerlo a causa de la vista. (cuadro XI)
XII. VISIÓN PERIFERICA
Frecuencia
Válidos

LEVE
DIFICULTAD
MODERADA
DIFICULTAD
EXTREMA
DIFICULTAD
DEJO DE
HACERLO A
CAUSA DE
LA VISTA
Total

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

6

18.2

18.2

18.2

22

66.7

66.7

84.8

4

12.1

12.1

97.0

1

3.0

3.0

100.0

33

100.0

100.0

En relación a la visión periférica el 66.7% (n=22) tiene moderada dificultad,
18.2 (n=6) leve dificultad, 4%(n=12.1) extrema dificultad y 3% (n=1) dejo de
hacerlo a causa de la vista. (cuadro XII)
En cuanto a la puntuación obtenida con el la herramienta de evaluación de
acuerdo a las variables relacionadas con las subescalas podemos observar
que en salud general se tuvo un mínimo de 20 y un máximo de 100, con una
media de 61.21, lo que muestra que los pacientes estudiados en cuanto a su
salud general se encuentran por encima de los 50 puntos, es decir poseen
una buena salud general.
La variable de visón general se encuentra con una media de 55.15, siendo su
mínimo 20 y máximo 80, al encontrarse sobre los 50 puntos nos sugiere que
presentan de moderada a buena visión general.
En cuanto al dolor ocular con mínimo de 0 y máximo de 25 , se tiene que la
media es de 3.03 lo que indica que la mayoría de los pacientes se encuentran
sin molestia.
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La variable de visión cercana posee un mínimo de 0 y máximo de 75 con una
media de 42.42, que indica que un gran numero de pacientes que se
encuentra inferior a los 50 puntos,

presentando

problemas para las

actividades de visión cercana.
En cuanto a la visión lejana se tiene un mínimo de 0 y máximo de 75, con una
media de 41.66 que indica de forma similar a la variable previa que los
pacientes estudiados presentan dificultades para las actividades de visión
lejana de forma moderada al encontrarse por debajo de los 50 puntos.
En cuanto a la función social considerando la minima de 0 y máxima de 75 y
considerando la media de 52.27 indica que las dificultades para dicha función
va de moderado a leve dificultad.
La variable de salud mental presento un mínimo de 50 y máximo de 75 con
una media de 67.4, por lo que se pude decir que su salud mental se encuentra
aceptable.
En cuanto a la puntuación obtenida en las dificultades de rol se tuvo un
mínimo de 25 y un máximo de 75 con una media de 44.5, lo que indica que
tienen dificultad para desarrollar su rol en la sociedad, ya que se encuentra
inferior a los 50 puntos.
En cuanto a la dependencia se tiene un mínimo de 25 y un máximo de 75 con
una media de 63.63, que muestra al estar sobre los 50 que los pacientes
estudiados son en mayoría independientes en sus actividades personales.
La variable referente a conducir con mínimo de 0 y máximo de 75, y media de
5.30 se observa que son muy pocos los pacientes que conducen y lo hacen de
forma limitada.
Lo referente a la visión de color con un mínimo de 0 y un máximo de 75 con
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una media de 49.24, mostrando que al encontrarse sobre los 50 puntos la
visión de color se encuentra conservada de forma moderada a leve dificultad.
Finalmente la variable de visión periférica con un mínimo de 0 y máximo de 75
y una media de 50 muestra se encuentra también también con dificultad
moderada a leve. (cuadro XIII)

CUADRO XIII. ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS.

