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Miopía y Vítreo Introducción

1- CONCEPTO Y CLASIFICACIONES.

La miopía, término derivadodel griego ¡iu o (músculo)y ~ w (vista), es

consideradacomoun errorderefracción,en el quesiguiendoparámetrosmeramente

ópticos,los rayosde luzparalelos,estandoel ojo enreposo,llegana un foco situado

por delantede la reúna. Sin embargohemosde distinguir entre la designada

MIIOPIA SIMPLE, queseríaunavariaciónde un defectode refracciónsin más,con

característicasanatómicasy fisiológicasnormales,deaquellaotrade naturalezamás

gravey de carácterprogresivo,denominadaMIOPÍA PATOLÓGICA ,queenvirtud

de las alteracionesinherentesa la misma debemosconsiderarcomo unaentidad

clínicaindividual de granimportancia.(Belmonte,1989).

Laprimeradefiniciónde esteprocesofue establecidapor Kepleren 1611y

Plempiusen 1632 explorópor primeravez el ojo miope de forma anatómicay

atribuyó el procesoa un alargamientoen su parteposterior.Donders en 1855

estableciósusmanifestacionesclínicasy fundamentoanatomo-patológico.

Lamiopíahasido clasificadasegúndiferentesconceptos.Así sehahablado,

según el tiempo de aparición yio evolución de MIOPÍA SIMPLE o

ESTACIONARIA, queseríael tipo másfrecuentey queapareceríadurantela fase

de crecimiento;la TARDIA, queapareceríadespuésdeestafasedecrecimientoy

que parece estar relacionadacon factores ambientales; y por último la
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Miopía y Vítreo Introducción

PATOLÓGICA o DEGENERATIVA, que se desarrollaa lo largo de la vida

alcanzandoaltosnivelesde defectode refraccióny conalteracionesanatómicasy

funcionalesde consideración.(Goldschnúdt,1968).Rabby cols. (1981)hacenla

siguientedistinción segúnel númerode dioptrías:

- MIOPÍA SIMPLE: Estaincluiría aquellasmiopíasconun defectode refracción

menorde 5 u 8 dioptrías.Confrecuenciasedesarrollaen lasprimerasdos décadas

dela vida y esedefectode refracciónesdebido,minimamente,aun incrementoen

la longitud axial del ojo y masa un aumentode curvaturade la córneao del

cristalino. En este tipo de miopía prácticamenteno habría alteraciones

flinduscópicas,salvo en la papila.

- MIOPÍA ALTA: queasuvezsesubdividiríaencongénita,patológicay progresiva.

La Congénitatiendea serestacionariay no desarrollacambiosdegenerativos(Curda

1963). La miopía Patológica se caracterizapor el desarrollo de cambios

degenerativosenel poíoposteriory sedeberíaaunagranelongaciónde la longitud

axial. Ya porúltimo la miopíaProgresiva,secaracterizaríapor un rápidoincremento

de la longitudaxial durantela adolescencia,pudiendocontinuarhastalos 50 años.

Estavariedadde miopíapuedesermuy dificil de diferenciarde la miopía simpleen

los pacientesjóvenes;de cualquierforma conformeprogresa,los cambiosenel

fondonos haríanmásclarala diferenciación.
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Miopía y Vitreo Introducción

- MIOPÍA SECUNDARIA: Seríaaquellaformaasociadaaproblemashereditarios

conafectacióndel polo posteriortalescomo la enfermedaddeWagner,distrofias

tapetorretinianasetc...

Soubraney Coscas(1989), hanestablecidounanuevaclasificaciónsegún

la evolución,en la quedistinguen:

- MIOPIA SIMPLE: queseríaunavariaciónnormalenel error refractivo.

- MIOPÍA CONGÉNITA: quetiendea serestacionariay no progresiva.

-MIOPÍA DEGENERATIVA: Mayor de 6 dioptrías,que se caracterizapor un

mcrementode la longitudaxial, concambiosprogresivosen el poíoposterior.

Schepens(1983 ), al hablarde la altamiopía, la subdivideen dos tipos: la

CONNATAL y la ADQUIRIDA.

En cuanto a la prñnera con frecuenciaes unilateral, generalmenteno

progresivay raramentefamiliar. En la mayoría de estosojosel grosorde la esclera

no está disminuido. En cuanto a la adquirida es mucho mas frecuentey es

generalmenteprogresiva.Se puedetransmitir concarácterautosómicodominanteo

recesivo, pareciendoserel primeromasprevalenteen los casosmalignos.

Belmonte(1989)haceunadiferenciacióntansolo entreMIOPÍA SIMPLE

o benigna y la PATOLOGICA, maligna o degenerativa,cuyas respectivas

característicasconcordaríanconlas clasificacionesantesexpuestas.

3



Miopía y Vítreo Introducción

La miopíapatológicaesen resumen,unaenfermedadocularo “síndrome”,

caracterizadopor un aumentoexcesivode la longitudaxial delojo, ( Francoisy

Goes,1973);sobretodo de suparteposterior,confimción visual anonnalcambios

degenerativosen los tejidosocularesy evoluciónprogresiva.

En principiopuedeparecersencillala distinciónentreun tipo demiopíay

otro, pero sin embargoenalgunasocasionesno sabremosespecificarquetipo de

miopía seráy sólo en virtud de la aparición de lesionesmiópicaspodremos

establecerla formaclínicade miopía conla quenos encontramos.

Sehanutilizado distintosparámetrosparaestablecerel límite entremiopía

simpley patológica,tal esel casode la longitud axial del ojo, admitiendoquese

producetal aumentoen la miopía patológica(Urosvenor, 1988). Sin embargola

curvade distribuciónde la emetropíase extiendecomo límite superiorhastalos

27,25 mm. y sin embargonos encontramoscon ojos que presentanrasgos

funduscópicosde miopía patológicacon unalongitud axial menorde 24,5 mm.

(Curtin, 1979).Así pues,la longitudaxialno puedeseraceptadaya queno permite

separarambosgruposo formasclínicas.

Tambiénse ha consideradoel grado de miopía, esto eslas dioptríasdel

defecto. Si bien en este caso hay una gran diversidad de opiniones, se ha

consideradocomo miopía patológicaa aquellade masde 6 dioptrías (Avila y

cols.,1984;Gómez-Ullay Corcostegui,1988; Soubraney Coscas,1989) ó aaquella
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Miopía y Vitreo Introducción

mayorde 8 dioptrías(Schepens,1983).Otrosautoresla consideranpatológicaentre

5 y 7,5 dioptrías(Gordony Donzis,1985).

Es por tanto queningunode estosdos parámetrospuedeser considerado

como infalible a la hora de hacerel diagnóstico.Tampocolo seránlos cambios

encontradospor oftalmoscopiay quemásadelantedetallaremos,ya quedehecho

sepuedenencontrartambiénenojosno miopes;sinembargocienosrasgoshansido

asociadosclásicamentea la miopía y estadisticamentedeben ser ampliamente

correlacionadosen frecuenciay severidadconel gradode la misma.Sin embargo

aquítambiénhayexcepciones,de modoquemiopíasaltaspuedenno presentarestos

cambiosflinduscópicos,y puedendesarrollarlosmiopesbajos.

Nosencontramospuesfrentea la primeradificultadencuantoaqueno hay

ningúnparámetroquedeunaformaestrictanosmarqueel limite entremiopíasimple

y patológica.No obstantesi algunoseva autilizar vana serflmdamentalmentelos

hallazgosfunduscópicoshallados.

2- EPIIDEMIOLOGIA.

La miopíapatológicapuedeserconsideradacomounacausaimportantede

cegueraen el mundoaconsecuenciade las lesionesmacularesquepuedeproducir.

Así sehaestablecidocomola séptimacausadecegueraregistradaenEuropay en

EEUU. (Goldschniidtl968;Ghafourycols.,1983;Sperdutoy cols.,1983).
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En cuanto a la prevalenciade la miopía en su totalidad se considera

aproximadamenteentreun 11-36%(Sorsbyy cols.,1960; Sperdutoy cols.,1983).La

prevalenciade la miopía degenerativaseha establecidoentreun 27-33.2%de la

población miópica (Blegvad,1927), que se correspondeal 1,7%-2,1% de la

poblacióngeneral.De otro lado Schepensestablecequeaproximadamenteel 10%

de todoslos miopesson del tipo patológico,lo quesignificaunaincidenciaen la

población general entreel 0,5% y el l,80/o( Schepens,1983). Ademásse ha

encontradoen el 0,5% de la poblacióneuropea(Stromberg,1936). En Europa

Centralsehaestablecidoenun 14.4%(Von Reuss 1881);y segúnotrosautoresen

un 13,8%(Witte,1923).

ConrespectoaEspañahayunareferenciaen la queseindicaunaincidencia

demiopíadegenerativadel9,6% ( Curtin, 1979).

Sin embargotodasestascifras debensersoloorientativasya quela incidencia

de estaametropíavariaráevidentementesegúnel criterio seguidoa la hora dehacer

las estadísticas.Seríapuesnecesarioelaborarunasactualessiguiendocriteriosy

técrncascomunesy envariospaísessimultáneamente.

Conrespectoa la razasehabladeunamayorincidenciaentrelos asiáticos

(Majimay cok., 1950),y conreferenciaal sexohaydiversidadde opiniones;asíse

ha consideradoqueno hay diferenciassignificativasestadísticamente(Belmonte

,1989),o bienunamenorprevalenciaen el sexomasculino(Stromberg,1936).Sin

embargosegúnun estudiosiguiendoa 14000miopessemuestraunapreferencia
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Miopía y Vítreo introducción

significativa por el sexomasculinoparamiopías menoresde 8 dioptrías,y una

mayorincidenciaenmujeresdemiopíasuperiora 8 dioptrías( Greeny Rabb,1981;

Angley Wissman,1983).

En cuantoala asociaciónmásfrecuentea otra sedede patologías,sehavisto

unaasociaciónestadisticamentesignificativacon la cataratasenil( Galvez,1966),

con el glaucoma,sobretodo conel crónico simple ( Tomlinsony Phillips,1969,

1970;Deodatiy cols.,1974;Curtin,1970; Perkinsy Phelps,1982).Tambiénse ha

descrito algún caso aislado asociadoa glaucomade ángulo cerrado(Hagany

Lederer,1985).Juntoaestamayor incidenciade glaucomacrónicosimpley de la

cataratasobre todo subcapsularposterior (Duke-Elder, 1960); tambiénhay una

mayorincidenciaestadísticadedesprendimientode reúnatal y comodetallaremos

enotro apartadode estaexposición( Schepensy Mondec,1966).

3- ETIOPATOGENIA.

No seconocede formadefinitiva la patogénesisdela miopíapatológicanada

seencuentratotalmenteestablecido.Sin embargosehanbarajadoen la mayorparte

de los casosdoshipótesisquese interrelacionanentresi:

1- La biomecínica:en virtud de éstalos cambiosdegenerativosquesufreel ojo en

la miopíaseríanel resultadode lasalteracionesmecánicasy vascularesproducidas

en la coroidesy en la reúnaporla marcadadistensióndel segmentoposteriordelojo

.7



Miopía y Vítreo Introducción

nuópico(Chonan,1959; Curtiny Karlin, 1971).Aceptandoel papelprimordialde

la longitudaxial en el ojo miope,seexplicaesteincrementopor unaalteracióntanto

enla “cantidad” comoen la calidadde la esclera,y en estesentidoen el ojo miope

se han encontradoalteracionesen las fibras y hacesde colágenode la esclera

posterior(Curtin, 1969) lo queexplicaríaunamayorextensibilidadde la mismay

por lo tanto el aumentode la longitud axial, ya queel vitreo tenderíaaexpandirse

hacialaszonasdemenorresistencia.(Hipótesismesodérmica)(Coulombre,1956).

Se ha intentadoexplicarasimismomediantela hipótesisectodénnica,en

virtud de la cual un epitelio pigmentadoanormalseria incapaz de inducir la

fonnación de una esclera posterior normal tanto en cantidad como en

calidad.(Barber,1955;Curtin,1963;Black y Jay,1965;Streeteny Siracuse,1969).

II- La abiotrúfica:enellalos cambioscoriorretinianosserianconsecuenciadeun

procesogenéticamentedetenninadoy queestaríaasociadopero seríaindependiente

de los cambiosanatómicosde la esclera.El modode transmisiónseríairregulary

variable,yaquesehandescritocasostransmitidosconcarácterdominante,recesivo

y ligado al sexo, siendo el segundo de ellos el patrón más frecuente

(Francoise,1973).

Sin embargoel papelqueindudablementejuegala herenciaen la miopíano

debeconducirnosa considerarlocomoel hechobásico,sino que tambiénhemosde

considerarlos factoresambientalescomodeterminantesen los diferentesgradosde

expresiónde los fenotipos,y entrefactoresambientaleshabríamuchosa considerar.

8
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Así experimentalmentesehademostradoque la tarsorrafiaunilateralen animales

recién nacidos puede determinaruna miopía elevadaunilateral ( Mckanna y

Casagrande,1978;Hoyt y Stone,1981; Calbert,1990). Igualmentelas opacidades

comealesprovocadasporunafina suspensiónde látexproduceel mismo efectoque

el cierrepalpebral(Wiesel y Raviola,1979). También la restricciónde espacios

visuales,estudiadaexperimentalmenteenmonosygatosha determinadola aparición

debajosgradosdemiopía(Young, 1963; Rosey cols.,1974).

Recientesestudiosconel tipajeRh enmiopeshanestablecidola existencia

de cierta informacióngenéticaen el brazocorto del cromosoma1 en pacientes

miopesde bajo grado de defectode refraccióny estainformaciónpuede estar

referidaaunrasgoocular,comoes el casode la longitud axial, o biendarlugara

unaespecialsuceptibilidadafactoresambientalesquedesequilibraranel procesode

emetropizaciónqueocurreduranteel crecimiento(Olmedoy cols., 1992).De otro

lado el tipajede la enzimafosfatasaácidaeritrocíticahamostradola existenciade

ciertainformacióngenéticaen el brazocortodel cromosoma2 enpacientesconun

alto valorde defectode refracción,y no asíen los de bajo nivel; estopodríatratarse

deunaalteraciónsolo presenteenun tipo de miopíao bienun substratoparatodas

las altasmiopías(Olmedoy cols., 1992).

9
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4- HISTOPATOLOGIA.

Lasalteracioneshistopatológicasen los ojos miopesvana estarlocalizadas

a distintosniveles,estoesen diferentescubiertasoculares,y si bienno podemos

considerarlascomopatognomónicas,si quevana sermuy características.

Así enprimerlugarvamosahacerreferenciaa lasalteracionesqueaparecen

a nivel escleral.

4a)Alteracionesenesclera.

En principio seha sugeridoque la escleradepor si ya esanonnal,conuna

resistenciamecánicadisminuiday quesepodríair estirandode formaprogresivay

por la acción de una serie de fuerzas tales como la presión intraocular.

(Curtin,1979);y efectivamentesehapodidoapreciarconestudiosde microscopia

electrónicaqueanivel de la escleradel miope seproduceun adelgazamientode los

hacesde colágena,conreduccióndel diámetrode susfibras.Así Curtin y cols.

(1979),encuentranenun estudiohistopatológicodeojosmiopesy nonnalesclaras

diferenciasenlosprimerosconrespectoa los segundos,talescomounadisposición

lamelarde los hacesde colágena,conunareducciónenel diámetroy unamayor

previdenciadegruposde fibrillas conun diámetrouniformepero extremadamente

finas; y estoshallazgosbásicamentecoincidenconlos realizadospor otros autores.

(Garzino, 1956;Nikolaeva,1973).

‘o



Miopía y Vítreo Introducción

Tambiénsehahabladodeunacomposiciónanómalade los proteoglicanos

en la sustanciainterfibrilar, que pudieraafectaral desarrollo,organizacióny

maduraciónde la red decolágeno(Schepens,1983).

La traducciónanatómicadeestasalteracionessemanifiestaen la aparición

delos estafilomas(o ectasialocalizada)quesehaconsideradocomovirtualmente

patognomónicode la miopíapatológica( Nobley Can,1982).

Este estafilomasehadescrito fundamentalmenteen dos zonas,ecuadory

poloposterior(Curtin,1985). El primero detenninaunasalidamasposteriorde las

venasvorticosasqueencondicioneshabituales.Suelesituarseconfrecuenciaenel

ladotemporaly sobretodo enel temporalsuperior.Conrespectoal estafilomadel

poío posterior,fácil de diagnosticarmedianteoftalmoscopiaindirecta,comienza

habitualmenteenel ladotemporalo nasaldeldisco extendiéndosemastardehacia

ecuador(Schepens,1983).

Si bien fue Von Graefe (1854) quien hizo el primer estudio sobre el

estafilomaposterior,la descripciónqueesteautoraportade dos ojos,no estanto una

descripción oftalinoscópica , smo mas bien la descripción de los cambios

coriorretinianosasociados.

También Von Jaeger’s(1869) en sus atlas con frecuencia anotaesta

alteraciónperosin embargomuestrasobretodo la palidez dezonasdel fondo de ojo

en asociacióncon el crecientemiópico. Vemos pues que a lo largo de las
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descripcionesen la literaturahahabidounagranconfusióna la horadediferenciar

entreconomiópicoy estafilomaposterior.

Especial objeto de estudiode los estafilomasy variedadeshan sido los

trabajosde Curtin (1977, 1982), que describe5 variedadesbásicas(posterior,

macular,pexipapilar,nasale inferior) y establecela importanciade estehallazgoy

tipo enel diagnósticoy pronósticode la miopía.Así cuandoel estafilomaafectaa

la máculaprovocaunadistorsióny disminuciónde agudezavisual quepuedeser

pennanente(Noble y Can,1982).

La apariciónde estosestafilomaspareceserquepresentanunacorrelación

positivaconla edad,de modoquehayunatendenciaahacersede mayortamañoy

másprofundoscon la edad, siendo dificil encontrarun estafilomade bordes

definidospor debajode los 20 años.(Curtin, 1977;1982).Igualmentetambiénparece

existir una correlaciónpositiva con la longitud axial (Curtin y Karlin,1971), así

como con la atrofia coriorretiniana,de modo que éstaaparececasi de forma

invariabledentrodel estafilomao cercade susmárgenes.

Juntoal estafliomavamosaapreciarotra lesiónmuy característicaqueseha

defmidocomocrecienteo conomiópico (Apple y Rabb, 1978), quesemanifiesta

como una zona de coloraciónblanquecinageneralmentebien delimitada de

márgenesmáso menosnetos,quese suelelocalizaren el sectortemporalde la

papila,si bientambiénpuedesernasal,inferiory en un 10%de los casosperipapilar

(Rabby cols., 1981). La existenciade estecono miópico va a determinaruna
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aparienciaoftalmoscópicamenteoblicuade la papila, dandolugaraun incremento

aparente de la excavación con respecto al área del disco (Tomlinson y

Phillips,1969).

En realidadesteconomiópicono apareceporunalesióna nivel de la esclera,

smoquesehacevisible debidoa la ausenciadeepitelio pigmentarioy decoroides

endichazona.

Si bien la forma descritava a ser la másfrecuentede encontrar,también

podemosver el llamadoconopigmentadoo coroideo,enel que la coroidesllega

hastael extremodeldiscoy no así el epitelio pigmentado.Iguahuente,esposible

queen ladonasaly conmenosfrecuenciael epitelio pigmentario,la membranade

Bruchsy la coroidesseextiendansobreel margenescleraly cubranunaporción

variablede la papilaópticahechoqueseha llamadosupertracción(Spencer,1985).

La incidenciadel crecientetemporaltambiénestáen correlacióndirectacon

la longitudaxial, siendodel0% enlos ojosdepequeñalongitudaxial y del 100%

enojos degranlongitud axial (Curtiny Karlin, 1971).

La apariciónde los crecientesmiópicosy muyprobablementelos estafilomas

vendríanaapoyarla teoríabiomecánicade la etiopatogeniade la miopía, si bien la

fisiopatologiade estaúltimaalteraciónno seconocesuficientemente,sehasugerido

queapareceríaaconsecuenciade unamenorresistenciade la escleratal y comose

ha apuntadopreviamente(Curtin 1979).
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4b) Alteracionesen coroidesy epitelio pigmentario.

