CASO 063
CATARATAS Y LENTES INTRAOCULARES,
VALORACIÓN ECOGRÁFICA.
Definición:
Catarata es la opacificación del cristalino que provoca disminución de la agudeza visual y conduce a
la ceguera, cuando esta opacificación compromete la visión.
La catarata es la causa más importante de ceguera en el mundo. 17 millones de personas son ciegos
por esta causa. Entre un 12% y un 50% de las personas sobre 65 años de edad tienen algún grado de
catarata (catarata senil).

Etiología:
La etiología de la catarata senil –que es la más frecuente- no se conoce. Se han postulado
alteraciones de las proteínas del cristalino, debido a la acción de la luz ultravioleta natural o
artificial que produciría alteraciones oxidativas. [1]

Clasificación de las cataratas:
1. Catarata congénita
2. Catarata evolutiva
3. Catarata senil
4. Catarata metabólica: diabética, galactosémica, hipocalcémica, hipotiroidea, miotónica y
acidótica.
5. Catarata dermatológica: dermatitis atópica, displasia ectodérmica anhidrótica. Síndrome de
Rothmund y Werner.
6. Catarata en enfermedad ósea: disostosis cráneo-facial.
7. Catarata osmótica.
8. Catarata complicada: uveítis, desprendimiento de retina, tumor.
9. Catarata tóxica: corticoides, hierro, cobre, mercurio.
10. Catarata traumática.

Cuadro clínico. [2]
Signos y síntomas.
Signos:
Opacificación a nivel pupilar.
La pupila se ve blanca (Leucocoria).

Síntomas:
Disminución de la agudeza visual o visión borrosa.
Disminución de la sensibilidad al contraste, algunos colores se aprecian opacos.
Deslumbramiento o resplandores al conducir o leer.
Incremento continuo del grado de miopía.
Necesidad de más luz para leer.
Diplopía monocular.
Visión deficiente en la noche, sobre todo al manejar, causada por los efectos de las
luces brillantes (encandilamiento).
Problemas con el brillo de lámparas o luz solar.
Halos alrededor de las luces.

http://theconversation.com/puede-el-ojo-humano-apreciar-un-televisor-4k-114464

Fig 1. Ojo normal sin signos de catarata.

Fig. 2. A la izquierda vista axial donde se observa la
córnea y cristalino normales y a la derecha vista
coronal con el iris y pupila sin patología.

http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/1750.pdf.

Fig 3. Ojo con signos de catarata por opacificación
del cristalino (Leucocoria)

Fig 4. Corte coronal donde se observa opacificación
de la pupila consecuente a leucocoria.

https://es.slideshare.net/lucasgonzalezrisco/cristalino-anatomia-y-fisiologia

Fig 5. Diagrama de la cámara anterior del ojo

Fig. 6 Corte axial donde se observa el borde anterior
de la córnea (flecha amarilla), y el cristalino normal
(flecha roja)

https://www.vista-laser.com/implante-ocular-para-tratar-las-cataratas/

Fig 7. Catarata en el cristalino.

Fig.8 Corte axial donde se observa el cristalino
engrosado y opacificado con diagnóstico de catarata. (flecha)

Tratamiento [3]
La cirugía de cataratas es un procedimiento ambulatorio donde se extrae el cristalino con una de las
siguientes técnicas, según el tipo de catarata:
•

Facoemulsificación. En este procedimiento, se usan ondas sonoras para romper la

•

Extracción extracapsular. Se extrae la catarata casi siempre en una sola pieza.

•

Cirugía láser. A través de la energía láser se ablanda la catarata. El resto de la cirugía es muy

catarata en pequeños fragmentos, los cuales luego se extraen por medio de succión.

parecido a la facoemulsificación. El uso del láser en lugar de un bisturí (escalpelo) puede
acelerar la recuperación y ser más preciso.

Después de que se extrae la catarata, generalmente se coloca un cristalino artificial, llamado lente
intraocular (LIO), para restaurar el enfoque del cristalino.

Lentes Intraoculares

https://sociedadoftalmologicademadrid.com/revistas/revista-2011/m2011-17.html

Fig. 9. Tipos de lentes intraoculares.

http://vistasancheztrancon.com/patologias-y-tratamientos/tratamientos/lente-intraocular/.

Fig. 10. Diagrama del lente intraocular.

Fig. 11. Imagen refringente bien delimitada,
correspondiente a lente intraocular bien ubicado
(flecha), inmediatamente por debajo del iris.

Fig. 12. Lente intraocular ligeramente desplazado hacia
la región posterior del ojo, característico de luxación. A
la derecha escasos cuerpos hialoides en el vítreo.

Fig 13. Luxación de lente intraocular en el ojo derecho,
que no contacta con el iris. Compárese con el LIO bien
ubicado en el ojo izquierdo.

Fig. 14. Otro paciente con luxación posterior de lente
intraocular ubicado por debajo del iris.

Fig.15 Se observa claramente el desplazamiento posterior del LIO luxado, separado del iris.

La luxación de LIO aislada se produce en pacientes en los que no se implantó el LIO de manera
estable en la primera cirugía. Cuando el LIO está parcialmente luxado se procede a recolocarlo o
suturarlo a la pared ocular. Frecuentemente el LIO se encuentra luxado en cavidad vítrea y precisa
vitrectomía para eliminar los restos de vítreo y recolocación del LIO o extracción del mismo,
generando una afaquia temporal, que se resuelve en el mismo acto quirúrgico con implante de un
nuevo LIO. [5]

https://www.clinicasnovovision.com/tratamientos/vitrectomia/

Fig. 16. Proceso quirúrgico para extracción del LIO
luxado.

Fig. 17. A la izquierda se observa un LIO bien ubicado
en OD y a la derecha un LIO desplazado posteriormente
sobre la retina. (Flechas)

El pronóstico de la cirugía de la afaquia y luxación de LIO es excelente si la cirugía se realiza de
manera precoz y no se produjo daño a la córnea, al iris o a la retina durante la cirugía de catarata
inicial.
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