Al desarrollar el análisis de datos se realizó la prueba de función normal, la U
de Mann- Whitney para muestras independientes que nos indica se mantenga
la hipótesis nula, puesto que el nivel de significancia de las subescalas de
dolor ocular, dependencia y conducir con cada uno de los diagnósticos de
trasplante de cornea (queratocono, distrofia de Fuchs, leucoma, queratopatia
bulosa, rechazo corneal y perforación ) son asintónicas, puesto que el valor
es mayor a 0.05, rechazando de esta manera la hipótesis direccional.
(CUADRO XIV)
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CUADRO XIV.
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CUADRO XIV
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Se realizó la prueba de Levene para la validación de igualdad de varianzas de
acuerdo

a la puntuación obtenida en cada variable estudiada

con los

pacientes con diagnóstico de queratocono, donde todos los valores de las
variables son homocedásticos y cumplen con la hipótesis nula menos el valor
de sig en visión general (.029) y visión cercana (.001) al obtener un sig.
Menor 0.05. (cuadro XV)
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Cuadro XV. PRUEBA DE MUESTRAS INDEPENDIENTES. QUERATOCONO

Al realizar la prueba de Levene para la validación de igualdad de varianzas de
acuerdo

a la puntuación obtenida en cada variable estudiada

con los

pacientes con diagnostico de Distrofia de Fuchs, donde todos los valores de
las variables son homocedásticos y cumplen con la hipótesis nula al obtener
un valor de sig. mayor 0.05. (CUADRO XVI)
CUADRO XVI. PRUEBA DE MUESTRAS INDEPENDIENTES. DISTROFIA DE FUCHS
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En la prueba de Levene para la validación de igualdad de varianzas de
acuerdo

a la puntuación obtenida en cada variable estudiada

con los

pacientes con diagnostico de leucoma, donde todos los valores de las
variables son homocedásticos y cumplen con la hipótesis nula al obtener un
valor de sig. mayor 0.05. (CUADRO XVII)

XVII. PRUEBA DE MUESTRAS INDEPENDIENTES. LEUCOMA

Al aplicar la prueba de Levene para la validación de igualdad de varianzas de
acuerdo

a la puntuación obtenida en cada variable estudiada

con los

pacientes con diagnostico de queratopatia bullosa, donde todos los valores de
las variables son homocedásticos menos el valor de sig en función social
(.031) al obtener un sig. Menor 0.05.(CUADRO XVIII)
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XVIII. PRUEBA DE MUESTRAS INDEPENDIENTES. QUERATOPATIA BULLOSA

En cuanto a la aplicación de la prueba de Levene para la validación de
igualdad de varianzas de acuerdo a la puntuación obtenida en cada variable
estudiada con los pacientes con diagnostico de rechazo corneal , donde todos
los valores de las variables son homocedásticos menos el valor de sig en
salud general (.042), salud mental (.001) y dificultades de rol (.015), visión de
color (.009) al obtener un sig. Menor 0.05. (cuadro XIX)
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XIX. PRUEBA DE MUESTRAS INDEPENDIENTES. RECHAZO CORNEAL

Al aplicar la prueba de Levene para la validación de igualdad de varianzas de
acuerdo