Al igual queen la escleratambiénvanaapareceralteracionesen la coroides

y epitelio pigmentadoesencialmentedegenerativasy atróficas(Rabby cols.,1981).

Seproduceel adelgazamientodelepitelio pigmentarioasí comode la coroideslo

que permite una fácil visualización de los grandesvasos coroideos.Estose

manifiesta ultraniicroscópicamenteen un pronunciado adelgazamientode la

coriocapilar(Okabey cols.1982)y las célulasdel epitelio pigmentarioaparecenmás

aplanadasy mayoresqueen condicionesnonnales,previamentea la degeneración

(Greeny Rabb,1981). En algunaszonaslas célulasdel epitelio pigmentarioy los

fotorreceptorespuedensertotalmentesustituidospor células deMíllíer (Okabey

cols.,1982)

LamembranadeBruchsubyacentepuedeasimismoencontrarseadelgazada,

agrietadao rota. Tambiénsepuedeproducirun adelgazamientode la reúnasensorial

asociadaa la atrofiacoroidea(Chonan,1959).

Sehaestablecidoquelos ojosmiopesconestafilomaposteriory por encima

de la sextadécadatienenunamayorincidenciade atroflacoriorretiniana((Meeny

Rabb,1981).Estasáreasdeatrofialocal puedentenerunadisposiciónirregularo

redondeadas,de tamañovariable,y presentanunacoloraciónblanco-amanlíenta.

Tantoen susmárgenescomoen su interior puedenapareceracúmulosdepigmento.

Con el tiempo estasáreastienenunagran tendenciaa coalescerdandolugar a
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lesionesmucho masamplias,queen casode afectara la regiónmacularpueden

determinarunaagudezavisual muy disminuida.

Tambiénsevaaverafectadala membranade Bruchdondepuedenaparecer

las llamadas“líneasde barniz” o “lacquercracks”queno sonsino rupturas dedicha

membranacuyaetiologíaseconsideramecánica(Shapiroy Chandra,1985), que

tambiénafectanal epitelio pigmentarioy coriocapilary queen realidadsetratande

mtentosde curacióntras la ruptura(Klein y Curtin, 1975). Su previdenciaseha

establecidoen un 4,3 % (Curtin y Karlin,1971),y en un 9,2%(Rabby cols., 1981)

enpacientesconmiopíasaltas.

Van a aparecersobretodo asociadasa unestafilomaposterior(Pruetty cols.,

1987),y seobservanflinduscópicamentecomolineasdecalibreirregular, decolor

amarillentosimpleso múltiples. Estánlocalizadasenlas capasmásprofundasde la

reúna,pennaneciendosin distorsiónla retinaneurosensorialy los vasosretinianos

suprayacentes(Soubraney Coscas,1989).

Utilizando la angiofluoresceingrafia(AFO), se apreciaríanen las fases

iniciales como líneas hiperfluorescentes,irregularesdebido a una transmisión

anómalade unacoriocapilarparcialmenteatrófica,y queen fasesmástardías se

vuelvensólo débilmentehiperfluorescentesdebidoa la tinciónescleral,sin queen

ningúnmomentoseaprecienescapeso fugas intra o subrretinianas(Soubraney

Coscas,1989).
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Suelenllevar asociadasun mal pronósticovisual porqueconfrecuenciase

acompañande la aparicióndeneovasossubrretinianos(membranasneovasculares),

(Flotchbiss y Fine,1981; Avila y cols.,1984),que pueden determinar

desprendimientosserososo hemorrágicosdel epitelio pigmentario.De otro lado

tambiénpuedenproducirsehemorragiasmacularessin que existanmembranas

(Klein y Green, 1988),y suelenapareceren la primeradécadade la vida, teniendo

en generalun buenpronósticovisual dadosuorigen mecánico(Avila y cols., 1984;

Soubraney Coscas,1989).Así sehahabladode que lashemorragiasmacularesse

asocianalíneasdebarnizenaproximadamenteun 96%de los casos,sobretodo a

lo largode sureconidoy menosfrecuentementeen suvecindad.(Avila y cols.,1984;

Milch y cols., 1987).

Al contrarioqueenlos casosanteriorestaiwbiénsehandescritoneovasossin

lineasdebarnizvisiblesoflalmoscópicamente,au4quesi microscópicamente(Klein

yCurtin, 1975).

Si estalesionesselocalizanen la región maculardanlugar a la llamada

manchade Fuchs(Gass,1967;Rabby cols.,1981), queapareceríahistológicamente

como unacicatriz fibrovascular conteniendoepitelio pigmentariohiperplásicoy

membranabasalqueseextiendedentrode la ret$a.SegúnGass(1967),la mancha

de Fuchsseríael resultadode dosetapasdiferente$enel desarrollode los neovasos,

la primeraconun desprendimientohemorrágicoagudoy la posteriororganización

subepitelialdela misma quesepuedecombinarzonla proliferaciónde célulasdel
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epitelio pigmentariodandolugara la característica“manchaoscura”queaparece

sobrela mácula.EstamanchadeFuchsdifiere de la degeneraciónmacularsenilcon

la que se puedeconfundir, sobre todo en pacientesmiopes de mayor edad,por

encimade los 55 años, por sumarcadatendenciaaunamovilizaciónde pigmento

y sulocalizaciónenáreasde atrofiacoriorretiniana(Levy y cols.,1977).

Sehahabladodeun mejorpronósticoen la neovascularizaciónmacularde

un miopequeen otrassituacionespudiendoserenalgunasocasionesun proceso

autolimitado (Avila y cols., 1984); así se ha descritoque la agresividadde la

membrananeovascularpareceestarinversamenterelacionadaconel gradode miopía

patológica,estoescuantomayor esla degeneracióny másdelgadala coroides

menosagresivaserála membrana(Friedy cols.,1981;Avila y cols.,1984).

A consecuenciade esta relaciónse han descrito como de utilidad para

determinarel pronósticoa largoplazo de la agudezavisual, el uso de sofisticadas

técnicasde ultrasonidosparamedirel grosorde la coroides(Colemany Lizzi, 1979).

Abundandoaún más en el tema del pronósticovisual, se ha descrito que

aproximadamenteen un 96%de los casos(Avila y cols., 1984), la evoluciónde la

membranaeshaciauna cicatriz atróficano exudativay por lo tanto con mejor

pronóstico,por lo queesposiblequeno seprecise tratanuentocon laserterapiaen

la mayorpartede las membranasneovascularesde losgrandesmiopes,quedando

ésteindicadoparacuandoevolucionena la forma exudativa.De acuerdocon esta
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evoluciónmasbenignaenestosgrandesmiopesseencuentranotros autores(Fried

y cols., 1981;Fleuryycols., 1983).

Sin embargootrosautoreshacen referenciaa un peorpronósticoenestos

casos(Hotchkissy Fine, 1981 ; Hainptony cols., 1983; Pecey cols., 1989), y

establecenla utilidad de su tratanúentocon láser(Coscasy Soubrane,1983), sin

encontrardiferenciasentreel argónverde,el kriptón rojo o el dyenaranja(Brancato

y cols., 1989).

De otra parteen la miopía el tejido neovascularse encuentracon gran

frecuenciaen unalocalizaciónsubfoveal,se hahabladode un 58% (Hamptony

cols., 1983)e inclusodeun 74%(Soubraney cols., 1986), lo cualpodríadeterminar

peoresresultadosvisualestras el tratamientocon láser, sin embargoun estudio

randomizadode Soubraney colaboradores(1986),demuestraconunasignificación

estadísticael resultadobeneficiosodedichotratamientoconláserdekriptón.

En cualquiercasoaunquela laserterapiapuedeser útil hayqueconsiderar

que el incrementode la cicatriz postrataniientopuededetenninarunaafectación

foveal (Curtin, 1979);así se haapreciadoun progresivoaumentode la cicatriz de

la fotocoagulaciónen el 100%de los ojostratadosconláserde argónverde(Avila

ycols.,1984;I-Ialkhycols., 1987).

La apariciónde los neovasossubrretinianosenla miopía secreequeafecta

al 5-10%dedichapoblación.Campos(1957)habladeunaincidenciamayoral 10%

enmiopíaspor encimadeSdioptrias.Grossnildausy (Meen, (1992)establecenuna
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incidenciade neovascularizaciónsubretinianadel 5,2%y demanchade Fuchsde

un 3,2%de suscasos.Curtiny Karlin (1971)encuentranunaincidenciade mancha

de Fuchsdel 5,2% enojos conunalongitudaxial de 26,5 mm o más;Hotchkissy

Fine (1981)hablandeunaincidenciadel40,7%en grandesmiopes, por encimade

6 dioptrías.

La apariciónbilateralde la manchade Fuchsseha estimadoen un 12%

(Hotchkissy Fine,1981), en un 18% (Curtin,1963)y en un 41% (Fried y cols.,

1981).

No parecehaberunaaparentecorrelaciónentrela neovascularizacióny la

longitudaxial (Hotchkissy Fine, 1981).

4c) Alteracionesen la retinaperiférica.

Tambiénen la reúnaperiféricasehandescrito unaserie de lesionesque

si bien tampoco son patognomónicas,si se encuentranrelacionadascon

significación estadística con el incremento de la longitud axial (Karlin y

Curtin,1976).Entreellasencontramosfundamentalmentecinco: el blancocony sin

presión, la degeneración en empalizada, la degeneración pavimentosa

(Cambiaggi,1968; Karlin y Curtin, 1976), así como la degeneraciónpigmentaria

periférica( Karlin y Curtin, 1974). De éstaslas dosprimerasse encuentranmás

frecuentementeenmiopesjóvenes,mientrasque la cuartay la quinta aparecenen

edadesposteriores(Karlin y Curtin,1976).
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- La degeneraciónen empalizada,probablementela másimportanteaconsiderar

por tratarsede la lesiónvitreorretinianamáspredisponenteal desprendimientode

retina (Byer,1979; Burton,1989), presentauna incidenciavariableen pacientes

miopessegúnlos diferentesestudiospracticados(Byer,1965;Morse,1974).

Mientras queKarlin y Curtin (1976)establecenunacorrelaciónpositivacon

la longitudaxial, estoesamayorlongitudaxial mayorincidenciade degeneración

enempalizada,demodo queesde 0%paraunalongitud axial de 21 milímetrosy de

un 16%paraunalongitudaxial de36,6milimetros,Celorioy Pruett(1991), aunque

admitenunamayormcidenciaen ojosmiopes,encomparaciónconlos emétropes,

creenquehayunamayorincidenciaentrelos miopesde 6 a8,70díoptrias,siendo

éstadel 40,9%. Canibiaggi(1968)encuentraenmiopesconmásde 8 dioptriasuna

incidenciaaproximadadel 2(Y>/o,y Kirkery McDonald(1971)considerandomiopías

mayoresde 6 dioptriasencuentranun 3%. Otrosautoreshablande un 15% en ojos

de 1 dioptríaó más(Hyamsy Newman,1969),y Byer(1979)hablade un 7%. Ogino

y Yamanoto (1980) hablande una incidenciadel 20% en miopesde más de 8

dioptrías.Ya porúltimo, Pierroy cols.( 1992) establecenunaincidenciadel 13,2%

en un estudio con 513 ojos de miopes que presentabanuna longitud axial

comprendidaentre los 24 y los 36,3 milímetros, encontrandolas mayores

incidenciasapartir delos 31 milimetros.Estosresultadosseencuentranmásacorde

conlos datosreflejadospor Karlin y Curtin anterionnentecitados.
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Comovemosseapreciaunaimportantevariabilidaden los datos estadísticos

dependiendode los distintosautoresy por lo tanto de los diferentesparámetros

utilizadosparasudiagnóstico.

La degeneraciónLattice (Schepens,1952) o en empalizadapostecuatorial

(Cibis,1965), que también ha recibido otras muchas denominacionescomo

degeneraciónreticulovascular(Arruga,1936); excavaciónretinianalocal (Foosy

Allen, 1967), esla máscomúnde las degeneracionesvitreorretinianas,presentando

unaincidenciaen la poblacióngeneralestimadaen 6o4~8%(Byer,1979);no parecen

existir preferenciaspor razani tampocopor sexo. Esta alteración alcanzasu

máximaprevalenciaen las dos primerasdécadas(Byer,1965).No obstanteotros

autoresencuentrandospicos demáximaincidencia,unosobrelos20 añosy otropor

encimade los 55 años(Shiomi,1980;Piñero, 1983).

Encuantoal patróndetransmisión,aunqueaúnno claramenteespecificado,

sesugierequepuedeserautosómicorecesivo,pseudodominanteo quizáspoligénico

o multifactoxial (Everett,1968;mcci,1969;Murakamiy Okba,1982).

En lo referente a su aparienciaoftalmoscópicala degeneraciónen

empalizadase presenta como un adelgazamientoretiniano, de disposición

redondeadau oval, conel vitreocondensadoenlosmárgenesde la lesión(Straatsma

y cols.,1974; Foosy Wheeler,1982;Foosy Kenneth,1984) y ausenciadelmismo

sobre ella, que puede presentaruna pigmentaciónirregular y unas lineas

blanquecinasbien rectilíneas,o en ng-zagque no son sino vasosretinianos
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esclerosados(mas frecuentementevénulas que arteriolas). Igualmentepueden

aparecerunaespeciede manchasblanco-amarillentasbienen la superficiede la

empalizadao sobretodo en subordeposterior(Byer,1979)quesemejancoposde

meve.

La pigmentaciónse apreciaen el 82% de las empalizadas,y las manchas

blanco-amarillentasen el 80%de las lesiones.(Byer,1965).

La mayoría de las lesionesen empalizadase sitúan a amboslados del

meridianovertical, estoes, entrelas 11 y la 1 horasy las 5 y 7 horas(Straatsmay

cols., 1974),e igualmenteadquierenunadisposicióncircunferencialconrespecto

a la ora sensata,si bienalgunasdeellaspuedenaparecerenunadisposiciónradial

a lo largo de los vasosretinianos(Parelhoffy cols., 1980;(Meen, 1985).

Labilateralidadsueleserun hallazgomuy comúny su frecuenciaoscilaentre

un 33,7%(Byer,1965),y un 48,l%,(Straatsmay cols.,1974),apareciendoenestos

casosdeunaforma simétricaenambosojos.

Comohemosmencionadoanteriormentela empalizadaesunadegeneración

a considerarsobretodopor la posibilidadde que determineun desprendimientode

reúnay éstesepuedeproducirpor dos mecanismos.De un ladopor la apariciónde

agujerostróficosen el interior de la lesión,de pequeflotamaño,ovaleso redondos,

a travésde los cuálessepuedeproducirel pasodelvitreo licuado, ( de cualquier

fonnala incidenciade desprendimientode reúnapor estemecamsmosehacifrado

aproximadamenteen soloun 0,37%(Murakanuiy Ohba,1983),y de otro ladopor el
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desarrollode desganosdebido a la tracciónejercidapor el vitreo en lasmárgenes

de la empalizada,cuandose produceun desprendimientoposteriordel mismo

(Tasma»,1968; Piñero, 1982).En otrasocasioneslos desganosno aparecenen los

margenesde la lesión,sinoen otraszonasde reúna(Dumasy Schepens,1966; Byer,

1982).

De cualquierfonna,la apariciónde desganospor tracciónen relacióncon la

empalizadano estangrandecomosepudieraimaginar;Byer (1979)solo encuentra

un 1% trasun seguimientoentrelos 3 y los 10 años.

Dado pues que la empalizadao lattice es una causa conocida de

desprendimientosregmatógenos,los cuálespor si mismos aparecenentreotros

factoresdebido a cambiosdegenerativosen el vitreo central se ha pretendido

establecerunaposible asociaciónentrelos defectoslocalizadosdelvitreo sobreel

lattice y aquellosdel vitreo central (Foosy Simons,1984); aunquese ha podido

establecerqueojos con empalizadasno presentanunaexageradasínquisissenil,

pareciendopuesestosdefectosdelvitreo aparentementeindependientes.

La hipótesissobreunaposibleinteracciónentrelasalteracionescentralesdel

vitreo y aquellaslocalizadassobrela degeneración(Foosy Simons, 1984),seha

establecidoenbasea dossupuestosteóricos:

1- La vitreodonesis(Foosy Wheeler,1982): Se suponequeestaaumentaríaal existir

variaslesionesenempalizadaporquedisminuiríae] vitreo estructural,sin embargo

no sehanencontradodiferenciasque sugieranque los cambioslocalizadosen el
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vítreo sobrela degeneraciónintensifiquenla vitreodonesiscentral(Foosy Simons,

1984).

II- Se relacionacon la observaciónde que agujeros completosen el lattice

normalmentesolo causandesprendimientosde reúnalocalizadoso subclinicos

(Bensony Morse,1978;Byer,1982);probablementeporqueel epitelio pigmentario

subyacentepuedeabsorbero removerel vitreo fluido y evitar la progresióndel

desprendimiento(Frambachy Marmor, 1982);sin embargoesteequilibrio reológico

puedealterarsesi estebolsillo vitreo fluido seinterconectaconlagunascentralesde

sínquisis.Esto daríalugaraunafuentemásabundantede fluido y los mecamsmos

de reabsorciónsubrretinianosno seríansuficientescomoparaevitar la progresión

deldesprendimientode reúna.

Al existir degeneracionesenempalizadahabríaunamayorprobabilidadde

desarrollarinterconexionesentrelos bolsillos localesy las lagunascentralesde

vitreo fluido. Sin embargono sehanpodidoestablecerdiferenciasen esteaspecto

entrepacientesconmasde treslesioneslatticeo sinninguna. (Foosy Simons,1984).

- Juntoal lattice y siguiendoaKarlin y Curtin (1976),otraslesionesqueaparecen

con significaciónestadísticaen la miopíavan a ser el blancocony sin presión.

Estaslesionessuelenserbilateralesy simétricas,localizándosefundamentalmente

enlos cuadrantessuperiores(Rutniny Schepens,1967).Clinicamentesemanifiestan

comoun blanqueamientoo palidecimientoretinianoa la indentación(blancacon
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presión),o bien sin ella (blancosin presión).El bordeposteriorsueleestarmás

defmidoqueel anteriory sesitúanentreel ecuadory la oraserrata(Piñero,1983).

- Ya porúltimo tambiéncomentaremosla degeneraciónpavimentosao “paving-

stone”. Estalesión fue primeramentedescritapor Donders(1855). O’Malley y

cols. (1965)encuentranun 17%deestadegeneraciónen 1223 ojosde autopsia,con

una afectaciónbilateral en el 38% de los casos. Igualmente apreciabanuna

prevalenciaedaddependiente,demodoqueel 35%de los pacientespor encimade

los 80 añospresentabanestoscambios.

Karlin y Curda(1974), encuentranpaving-stoney de formabilateralenun

57%depacientesmiopes.Igualmenteaprecianunamayorprevidenciaenpacientes

mayoresde 40 añosy conunamayorlongitudaxial. Así encuentranun 50% de ojos

conestadegeneraciónparaunalongitudaxial mayor o iguid a 28 milímetros.

Las lesionesde paving-stone,oftalmoscópicamenteaparecencomo áreas

blanquecinasplanasconpérdidadelepitelio pigmentariode limites biendefinidos

y planas.Puedenaparecerde forma aisladao confluentey estánlocalizadasen la

periferia, apareciendohabitualmenteseparadasde la ora sensatapor unabanda

intactade epiteliopigmentario(Michelsy cols. 1990).Se localizahabitualmenteen

los cuadrantesinferiores(O’Midley y cols., 1965).

No seconsideracomounalesiónpredisponenteal desprendimientode reúna,

sm embargopuedeprovocarroturasretinianassecundarias,si un desprendimiento
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previo seextiendehacia susmárgenes,dondeunareúnaadelgazadaseencuentra

adheridaa la membranade Bruch(Súaatsmay cols, 1986).

- Otra de las lesionesencontradascon frecuenciaen miopes son las roturas

retinianas,tanto en el poíoposteriorincluidala máculacomotambiénenecuador

o periferia. I-Iyam y Newman(1969)no encuentranunacorrelaciónsignificativa

entrela frecuenciade las roturasretinianasy el gradode miopía, si bienrefieren

una alta incidenciade roturas asíntomáticasen ojos miopescomparandocon la

incidenciade roturasen la poblacióngeneraly llegana la conclusiónde queuna

pequeñaproporciónde estosojosmiopesasintomáticosconroturasdesarrollaráen

el futuro un desprendimientode reúna (Jaife, 1968). Si que encuentransin

embargounamayorprevidenciacon la edad,y hablanasí de un 6,4% de roturas

en pacientesentre los 10 y los 20 años, y de un 17% de 118 pacientesde o

mayoresde40 años(I-Iyamsy Newman,1969).

El por quéde estamayorincidenciade degeneracionesperiféricasenojos

miopes es recogidade nuevopor Karlin y Curtin (1976). En primer lugar la

reúnaperiféricaencondicionesnormalesesmásdelgadaquela central;las células

retinianasde la periferia son de menor tamaño y con frecuenciaestánpeor

desarrolladas(Tso y Friedman,1968).Tambiénsonmenosresistentesa la tracción

sobretodopor la falta de fibrasópticasy grandesvasos.

Si a estole añadimosqueen el ojo miopehayun aumentode longitud axial

sobre todo en la parte posterior tal y como hemosespecificadopreviamente,
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las alteracionesperiféricaspodrían ser el resultadode un desarrolloanormal

postnataldel ojo (Streeten,1971).Estosucederíadeunaforma másacentuadasobre

todoenel lado temporal(Karlin y Curtin,1976).

Esta mayor incidencia de lesiones predisponentes(degeneraciónen

empalizadafundamentalmente),junto aotros dosfactores,deun ladounaadhesión

coriorretinianamásdébil enel ojo miopequeseríaproductoparcialmentede una

población de células del epitelio pigmentariodisminuidaen un ojo distendido

(Okabey cols.,1982) y en partepor los cambiosdegenerativosen la sustancia

fundamental(Manschot, 1971), que uniría el epitelio pigmentarioa la capade

fotorreceptores,y de otro ladoy comotercerfactor la existenciaen el ojo miopede

unaextensalicuefacciónvitrea (Curtin, 1985), como detallaremosmásadelante

conduciríaaunamayorincidenciade desprendimientosde retinaenrelaciónconla

longitudaxial del ojo, produciéndoseestosdesprendimientosapartir dedesganos

o agujerosperiféricos(Menezoy cols.,1977),aunquetambiénsehaencontradouna

idta incidenciade desprendimientosporagujerosmaculares(Ogino, 1979).

La mayorprevalenciade desprendimientode reúnaenmiopesesunhecho

aceptadode forma unánime(Tokoro,1980). Mientras esta previdencia se ha

establecidoentreel 1-3% parala poblacióniniópica general,cuandoéstaesal

menosde 10 dioptrias aumentanotablemente.Se ha estimadoqueel riesgo de

desprendimientode reúnaparaunamiopíade 5 dioptriases 15 vecesmasquepara
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la emetropía,y para 20 dioptrías puede alcanzarhasta 110 vecesmás de la

normalidad(Kaluzny,1970).

Kaufinann (1969) aprecia que el 30,63 % de los ojos miopes con

desprendimientode reúnatienenun defectocomprendidoentre3 y 8 dioptrias.

SegúnSanada(1982),el 27,80%de los ojosmiopescondesprendimientode reúna

caendentrode esterango,datosqueconcuerdanconlos establecidospor Tokoro

(1980).

Sin embargoSchepensy Mondec(1966) recogenquepara8 dioptrias el

desprendimientodereúnaesaproximadamentecuatrovecesmásfrecuentequepara

4 dioptrias.Máscercanosaestosvaloressonlos establecidosporOgaway Tanaka

(1988),paralos cualesel porcentajede desprendimientosde reúnaaumentaconla

longitud axial, hallandocon miopíasmayoresde 15 dioptriasunafrecuencia68

vecesmás que para ojos hiperópicos.Las fonna clinicas de desprendimiento

regmatógenoquesehandescritoen la miopíano vana sermuy diferentesde los

encontradospor otrascausas,perosi tiendenaproducirseaunaedadmástemprana,

particularmenteenhombres(Blegvad,1927; Schepensy Mondec,1966),y además

hay tambiéntendenciaa queestosdesprendimientosengrandesmiopesseanmas

severos(Cambiaggi,1964).
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4d) Alteracionesen el vítreo.

4d.1) Perspectivahistórica:

Duke-Elder(1930) propusoqueel vitreo estabacompuestopor delicados

filamentosrodeadosde liquido. Duranteel sigoXVIII, y el siglo Xlix sonvariaslas

teoríasquesefonnulanacercade la estructuravitrea,Tal esel casode la “alveolar”

(Demours,1741),enla cualel autordescribemultitud demembranasorientadasen

todaslasdireccionesposibles,dandolugaracompartimentoso “idveolos “ en los

que se localizabala partefluida delvítreo; la teoríalamelar(Zinn, 1780)y la del

sector radial (Hannover,1845), en la que se describenmultitud de sectores

orientadosradialmentesiguiendoel canalde Cloquet.Smith (1868)y Von Gerlach

(1880)intentanunificarestasdos teoríasestableciendoqueel vitreo periféricose

disponeen lamelasconcéntricas,mientrasqueenel vitreo centralse organizaen

sectoresradiales.Es en el siglo XIX cuandose introduceel conceptode la teoría

fibrilar (Bowman,1848),en la queempleandomicroscopiasedescribenfibrillas que

formanhacescon gránuloscentrales.Apoyandoestaúltima teoríaaparecenotra

seriede estudios(Blix, 1868;Reizius,1871; Koeppe,1917)y ya masrecienteslos de

Friendenwaldy Stiehler(1935)y los de Fisner(1973).

4d.2) Estructuramacroscópica:

El vitreo es una estructuratransparentede tejido conectivo en estado

semisólidoconcaracterísticasde gel, queocupalas2/3 partesdelvolumenocular

(Reesery Aaberg,1979). Se sitúaen la cavidadvitrea y estáen contactocon la
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retina, cuerpociliar, zónulay superficieposteriordel cristalino.Así la superficie

anterior seponeen contactocon la cápsulaposteriordel cristalinoen una zona

circularde aproximadamente8 mm. de diámetro(ligamentode Wieger),y central

con respectoa éstese encuentraun espaciopotencial (espaciode Berger). El

remanentedel vitreo primarioconstituyeel canalde Cloquety en la parteposterior

seadhiere enla regiónde labasedelvitreo (Foos,1972),en losmárgenesdeldisco

óptico (Zimmerman,Straatsma,1960) y rodeandola fóvea (Grignolo,1952).

Igualmentese han descritounionesa las venasretinianasen la medio periferia

(Spencer,Foos,1970),y tambiénpuedehaberotrasunionesanómalastidescomo a

la degeneraciónen empalizada(Straatsmay cols., 1974) y tufts retinianos

(Foos,1975) . Perosin lugaradudasdondemayoresla uniónesa nivel de la base

del vitreo, queesunazonacircunferencialdondeel vitreo seadhiereal epitelio de

la parsplanay ala retinaperiférica.

Anatómicamentedistinguimosen él, el cuerpovitreo propiamentedichoy

unapseudomembranallamadahialoides,y microscópicamenteestáconstituidopor

unaporciónlíquida, fundamentalmenteagua(99% de la totalidad),y unaporción

sólidaquesólo constituyeel 1% de supeso.

Sutransparenciasedebea sualtaconcentraciónenagua,ausenciade color,

la localizaciónlejos del ejevisual de la mayorcantidaddeproteínasresidualesy por

la especialdisposiciónde las fibrillas decolágenoen el vitreo central(Hogan,1963).
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4d.3) Estructuramicroscópica.

Enla porciónsólidadelvitreo destacala existenciade fibrillas de colágeno

(Rossi,1953),queseorientanparaformarunaredirregularen la quelasmoléculas

del ácido hiidurónico son atrapadasparainsertarseen la membranabasalde las

célulasdeMiller y las glialesde la reúna(Scott,1992).Estasfibrillas sondemenor

tamañoa lasexistentesen otraslocalizaciones,ya quesonde 10-25 nm. dediámetro

con una periodicidad de aproximadamente22 mu., (Schwarz, 1961; Fine y

Tousimis,1961 ; Hogan,1963)estando máscondensadasen el córtexdondese

encuentranencontactoconla membranalimitante internade la retina(Sebag,1991)

y sobretodoanivel dela basedelvitreo. Lasfibras partendesdela basedel vitreo,

dondese insertananteriory posterionnenteconrespectoala ora sensata.Las fibras

masperiféricassedisponencircunferencialmentey las centralessiguenun curso

paralelo al canid de Cloquet. Estas fibras son continuasy no se ramifican y

posteriormenteseinsertanenel cortexvitreo (Sebag,1992).

El tipo decolágeno fundamentalen el vitreo esel tipo II, si seextrapolaa

partirde loshallazgosencontradosen el vitreobovino (Swann,Constabley I4arper

,1972)y de poííos, ya quetodavíano ha sido identificadoen el vitreo humano.

Tambiénsehaencontradocolágenodel tipo DC en la superficiefibrilar y su fonna

precisapareceespecíficade cadatejido y de la especie(Bishop, McLeod y

Ayad,1992). Otrosestudioshanpuestodemanifiestola existenciaenla laminabasal
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de la interfasevítreo-retiniana de colágenotipo IV asociadoíntimamentecon

glicoproteinas(Sebag,1992).

Otroscomponentessólidosvana ser los hialocitos,cuyafúnciónno esmuy

bienconocida,si bienpuedeestarrelacionadaconla secreciónde ácidohialurónico

(Osterlin,1968; Spencer,1985), la producción de glicoproteinas (Ayad y

Weiss,1984), síntesisde colágeno(Newsome,Linsemayery Trelsted,1976) y la

descargade ciertasenzimas(Hoffinann y cols.,1974). Reesery Aaberg (1979)

consideranid córtexvitreo comoel centrometabólicodelmismo por la presencia

dehialocitos.La mayordensidadde éstosseencuentraen la basedel vítreo, seguido

delpoíoposterior,y la menordensidaden el ecuador.

Otro de los componentessólidosvan a ser los fibroblastos.Estos se

encuentrandentro de la basevitreay adyacentesal disco óptico. Mientrasquein

vitro se ha demostradoque intervienenen la síntesisde glicosaminoglicanos

(Bleckmann,1984), in vivo sintetizan colágeno, sobre todo en situaciones

patológicas(Sebag,1992). De interéses el hallazgode Balazsy colaboradores

(1984),quehanencontradoque cercade la parsplanaseproduceunadisminución

enel númerode fibroblastosconla edad.Gartner(1986),por supartehasugerido

quelos cambiosen estascélulasson los responsablesde los cambiosqueconla edad

seproducenen la red decolágenode la basevitrea.

De granimportanciasonlasmoléculasde ácidohialurónico(Balazs,1961),

mucopolisacáridoque seencuentraentre las fibrillas de colágenofonnandouna
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especiede red.Estasmacromoléculastienenla propiedadde retenermoléculasde

agua, manteniendoasí el estado de gel del vitreo, así como su viscosidady

elasticidad.

4d.4) Cambiosasociadosa la edad.

Comohemosdicho inicialinenteel cuerpovitreo presentaun estadodegel

conmayorfluidez en supartecentraly unionesa nivel de la basedelvitreo, papila,

máculay vasosfimdamentalmente(Hogan, 1963; Foos, 1972), amén de otras

posiblesadherenciasanómalas.Estasunionessemantienenconfirmezadurantela

juventud,sinembargoluegosufrenun procesode envejecimiento(Goldmann,1964;

Sebag,1987).

En esteprocesohemosde hacerreferenciaa dos hechos;de unaparte la

SINERESIS(Foosy Wheeler,1982),estoes la contracturadel gelconla separación

de suscomponenteslíquidosy sólidos,conlo queaumentala densidady disminuye

el volumen,lo queasuvez va adesencadenarunatracciónvitreorretinianasobre

aquellaszonas de mayor unión, y la LICUEFACCIÓN VÍTREA (Foos y

Wheeler,1982),quesemanifiestaporla aparicióndecavidadesópticamentevacias.

Estoparecedebidoaunadespolimerizacióndel ácidohialurónico,queconlíevauna

disminucióndel contenidoenagua(Tasman,1987;(Meen,1989).Estefenómenose

consideracomoun procesopatológicocuyaincidenciaaumentacomohemosdicho

conla edad,y va aactuarcomofactordesencadenantedel desprendimientoposterior

de vitreo, fenómenoqueigualmenteaumentaconla edad.(Pischel,1952; Favrey

33



Miopía y Vitreo Introducción

Goldman,1956;Foosy Wheeler,1982).Un estudiorecientehapuestodemanifiesto

la existenciade un “bolsillo en el vitreo posterior”, cuyosautores lo interpretan

comounaentidadanatómica(Kishiy Sbimizu,1990).Sin embargoaproximadamente

el 95%de los ojos estudiadoscorrespondíana individuosmayoresde 65 años,por

lo queestehallazgopodríadebersea la licuefacciónrelacionadaconla edadenel

vítreo posterior precortical (Sebag y Balazs, 1981; Sebag, 1987; Sebagy

Balazs,1989).

Probablementeestosprocesospuedensertansolohechosrelacionadoscon

la edad y de carácterdegenerativoinespecíficodel tejido conectivo,pero sin

embargoel hechode quesemicien invariablementeen el vítreo central(Sebagy

cols.,1981),hasugeridootrosprobablesmecanismospatogénicos.Así Parvery cols.

(1980)hansugeridoqueel flujo sanguíneocoroideoa nivel macularactúacomoun

“sumidero” disipandoel cidorgeneradoen el epitelio pigmentario.De estaforma

aununaligeradisminuciónenel flujo coroideoy el consiguienteincrementode las

temperaturaslocalesduranteun períodode tiempopuedeserresponsablede una

degeneraciónmaculary tambiénpodríaafectaral vítreoadyacentey serresponsable

de la sínquisisenestalocalización.De otro lado la elevadaactividadmetabólicade

estaregiónretinianaprovocaríaunaseriedecatabolitosquepodríanalterarel vitreo

adyacente(Friedmany Kuwabara,1968).

Una vez hechareferenciaa estosdos términos( Sinéresisy licuefacción

vitrea), sehaestablecidounahipótesissobrela patogénesisdel desprendimiento
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posteriorde vitreo (Sebag,1987), que como hemosdicho tambiénaumentala

mcidenciaconel envejecimiento:

- Porun engrosamientode la membranalimitante interna queaumentacon la edad

(Kohno y cols., 1987), lo que provocaun debilitamientode la adhesiónvitreo

retmiana.

- Los cambiosreológicosqueacontecenen el vítreo (licuefacción)lo quedaríalugar

a un mcrementodel vitreo líquido y porlo tantounadesestabilizaciónde la redde

colágenoocasionandola pérdidade su relación con las moléculasdel ácido

hialurónicoy un colapsovitreo.

Estopuedeproducirsepordosmecanismos:

í- Acortamientoy condensaciónde las fibrascontráctilesdelvitreo, determinando

un desplazamientohaciadelantedelvitreo posterior(Kuhny cols., 1950).

u- Disolución de la unión cortexposterior-membranalimitante interna, lo que

permitiría la entradadelvitreo líquido al espacioretrocorticida travésdel agujero

prepapilarymacular.(Goldmann,1957; Lindner,1966; Foosy Wheleer,1982). Este

volumendesplazadodelvitreo centralcausala sinéresisvitrea(Lindner, 1966).

Estudios postmortenhan confirmado una correlación estadísticamente

significativaentrela edady el desprendimientoposteriordevitreo, con el mayor

porcentaje(63%) en la octavadécada(Foosy Wheeler, 1982). Estoshallazgos

coincidenconlos de Pischel(1952),Favréy Goldman(1956)Wadsworth(1956)y

Lindner (1966).El desprendimientoposteriordel vitreo seprecedede la licuefacción
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delvitreo central.Foosy Wheeler(1982)encuentranun incrementode la sínquisis

con la edady una correlaciónestadísticamentesignificativa entreel grado de

sínquisisy el dedesprendimientoposteriordevitreo, especialmenteen la séptima

década(Sebag,1987).

Foos (1972)consideraqueel desprendimientode vitreo puedeserparciid,

lo quela mayoríade las vecesindicaríaunafasetransitoriahaciael completoy que

apareceríaenedadesmedias,y de otro lado el completo,queapareceríainicialmente

hacia la mitad de la 6~ décadaparaincrementarseen la 70 (17%), 8~ (51%) y 90

(53%), datosqueconcuerdanconlos de otrosautores(Roldány Flemáez,1988),que

establecenque el desprendimientoposterior de vitreo es común en pacientes

mayoressiendoel tipo máscomúnel incompletocon colapso,mientrasque el

parciid sin colapsoseríael másfrecuenteenpacientesjóvenes.

Puesbien todosestoscambiosdescritoseshabitualencontrarlosenla miopía

y aparecena una edad más precoz que en ojos emétropese hipermétropes

(Goldmann,1964; Sebag,1987; Akiba,1993).

Tantoel gradode miopíacomola edadvana estardirectamenterelacionados

conel gradode licuefacciónvitrea.

Así Singhy cois., (1970) observanlicuefacciónvitrea enel 4% de los ojos

hipermétropes,6,7%de los emétropesy un 11%enlos ojosmiopesmenoresde 6

dioptrias,ascendiendoaun 18%cuandola miopíaesmayorde 6 dioptrías.
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Berman y Michaelson (1964) demuestranque el contenido en ácido

hialurónicoesmásbajoen ojos miopesqueen no miopesde la mismaedad.

Brandty Liedhoff(1970),recogenqueel gel vitreo raramenteaparecenormal

enojos conmiopíasmayoresde 8 dioptrías,aunen niños.

De otro lado la incidenciade desprendimientoposteriorde vitreo ocurre

significativamenteenedadesmastempranasenojosmiopesqueenojosnonnales.

Así sehabladeunaincidenciadeun 2% enojos hipermétropes,un 4% en

emétropesy un 6,5%enojosconunamiopíamenorde 6 dioptrias,ascendiendoa

un 8% paralas miopíasmayoresde 8 dioptrías(Singhy cols.,1970).Estamayor

mcidenciade desprendimientoposteriordevitreo enmiopeshasidodocumentado

fotográficamente.(Takahashiy cols.,1981).

Aunque hemos referido que la previdencia de licuefacción vitrea y

desprendimientoposteriorde vitreo esmayoren ojos congradosaltosde miopíano

sehandescritocambioscitológicoscaracterísticosenestosojos comparadosconlos

emétropeso hiperópicos(Takahashiy cols., 1981).Así enestudiosrealizadospor

Berman y Michaelson(1964) se pone de manifiesto que la cantidadtotal de

proteínas,ácidohiidurónicoy colágenoesaproximadamenteiguid comparandoel

vitreo de miopesy de emétropes,si bien la concentracióndeestosconstituyentesse

estimaenun 20O/o~30%masbajosen el grupo de miopes;un hallazgoquepuedeser

explicado porque el volumen del vitreo central en los ojos miopes fue

aproximadamenteun25%mayor queel volumende los ojosno miopes.
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El hechodequeno seproduzcaun incrementoenla concentraciónde estos

constituyentesconformeaumentael volumenvitreo puedereflejarunaalteración

fundamentalen la bioquímicao metabolismodelcuerpovitreo en la miopía.
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Aunqueseadmiteen la literaturaqueel desprendimientode reúnaesuna

complicaciónfrecuenteen el ojo miopey sehanestudiadocon exarcebaciónlas

alteracionesen polo posteriory reúnaperiférica,y sehanintentadoanidizarlos

cambiosvitreos condiferentesmétodos,no existeningúnestudiosistematizadoen

la literaturasobrela incidenciay correlaciónentretodasestasalteraciones,asícomo

conloscambiosbiométricosdel globo ocularqueseancapacesde identificarel ojo

miope de “riesgo”. Por esonosotrosplanteamosun estudiosistematizadoquenos

permitavariosobjetivos:

1- Determinarlas característicasbiométricasdelglobo ocularenel ojomiope.

2- Valorarquétipo de alteracionesvitreorretinianaspuedenrelacionarsecongrados

diferentesdemiopía. Consideraremosalteracionespropiasdelvítreo, de la interfase

vitreorretiniana,de reúnaenpoíoposteriory de reúnaperiférica.