a la puntuación obtenida en cada variable estudiada

con los

pacientes con diagnostico de perforación , donde todos los valores de las
variables son homocedásticos menos el valor de sig en visión de color (0.49) y
visión periférica (.002) al obtener un sig. Menor 0.05. (CUADRO XX)
XX. PRUEBA DE MUESTRAS INDEPENDIENTES. PERFORACION
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La gráfica muestra que, en promedio, la puntuación de salud general en los
pacientes diagnosticados con "rechazo" fue de 100 puntos, es decir, todos los
pacientes consideraron hallarse en un excelente estado de salud general. Por
el contrario, los pacientes diagnosticados con queropatía bullosa reflejaron
considerar que su salud general es de regular a mala, promediando 42.5
puntos en esta variable (el puntaje promedio más bajo de todos los
diagnósticos). De igual manera, se aprecia que los pacientes diagnosticados
con "queratocono, distrofia de Fuchs, leucoma y perforación corneal"
promediaron de manera similar su salud general. (GRAFICO V)
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GRAFICO V.
En esta gráfica se puede apreciar que, en promedio, los pacientes con
queratocono fueron quienes presentaron mejores puntajes tanto en visión
general como en visión cercana y lejana, puesto que todos los promedios de
las variables se hallan por arriba de los 50 puntos. Mientras, los pacientes con
"rechazo" indicaron que, en promedio, todas las categorías de visión van de
regular a malo (todas las variables promediando por debajo de los 40 puntos).
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Un caso particular que llama la atención en esta gráfica se observa en el
diagnóstico de queropatía bullosa. Éste presenta pacientes con un puntaje
promedio de visión general de 70 puntos (de regular a buena), sin embargo, al
particularizar sobre las actividades de visión cercana y lejana el puntaje
promedio disminuye por debajo de los 40 puntos, indicando que los pacientes
consideraron (en promedio) tener visión, cercana y lejana, de regular a mala.
(GRAFICO VI)
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GRAFICO VI.
La gráfica muestra que el grupo de edad en el cual se presentaron
mayormente los transplantes de cornea fue el de 30 a 39 años de edad,
seguido por el grupo de 70 años y más , ya que en estos rangos es donde se
presentan mayormente los principales diagnósticos para el trasplante de
cornea como son el queratocono correspondiendo al primer rango y para el
segundo la Distrofia Endotelial de Fuchs. Por otro lado, los pacientes de
menos de 20 años fueron los más escasos, al igual que los pacientes entre 50
y 59 años de edad. (GRAFICA VII)
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GRAFICO VII.
La siguiente gráfica, en particular. Permite destacar que los pacientes entre 30
y 39 años son quienes presentan la mayor cantidad de diagnósticos diferentes
(presentan todos excepto queratopía bullosa), seguido de los pacientes con
edades de 20 a 29 años y de 40 a 49 años cuyos integrantes presentaron tres
de seis diagnósticos posibles dentro de la investigación. Los grupos de edad
restantes únicamente presentaron dos de los seis diagnósticos posibles.
También permite ver cuál es el diagnóstico que se encuentra presente en
mayor y/o menor medida en los rangos de edad de los pacientes; la distrofia
de Fuchs resulta ser el diagnóstico más común entre los diferentes rangos de
edad de los pacientes, seguido del leucoma. Por otro lado, la queropatía
bullosa y el rechazo fueron los dos diagnósticos menos frecuentes en los
pacientes. Por otro lado, permite apreciar cuál es el diagnóstico más común
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en cada uno de los rangos de edad, por ejemplo, en el caso de los pacientes
de 70 y más años de edad el diagnóstico más común es la distrofia de Fuchs
ya que el 71% de los pacientes lo presentaron; para el caso del rango de edad
de 50 a 59 años, el 67% de los pacientes fue diagnosticado con leucoma; en
el caso del rango de edad de 30 a 39 años, el 44% presentó queratocono.
(GRAFICO VIII)
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GRAFICO VIII.
La gráfica reúne todas las puntuaciones promedio de todas las variables que hacen
referencia a alguna característica de la visión. En ella, nos podemos percatar que el
diagnóstico que arrojó las puntuaciones promedio más elevadas fue el de
queratocono, pudiendo indicar que es el diagnóstico que tiene una mejor respuesta
tras el trasplante de cornea. Por otro lado, el rechazo y la perforación fueron los
diagnósticos cuyas puntuaciones promedio fueron las más bajas, mostrando ser los
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diagnósticos cuyos resultados tras el trasplante se ven afectados en mayor medida la
visión del paciente. Otro aspecto relevante en esta gráfica es que los pacientes, en
general, señalaron tener (en promedio) una mejor visión general que el resto de las
categorías consideradas (visión cercana, lejana, de color y periférica). De igual
manera, la situación generalizada es que la puntuación promedio de la visión cercana
en los pacientes sea la que aparezca con menor puntuación que las demás, pero,
sobre todo, que aquella de la visión lejana, esto quiere decir que los pacientes
mostraron una mayor afección en su capacidad para ver de cerca que para ver de
lejos. En cuanto a las puntuaciones promedio de la visión de color y la visión
periférica, podemos percatarnos que son bastante similares en todos los diagnósticos
y que en todos, excepto en el diagnóstico de queratocono) se encuentran por debajo
de los 50 puntos promedio, indicando que su calidad es regular. (GRAFICO IX)
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GRAFICO IX.
La presente gráfica indica las puntuaciones promedio que los pacientes obtuvieron de
acuerdo a categorías relacionadas con el ámbito social de acuerdo con los diferentes
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diagnósticos. Una de las situaciones que resalta es que, en casi todos los casos
(excepto para los pacientes diagnosticados con "queratocono"), la puntuación
promedio de la dependencia resulta ser mayor a las puntuaciones promedio de la
función social y de dificultades de rol, esto podría indicar una correlación negativa
entre estas variables, es decir, entre mayor es la dificultad que experimentan para
cumplir su función social y desempeñar su rol correspondiente en la sociedad, mayor
es la dependencia hacia otras personas. La correlación es negativa puesto que la
dificultad para cumplir sus roles en la sociedad se refleja con una disminución en las
puntuaciones promedio de los diagnósticos. Este hecho es especialmente notable
para los pacientes diagnosticados con "rechazo", puesto que hay cerca de 50 puntos
promedio de diferencia entre cada una de las variables en este diagnóstico. (GRAFICO
X)
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Discusión
Las características del grupo estudiado de los pacientes pos operados de
trasplante de cornea en la Unidad Medica de Alta especialidad Num 14. es
semejante a los reportados en otras investigaciones, un ejemplo de esto es el
realizado por Uiters y cols, en el Estudio de Satisfacción del Paciente Posterior
a Trasplante de Cornea, donde los diagnósticos

que presentaron los

pacientes para el trasplante se incluyeron la queratopatia bullosa, distrofia de
Fuchs, queratitis, queratocono, que en el caso del estudio realizado en la
UMAE 14 el diagnóstico principal fue la distrofia endotelial de Fuchs (28.9%),
seguido

de

queratopatia

bullosa

(22.2%),

leucoma

(22.2%),

queratocono(13.3%), rechazo corneal (4.4%) y perforación corneal (9.9%) ; en
el estudio Mendes y cols. en Estado de salud y la Satisfacción del paciente
después del trasplante de córnea, las indicaciones quirúrgicas fueron
queratopatía bullosa, la cicatrización, queratocono, distrofias, y retrasplantes.
Siendo muy similares los resultados obtenidos en nuestro estudio, variando
únicamente en la frecuencia de presentación.
En cuanto a la evaluación de la de la satisfacción del paciente y su calidad de
vida puede realizarse mediante varias herramientas estandarizadas en el caso
de Fasolo

y cols en el estudio de Estado de salud y la satisfacción del

paciente después del trasplante de córnea: las

medidas de resultado

subjetivas se obtuvieron a partir de una encuesta retrospectiva, la encuesta
proporciona información sobre las medidas de resultado subjetivas, tales
como el funcionamiento visual y calidad de vida.
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Nuestra evaluación se llevó cabo con la aplicación de la herramienta de
recolección de datos VFQ.25 que incluye subescalas como salud general,
visión cercana, visión lejana, visión general, visión de color y visión periférica,
además de incluir el área psicosocial como dependencia, función social,
dificultades de rol.
Por otro lado Mendes y cols en el estudio de: La evaluación de la función
visual posterior al trasplante de córnea: la calidad de vida y la evaluación
psicométrica tras trasplante de córnea, en el cual el objetivo fue evaluar los
efectos de trasplante de córnea en la salud de la calidad de vida y la
satisfacción de los pacientes mediante una entrevista telefónica el cuestionario
de salud SF-12, incluyendo salud mental, limitación, dolor, calidad visual.
En el estudio similar al de Uiters y cols, los pacientes indicaron que estaban
satisfechos con los resultados del trasplante. La edad se relaciona
negativamente con la satisfacción, con los pacientes mayores son menos
satisfechos.
Por otro lado Mendes y cols mostraron que sus pacientes de ambos sexos
mejoraron su visión, la mayoría de los pacientes (83,1%) estaban satisfechos
por el resultado del injerto. Se