3- Buscaremosla posiblecorrelaciónentrelas alteracionesvitreas y la patología

retinianade poíoposteriory periférica,intentandohidíarunaexplicacióna la mayor

incidenciade desprendimientode reúnaen los ojosmiopes,admitidaenla literatura.

4- Intentaremosestablecerla posiblecorrelaciónentrela patologíadelvitreo y reúna

en los diferentesgradosdemiopíay el incrementoen lasmedidasdelglobo ocular.

5- Intentaremosidentificar las característicasdelojo miope “de riesgo”.
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1- SELECCIÓN Y GRUPOS DE PACIENTES.

Pararealizarnuestroestudiohemosexaminado200 ojos de 124 pacientes

miopesqueacudieronaconsultaenlos añoscomprendidosentre1990-1993,33 de

sexomasculinoy 91 del femenino,de edadescomprendidasentrelos 20 y 50 años

divididos a su vez en 20-30 años, 31-40 y 41-50 y distribuidosen 5 grupos

dependiendodelgradodedefectode refracción,obteniendoasí:

1<> grupo: 0,5-3 dioptrías;20 grupo: >3-6 dioptrías;30 grupo: >6-10 dioptrías;40

grupo:>10-15dioptríasy 50 grupo:>15 dioptrías.

Dichadivisión seestablecióconsiderandolas distintasreferenciasexistentes

enla literaturasobrelos limites parahablardeunamiopíasimpleo bienpatológica,

usandocomoparámetrola cuantificaciónen dioptríasdel defectode refracción

(Schepens,1983;Avila y cols.,1984;Ryan, 1989).

Se excluyeronde la muestratodos aquellospacientescon astigmatismos

mayoresde 1 dioptría,eigualmenteaaquellosindividuosconenfermedadsistémica

(diabetesmellitus, hipertensiónarteriid), u ocular(glaucoma,desprendimientode

retinaprevio, historia de uveitis o retinopatíavascular)y/o aquellossometidosa

cirugíaocular.

Igualmentefueronexcluidosdela muestratodosaquellosindividuosmayores

de SO añosparaeliminarun factorcomola edadquehademostradosu influenciaen

los cambiosdel gelvítreo ( Foosy Wheeler,1982).
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Considerandolos diferentes parámetros,edad, sexo y grado del defecto de

refracciónobtenemos:

1” grupo: 40 ojos de 23 pacientes,17 mujeresy 6 varonescon un defectode

refraccióncomprendidoentre0,5-3 dioptrías(mediade 1,65 dioptrías),y conuna

edadmediade 28,15 años(22-42años).

2~ grupo: 40 ojos de 25 pacientes 16 mujeresy 9 varones,con un defectode

refraccióncomprendidoentre>3-6dioptrías(mediade4,6 dioptrías),conunaedad

mediade 31,62años(20-50años).

30 grupo: 40 ojos de 24 pacientes,19 mujeresy 5 varonescon un defectode

refraccióncomprendidoentre>6-10 dioptrías( mediade 7,97dioptrías)y conuna

edadmediade 37,8 años(20-50años).

4” grupo: 40 ojos de 28 pacientes21 mujeresy 7 varonescon un defectode

refraccióncomprendidoentre>10-15dioptrías(mediade 13,22 dioptrías),conuna

edadmediade 40.05años(20-50años).

5” grupo: 40 ojos de 24 pacientes,18 mujeresy 6 varones,con un defectode

refracción>15 dioptrías(mediade 19,32dioptrías)y conunaedadmediade 35,37

años(2 1-50años).
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2- EXPLORACIÓN CLÍNICA

2a)Historiaclínica:

Detallandoedad,sexo,añosde evoluciónde la miopíadesdeel momentodel

diagnósticoy antecedentesfamiliaresde miopía, o dedesprendimientode reúna,

asícomoanamnesisen lo queserefierea la existenciade miodesopsias,fotopsias

y/o metamorfopsias.

2b) Exploraciónoftalmológica:

2b.I) Determinacióndel grado de miopíamedianteautorefractómetro(Allergan

Humphrey Automaúc Refractor 580) con y sin cicloplegia, así como con

esquiascopiabajodilatación.

2b.2)Agudezavisual máximaconcorreccion.

2b.3) Queratometríacon queratómetrode Javaldeterminandolos valoresde los

diámetroscornealesKl y K2 enmilímetros.

2b.4)Biomicroscopíadelpoío anteriorconlámparade hendidura(Nikon FS-2) para

descartaraquellospacientesconopacidadescomealeso en cristalinoqueimpidieran

unaadecuadavisualizacióndelpoío posterior.

2b.5)Biometría:Determinacióndela longitud axial (Binkhorst,1981) conEcógrafo

(AllerganHumphreyA/B ScanSystem835),practicándoseECOGRAFÍA deltipo

A, y realizándose5 medidaspor ojo, de las cuálesseobtuvola media.
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El métodoutilizado fue el debiometríapor aplanacióno contacto,estoes,

situandola sondadirectamentesobrela córnea,previainstalaciónde anestésico

tópico, conel fin de conseguirunaadecuadaalineaciónde la sondaconel eje visual.

Aunquepresentafuentesde errorcomosonla compresiónejercidasobrela

córnea,quepuededeterminarunadisminuciónde longitudaxial (Hoifer, 1979),un

meniscodefluido entreel terminaly la córneaquepuedeejercerel efectocontrario,

o lafalta de un apexcorneidquepermitaun adecuadoalineamientocon el hazde

ultrasonidos,los resultadosobtenidossepuedenconsiderartanválidoscomo los

aportadosutilizando unabiometríapor inmersión(Binkhorst,1981),considerando

quelas medidaspracticadasutilizando la técnicapor aplanaciónsonpor término

mediode 0,24mm. menoresque lasmedidastomadaspor la técnicade inmersión

(Shammas,1984)

2b.6) Tanometríacon tonómetrode aplanación(Perkins),previa instalaciónde

benoxinatosódico.

2b.7) Estudio retinianobajo dilataciónconfenilefi-ina + ciclopléjico, incluyendo

retinaperiféricaconoftalmoscopiaindirectae indentación,(OftalmoscopioReine

Omega100 y lentesNikon de 28 y 30 dioptrías)asícomobiomicroscopíaconlente

de 3 espejosdeGoldman.

Estasúltimasexploracionesfueronpracticadaspor 2oftalmólogosdiferentes

y en3 ocasionesdistintaspor cadaojo explorado.

43



Miopía y Vítreo Material y Métodos

Los hallazgos retinianosse clasificaron en primer lugar como aquellos

correspondientesid poíoposteriory ala reúnaperiférica.

Encuantoal poíoposteriorsehizo referenciaa lascaracterísticasde la papila

encuantoa:

- pididez.

- la apariciónde conomiópicoy su locidización(nasaly/o temporido peripapilar).

- la existenciade unestafilomaconafectacióno no de la mácula.

En cuantoaéstaúltima seconsideróla apariciónde

- membrananeovascular.

- manchade Fuclis.

- atrofiasdelepitelio pigmentario.

- atrofiasfocalesparamaculares.

- exudados.

- la aparicióndeagujeromacular.

Otra delasexploracionespracticadasparavalorarel estadode la máculafue

el llamadoSIGNO DE LA LAMPARÁ DE HENDIDURA, consistenteen situar

sobre la región macularuna fina hendidurade luz procedentede la lámparade

hendidura,de modoqueel pacientenosinformadecómola percibe.

Cuandoen la exploracióndel poío posteriorsedetectaronalteracionescomo

unamembrananeovascular,manchade Fuchs,o laequercracks, el pacientefue
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sometido a angiofluoresceíngrafiacon retinógrafo KOWA PRO 1, y película

fotográficade 400ASA.

En lo referentea la retinaperiféricalos hallazgosobtenidosseclasificaron

segúnsupertenenciaa las diferentescapasretinianas,estoescapaexterna,media

emterna.Consideramosasí:

2b.7.1)Degeneracionesde la capaexterna

1- ACUMULOS PIGMENTARIOSFOCALES: Focospigmentadosde aspectomás

o menosglobular,quebiensituadossobrela retinao bajoellahacenrelieve(Rutnin

y Schepens,1967) . El pigmentova asociadoaunaproliferaciónglial sobrela que

puedeadherirseel vitreo (Tolentinoy cols.,1976).

II- DEGENERACIÓNPAVIMENTOSAo de paving-stone:Areascircunscritas,de

color blanco-anaranjadoquepuedenapareceraisladaso coidescer,conlos bordes

habituahnentepigmentadosy sinpatologíavítreaasociada(Dumas,Schepens,1966).

Sedistribuyenfundamentalmenteen los cuadrantesinferioresretinianos(O’Midley

y cols., 1965)

III- ATROFIA CORIORRETINIANA DIFUSA: Focos de adelgazamiento

retinocoroideos,con emigraciónpigmentariay forma redondeadau ovalada,que

aparecenen la periferiade los ojos miopes(Rutniny Schepens,1967).

IV- DEGENERACIÓNPIGMENTARIA ORAL: Secaracterizapor la pigmentación

de la retinaperiférica,y éstapuedeser desdefma y dispersahastaen acúmulos.

Tienetendenciaapresentarsede forma bilateral (Karlin y Curtin,1976).
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2b.7.2)Degeneracionesde la capamedia

1- PLIEGUE MERiDIONAL: Anomalíacongénitacaracterizadapor la apariciónde

unaprominenciairregulardereúnaquistica.,quesueleaparecerocupandolos dientes

de la ora(Schepensy Baihn, 1950).

II- PERLASDE LA ORA: Elevacionesredondeadastranslúcidasbrillantesquese

sitúana nivel de la orasensata.(Rutniny Schepens,1967).

1111- QUISTESDE LA PARS PLANA: Consistenen el desdoblamientodel epitelio

ciliar de la parsplanaenunazonadelimitada.Suelenserbilateridesy simétricosy

predominanen los cuadrantestemporalesinferiores(Okun,1960).

IV- DEGENERACIÓN MICROQUISTICA: Se caracterizapor la apariciónen la

reúnapróximaa la oraserratadepequeñasvesículasbrillantesintrarretinianascon

aspectoenpanalde abeja.Sueleserbilateral(Straatsmay Foos,1973).

y- RETINOSQUISJS: Aparecepor desdoblamientode la reúnaanivel de la capa

plexiformeexterna,enla variedadadquiriday a nivel de la capade fibrasnerviosas

enla retinosquisiscongénita,quedetenninala apariciónde unaelevaciónencúpula

en la extremaperiferia, de bordesbien defmidos.La superficiesuelepresentar

manchasblanquecinassemejantesa los coposde nievequerepresentanla roturade

los pilaresneuroglialesy puedenpresentarsolucionesde continuidaden ambas

capas(Sheay Schepens,1960;Straatsmay Foos,1973).
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2b.7.3) Degeneracionesde la capainterna

- BLANCA CON Y SIN PRESIÓN:Se caracterizapor la apariciónde bandas

retinianas de aspectoblanquecino de bordes posteriores generalmentebien

definidos,al contrariodel anteriorque sueleestarlomuy poco. Estaslesionesse

presentanentrela ora serratay el ecuadory su defmiciónbien conpresióno sm

presiónsedebea si su apariciónes con indentacióno sin ella. Se acompañade

alteracionesvitreas(Rutniny Schepens,1967; Tolentinoy cols.,1976).

II- DEGENERACIÓNEN COPOSDE NIEVE: Presentala aparienciade un blanco

conpresiónpor todala periferiaretiniana,sobrela quesesitúanpequeñospuntos

blanquecinos,brillantesalos quedebesunombre,queen fasesavanzadasrodeanlas

arteriasy venasde la periferia.Igualmenteseacompañadealteracionesanivel del

vitreo (Hirosey cols., 1974;

Robertsony cois.,1982).

III- BABA DE CARACOL: Se apreciacomo unazona de retinaovidada, mal

delimitada,por lo generalparalelaal ecuador,de aspectofinamentegranular,con

tendenciaa ser bilateral y simétrica. En esta degeneraciónexisten también

adherenciasa los márgenesde la lesión(Aabergy Stevens,1972).

IV- DEGENERACIÓN EN EMPALIZADA O LATTICE: Se caracterizapor un

adelgazamientoretiniano,conpigmentaciónirregular, quepuedepresentarlíneas

blancasen zig-zagquerepresentanvasosretinianosocluidos.Presentanpredilección

por los cuadrantesretinianos superiores,y con frecuenciason bilaterales.Otra
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característicacomúnesla ausenciade vitreo sobrela lesión pero con unafuerte

adhesióna susmárgenes(Straatsmay cols., 1974;Morse,1974; Byer,1979).

Igualmentese recogióla existenciade DESGARROS(roturasretinianas)o

AGUJEROSretinianos.

En cadaunodeestosapartadosconsideramoslos 4 cuadrantesretinianos,temporales

superiore inferior, asícomolos nasalessuperiore inferior.

En un intento de simplificación todos los hidíazgosretinianos fueron

representadosen un dibujo de fondo, con separacioneshorarias,y utilizando el

código de coloresaceptadointernacionalmente(Michels,1990).

Siempreconsideramoscomopertenecientesal cuadrantetemporalsuperior

aquellaslesionessituadasa las 12 horasy comotemporalesinferioresaaquellas

otrassituadasa las 6 horas.

Trasel examenconoftalmoscopiaindirectaserealizóunocomplementario

mediantebiomicroscopiacon cristalde 3 espejosdeGoldman,lenteplanocóncava

con 3 espejosde diferentesángulosde inclinaciónconrespectoal eje óptico de la

lente de contacto, cuya imagen estáverticalmenteinvertida, pero es directa

lateralmente.La porcióncentralpenniteunavisualizaciónde la parteaxial de la

reúnay dela cavidadvitrea.El espejoecuatoriid,conunainclinaciónde 73 grados

conrespectoaunplanoparaleloal iris del pacientepenniteunavisuidizacióndesde

los 30 gradoscentraleshastael Ecuador.El cristal periférico estáinclinado 67

gradosy permitevisualizarla reúnaperiféricadesdela porciónanteriordelEcuador
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al bordeposteriorde la oraserrata,y ya porúltimo el espejogonioscópicoquecon

unainclinaciónde 59 gradosnospermiteobservarla oraserrata,la basevitreay el

ánguloiridocorneal.

Paraunaadecuadavisualizaciónde las alteracionesretinianasseprecisa

tambiénuna posiciónadecuadade la. columnade iluminación de la lámparade

hendidura,ennuestrocasounaNIKON FS-2conmagnificaciones16x, 25x y 48x

,quepresentaunbrazo quepuederotaren el planohorizontidentreO y 180 grados

y puedeserinclinadodesdeO a 20 gradosen el planovertical, lo quenospermite

el estudiode lasdiferentesseccionesópticasa considerar. Así paralos meridianos

horizontides,cuandoobservamosel fondoa las 3 y a las 9 horas,mantenemosla

columnaen el centro.Paralos meridianosverticides,cuandoobservamoslashoras

6 y 12, la columnapuedesituarsea la derechao a la izquierda.Paralos meridianos

oblicuos,al estudiarlashoras1,30y 7,30 la columnala situamosa la derecha,y en

el casode las 10,30 y 4,30a la izquierda.En todas las posicionesconsideradas

mantenemosel eje delhazde luz siempreen ángulorectoconel espejo.

2b.8)Estudiocinético delvítreo y delas relacionesvítreo-retinianasmediantelente

panfunduscópica,de 90 grados,lentedeHmbyy la lentede El Bayadi-Kajiura,ésta

última fijada a la lámparadehendiduramedianteun sistemade sujecion.

Las lentesde Hruby y la panfuduscópicareduceno neutralizanel poder

dióptricodel ojo de tal modoque“ traen” el vitreo dentrodel rangodeenfoquede

la biomicroscopía;porel contrariola Lentede EBK, unalente esféricade +5 8,6
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dioptríasaumentael poderrefractivodel ojo pennitiendounaimagenaéreasimilar

a la obtenidaconla oftalmoscopiaindirecta.

La lentedeHrubytieneunasuperficieplanocóncavade 19 mm dediámetro

conunpoderdióptricomínimode58,6, cuandoesmedidoatravésde su ladoplano.

Nosdaunaimagenvirtual y directay no precisacontactoconel ojo delpaciente.

Sinembargoconellano esposibleunavisualizaciónmásidlá de Ecuador,y además

nospermiteunabajamagnificación.Ademásel ángulode iluminación-observación

esestrechoy no permiteunabuenadocumentaciónfotográfica

La lente de 90 gradosproduceuna imagen invertida y es óptima para

visualizaciónconpupilaestrecha.De otro lado no precisacontactoconla córneapor

lo queesútil enpacientespococolaboradores.

La lentepanfimduscópica(cuadrasféricaVolk), produceunaimageninvertida

y pennitela visualizaciónde un amplio campo,enestereopsis,aunquela imagenes

demenortamaño.

Porúltimo, la lentedeEl Bayady-Kajiura,esunalentebiconvexaesféricade

+58,6dioptrías.Da unaimagenreal,invertiday éstaseacercaal focomoviendola

lentehaciael ojo del paciente.Las ventajasquesepresentanconestetipo de lente

sonunamayoriluminación-ángulode observación,menosdistorsiónde la imagen

y unamejor documentaciónfotográfica(El Bayadi,1953; Kajiura,1977 ; Buzneyy

cols.,1985).
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Con estos3 tipos de lenteshemosllevadoa cabola exploracióndelvitreo

y la de la uniónvitreo-retiniana,enel siguienteorden:

- Exploraciónde la cavidadvitreaanterior: Seobservamejorconun ánguloamplio

de iluminación-observación.

- Exploraciónde la. cavidadvitreacentridy posterior:Hay queestrecharel ángulo

de iluminación-observaciónparapermitir queambosejesocularesdel observador

penetrenpor la pupiladelpaciente.

Una vez establecidaslas característicasgeneraleshemosobservadolos

detallesdelgel vitreomedianteunaadecuadaorientacióndelbrazode la lámparay

la inclinaciónpertinentede la lenteutilizada.

Paraunaadecuadavisualizaciónde las estructurasvitreasno sóloespreciso

calidaden losmediosutilizadossinotambiénun buenmanejode los mismos.Hay

queorientarel brazode la lámparahorizontalmentee inclinar la columna 15 o 20

grados hacia delante para obteneruna adecuadasección óptica en el plano

horizontal. Posteriormentese va desplazandoel brazo desde el espacio

retrolenticularhastael poío posteriorendirecciónantero-posteriory lateral,primero

en el planohorizontidy luegoen el vertical.

Paraun mejor y mas adecuadoestudio se le pide al pacienteque haga

movimientosocularesrápidoshaciaarriba,abajo,derechae izquierda,pararetornar

denuevoa la posiciónprimaria.Estosmovimientosprovocanunaoscilaciónenel

gel vitreo y un desplazamientodel cortex desdela superficieretiniana, lo que
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pennite una mejor visualizaciónde las alteracionesexistentes(Busacca,1958;

Rosen,1962),hechotambiénrecogidopor Tolentinoy colaboradores(1976).

Paradisminuir los reflejosprocedentesde la coroidessepuedenutilizar

filtros azuleso verdes,queintensificanel contrastede fondo, sepuedeacortarla

longitud de observaciónde la lámparade hendidura,o se puededisminuir la

intensidadde la luz id mínimo,conlo quetambiénsereducenlos rayos incidentes

reflejadosdesdela coroides.

Al igual queconlos datosobtenidossobrela. reúnaperiférica,los obtenidos

acercadel vítreo se hanrecogidoen un dibujo de diferentesseccionesoculares

orientadasa dar una imagen tridimensional de la cavidad vitrea. Los cortes

consideradoshansidolas seccionessituadasdesdelas 6,30 alas 11,30 horas,desde

las 5,30a las 12,30 y otrahorizontal de 9 a 3 horas (Wilson,1975; Tolentinoy

cols.,1976; Bresnick,1979).

Los coloresutilizadosen los esquemasse correspondende nuevocon los

aceptadosinternacionalmente.