demostró que el injerto mejora la calidad

relacionada con la salud de los pacientes y que influyen en la salud mental,
con menores efectos sobre la salud física, los pacientes pudieron evaluar
fácilmente el injerto y estimar los resultados generales sobre la vida diaria y en
el respeto de sus expectativas.
Fasolo y cols demostraron que muchos pacientes con trasplantes de córnea
exitosos tienen una mala visión después de la operación, su estudio evalúa
los cambios en la calidad relacionada con la visión después de la cirugía,
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donde 80% de los pacientes eran moderadamente o muy satisfechos con su
visión, y el 97% de los pacientes declararon que se someterían a la cirugía de
nuevo.
En nuestra evaluación en la UMAE 14, en promedio, los pacientes con
queratocono se encontraron mayormente satisfechos ya que obtuvieron
puntuaciones mayores a 50 puntos,

además tuvieron mejores resultados

visuales, que en el resto de los diagnósticos. Por otro lado los pacientes que
tuvieron diagnóstico de rechazo corneal y perforación sus puntuaciones fueron
las mas bajas mostrando ser los pacientes que tras el trasplante corneal se ve
afectada en mayor medida. De forma general los pacientes evaluados
presentaron de regular a buena satisfacción (63%) posterior al trasplante de
cornea.
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Conclusiones.
Considerando la puntuación obtenida en cada una de las subescalas y
correlacionándolo con los diagnósticos se concluyó que en el caso del rechazo
corneal todos los pacientes indicaron tener un excelente estado de salud. Los
pacientes con diagnóstico de queratopatia bullosa de regular a mala salud
general mientras que el queratocono, Distrofia endotelial de Fuchs y el
leucoma presentaron de moderada a buen estado de salud.
Se mostró que los pacientes con Queratocono tras el trasplante corneal
obtuvieron las mejores puntuaciones en la visión lejana y cercana.
Los pacientes con rechazo corneal tienen visión lejana y cercana de regular
a mala.
En el rango de edad en que mas trasplantes se realizaron fue en el grupo de
30 a 39 años y el grupo de 70 años y más.
El diagnostico mas frecuente fue el queratocono en el rango de edad de 30 a
39 años, seguido de la Distrofia endotelial de Fuchs en los pacientes con 70
años y mas, finalmente en el grupo de 50 a 59 años el diagnóstico mas
frecuente fue el leucoma.
El diagnóstico mas frecuente de los trasplantes de cornea en la institución fué
la Distrofia endotelial de Fuchs, seguido de la queratopatia bullosa y el
queratocono.
En cuanto a la puntuación en las subescalas de visión, general, visión
cercana, lejana, de color y periférica, el diagnóstico que tiene una mejor
respuesta tras el trasplante corneal fue el queratocono.
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El rechazo y al perforación corneal presentaron los puntajes mas bajos
mostrando que los resultados visuales obtenidos tras el trasplante se ven
afectados en mayor medida.
En general se vió comprometida mayormente la visión de cerca y lejana,
mientras que la visión de color y periférica en todos los diagnósticos fue
similar y con ligeros cambios.
En cuanto al aspecto psicosocial los pacientes con perforación corneal se
vieron mayormente afectados en el área de salud mental.
A pesar de que estadísticamente no fue significativo, se mostraron buenos
resultados generales en la mejoría visual y que se tiene un efecto positivo en
el impacto en calidad de vida de los pacientes trasplantados de cornea.
Aunque no de la forma esperada.
Los pacientes se mostraron satisfechos con el trasplante, consideraron que
fue bueno realizarse la cirugía, aunque el resultado final no cumplió con las
expectativas totalmente.
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Anexo
Cuestionario de Función visual (VFQ-25)
Inicio de la entrevista:
VISION Y ESTADO GENERAL
1. Podria decir que su estado de salud en general es:
_____ Excelente
_____Muy buena
_____Buena
_____Regular
_____Mala

Primero, me gustaría leerle unas declaraciones sobre su vista o sobre los
sentimientos que tiene de su vista.
Si usa lentes o lentes de contacto, por favor responda a todas las preguntas
como si los llevara puestos, con uno o los dos ojos abiertos, como vea mejor.
A1. Actualmente, diría usted que su vista (usando lentes o lentes de
contacto, si es que usted los usa) es excelente, buena, regular, mala,
muy mala, o está completamente ciego/a?
_____ Excelente
_____Buena
_____Regular
_____Mala
_____Muy Mala
_____Completa ceguera
A2. ¿Qué tan seguido se preocupa acerca de su vista? Diría usted
que:
_____ Nunca
_____ Una pequeña parte del tiempo
_____ Parte del tiempo
_____ La mayor parte del tiempo
_____ Todo el tiempo
A3. ¿Cuánto dolor o malestar diría usted que ha sentido en los ojos o
alrededor de los ojos (por ejemplo, ardor, picazón, o dolor)? Diría usted
que:
_____ Nada
_____ Un poco
_____ Moderado
_____ Severo
_____ Muy severo

DIFICULTAD CON ACTIVIDADES
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Las siguientes preguntas son acerca de cuanta dificultad tiene, si acaso tiene
alguna, para hacer ciertas actividades. Si usa lentes o lentes de contacto, por
favor responda a las preguntas como si los llevara puestos.
A4. ¿Cuánta dificultad tiene usted para leer la letra regular de los
periódicos? Diría usted que tiene:
_____ Ninguna dificultad
_____ Un poco de dificultad
_____ Moderada dificultad
_____ Extrema dificultad
_____ Dejó de hacerlo a causa de su vista
_____ Dejó de hacerlo por otras razones o no está interesado en hacer
esto
A5. ¿Cuánta dificultad tiene para hacer trabajos o
pasatiempos/hobbies que requieren que usted vea bien de cerca, como
cocinar, coser, arreglar cosas en la casa, o usar herramientas? Diría
usted que:
_____ Ninguna dificultad
_____ Un poco de dificultad
_____ Moderada dificultad
_____ Extrema dificultad
_____ Dejó de hacerlo a causa de su vista
_____ Dejó de hacerlo por otras razones o no está interesado en hacer esto
A6. A causa de su vista, ¿cuánta dificultad tiene usted para encontrar
algo que está en un estante/repisa lleno/a de cosas? Diría usted que
tiene:
_____ Ninguna dificultad
_____ Un poco de dificultad
_____ Moderada dificultad
_____ Extrema dificultad
_____Dejó de hacerlo a causa de su vista
_____Dejó de hacerlo por otras razones o no está interesado en hacer esto