Los diferentestiposde desprendimientosvitreos sehanestablecidoenvirtud

de la clasificaciónde Tolentino (1976),quea suvez esunamodificaciónde la de

Hruby (1950). Se trata de una clasificación anatómicay se basa en si el

desprendimientodel cortex vitreo es completoo incompleto,y en si hay o no

colapsodel cortexdesprendido.Así hablamosde:
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DESPRENDIMIENTOPOSTERIORDE V1TREOCOMPLETO:Comosunombre

indicasetratadeunaseparacióncompletadel cortexvitreo posteriordesdela retina

a la base vitrea posterior. Se consideródentro de éste la existenciao no de

COLAPSO Vítreo. Con frecuenciasecolapsay suporción superiorsedesplaza

haciadelantey sepuedeapreciarretrolenticular.

Estetipo dedesprendimientocompletoconcolapsoesel másfrecuente.

Figura 1. Esquema del desprendbnlento posterior vitreo completo
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DESPRENDIMIENTO POSTERIOR DE VÍTREO PARCIAL: Describe la.

separaciónde sólo unapartedelcórtexvitreo de la reúna.

Puede ser una fase

transitoriahacia el completo,o

bien serunasituacióndefinitiva.

Aquí igualmentesediferencióla

existenciao no de colapsovitreo

así como la existencia de no

colapsoperoconcontracción.

En el casodeldesprendimiento

posteriorparcial con colapsoel

córtex vitreo adquiere una

disposicióncóncava,al contrario

que sucede en la variedad sin

colapso en la que la corticid

aparececonvexa.Ya por último

la variedadsin colapsoperocon

convexa,pero ademássecontrae

aúnpersistenconla reúna.

confraccióndetenninaunadisposicióndelcórtex

provocandotraccionesen laszonasdeuniónque

Figura 2. Esquema del
desprendimiento posterior vitreo
parcial.
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Otrasconsideracionesqueserecogieronconrespectoid vitreo fueron:

-La existenciao no deLICUEFACCIÓN y SINÉRESISincluyendoen su caso

la apariciónde anillo prepapilar.

- La existenciade FILAMENTOS, distinguiendosu locidizaciónen vitreo medio,

posterioro la existenciade mafiavitrea(no excluyentes),definidaestaúltima como

filamentosentrelazadosen un vitreo licuadotranslúcidoa nivel posterior.

- La apariciónde FLÓCULOS, (fibrascondensadasde colágenoo tejido glial que

puedentener relacióncon una intensasinéresisvitrea), bien en condensación

filamentosao enunacondensacióncorticid posterior.

- La existenciade VACUOLAS única o múltiples tanto en vitreo medio como

posterior.

- Ya por últimotambiénfue consideradala. existenciadeTRACCIONESapapila,

máculay arcadas.

Figura 3. Esquema de licuefacción vitres. Figura 4. hsquema de sInéresIs vitre.
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Para la documentaciónfotográfica de las idteracionesvitreas y de sus

relacionesconla retina,ademásdelas lentesantenormentecitadas, hemosutilizado

unacámarafotográficaNikon MD-12 adosadaaunalámparadehendiduraNikon

FS-2(Roldany Serrano,1987),y las películasutilizadas hansido de 200y 400 asas

conlas lentesde 90 y la de EBK y de 200 en el casode la cuadrasfenca.

El perfeccionamientoen la técnicafotográficay en la iluminaciónhahecho

posibleno sólo registrarel córtexdel vitreo posterior,sino tambiénunasección

completadelvitreo enun ojo normal.

El métodobásicodefotografiarequierela captacióndel vitreo en el momento

en queésteretornaa suposicióninicial traslevesmovimientosdelojo del paciente,

tal y comohemosdetalladoanteriormente.La direccióndel desplazamientovitreo

debeserelegidobasándoseen suposiciónconrespectoa laretinao a la localización

de lasalteracionesdel propiogel. Así cuandofotografiamosvitreo no desprendido,

el desplazamientodebeser paraleloal haz de la. lámpara;cuandofotografiamos

vitreo desprendidose debe desplazarperpendicularmente.Ambas técnicasnos

permitencrearartificialmenteunamayorreflectividaddel cortexdelvitreo posterior.

Para fotografiaruna “hebra” estrechade vitreo o un espacioópticamente

vacío que seextiendaenel eje anteroposteriorla posicióndelbrazode la lámpara

debeserparidelaid planoen el queseencuentrael objeto de estudio,durantelos

movimientosde ascenso.
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Estosdesplazamientosrápidosdel gel en los movimientosde ascensosonde

gran importanciaparapoderrealizarunafotografiatridimensional,de hechoun

inadecuadodesplazamientopuedeprovocaruna fidsa adhesiónvitreorretiniana

(Takahashiy cok, 1980),o puededisminuirla reflectividaddelcórtex(Trempe y

cols.,1981).

De otra parteennumerosasocasionesno hemosutilizadounailuimnación

directade la secciónaestudiar,sinounaretroiluminaciónya quela luz reflejada

desdela reúnailumina el córtexvitreo posteriormejorandoostensiblementesu

visualización

Tambiénhasido utilizadapararealizarlas fotografiasdel fondo de ojo la

camaradel retinógrafoKOWA PRO1, conunapelículadeasa200, y parapartede

las fotografias de la retina periférica el cristal de 3 espejos de Goldman

anteriormentedescritay la cámarafotográficaNikon MD-12, aplicadaaunalámpara

dehendiduraNikon FS-2.
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Conel fin defacilitar la recogidadedatosy suposteriorestudiotodoséstos

fueronrecogidosenunashojasdeprotocolo,quesemuestranacontinuación.

- En la primera de la hojas se consideranlos datos generalesdel paciente,

smtomatología,gradodemiopia y la agudezavisual concorrección.

- En la segundahemosconsideradolas alteracionesreferentesal poío anterior.

- En la tercerahoja seconsideranlascaracterísticasde la papila.

- En la cuartalasalteracionesmacularesy la existenciao no de estafiloma.

- Enla quintalas característicasde la reúnaperiférica,considerandolas alteraciones

pertenecientesa la capainterna,mediae internaretinianas.

- Enla sextahojarepresentamoslasalteracionesretinianasen un dibujo de fondo.

- En la séptima se detallan las alteracionesdel vitreo en varios dibujos que

representancortesdel globoa diferentesniveles: unasecciónverticaldesdelas 6,30

horasalas 11,30horas,otra secciónverticalde 5,30a 12,30 horasy por último una

secciónhorizontalde 9 a 3 horas.
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CASON0:

NOMBRE:

20-30 años

TELEF.:

30-40 40-50

EDAD:

0,5-3 >3-6 >6-10 >10-15 >15

O.D.

MIOPIA

O.’.

MIODESOPSIAS FOTOPSIAS METAMORFOPSJAS.

O.D.

SINTOMAS

0.1.

O.D.

A. VISUAL C/C:

O.’.
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POLOANTERIOR:

SIGNOL.H.:

TEST AMSLER:

QUERATOMETRIA:

LONGITUD AXIAL:

K1:

K2:

0.1.:

0.1.:

0.1.:

0.1.:

0.1.:

0.1.:
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POLO POSTERIOR

PALIDEZ PAPILAR

0.1.:

N. T. PP.

LOCALIZACION CONO:

0.1.:

<1/2 1/2-1

TAMAÑO CONO:

0.1.:

>1
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MACULA

MNV.

0.1.:

MANCHA DE FUCHS:

0.1.:

HEMORRAGIAS: 0.1.:

ESTAFILOMA:

AFECTACION MACULAR; O.D.:

0.1.:

0.1.:
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DEGENERACIONESPERIFERICAS.

PAVIM. PROL. FOCAL PIG. ATROF.CR.DIF.

C.EXTERNA

0.1.

RiETINOSQUISIS

O.D.

C. MEDIA

0.1.

B.SP B.CP BABA C. LATTICE

O.D.

C. INTERNA

0.1.

O.D.

MICROQ. OTROS
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O.D.

FONDO DE OJO

0.1.
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O.D.

1’



IV- TRATAMIENTO ESTADÍSTICO



Miopía y Vítreo Tratamiento estadístico

Las muestrascorrespondientesa los diferentesgrupos de pacientes se

sometieronavaloraciónestadísticaaplicandoel paquetedeprogramasSAS, Versión

6,07conun ordenadorIBM 4381.

Paravalorarla significaciónde las diferenciasentregruposseha utilizado

para las variablescualitativas o discretas(cono, palidez, Mancha de Fuchs,

membrananeovascular,licuefacciónsinéresisetc..)el testde la 5(2, considerandoun

hechoestadísticamentesignificativocuandola. probabilidaddequefueradebidoal

azar fuesemenorde un 5%. Para las cuantitativaso continuas(longitud axiid,

diámetroscornealesKl y K2), seharealizadoun ANALISIS de la. VARL4NZA

( deunao dosvias)paradetectarsi hay diferenciassignificativasde lasvariables

observadasen los diferentesgruposde miopia. Cuandoestasdiferenciashansido

significativasseha aplicadoun TEST de COMPARACIONES MULTIPLES DE

DUNCAN paradetectarquégrupossonlos responsablesde dichasdiferencias.

Para todos los test realizadosse ha tomado como nivel de significación

«0,05,conun mvel deconfianzadel95%.
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Miopía y Vítreo Resultados

1- BIOMETRÍA DEL OJO MIOPE.

Sehanestudiadode formaprospectivaun totid de 200ojos de 124pacientes

miopes,de ellos sa varonesy el mujeres,muestratomadaapartir de los pacientes

quehanacudidopararevisiónoftalmológicaen los añoscomprendidosentre 1990

y 1993,y queaceptaronsometerseadichaexploración.

Considerandola totalidaddela muestralaedadmediafuede 34,76 años (20-

50 años)y si la consideramospor gruposde uniopiafue de:

grupo0,5-3d¿28,5años(22-42años),>3-6: 31,62años(20-50años),>6-10: 37,8

años,(20-50años) >10-15:40,05 años(20-50 años)y >15: 35,37 años(21-50

años).

la) LONGITUD AXIAL:

La longitudaxial mediadel total de los 200ojosestudiadosfue de26,8397

mm. (22,48-33,44mm.) y los valorespor grupos de miopia fueron los que se

detallanacontinuación(Tabla1):
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- TABLA 1-Longitud axial media,valor mínimoy máximoen milímetrospara

cada grupo de miopia.

MIOPIA LONGITUD AXIAL (mm) D.S.

0,5-3 23,8750mm. (22,48-26,19mm.). 0,731

>3-6 25,1722mm. (23,04-27,51 mm) 0,949

>6-10 26,1685mm. (24,94-27,96mm.). 0,824

>10-15 28,0020mm. (26,01-30,47mm) 1,293

>15 30,9807mm. (27,95-33,44mm) 1,414

MIOPIIA: Valor endioptrías.

LONGITUD AXIAL :Valor enmilímetros.

D.S.: Desviaciónstandar.

Seapreciaun incrementoprogresivoconformeaumentael nivel demiopia, de tal

forma quepodemosestablecerquea mayormiopia mayor longitud axial, y ésto

sucedecon significaciónestadística(P=0,0001)
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Gráfica 1

Lg. Axial
mm

40

30

20

10

o
0,5.3

MIOPIA Y LONGITUD AXIAL

p<o.oo’

___________________ 28.00

23.87 25.!? 26.16

>3-6 >6-10 >10-16 >15

Miopía

Utilizando el test múltiple de Duncanpara estavariablecuantitativase

establecequeen cadauno de los gruposvalorados demiopia la diferenciaen las

longitudesaxialeses estadisticamentesignificativaya quedicho test las sitúa en

gruposdiferentes.
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- TABLA II -Test decomparaciónmúltiple deDuncanparala variablelongitud

axial en los diferentesgruposdemiopia.

TEST DE RANGO

AGRUPAMIENTO

A

B

C

D

E

MEDIA

30,9807

28,0020

26,1685

25,1722

23,8750

MULTIPLE DE DUNCAN

MUESTRA

40

40

40

40

40

MEDIA: Mediade longitud axial enmilímetros.

MUESTRA: Tamañodela. muestra(n0 de ojos)

MIOPÍA: Vidor endioptrías

lb) DIÁMETROS CORNEALES Kl y K2

El valormediodel diámetrocornealKl fié enel total de los ojos estudiados

de 43,465mm. (41,00-46,00mm.) y el de K2 en total fue de44,040ruin. (41,00-

47,00). Porgruposdeuñopiafueron comosedetallaacontinuaciónen la TABLAS

IIIy IV.

MIOPIA

>15

>10-15

>6-10

>3-6

>0,5-3

70



Miopía y Vítreo

- TABLA III - Kl media,valor mínimo y máximoen milímetros paralos

diferentesgruposdemiopia.

MIOPIA Kl DS.

0,5-3 43,O2Sxnm.(41,00-46,50) 1,265

>3-6 43,lSOmm.(41,50-45,00) 1,032

>6-10 43,525mm.(41,00-45,50) 1,120

>10-15 44,lOOmm.(40,00-46,O0) 1,340

>15 43,525mm.(40,50-46,00) 1,260

MIOPIA: Valor endioptrias.

Kl: DiámetrocomealKl en n¡i]ñnetros.

D.S.: Desviaciónstandar.

.71.
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- TABLA IV - 1<2 media, valor mínimo y máximoen milímetrospara los

diferentesgruposdemiopia.

MIOPIA K2 D.S.

0,5-3 43,462(41,00-47,00) 1,277

>3-6 43,687(41,50-45,50) 1,017

>6-10 44,100(41,00-46,00) 1,161

>10-15 44,775(41,00-47,00) 1,539

>15 44,175(41,00-47,00) 1,273.

MIOPIA: Valor endioptrias.

K2: DiámetrocornealKl enmilímetros.

D.S.: Desviaciónstandar.

Hubo significaciónestadísticaen amboscasos,paraKl (P0,00l0)y para

Kl ( P=0,0001).

Utilizando el test de Duncan no hay diferencias estadisticamente

significativasentre los grupossalvo parael >10-15 dioptriasqueaparececomo

diferente(estadisticamentesignificativo) al restode los gruposparala variableKl

y parala variableK2 aparecencondiferenciassignificativaspor un ladoel grupo

22
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>10-15dioptrias,conrespectoalos grupos>3-6, >6-10y >15 quesonagrupados

conjuntamentey de otro lado conlos grupos>0,5-3y >3-6dioptriasque igualmente

sonagrupadosde forma conjunta.

- TABLA V - Testdecomparaciónmúltiple de Duncanparalos diámetros

cornealesKl y 1<2.

TESTDE DUNCAN Kl y Kl

AGRUPAMIENTO MEDIA RS. MUESTRA MIOPIA

A 44,1000 1,340 40 >10-15

B 43,5250 1,260 40 >15

Kl B 43,5250 1,120 40 >6-10

B 43,1500 1,032 40 >3-6

B 43,0250 1,265 40 >0,5-3

A 44,7750 1,539 40 >10-15

B 44,1750 1,273 40 >15

1<2 B 44,1000 1,161 40 >6-10

C B 43,6875 1,017 40 >3-6

C B 43,4625 1,277 40 >0,5-3
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Tambiénestudiamosla influenciade la edadenel valor deKl y Kl en los

diferentesgruposdemiopía,y seaprecióun efectointeractivoentremiopíay edad

paralos diámetroscorneides.

Gtáiics 2

Kl (mm>
45

44,8

44

43.5

43

42.8

42

41.8

0,54

K2 (mm)

40

4.8,5

a
44,5

44

43,5

43

42.5

42

41,5

0,5-3

Gráfica 3

VALORES MEDIOS DE Kl

Para los diferentes grupos de

miopía y edad

- o
-7 ¼

>54 >8.10 >10-15 >18

20-30 aSo, — — >80.40 aftas >4040 aNos 1 MIopía

VALORES MEDIOS DE K2
Para los diferentes grupos de

miopía y edad

‘a
---e----

- - -

>84 >6-10 >10-15 >15

— 2040 aRos - >3040 afta. >4040 aRo. Miopía

Resultados
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2- ALTERACIONES DEL POLO POSTERIOR.

2a) ALTERACIONES PAPILARES.

2a.1)Palidezpapilar:

En el primergrupode 0,5-3 dioptríassecontabilizaronun total de 31 ojos de

los 40 sin palidez lo quesignificael 77,5%,6 ojosconunapalidezde unacruzy

3 ojos con palidezde 2 cruceslo querepresentanrespectivamenteun 15%y un

7,5%del total de los 40 ojos.

Parael grupo >3-6 dioptrias seestablecióqueun 42,5%de los ojos no

presentabanpalidez,(17 ojos), un 52,5%presentaronunapalidezdeunacruz(21

ojos) y un 5%unapalidezde 3 cruces(2 ojos), sin quesepresentaraningún caso

conpalidezde 2 cruces.

En el grupo>6-10 dioptriasaparecieronlos siguientesporcentajes:
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22,5%sinpididez(9 ojos), 65%conunapalidezdeunacruz(26 ojos), 12,5%con

unapalidezde 2 cruces(5 ojos), sin que aparecieraningún ojo con pididez de 3

cruces.En el grupo>10-15dioptrias seencontróun 7,5%sin palidez(3 ojos),un

67,5%conpalidezdeunacruz (27 ojos),y un 25%conunapididezde 3 cruces(10

ojos).Ya porúltimo en el grupo>15 dioptriasun 17,5%de los ojosno presentaron

palidezpapilar (7 ojos), un 45%presentaronpalidez de unacruz (18 ojos) y un

37,5%presentaronuna palidezde 2 cruces(15 ojos). Con estosdatospodemos

apreciarcomola palidezseincrementaparavaloresmasidtos demiopia, existiendo

más porcentajede palidez en los grupos de mayor iniopia, (con significación

estadísticaP<0,001,utilizandoel testde la X2).

Gráfica 4

PALIDEZ PAPILAR Y MIOPIA

W Ojos

35

30

25 ‘

20

15

10

5

o
0,5-3 >10-15 >15

Miopía
Moderada

p.czO.OO1

-u-

Ef

a
— a

a

>3-6 >6-10

¡ No -m Lev.
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2a.2) Cono miópico:

En cuantoala aparicióndeconomiópicoel porcentajesevaincrementando

conformeaumentala miopia,detal forma queparamiopiascomprendidasentre0,5-

3 dioptriasel conomiópico apareceenel 40%de los casos(16 ojos),mientrasque

parael grupo >15 dioptriasesteporcentajeseincrementahastaserdel97,5% ( 39

ojos). (P<c0,00l,conel testX2).

Paralos gruposintermediosde iniopiala incidenciasedetallaa continuación:

>3-6dioptrias: 19 ojos (47,5%); >6-10 dioptrías: 36 ojos(90%)y

>10-15dioptrías:36 ojos (90%).

Otáfica 5

CONO MIÓPICO Y MIOPIA (1)

N OjoN p<O.OOl
45 -

40

35 -

30 -

25 -

20 -

18
10- 4
5- 1

0- -

,

>3-6 >6-10 >15

~j~jjj~j~o Miopía

36

Resultados

36 36

4

>10-150,5-3
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De otrapartesi distinguimosal hablarde cono,la apariciónde cononasid,

temporalo peripapilar,el temporalsepresentóentodos los gruposdemiopia, pero

sumayorincidenciacomotal fué en el grupo de>6-10 dioptrias(42,5%, 17 ojos).

El cono nasalsepresentaconmuy pocafrecuenciay su mayorincidenciaseha

presentadoen el grupo>10-15dioptrias(2 ojos). Ya por últimoel cono peripapilar

aumentaen incidenciaid aumentarla niiopia apareciendoenmayorporcentajeen

el grupo>15 dioptrias(70%, 28 ojos).

Entodoslos casosla aparicióndeconoparalos diferentesgruposdemiopia

fué estadisticamentesignificativo (P’t0,0O1 conel testX2).

Parael resto de los gruposla incidenciade los tipos de cono se detallaa

contmuación:

-Cono temporal:

0,5-3 dioptrias: 15 ojos (37,5%)

>3-6 “ :10 ojos (25%).

>10-15 “ :16 ojos(40%).

>15 “ :11 ojos (27,5%).
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-Conoperipapilar:

0,5-3 dioptrias

>3-6

>6-10

>10-15

1 ojo (2,5%).

8 ojos (20%).

:19 ojos(47,5%).