A7. A causa de su vista, ¿cuánta dificultad tiene usted para leer los
nombres de las calles o los nombres de las tiendas? Diría usted que
tiene:
_____ Ninguna dificultad
_____ Un poco de dificultad
_____ Moderada dificultad
_____ Extrema dificultad
_____ Dejó de hacerlo a causa de su vista
_____ Dejó de hacerlo por otras razones o no está interesado en hacer esto
A8. A causa de su vista, ¿cuánta dificultad tiene usted para bajar
escalones, escaleras, o el borde de la acera/banqueta cuando hay poca
luz o es de noche? Diría usted que tiene:
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_____ Ninguna dificultad
_____ Un poco de dificultad
_____ Moderada dificultad
_____ Extrema dificultad
_____ Dejó de hacerlo a causa de su vista
_____ Dejó de hacerlo por otras razones o no está interesado en hacer
esto
A9. A causa de su vista, ¿cuánta dificultad tiene usted para notar
objetos a los lados cuándo va caminando? Diría usted que tiene:
_____ Ninguna dificultad
_____ Un poco de dificultad
_____ Moderada dificultad
_____ Extrema dificultad
_____ Dejó de hacerlo a causa de su vista
_____ Dejó de hacerlo por otras razones o no está interesado en hacer
esto
A10. A causa de su vista, ¿cuánta dificultad tiene usted para ver cómo
reacciona la gente cuando usted dice algo? Diría usted que tiene:
_____ Ninguna dificultad
_____ Un poco de dificultad
_____ Moderada dificultad
_____ Extrema dificultad
_____ Dejó de hacerlo a causa de su vista
_____ Dejó de hacerlo por otras razones o no está interesado en hacer
esto
A11. A causa de su vista, ¿cuánta dificultad tiene usted para escoger y
coordinar su propia ropa? Diría usted que tiene:
_____ Ninguna dificultad
_____ Un poco de dificultad
_____ Moderada dificultad
_____ Extrema dificultad
_____ Dejó de hacerlo a causa de su vista
_____ Dejó de hacerlo por otras razones o no está interesado en hacer
esto
A12. A causa de su vista, ¿cuánta dificultad tiene usted para visitar a la
gente en su casa, en fiestas o en restaurantes? Diría usted que tiene:
_____ Ninguna dificultad
_____ Un poco de dificultad
_____ Moderada dificultad
_____ Extrema dificultad
_____ Dejó de hacerlo a causa de su vista
_____ Dejó de hacerlo por otras razones o no está interesado en hacer
esto
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A13. A causa de su vista, ¿cuánta dificultad tiene usted para salir al
cine, al teatro, o a ver eventos deportivos? Diría usted que tiene:
_____ Ninguna dificultad
_____ Un poco de dificultad
_____ Moderada dificultad
_____ Extrema dificultad
_____ Dejó de hacerlo a causa de su vista
_____ Dejó de hacerlo por otras razones o no está interesado en hacer
esto
A14. Ahora me gustaría hablarle sobre manejar un coche/carro.
¿Maneja usted un coche/carro en la actualidad, al menos de vez en
cuando?
_____SI  saltar a Q.A14C
_____no
A14a. ¿Es porque nunca ha manejado un coche/carro, o porque ha
dejado de hacerlo?
____nunca he manejado  saltar a Q.A15
____ manejo con regularidad
A14b. Si manejaba regularmente: Dejó de manejar principalmente a
causa de su vista, principalmente por otras razones, o por su vista y
otras razones?
_____principalmente por su vista
_____por otras razones
_____ambas por la vista y otras razones
A14c. Si actualmente conduce: ¿Cuánta dificultad tiene usted para
manejar durante el día por lugares conocidos? Diría usted que tiene:
_____Ninguna dificultad
_____Un poco de dificultad
_____Moderada dificultad
_____Extrema dificultad
A14d. ¿Cuánta dificultad tiene usted para manejar de noche? Diría
usted que tiene:
_____ Ninguna dificultad
_____ Un poco de dificultad
_____ Moderada dificultad
_____ Extrema dificultad
_____ Dejó de hacerlo a causa de su vista
_____ Dejó de hacerlo por otras razones o no está interesado en hacer
esto

RESPUESTAS A PROBLEMAS DE LA VISTA
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Las siguientes preguntas son acerca de como podrían estar afectadas por su
vista, las cosas que hace. Para cada una, me gustaría que me dijera si ésto es
cierto todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, parte del tiempo, una pequeña
parte del tiempo, o nunca.
A15. ¿Qué tan seguido ha realizado usted menos trabajo del que le
hubiera gustado hacer a causa de su vista?
_____Todo el tiempo
_____La mayor parte del tiempo
_____Parte del tiempo
_____Una pequeña parte del tiempo
_____Nunca

A16. ¿Qué tan seguido está limitado/a en cuanto tiempo puede trabajar
o hacer otras cosas por su vista?
_____Todo el tiempo
_____La mayor parte del tiempo
_____Parte del tiempo
_____Una pequeña parte del tiempo
_____Nunca