:l8ojos(70%).

Gráfica 6

CONO MIÓPICO Y MIOPÍA (II)

N0 ojos

30

20

10

o

E?JNo 9Temparuí •NasaI OPerIpapIlar

0,5-3 >3-6 >6-10 >10-15 >15 Miopía
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2a.3) Tamañodel cono:

El tamañodel conomiópico seva incrementadoparavaloresmasaltosde

miopia, demodoquetamaños>1/2 diámetropapilaraparecieronenun 42,5%(17

ojos) en el grupo >10-15 dioptrias y en un 62,5% (25 ojos) en el grupo >15

dioptrias.

El mayor tamañodel conomiópico paravaloresmasaltos de miopia fué

estadisticamentesignificativo (P<0,00lconel test5(2 )

Lasincidenciasde los diferentestamañosde cono en los gruposdemiopia

restantessedetallanacontinuación:

<1/2 diámetropapilar:

- 0,5-3 dioptrias: 16 ojos(40%).

- >3-6 “ :18 ojos (45%).

- >6-10 “ : 29 ojos (72,5%).

- >10-15 “ :19 ojos(47,5%).

- >15 “ :14 ojos(35%).

>1/2 diámetropapilar:

- 0,5-3 dioptrias:O ojos(0%).

>3-6 “ : 1 ojo (2,5%)

>6-10 “ :7ojos(17,5%)
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Gráfica 7

TAMAÑO DEL CONO Y MIOPÍA

W Ojos p<o.ooi
38 -

30 -

25 -

20 -

15 -

10 -

5-

0-

29

2t4) Estafiloma:

El estafilomasepresentaconmayorfrecuenciaconformeva aumentandola

¡inopia,asíel porcentajeesdel 0%paramiopiascomprendidasentre0,5-3 dioptrias

y del 60% paramiopias>15 (24 ojos). Paralos valoresmediosde miopia los

valoresfueron:

>3-6 dioptrías un 17,5%(7 ojos).

>6-10 dioptriasun 37,5%(15 ojos).

>10-15 “ un 50%(20 ojos).

0,5-3 >3-6 >6-10 >10-15 >18 Miopía

¡ UNo ~‘1I2 0>1121
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Lapresentacióndel estafliomaparalos diferentesgradosdemiopia presentó

significaciónestadística(P<0,001 conel test5(2), siendosuincidenciamayorpara

vidoresmáselevadosde miopia.

Gráfica 8

ESTAFILOMA Y MIOPIA <1)

N0 Ojos
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Deotraparteel estafilomasóloafectaala máculaenel grupo demiopia >15

dioptrias(32,5%, 13 ojos), y no enningúnotrode los grupos.(P<0,00lconel test

5(2)

40

0,5-3
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Hemosconsideradotambiénla incidenciadelestafilomaparalos diferentes

gruposde edadde la. poblaciónmiópicaestudiaday hemosapreciadoqueexiste

significaciónestadísticaensupresentación(P<0,001,conel testX2), apareciendo

la mayor incidenciaen el grupo de mayor edad. Los resultadosse detallana

continuación:

- 20-30 años:19,35%(12 ojos).

-3 1-40años:27,41%(17 ojos).

- 41-50años:59,67%(37 ojos).

Gráñc. 10

ESTAFUOMA Y EDAD
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2b) ALTERACIONES MACULARES.

2b.1)Membrananeovascular:

La mayor incidenciade membrananeovascularse produjoen el grupo >10-15

dioptrias(12,5%,5 ojos), seguidodel grupo>lS(5%, 2 ojos) y del grupo>6-10

dioptrias(2,5%, 1 ojo), mientrasqueno aparecióningún casoenlos grupos0,5-3

y >3-6 dioptrías. Así pues la aparición de membrananeovascular presentó

significaciónestadísticaparalos diferentesgruposdemiopia (P<0,05),conel test

5(2 ), siendoel grupomássignificativo el de la. miopia >10-15dioptrxas.

Gráfica 11

MEMBRANA NEOVASCULAR
Y MIOPíA
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2b.2) ManchadeFuchs:

Al igual queconlasMINV la manchade Fuchsaparececonmayorfrecuencia

en el grupo>10-15dioptriasconunaincidenciadel 15%(6 ojos),y enun porcentaje

del 2,5% (1 ojo) en los grupos>6-10y >15 dioptrias.No sepresentóningúncaso

en el grupo>0,5-3 dioptriasni en el >3-6.

Como sucedióparala anteriorvariable existió significaciónestadísticasi

consideramossignificaciónparaun vidor P<C0,01conel test5(2 siendocomoenel

casoanteriorla mayorsignificaciónparael grupo>10-15dioptriasdemiopia.

Gráfica 12

MANCHA DE FUCHS Y MIOPÍA
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2b.3) Atrofias del epitelio pigmentario:

Se apreciaun incrementodesuincidenciaparagradosmásaltosde ¡niopia,

siendola másalta paralos grupos>10-15y >15 dioptriasconun valor del22,5%

(9 ojos). Para el resto de los grupos su incidencia fué como se detalla a

contmuación:

0,5-3 dioptrías: 1 ojo (2,5%).

>3-6 : O ojos.

>6-10 “ : 2 ojos (5%).

La apariciónde atrofias delepitelio pigmentarioparalos diferentesgrupos

de miopiapresentósignificación estadística( P<0,001 con el test5(2), éstoesa

mayormiopiamayorincidenciadeatrofiasdel epitelio pigmentario.

(Ver gráfica 13).

2h.4)Atrofias focales:

Al igual que en el apartadoanterior tambiénha aparecidouna mayor

incidenciaparagruposde miopia másalta, pero en estecasoseva incrementando

de formaprogresiva,asímientrasla incidenciaparael grupo0,5-3 dioptriashasido

del 0%, para el grupo >15 dioptriasha sido del 30% (12 ojos). En los grupos

mtermediosdemiopia la incidenciafuela queseestableceacontinuación:

>3-6dioptrias: 1 ojo (2,5%).

>6-10 dioptrias: 5 ojos (12,5%).

>10-15 dioptrias: 8 ojos (20%).
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Enestecasotambiénencontramossignificaciónestaditica( P<CO,00l)conel

testX2, éstoesseproduceunamayorincidenciadeatrofiasfocidesal incrementarse

la miopia.

Gráfica ¡3

ATROFIAS EPITELIO PIGMENTARIO Y ATROFIAS
FOCALES CORIORRETINIANAS
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2b.5) Exudados:

No ha existido significaciónestadísticaen la apariciónde exudadoscon

respectoa la miopia. Han aparecidosolamenteendos ojos, uno pertenecienteal

grupo>3-6 dioptriasy otro id grupo>10-15dioptrias.

2k6)Agujero macular:

No hemoshalladoningúncasode agujeromacularen ningunode los 200 ojos

estudiados y porlo tantoenningúngrupode miopia. Solohemosencontradouncaso

depseudoagujeromacularen la totalidadde lasmuestra(200ojos),y encuadrado

enel grupodemiopia >15 dioptrias.

2b.7)Líneaslacadas:

Sólohanaparecidoenel grupo>15 dioptriascon6 ojosafectados(15%), sin

quesepresentaranenningúnporcentajeen los demásgruposdemiopia.

- Signo LH:

También se vidoró la existenciadel signo de la hendidura(LH), cuya

aparición tuvo significación estadisticapara los diferentesgrupos de miopia

(PczzO,001 conel test5(2). Paralos gruposde0,5-3 dioptriasy >3-6el porcentajefue

del0%, parael grupo>6-10 lité del5% (2 ojos), del 12,5%(5 ojos) parael grupo

>10-15y del 27,5% (11 ojos), parael grupo >15 dioptrías.Como apreciamos

aumentasu incidenciaid aumentarla miopia.
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Gráfica 14

SIGNO LH Y MIOPÍA
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Considerando todas las lesiones descritashastaahoraensuconjuntocomo

lesiones del poío posterior, existe significación estadistica en su presentación para

los diferentes grupos de miopia (P<0,00l con el test5(2), de modoquela mayor

mcidenciade alteracionesdel poío posteriorseproduceen el grupo>15 dioptrias

siendodel 60% (24 ojos), mientrasque va decreciendoconfonnedisminuye la

miopia, asi parael grupo>1O-l5dioptrias la incidenciahasido del 50%(20 ojos),

Resultados
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del 37,5%(15 ojos)parala miopia>6-10dioptrias,del 17,5%( 7 ojos) parael grupo

>3-6y del0% parala niiopia comprendidaentre0,5-3 dioptrias.

Oráfica 15

ALT!RACIONES POLO POSTERIOR
EN CONJUNTO

N Ojos

45

40
35
30
25
20
15

10
6

o

p-cOOO1

24

>16
Miopía

20

>3-0 >6-10 >10-160,6-3

Mal VINo

94



Miopía y Vitreo Resultadas

3- ALTERACIONESDE LA RETINA PERIFElUCA.

Pasamosprimeroa considerarsuapariciónenlos diferentesgruposde iniopia

en su conjunto, éstoes, considerandotanto la apariciónde lesionesde la capa

externa(degeneraciónpavimentosa,acúmulospigmentariosperiféricosy atrofia

coriorretinianadifusa),de la capamedia(quistesde la parsplana,degeneración

microquisticay retinasquisis) y de la capainterna (blanca con y sin presión,

degeneraciónencoposdenieve,en babadecaracoly enempalizada).

En su conjunto lOS porcentajesdc apariciónen los diferentesgrupos de

miopia fueroncomosedetallanacontinuación:

0,5-3 dioptrias:85%(34 ojos);>3-6dioptrías:82,5%(33 ojos);>6-10 dioptrías:

87,5%(35 ojos);>10-15 dioptrías: 95%(38 ojos) y >15: 97,5%(39 ojos).

Gráfica 16
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Si bien la incidenciamayorhaaparecidoen los gruposmásaltosdemiopia,

no existiósignificaciónestadísticaconel testX2.

Considerandola aparicióndedegeneracionespor capas:

3.1)Degeneracionesde la capamedia:

Paralos diferentesgruposde nijopia la incidenciafué la quesedetallaa

continuación:

-0,5-3 dioptrias:23 ojos (57,5%);>3-6 :17 ojos (42,5%);>6-10 :16 ojos (40%);

>10-15: 17 ojos (42,5%)y >15 dioptrías: 12 ojos (30%).

No hubosignificaciónestadísticaen la presentaciónde degeneracionesde la

capamediaparalos diferentesgruposde miopiaconel testX2.

Gráftc. Ii
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3.2)Degeneracionesde la capaexterna:

Supresentaciónparalos diferentesgruposdemiopia fié:

0,5-3 dioptrias: 18 ojos (45%);>3-6: 18 ojos (45%); >6-10: 27 ojos (67,5%);

>10-15: 25 ojos (62,5%)y>15 dioptrías:33 ojos (82,5%).

En estecasola significaciónestadísticafié de P<tO,01 conel testX2 y se

aprecía una mayor incidencia para valores más elevados de miopia,

fundamentalmenteapartir delgrupo>6-10dioptrias.

Gráfica 12
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3.3) Degeneracionesde la capainterna:

Existió significaciónestadísticaen supresentaciónparalos diferentesgrupos

de miopia (P=0,001 con el test X2), siendo su incidenciala que se detalla a

continuación:

0,5-3 dioptrias:25%, 10 ojos; >3-6: 55%, 22 ojos; >6-10: 55%, 22 ojos;>10-15:

70%, 28 ojosy >15 dioptrías:65%, 26 ojos.

Gráfic, 19
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Hemosconsideradola incidenciade degeneracionesde la capaexternae

mternaparalosdiferentesgruposdeedadyhemosapreciadocomoconsignificación

estadísticaseproduceunamayorincidenciade las degeneracionesde la capainterna

en el grupodeedadmedia(31-40años)(P-zZO,05,conel testX2); sin embargono se

producen diferencias estadísticainentesignificativas para la incidencia de

degeneracionesde la capaexterna.

Los porcentajesdepresentaciónquedanrecogidosacontinuación:

- TABLA VI - Incidenciade degeneracionesde la capaexternay mediaen los

diferentesgruposdeedad(En % y n” de ojos).

EDAD DEGENERACIONESRETJNIANAS.

EXTERNA INTERNA

20-30 38,70% 33,33%

(60) (36)

3 1-40 29,03% 37,96%

(45) (41)

41-50 32,25% 28,70%

(50) (31)

EDAD: Valorenaños.

EXTERNA: degeneracionesde la capaexterna.

INTERNA: Degeneracionesde la capainterna.
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3a)PRESENTACIONDE LAS DEGENERACIONESINDIVIDUALMENTE

3a.1) Degeneración¡nicroquistica: Su aparición no presentó significación

estadisticaparalos diferentesgruposde miopia, utilizando el testX2.

La mayorincidenciasepresentóen el primergrupo demiopíaconsiderada

de 0,5-3dioptríasconun valordel57,5%{ 23 ojos). Parael resto de los gruposde

miopesfié comose detalla:

>3-6dioptrias:35%(14 ojos); >6-10: 37,5%(15 ojos);>10-15:37,5%

(15 ojos)y >15 dioptrías:27,5%(11 ojos).

Gráfica20
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Si consideramosla presentacióndeestadegeneraciónporcuadrantesentodos

losgruposde miopiael másafectadofié el temporalsuperior,seguidodel temporal

inferior:

- TABLAVII - Distribuciónde la degeneraciónmicroquistica por cuadrantes

retinianos.(%y N0 deojosafectados).

MIOPÍACMETINIANOS

0,5-3 >3-6 >6-10 >10-15 >15

T.S. 50% 25% 22,5% 25% 25%

(20) (10) (9) (10) (10)

T.I. 25% 7,5% 17,5% 17,5% 15%

(10) (3) (7) (7) (6)

MS. 15% 7,5% 12,5% 17,5% 10%

(6) (3) (5) (7) (4)

Ni. 12,5% 0% 5% 15% 7,5%

(5) (0) (2) (6) (3)

C.RETINLkNOS:Cuadrantesretinianos;MIOPÍA: Valorendioptrías.

T.S.: Cuadranteretinianotemporalsuperior;TI.: Temporalinferior.

nasalsuperior;Ni.: Nasalinferior.
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En todos los gruposde miopía el cuadrantemenosafectadofié el nasal

infenor.

Gráfica 21
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Los porcentajesobtenidossereflejanacontinuación:

- 20-30 años:55,12%(43 ojos).

- 31-40años:28,20%( 22 ojos).

- 41-50años: 16,66%(13 ojos).

Gráfico 22
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3a.2)Degeneraciónpavi¡nentosa(o Paving-Stone):

Lamayorincidenciaseproduceen el grupo>6-10dioptríasconunvalor del

30%(12 ojos), seguidode los grupos>10-15y >15 conunaincidenciade22i%

(9 ojos). La menorincidenciaseprodujo en el grupo>3-6 conun valor del2.5%

(1 ojo).
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Hubo significación estadísticaen la presentaciónde la degeneración

pavinientosaen losdiferentesgruposde miopía(P’zzO,05 conel testX2), apareciendo

las mayoresincidenciasapartir delgrupo>6-10 dioptrías.

Gráfica 23
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- TABLA VIII - Distribución dela degeneraciónpavimentosapor cuadrantes.

(% y N6 deojos afectados)

MIOPÍA CUADRANTES RETINJANOS

0,5-3

>3-6

>6-10

LS.

5%

(2)

0%

(0)

12,5%

(5)

10%

(4)

10%

(4)

>10-15

T.I.

7,5%

(3)

7,5%

(3)

15%

(6)

15%

(6)

20%

(8)

NS.

0%

(0)

2,5%

(1)

2,5%

(1)

7,5%

(3)

0%

(0)

N.I.

7,5%

(3)

2,5%

(1)

17,5%

(7)

15%

(6)

15%

(6)

Cuadranteretinianotemporalsupenor.

temporalinferior.

nasalsuperior.

nasalmferior.

>15
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Gráfica 24
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Porgruposde edad,estadegeneraciónpresentómayor incidenciaen el grupo

demayoredad(41-50años),apreciándosediferenciasestadísticamentesignificativas

conlos otros2 grupos (PC0,00l,conel testX2).

Los porcentajesde presentaciónfueronlos siguientes:

- 20-30 años:13,88% ( 5 ojos).

- 31-40 años:27,77%(10 ojos).

- 41-50 años:58,33%( 21 ojos).
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Gráfica 25
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3a.3) Degeneración pigmentaria oral

Su presentaciónpara los diferentes grupos de miopía no presentó

significaciónestadísticaconel testX2. La incidenciaporgruposdemiopíafue:

0,5-3 dioptrias: 11 ojos(27,5%)

>3-6 : 9 ojos(22,5%)

>6-10 : 8 ojos (20%)

>10-15 :11 ojos(27,5%)

>15 :14 ojos (35%).
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Por lo tantola incidenciade degeneraciónpigmentariaoral no aumentade

formasignificativaal aumentarla miopía.

Gráfica26
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- Tabla IX - Distribución de la degeneración pigmentaria oral por cuadrantes.

(% y N0 ojos afectados)

CUADRANTES RETINIANOSMIOPÍA

TS TI NS Nl

0,5-3 27,5% 27,5% 27,5% 25%

(11) (11) (11) (10)

>3-6 20% 17,5% 17,5% 17,5%

(8) (7) (7) (7)

>6-10 15% 17,5% 15% 7,5%

(6) (7) (6) (3)

>10-15 20% 17,5% 17,5% 12,5%

(8) (7) (7) (5)

>15 30% 27,5% 30% 30%

(12) (11) (12) (12)

MIOPÍA: Valor endioptrias;TS.: Cuadranteretinianotemporalsuperior.

TI.: Temporalinferior; NS.: Nasalsupenor.

NL: Nasalinferior.
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Gráfio.27
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La incidenciadedegeneraciónpigmentariafue significativaparala edad,de

modoquesepresentófluindamenta]menteen el grupodemayoredad,el comprendido

entrelos 41-50años(P<0,05conel testX2).

La incidenciasereflejaacontinuación:

- 20-30 años:32,07%(17 ojos).

-31-40 años:20,75%(11 ojos).

- 41-50 años:47,16%(25 ojos).
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Gráfica 28
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3a.4) Blanca sin presión (B/SP):

El mayorporcentajede presentaciónsedio en el grupo>6-10dioptriascon

un valor del 45%(18 ojos), seguidodelgrupo>10-15conun 37,5%(15 ojos). Para
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Hubo significaciónestadísticaparalos diferentesgruposdemiopía (P~C0,O5

conel testX2), apareciendola mayorincidenciaen los gruposmediosdemiopía.

Gráfica 29
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- TABLAX - Distribución dela degeneraciónBS/Ppor cuadrantes.4%y N0 de

ojosafectados).

MIOPÍA CUADRANTESRETJNIANOS.

0,5-3

>3-6

>6-10

TS

10%

(4)

27,5%

(11)

30%

(12)

27,5%

(11)

22,5%

(9)

>10-15

>15

TI

2,5%

(1)

12,5%

(5)

25%

(10)

15%

(6)

20%

(8)

NS

0%

(0)

5%

(2)

10%

(4)

17,5%

(7)

17,5%

(7)

NI

2,5%

(1)

2,5%

(1)

12,5%

(5)

15%

(6)

17,5%

(7)

MIOPÍA: Valor endioptrías.

TS.: Cuadranteretinianotemporalsuperior.

TI.: temporalinferior.

NS.: nasalsuperior.

NI.: nasalinferior.

113



Miopía y Vítreo Resultadas

En todos los casosel cuadrantemás afectado fue el cuadrantetemporal

superior.

GráfIca 30
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No seapreciarondiferenciasestadisticamentesignificativasen la incidencia

de estadegeneraciónen los distintosgruposde edad,si bienfue másfrecuenteen

los gruposdemenoredad. Los porcentajessedetallanacontinuación:

- 20-30 años:39,34%( 24 ojos).

- 31-40años:37,70%( 23 ojos).

- 41-50 años:22,95%(14 ojos).
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3a.5) Blanca con presión (B/CP}:

Los gruposmásafectadosfueronel >10-15y el >15 dioptríasconunvalor

del 27,5%(11 ojos). Su presentaciónde cualquier forma no tuvo significación

estadística(P=O.082),con el test )(2~ Paralos grupos>0,5-3 dioptrias y >3-6 se

vieronafectados5 ojosen cadauno deellos (12,5%).En el grupo>6-10apareció

en 4ojos (10%).

Gráfica 31
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- TABLA XI- Distribuciónde la degeneraciónBC/Ppor cuadrantes(% y N0 de

ojos afectados)

CUADRANTES

TS TI

2,5% 12,5%

(1) (5)

10% 12,5%

(4) (5)

7,5% 7,5%

(3) (3)

17,5% 27,5%

(7) (II)

20% 10%

(8) (4)

RETINIANOS

NS

0%

(0)

10%

(4)

2,5%

(1)

10%

(4)

15%

(6)

NI

0%

(0)

7,5%

(3)

2,5%

(1)

20%

(8)

5%

(2)

MIOPÍA: Valor endioptrías.

TS: Cuadranteretinianotemporalsuperior.

TI.: temporalinferior.

NS.: nasalsuperior.

NI.: “ nasalinferior.

MIOPÍA

0,5-3

>3-6

>6-10

>10-15

>15
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Gráfica 32
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3a.6) Baba de caracol:

La mayorincidenciaseprodujoparalos grupos>10-15 dioptriasconun 10%

(4 ojos) y >15 dioptrias con un 12,5% (5 ojos). En el grupo >3-6 dioptrias

aparecieron2 ojos (5%). No seapreciéningúncasoen los grupos0,5-3 y >6-10

dioptnas.

Hubo significación estadística(P<0.05), con el test X2, apareciendolas

mayoresincidenciasen los gruposdemayormiopía.

Gráfica 33
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- TABLA XII - Distribuciónde la babadecaracolpor cuadrantes.(En% y n0

deojos afectados).

CUADRANTES

TS TI

0% 0%

(O) (O)

0% 2,5%

(0) (1)

0% 0%

(0) (0)

5% 0%

(2) (0)

7,5% 10%

(3) (4)

RETINL’NNOS

NS NI

0% 0%

(0) (0)

0% 2,5%

(1) (0)

0% 0%

(0) (0)

2,5% 5%

(1) (2)

7,5% 5%

(3) (2)

MIOPÍA: Valor endioptrías.

T.S.: Cuadranteretinianotemporalsuperior.

temporalinferior.

nasalsuperior.

nasalinferior.

MIOPÍA

0,5-3

>3-6

>6-10

>10-15

>15
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No seapreciapredominioenningúncuadrante.

Gráfica 34
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3a.7) Copos de nieve:

Enestecasolosgruposmásafectadosfueronlos de>10-15dioptriasconun

30% (12 ojos), y el >6-10 conun valor del 22,5%(9 ojos). En el grupo de 0,5-3

dioptrias aparecióen 3 ojos (7,5%),y en el >3-6y >15 dioptriasen8 ojos (20%)

respectivamente.No hubo significaciónestadísticaparalos diferentesgruposde

miopía,con el testX2.

Gráfica 35
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- TABLA XIII - Distribuciónde la degeneraciónen coposdenievepor

cuadrantes( % y N0 deojosafectados).

MIOPÍA CUADRANTES RETINIANOS

TS TI NS

2,5% 2,5% 0%

(1) (1) (0)

12,5% 10% 12,5%

(5) (4) (5)

17,5% 17,5% 20%

(7) (7) (8)

15%

(6)

20%

(8)

10%

(4)

15%

(6)

15%

(6)

15%

(6)

NI

2,5%

(1)

7,5%

(3)

17,5%

(7)

10%

(4)

150/o

(6)

MIOPÍA: Valor endioptrías.

TS.:

TI.:

NS.:

NI.:

Cuadranteretinianotemporalsuperior.

II temporalinferior.

nasalsuperior.

nasalinferior.

0,5-3

>3-6

>6-10

>10-15

>15
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Gráfica36
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No seencontrarondiferenciasestadísticamentesignificativasenla incidencia

de estadegeneraciónpor edades.Los porcentajesdepresentaciónfueron:

- 20-30 años:30%(12 ojos).

- 31-40 años:32,5%(13 ojos).

- 41-50años:37,5%(15 ojos).
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3a.8) Degeneraciónen empalizada6 Lattice:

Lamayorincidenciasedio en el grupo>15 dioptrias(17,5%,7 ojos) y enel

de>3-6 dioptrías(12,5%, 5 ojos), siendoenel de 0,5-3 dioptriasdeI 5% (2 ojos),

del 10%(4 ojos) parael grupo>6-10,al igual queenel grupo>10-15 dioptrías.No

hubo significaciónestadísticapara su presentaciónen. los diferentesgruposde

miopía,conel testX2.

Gráfio. 37
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Miopía y Vítrea Remultados

La incidenciadela degeneraciónen empalizadaparalasdiferenteslongitudes

axialessedetalla en la TablaXIV:

- TABLA XIV - Distribuciónde la degeneración Lattice paralasdiferentes

longitudesaxiales(% y N0 deojosafectados).

LONGITUD AXIAL

22-23mm.

>23-24mm

>24-25mm

>25-26 mm.

>26-27 mm.

>27-28 mm.

>28-29mm

>29-30mm

>30-31 mm

>31-32mm

>32 mm

N0OJOSAFECTADOS

1

1

2

3

4

1

o

5

2

2

1

4,5%

4,5%

9,09%

13,63%

18,18%

4,5%

0%

22,7%

9,09%

9,09%

4,54%
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Figuras 11: Fotografía tomadacon retinógrafo Kowa PRO 1 en la que se

apreciadegeneraciónen empalizada,con los característicosvasos

ocluidosy la pigmentación.
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Suapariciónpor cuadrantessedetailaacontinuación:

- TABLA XV - Distribución de la degeneraciónen empalizada

retinianos(% y N0 de ojos afectados).

MIOPÍA CUADRANTES RETINIANOS

0,5-3

>3-6

>6-10

TS

2,5%

(1)

10%

(4)

10%

(4)

7,5%

(3)

7,5%

(3)

>10-15

>15

TI

0%

(0)

5%

(2)

5%

(2)

7,5%

(3)

5%

(2)

NS

2,5%

(1)

5%

(2)

0%

(0)

2,5%

(1)

7,5%

(3)

por cuadrantes

Nl

2,5%

(1)

2,5%

(1)

0%

(0)

5%

(2)

2,5%

(1)

MIOPÍA: Valor endioptrías.

TS.:Cuadranteretiniano temporal superior; TI.: Cuadranteretiniano temporal

inferior; NS.: Nasalsuperior;NI.: Nasalinferior.
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Para todos los grupos de miopía el cuadrantemás afectadoha sido el

temporalsuperior.

Gráfica 39
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La incidenciade empalizadasegúnla edadtampocohasido estadísticamente

significativa(P0,079),pero la mayorincidenciasehaproducidoen el grupo de

edadcomprendidoentrelos 31-40años.Losporcentajesdepresentaciónsedetallan

acontinuación:

- 20-30 años:22,72%( 5 ojos).

- 31-40años:50%(11 ojos).

- 41-50 años:27,27%(6 ojos).
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Si comparamosla aparicióndealteracionesdelpoíoposteriorensutotalidad

en los diferentesgruposdemiopía(datosanteriormentereseñados),conla aparición

de lesionesde reúnaperiféricaen suconjuntoo la apariciónde ambasobtenemos

significaciónestadísticaP<z0,001,paralos diferentesgruposdemiopía,conel test

X2 (TablaXVI).

- TABLA XVI - Alteraciones del polo posterior, periferia y miopía.(% y N0

de ojos afectados).

LOCALIZACIÓN MIOPÍA

0,5-3 >3-6 >6-10 >10-15 >15

NO

PERIFÉRICAS

POSTERIORES

AMBAS

15%

(6)

85%

(34)

0%

(0)

0%

(0)

15%

(6)

67,5%

(27)

2,5%

(1)

15%

(6)

5%

(2)

57,5%

(23)

7,5%

(3)

30%

(12)

0%

(0)

50%

(20)

5%

(2)

45%

(18)

0%

(0)

40%

(16)

2,5%

(1)

57,5%

(23)
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Miopía y Vítrea Resultadas

MIOPÍA: Valor en dioptrías.

NO: No lesionesfunduscópicas.

PERIFÉRICAS:Degeneracionesretinianasperiféricas.

POSTERIORES:Lesionesenpolo posterior.

AMBAS: Lesionesenpoíoposteriory periferia.

Gráfica39
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yÑO.OO1

- - - - -o - - - - - -

>3-8 >6-10 >10-lS >18
Miopía

— ~ Periferia Posterior —*4-—Ambos

131
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una mayor incidencia de alteracionesdel poío posteriory de degeneraciones

periféricasconjuntamente.

3a.9) Agujerosy desgarrosretinianos:

Conrespectoa losprimerosaparecieronen 15 ojosde los 200de la muestra,

lo que significa un 7,5% del total. Por gruposde miopía su distribución fue la

siguiente:

0,5-3 dioptrías:2,5%(1 ojos).

>3-6 : 5% (2 ojos).

>6-10 :12,5%(5 ojos).

>10-15 : 5% (2ojos).

>15 :12,5%(5 ojos).

De estos15 ojos8 pertenecíanal grupode edad20-30 años,2 al >30-40y 5

al >40-50años.

Desganosretinianosaparecieronen6 ojos de la totalidadde la muestralo

querepresentaun 3%. Sudistribuciónpor gruposdemiopíafue comosedetallaa

continuación:

0,5-3 dioptrias: 5% (2 ojos).

>3-6 :0

>6-10 “ :0

>10-15 : 5% (2 ojos)

>15 : 5% (2 ojos)
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4- ALTERACIONESVITREAS.

4.1) Conrespectoa la incidenciadedesprendimientovitreo en sutotalidad,

tanto total comoparcial, en los diferentesgruposde miopía consideradosseha

apreciadounmayorporcentajeparavaloresmásaltosdemiopía,y por lo tantopara

valoresmásaltos de longitud axial, de modoque sehanrecogidolos siguientes

valores:

Para0,5-3 dioptriasconunalongitudaxial mediade23,87la incidenciaha

sido del25% (10ojos).

>3-6 diopfrias conunalongitudaxial mediade25,17mm el 47,5%(19 ojos).

>6-10dioptríasconunalongitudaxial mediade26,16mm. cl 77,5%(31 ojos)

>10-15 dioptriasconunalongitudaxial mediade 28,00mm. el 95%(38 ojos).

>15 dioptrias,conunalongitud axialmediade 30,98mm. la incidenciahasidodel

95%(38 ojos).

Apreciamospor lo tantounamayortasaconformeaumentala miopía o la

longitud axial y estosvaloressonestadisticamentesignificativos(P<zZO,001), conel

testX2.
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Gráfica 40

DESPRENDiMIENTO POSTERIOR DE
VITREO Y MIOPÍA
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grupodemiopíaconsideradola incidenciahasidosólodel 15%(6 ojos),parael >15

la incidenciahasidodel 72,5%(29 ojos).
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Miopía y Vítreo Resultadas

Paralos

>3-6 dioptrias:

>6-10

>10-ls

Por el

parcialhasido

(19 ojos).

Parael grupo0,5-3dioptriastite del 10%(4 ojos), parael >3-6 del 22,5%(9

ojos) y parael grupo>15 dioptnasla mcidenciafue del22,5%(9 ojos).

De oto ladono hubo desprendñnientoposteriordevítreo en el 75%de los

ojospertenecientesal grupo0,5-3dioptrías,siendoúnicamentedel5% parael grupo

>15 dioptrias.

Paralosgruposintermediosdemiopíala incidenciasedetallaacontinuación:

>3-6 dioptrias:52,5%(21 ojos)

>6-10 : 22,5%(9 ojos)

>10-15 “ :5%(2ojos).

En estosúltimos casostambiénexistió significaciónestadística(P<Z0,0O1),

con el test X2, de modo que conforme aumenta la miopía se produce una

disminuciónen la incidenciadel no desprendimientoposteriordevítreo.

gruposintermediosdemiopía la incidenciafue:

10 ojos(25%).

12 ojos (30%).

19 ojos (47,5%).

contrario la incidenciamáselevadade desprendimientode vítreo

enlos grupos>6-10dioptriasy >10-15conun porcentajedel47,5%
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Gráfica 41

DESPRENDIMIENTO POSTERIOR DE VITREO
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Siconsideramosademáslasdiferentesvariedadesdedesprendimientoparcial

o completoapreciamoscomoen el grupode 0,5-3 dioptriasla mayorincidenciaha

sido deldesprendimientocompletoconcolapsoy delparcial concolapso.

El grupo>3-6 dioptriashapresentadounamayorincidencia delcompleto

con colapsoy del parcial sin colapsoy del sin colapsopero con contracción,de

formamuy similar a la miopíacomprendidaentre>6-15 dioptriasdóndela mayor

incidenciaha sido de los 3 tipos de desprendimientoparcialy del completocon

colapso.Sinembargoenel grupo>15 dioptríasla mayorincidenciahasido parael

desprendimientoposteriorde vítreocompletocony sin colapso.
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- TABLA XVII - Distribución de los tipos dedesprendimientovítreo por grupos

de miopía(% y N0 deojos)

TIPO DTO. MIOPÍA

0,5-3 >3-6

(21)

>6-10 >10-15

75% 52,5% 22,5%

(30)

CCC

5%

>15

5%

(2) (2)

10% 22,5% 22,5% 37,5% 57,5%

(4)

Co’
-JI, O

(2)

(9)

2,5%

(1)

(9)

(9)

7,5%

(3)

(15)

10%

(23)

15%

(4) (6)

7,5% 50/ o

(3) (2)

2,5% 17,5%

15%

(6)

32,5%

22,5% 10%

(9) (4)

25% 12,5%

PSCcontrj (1) (7)

NO DPV

CSC

PCC

PSC L
-E

+ }

(13) (10) (5)
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TIPODTO: Tipo de desprendimiento.

MIOPÍA: Valor endioptrias.

NO DPV: No desprendimientoposteriorde vítreo.

CCC: desprendimientovitreo completoconcolapso.

CSC: completosin colapso.

PCC: parcialconcolapso.

PSC: parcial sin colapso.

PSCcontr: parcial sin colapsopero concontracción.

Apoyandoaúnmásestosdatosconsiderandosi la máculaseencuentralibre

u ocupadapor vítreo; el mayorporcentajede máculaocupadase encuentraen el

grupo 0,5-3 dioptrías(75%, 30 ojos), siendoel valor másbajoparael grupo>15

dioptrias(1S0/o,6 ojos);por el contrariolos mayoresvaloresde máculalibre sedan

enel grupo>15 (85%, 34 ojos)y los menoresenel grupo0,5-3 (25%, 10 ojos).

En todos los casoshubo significaciónestadística(P<zZO,001).
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- TABLA XVIII - Mácula libre uocupadaparalos diferentesgruposde miopía

(0/> y N” deojos afectados).

MIOPÍA

0,5-3 D.

>3-6 13.

>6-10 D.

>10-15D.

>15 D.

MACULA LIBRE

25%(10 ojos)

40%(16 ojos)

67,5%(27 ojos)

75%(30 ojos)

85%(34 ojos)

MÁCULA OCUPADA.

75%(30 ojos)

60%(24 ojos)

32,5%(13 ojos)

25%(10 ojos)

15%(6 ojos).

MIOPÍA: Valor endioptrias.

Orífice 42
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Hemosconsideradodeotro lado la incidenciade desprendimientoposterior

de vítreoy susvariedadesen los diferentesgruposdeedady hemosapreciadoque

con significaciónestadistica (P< 0,001, con el testX2 ) seproduceunamayor

incidenciade desprendimientoposteriorde vítreo amayor edad(41-50años),siendo

la incidenciadedesprendimientovítreo completoo parcialbastantesimilarespara

las diferentesedades,si biensiemprehayunamayorfrecuenciadelcompleto.

- TABLA XIX - Incidencia del desprendimiento posterior de vitreo y variedades

por edad.(En % y n6 deojos).

EDAD DESPRENDIMIENTOVITREO

NO PARCIAL COMPLETO

20-30 50% 2 1,79% 28,20%

(39) (17) (22)

31-40 33,33% 30% 36,66%

(20) (18) (22)

41-50 8,06% 40,32% 51,61%

(5) (25) (32)

EDAD: Valor enaños;NO : No desprendimientoposteriordevítreo.

PARCIAL: Desprendimientoposteriordevítreoparcial.

COMPLETO: completo.
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Gráfica 43
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4.2)TRACCIONESVITREAS:

4.2.a) A papila:

Mientrasqueparael primergrupodemiopíala incidenciade traccionesa la

papilafue del 0%, la mayor incidenciase produjo en el grupo >6-10 dioptrias

(37,5%, 15 ojos) y en el grupo>10-15 conun valor del 27,5%(11 Ojos). En los

grupos>3-6 dioptriasy >15 aparecieron5 ojos contracciónapapila(12,5%)en

cadagrupo.(Ver gráfica44). Existió significaciónestadística(P<0,00l)conel test

X2, de modo que la mayor tasade traccionesa papila se dieron en los miopes

comprendidosentrelas>6-15 dioptrías.

p< 0.001

-n

— - - A
-4 -

>30-40

— Completo — Ms Parcial
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Gráfica 44

TRACCIONESA PAPILA, MÁCULA,
ARCADASY MIOPÍA

W Ojea

Miopía

4.2.b)A mácula:

Como en el casoanterior no existierontraccionesmacularesen los dos

pnmerosgruposdemiopía, siendola mayorincidenciaparael grupo>10-15 conun

22,5%(9 ojos).

En el grupo demiopes>6-10 dioptriasla incidenciafue del 10%(4 ojos) y

enel grupo>15 del 12,5%(5 ojos). Existió significaciónestadística(P0,002)con

el test X2, apareciendolas mayoresincidenciasen la miopía>6 dioptrías,pero

fundamentalmenteenel grupo>10-15(Vergráfica44).

—~ T.MácuIa —U ¡Arcadas >15
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42.c) A arcadas:

Lamayorincidenciaseprodujoenel grupo>6-10 dioptríasconun valor del

22,5%(9 ojos). En el resto de los grupos la incidenciafue la que se detallaa

continuación:

0,5-3 dioptrías:0%.

>3-6 :10%(4 ojos).

>10-15 :12,5%(5 ojos).

>15 :12,5%(5 ojos>.

En estecaso tambiénhubo significaciónestadística(P<0,05)conel testX2,

especialmenteparael grupocomprendidoentelas >6-10 dioptrias(verGráfica44).

Hemosconsideradoademásla incidenciade traccionesapapila, máculay

arcadasen los diferentestipos de desprendñnientosvitreos y hemoshallado

diferenciasestadísticaunentesignificativas(P’c0,001, conel testX2), demodoque

la mayor tasade fraccionesseproduceen el desprendñnientode vítreo parcial

(TablaXX).
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- TABLA XX - Tracciones a papila, mácula y arcadasen los diferentestiposde

desprendimientoposterior devítreo ( En % y n” deojos).

TRACCIONES

PAPILA

TIPO

NO

0%

(0)

0%

(0)

0%

(0)

MACULA

ARCADAS

DESPRENDIMIENTOVÍTREO

PARCIAL COMPLETO*

94,44% 5,555%

(34) (2)

83,33% 16,66%

(15) (3)

91,30% 8,69%

(21) (2)

* Desprendimientoposteriorde vítreo completopero con persistenciade algún

filamentoancladoa retinaqueejercetracciónsobrela misma.
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4.3) CARACTERÍSTICASCUALITATIVAS DEL GEL VÍTREO.

4.3.a) Licuefacción:

Se apreció un mayor porcentaje de licuefacción vitrea conforme se

incrementala miopía,siendolosvaloresmáselevadosparalos grupos>10-15y >15

dioptiasconun 87,5%(35 ojos), seguidosdel grupo>6-10conunaincidenciadel

62,5%(25 ojos), del grupo>3-6con30%(12 ojos) y por último del0,5-3 dioptrias

con un 17,5%(7 ojos). Existió significaciónestadísticaconun valor de P<O,0O1

utilizandoel testX2, demodoqueel gradode licuefacciónseincrementaal hacerlo

la miopía.