A17. ¿Qué tan seguido no puede hacer lo que quisiera a causa del dolor o
malestar en los ojos o alrededor de los ojos, por ejemplo ardor, picazón, o
dolor? Diría usted que...
_____Todo el tiempo
_____La mayor parte del tiempo
_____Parte del tiempo
_____Una pequeña parte del tiempo
_____Nunca

Para cada una de las siguientes declaraciones por favor dígame si es
definitivamente cierta, mayormente cierta, mayormente falsa, definitivamente
falsa o no está seguro/a.
A18. Me quedo en casa la mayor parte del tiempo a causa de mi vista.
Diría usted que es:
_____Definitivamente cierta
_____Mayormente cierta
_____No está seguro/a
_____Mayormente falsa
_____Definitivamente falsa
A19. Me siento frustrado/a gran parte del tiempo a causa de mi vista.
Diría usted que es:
_____Definitivamente cierta
_____Mayormente cierta
_____No está seguro/a
_____Mayormente falsa
_____Definitivamente falsa
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A20. Tengo mucho menos control sobre lo que hago a causa de mi
vista. Diría usted que es:
_____Definitivamente cierta
_____Mayormente cierta
_____No está seguro/a
_____Mayormente falsa
_____Definitivamente falsa
A21. A causa de mi vista, tengo que depender demasiado en lo que
otra gente me dice. Diría usted que es:
_____Definitivamente cierta
_____Mayormente cierta
_____No está seguro/a
_____Mayormente falsa
_____Definitivamente falsa
A22. Necesito mucha ayuda de otras personas a causa de mi vista.
Diría usted que es:
_____Definitivamente cierta
_____Mayormente cierta
_____No está seguro/a
_____Mayormente falsa
_____Definitivamente falsa
A23. Me preocupa que voy a hacer cosas que me van a causar
vergüenza a mi mismo/a o a otros a causa de mi vista. Diría usted que
es:
_____Definitivamente cierta
_____Mayormente cierta
_____No está seguro/a
_____Mayormente falsa
_____Definitivamente falsa
FORMULA: calificación de cada punto sin omitir respuestas
Numero total de preguntas sin omitir respuestas
Nota: 100 =lo mejor 0= lo peor
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN

Nombre del estudio:

NIVEL DE SATISFACCION EN PACIENTES POS OPERADOS DE TRASPLANTE DE CORNEA EN
EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES UMAE NO. 14 ADOLFO RUIZ CORTINEZ

Patrocinador externo (si aplica):

No Aplica.

Lugar y fecha:

Veracruz, Veracruz UMAE 14IMSS Delegación Veracruz Norte.

Número de registro:
Justificación y objetivo del estudio:
Procedimientos:

Se evaluara el grado de satisfacción del paciente posoperado de trasplante corneal.
Mediante la herramienta VFQ -25 se evaluará a los pacientes de la consulta externa y a los que se
puedan localizar por medio telefónico a los pacientes trasplantados de enero 2010 a diciembre 2015.

Posibles riesgos y molestias:

No aplica

Posibles beneficios que recibirá al participar en el estudio:

Seguimiento mas estrecho y detectar complicaciones.

Información sobre resultados y alternativas de tratamiento:

No aplica

Participación o retiro:
Privacidad y confidencialidad:

Se garantiza el manejo confidencial de la información.

En caso de colección de material biológico (si aplica):
No autoriza la aplicación del medicamento
Si autorizo a aplicación del medicamento
Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):
Beneficios al término del estudio:
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a:
Investigador Responsable:
Colaboradores:

No aplica.
Resolución de cuadros similares con la aplicación de medicamento en la
lesión sin tener que llegar a intervención en quirófano.

.

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del IMSS: Avenida
Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo
electrónico: comision.etica@imss.gob.mx

Nombre y firma del sujeto

Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento

Testigo 1

Testigo 2

Nombre, dirección, relación y firma

Nombre, dirección, relación y firma

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo con las características propias de cada protocolo de investigación, sin omitir información
relevante del estudio

Clave: 2810-009-013
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