Gráfica 45
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Consideramosla tasade licuefacciónvítreaen los diferentesgruposde edad,

y seaprecióla mayorincidenciaen el grupode mayoredad(P-C0,O1, con el testX2):

- 20-30años:41,025%( 32 ojos).

- 31-40años:66,666%(40 ojos).

-41-50años:67,741% (42 ojos)

Gráfica 46
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4.3.b) Sinéresis:

Sehandadounosdatossimilaresa la apariciónde licuefacción,de modoque

la mayorincidenciade sinéresissehadadoen losgrupos>15 dioptrias(95%, 38

ojos), >10-15 (85%, 34 ojos) y >6-10 díoptrias (75% 30 ojos), valores
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estadísticainentesignificativos(P<C0,0O1)conel testX2. El grupo>3-6dioptriasse

vio afectadoen 14 ojos (35%), y el de 0,5-3 en 7 ojos (17,5%).Por lo tanto se

produceun incrementode la sinéresisal aumentarla miopía.

Gráfica 47

SINÉRESIS Y MIOPÍA
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Tambiénhemosencontadodiferenciasestadísticamentesignificativasenel

gradode sinéresispor edades,demodoque la mayor incidenciaseproduceen el

grupocomprendidoentelos 41-50 años(P<zzO,001,conel test5(2).

- 20-30 años:39,743%( 31 ojos).

-31-40años:68,3330/o(41ojos).

-41-50 años: 82,258%(51 ojos).

0,5-3 >3-6 >6-10 >10-15 >15
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Gráfica 43
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4.3.c) Anillo prepapilar:

Suaparición esestadísticamentesignificativaparalos diferentesgruposde

miopía (P-<0,01), utilizando el test X2. La mayor incidencia se produjo en el

grupo>lO-l5dioptrias (20%, 8 ojos).

El restode los grupossevio afectadoenlos siguientesporcentajes:

0,5-3 dioptrias:0%.

>3-6 ‘ : 2,5%(1 ojo).

>6-10 :2,5%(lojo).

>15 : 7,5%(3 ojos).

11

2040
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el >6-10conun30%(12 ojos) y el de>10-15 conun 22,5%(9 ojos); igualmentefue

significativa (P<0,001)laapariciónde filamentosenmalavitrea, con unamayor

incidenciaenlos grupos>15 dioptiasconun 45%(18 ojos),y >10-15 conunvalor

de 35% (14 ojos). En amboscasosel test utilizado fue el de 5(2 y nos ponede

manifiestola mayorincidenciade filamentosenel vítreoposteriory demallavítrea

paramiopiasmayoresde6 dioptrías.

- TABLA XXI- Filamentosdel vitreo medio,posteriory malla vítreaen los

diferentesgruposde miopía.(% y N0 de ojosafectados).

FILAMENTOS

FIL. VP.

2,5%

(1)

7,5%

(3)

30%

(12)

22,5%

(9)

35%

(14)

MALLA VITREA.

5%

(2)

10%

(4)

22,5%

(9)

35%

(14)

45%

(18)

MIOPÍA

0,5-3

>3-6

>6-10

>10-15

>15

FIL. VM.

7,5%

(3)

2,5%

(1)

20%

(8)

17,5%

(7)

7,5%

(3)
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MIOPÍA: Valor endioptrías.

FIL. VM.: Filamentosenvitreo medio.

FIL VP.: Filamentosenvitreo postenor.

MALLA VITREA: Filamentosagrupadoscomomalla.

Gráfica 50
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43.ej Flóculosvítreos:

Se consideró su aparición como condensaciónfilamentosa o como

condensacióncorticalposterior(anivel delcórtexvítreoposterior).Del primertipo

aparecieronen mayorporcentajeen los grupos>15 y >10-15dioptriasconunos

porcentajesdel 65%(26 ojos) y del 55%(22 ojos) respectivamente.Suaparición

en los diferentesgruposdemiopíatuvo significaciónestadística(P-C0,OO1), conel

testX2.

En cuantoa la aparicióncomo condensacióncortical posteriorno existió

significaciónestadisticaparalos diferentesgruposdemiopía,apareciendoconuna

mayorincidenciaparael grupo>6-10 dioptrías(17,5%,7 ojos).

Por lo tanto seproducede formaestadísticamentesignificativaun aumento

de la incidencia de flóculos como condensaciónfilamentosaparavalores más

elevadosde miopía,y no asíen la presentaciónde los flóculoscomocondensación

cortical.
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- TABLA XXII - Flóculoscomocondensaciónfilamentosay condensación

corticaly miopía. (% y N0 deojos afectados).

MIOPIA FLOCULOS

FLO. CF. FLO. CC.

0,5-3 10% 5%

(4) (2)

>3-6 10% 12,5%

(4) (5)

>6-10 20% 17,5%

(8) (7)

>10-15 55% 15%

(22) (6)

>15 65% 10%

(26) (4)

MIOPÍA: Valor endioptrias.

FLO. CF.: Flóculoscomocondensaciónfilamentosa.

FLO. CC.: cortical.
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Gráfica51
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4.3.f) Vacuolas:

En esteapartadose evaluóla aparicióndevacuolasmúltiples o únicatanto

enel vitreo medio(VM.) comoen el vitreo posterior(VP.).

La aparición de vacuolas múltiples en el vítreo medio no presentó

significaciónestadísticaparalosdiferentesgruposdemiopía;por el contrariosi fue

estadisticainentesignificativa la aparición de vacuolasmúltiples en el vitreo

posterior(P<0,OO1)conel test5(2, con unamayorincidenciaparalos grupos>15

dioptriascon un47,5%(19 ojos), y enel grupo >10-15conun 32,5%(13 ojos),

siendotansólo del 7,5%parael grupo 0,5-3dioptnas.

Porlo tantoaumentala incidenciade vacuolasmúltiplesen el vítreo posterior

paravaloresmáselevadosde miopía.

e- — — ~ pNS

>3-6 >6-10 >10-15

—o’— Flóculos C.F Fláculos C.C
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- TABLA XXIII - Vacuolasmúltiplesenvítreo medioy posteriory miopía

(0/, y N0 deojos afectados).

VACUOLAS

V. MUL. VM. V.

10%

(4)

22,5%

(9)

22,5%

(9)

25%

(10)

32,5%

(13)

MUL. VP.

7,5%

(3)

20%

(8)

15%

(6)

32,5%

(13)

47,5%

(19)

MIOPÍA: Valor en dioptrías.

V. MUL. VM.: Vacuolasmúltiplesdel vítreomedio.

y. MUL. VP.: delvitreo postenor.

MIOPÍA

0,5-3

>3-6

>6-10

>10-15

>15
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Gráfica 52
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Conrespectoala existenciadeunavacuolaúnicaparalos diferentesgrupos

de miopíaconsideradosfue significativa(P<0,05)conel testX2, tanto en el vítreo

medio comoen el posterior,apareciendounamayorincidenciaen los grupos>6-10

y>1O-15 dioptrías.

Losresultadosparalos distintosgruposdemiopesserecogenacontinuación:

N0 de ojosafectadosconvacuolaúnicaen vitreomedio:

en el grupo demiopes>6-10dioptrías: 3 ojos (7,5%).

>10-15 dioptrías:4 ojos(10%).

En el restode los gruposno huboningún ojo afectado.
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Conrespectoala vacuolaúnica envitreo posteriorla incidenciapor grupos

demiopíasedetallaacontinuación:

En los grupos0,5-3dioptríasy >15 no huboningún ojo afectado;>3-6 dioptias:

3 ojos(7,5%); >6-10: 4 ojos (10%)y >10-15dioptrías: 6 ojos (15%). Por lo tanto

la presentaciónde vacuola única tanto en vitreo medio como posterior es

significativaparalos gruposmediosde miopía.

Gráfica53
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Si consideramos los datos obtenidos con respecto a la tasa de

desprendinúentoposteriordevítreoy de licuefacciónenlos diferentesgruposde

miopía,apreciaremoscomosiguencurvasparalelas.

Gráfica 54
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Hemosconsideradoigualementelas tasasde licuefaccióny sinéresisen los

diferentes tipos de desprendimientovitreo y hemos hallado diferencias

estadísticamentesignificativas(p< 0.001 conel testde 5(2), demodoquela mayor

incidencia, tanto de licuefacción como de sinéresis, se producen en el

desprendimientoposteriordevítreo completo.

r — — —Q

-4’

>3-6 >6-10 >10-15

DPV —. Licuefacción
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-TABLA XXIV- Licuefaccióny sinéresisen los diferentestipos de

desprendimientovitreo (% y N0 deojosafectados).

LICUEFACCIÓN

SINÉRESIS

TIPOS

NO

3,50%

(4)

3,25%

(4)

DESPRENDIMIENTOVIREO

PARCIAL COMPLETO

39,47% 57,01%

(45) (65)

38,21% 58,53%

(47) (72)

NO No desprendimientoposteriorde vitreo.

PARCIAL: desprendimientoposteriordevitreo parcial.

COMPLETO: completo.
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Otáfica 55
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5-. CORRELACIÓNENTRELAS ALTERACIONESVITREAS Y LA

PATOLOGÍA RETINIANA DEL POLOPOSTERIORY PERIFERIA.

De los ojospertenecientesala muestraquepresentaronalteracionesdelpoío

posterior (66 ojos) un 21,21% (14 ojos) no hanpresentadolicuefaccióny si la

tuvieron el 78,78% (52 ojos), mientasque aquellosojos sin lesionesdel polo

posterior(134ojos) un 53,73%(72 ojos) no presentaronlicuefaccióny un46,26%

(62 ojos), si presentaron.

Apreciamoscomohayunamayortasade licuefacciónenaquellosojos con

alteracionesdel poio posterior,y estoha sucedidocon significación estadística

(P’ZO,OOl) (Gráfica57).

Delos ojosde la muestraquehanpresentadoalteracionesdelpolo posterior

(66 ojos) un 18,18%%(12 ojos)no hanpresentadosinéresisy si el 81,81%(54 ojos)

y de aquellosojossin alteracionesdelpoíoposterior(134ojos), un48,50%%(65

ojos) no hanpresentadosinéresisy silo hanhechoel 51,49%(69 ojos).

Apreciamospor lo tantocomocon significaciónestadística(P<ZO,OO1) seha

producidounamayorincidenciade sinéresisvítreaenaquellosojosconlesionesen

poíoposterior(Gráfica57).

Por otraparte al igual queen los casosanterioresla tasadedesprendimiento

posteriordevítreo esmayorparaaquellosojosconalteracionesdel poíoposterior
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en comparacióncon los que no las presentan(P’C0,001).

alteracionesdel poío posterior (66) el 13,63% (9 ojos)

desprendimientoposteriorde vitreoy sí el 86,36%(57 ojos);

sin alteracionesdel poío posterior(134) hantenidounatasa

vítreo del 58,95%(79 ojos)y no lo hantenidoun41,04%(55

Así de los ojos con

no han presentado

de otro lado los ojos

de desprendimiento

ojos).

Gráfica 67

UCUEFACIÓN, SINÉRESIS Y DPV EN LESIONES
DEL POLO POSTERIOR
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Si ahoraconsideramosel tipo dedesprendimientovítreo, observamoscomo

en aquellosojossin alteracionesdel poío posteriorlo másfrecuentehasido la no

existenciade desprendimiento(41,04%,55 ojos), seguidodel completo(35,07%,

47 ojos),y porúltimo del parcial( 23,88%%,32 ojos). Por el contrariolos ojos con

alteraciones del polo posterior presentaron la menor incidencia de no

desprendimiento(l3,630/o,9 ojos), seguidodeldesprendimientoposteriordevítreo

parcial (42,42%,28 ojos), y la mayorincidenciacorrespondióal desprendimiento

de vítreo completo(43,93%,28 ojos), sibiencomovemosha sidoprácticamente

similar la incidenciadel tipo parcialy delcompleto.

Por lo tanto podemosafirmar que en los ojos con alteracionesdel polo

posteriorseproduceunamayortasadedesprendimientoposteriordevítreo, tanto

del completocomo del tipo parcial(P<tO,001), al compararlosconaquellosojos sin

alteracionesdel poío posterior, que presentanuna mayor incidencia de no

desprendimientovítreo, y encasode queésteseproduzcael másfrecuenteesel

completo.
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55

Gráfica 58

TIPOS DE DPV Y LESIONES DEL POLO POSTERIOR
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Hemoscorrelacionadoigualmentela tasademáculalibreu ocupadacuando

existen lesiones o no del poío posterior y no han existido diferencias

estadísticamentesignificativas,si bienhayunamayorincidenciademáculalibre que

de máculaocupadacuandohay lesionesdel polo posterior. Los datos quedan

reflejadosacontinuación,conrespectoalos ojosconalteracionesposteriores:

- máculalibre : 44 ojos (66,66%).

- máculaocupada:22 ojos (33,33%).

Con respectoa la incidenciade licuefacción,sinéresisy desprendimiento

posteriorde vitreo en aquellosojos quehanpresentadodegeneracionesperiféricas

apreciaremoscomo estastasasson mayoresque las quese presentanen ojos sin

No Lesiones SI Lesiones

UNo ~Parclal ~ Completo
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degeneracionesde la retina periférica y este hecho se ha presentadocon

significaciónestadística.

Así de los 200 ojos miopesde la muestrahanpresentadodegeneraciones

periféricas 179 ojos de los cuálesel 38,54% (69 ojos ) no han presentado

licuefaccióny sí el 61,45%(110ojos). De los21 ojossin alteracionesen la periferia

el 80,95%(17 ojos) no hanpresentadolicuefaccióny sólo un 19,04%(4 ojos) ha

tenidovítreo licuado(P<C0,001).

De otro ladodelos ojosafectadoscondegeneracionesperiféricasel 34,63%

(62 ojos ) no hanpresentadosinéresisy si la hahabidoen el 65,36%(117ojos).

Por el contrariode los 21 ojos sin degeneracionesretinianasperiféricasel

7 1,42%(15 ojos) no hanpresentadosinéresisy si la hemoshalladoenun 28,57%

(6 ojos) (Pcz0,01). Con respectoa la incidenciadel desprendimientoposteriorde

vítreo en los ojos con degeneracionesperiféricas,éste lo hemoshallado en el

7 1,50%(128 ojos), y el 28,49%(51 ojos), no lo hanpresentado.Sin embargoen

aquellosojossin degeneracionesperiféricas,sóloel 38,09%( 8 ojos) hanpresentado

desprendimientovítreo, siendoun 61,90% (13 ojos), los queno lo han sufrido

(P<0,01).
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Gráfica 68
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en los ojosconalteracionesperiféricasapreciamoscomola mayormcidenciaesla

de desprendimientovitreo completo(40,78%,73 ojos), seguidodelparcial(30,72%,

55 ojos). Porel contrarioaquellosojos sin degeneracionesenperiferia,presentaron

unamayorincidenciade no desprendimientovitreo (61,90%, 13 ojos),un 14,28%

(3 ojos) con un desprendimientovitreo completo y un 23,80% (5 ojos), con

desprendimientovitreo parcial (P<zZO,01).
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Gráflc, 60
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De otra parte la tasade mácula ocupadaen ojos con degeneraciones

retinianasperiféricasencomparacióncon aquellosojos miopessin estaslesiones

presentasignificaciónestadísticaapareciendoenel primerode los casosunamayor

lasademáculalibre. Así de los 179 ojosconlesionesperiféricas110ojos (61,45%),

hanpresentadola máculalibrey 69 ojos(38,54%),la máculaocupada.(P’Z0,01).

Considerandolas degeneracionesperiféricaspor capas,aquellosojos con

degeneracionespertenecientesa la capainterna(108 ojos) presentaronunamayor

incidenciade licuefacción(P<Z0,001), unamayortasade sinéresis(P<0,01), y una

mayor tasade desprendimientoposteriorde vítreo (P<0,01), sobretodo del tipo

completo(P<0,01), silos comparamosconojos sin estetipo de degeneraciones.

Resultados

No Lesiones
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Los porcentajesy el númerode ojos afectadosencadacasoquedareflejado

en lasTablas XXV y XXVI.

- TABLA XXV - TasasdeLicuefacción,Sinéresisy Desprendimientoposterior

devítreoen ojoscondegeneracionesde la capainterna(En % y N” deojos).

ALT. VITR. DEO. CAPA INTERNA.

NO SI

60,86%(56)

39,13%(36)

.5 1,08% (47)

48,91%(45)

27,77%(30)

72,22%(78)

27,77% (30)

72,22%(78)

NO 40,39%(39) 23,14%(25)

DESPREN

SI 57,60%(53) 76,85%(83)
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ALT. VITR: Alteracionesvitreas.

ALT. CAPA INTERNA: Degeneracionesde la capainterna

LICUEF.:Licuefacciónvitrea.

SIINERE: Sinéresisvitrea.

DESPREN:Desprendimientoposteriorde vítreo.

- TABLA XXVI - Tipos de desprendimientoposterior devitreo, en ojos con

degeneracionesde la capa interna. (% y N0 deojos afectados).

DEG.CAPA INTERNA

NO

SI

DESPRENDIMIENTO

NO COMPLETO

42,39% 26,08%

(39) (24)

23,14% 48,14%

(25) (52)

VÍTREO

PARCIAL

31,52%

(29)

28,70%

(31)

la caparnterna.DEG. CAPA INTERNA: Degeneracionesde

NO: No desprendimientoposteriordevítreo.

COMPLETO: Desprendimientoposteriordevítreocompleto.

PARCIAL: Desprendimientoposteriordevítreoparcial
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Si consideramosahorala correlaciónentre las alteracionesvítreasy las

degeneracionesretinianasde la capamediaapreciaremoscomono hay significación

estadísticaensuincidenciaconrespectoaaquellosojos queno presentanestetipo

de degeneracionesperiféricas.(TablasXXVII y XXVIII).

- TABLA XXVII - Tasade licuefacción,Sinéresisy Desprendimientoposterior

de vitreo en ojoscon degeneracionesde la capa media. <% y N0 deojos).

ALT. VITR. DEG. CAPAMEDIA

NO SI

NO 43,78%(81) 33,33%(5)

LICUEF.

56,21% (104) 66,66%(10)

NO

SINERE.

SI

38,37%(71)

6l,62%(114)

40%(6)

60%(9)

NO 32,97%(61) 20%(3)

DESPREN

SI 67,02%(124) 80%(12)

Resultados

SI
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ALT. VITR.: Alteracionesvitreas.

LICUEF.: Licuefacciónvitrea.

SINERE.:Sinéresisvítrea.

DESPREN.:Desprendimientoposteriordevitreo.

- TABLA XXVIII - Tipos de desprendimientoposterior de vítreo en ojos con

% y N0 deojos).

DEG. CAPAMEDIA

degeneracionesde la capa media. (En

DESPRENDIMIENTO

NO COMPLETO PARCIAL

32,97%

(61)

20%

(3)

3 6,21%

(67)

60%

(9)

30,81%

(57)

20%

(3)

DEO. CAPAMEDIA: Degeneracionesde la capamedia.

NO: No desprendimientoposteriordevitreo.

COMPLETO:Desprendimientoposteriordevítreocompleto.

PARCIAL: Desprendimientoposteriordevítreoparcial.

NO

SI
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Ya por último si estudiamosla relaciónentrelas alteracionesvítreasy las

degeneracionesdela capaexternaapreciaremosqueexistesignificaciónestadística

en su presentacióncon respectoa aquellos ojos que no tienen este tipo de

degeneraciones.(P<O,05).Los datossedetallanenlasTablasXXIX y XXX.

- TABLA XXIX - Tasade licuefacción,Sinéresisy Desprendimientoposterior

devítreo en ojoscondegeneracionesde la capaexterna.(En % y N0 deojos).

ALT. VITR. DEG. CAPA EXTERNA

NO SI

NO

LICUEF.

SI

57,77%(26)

42,22%(19)

38,70%(60)

61,29%(95)

NO 53,33%(24) 34,19%(53)

SINER.

SI 46,66%(21) 65,80%(102)

NO 51,11%(23) 26,45%(41)

DESPREN.

SI 48,88%(22) 73,54%(114)

Resultados
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ALT. VITR.: Alteracionesvítreas.

ALT. CAPA EXTERNA: Degeneracionesde la capaexterna.

LICUEF.: Licuefacciónvitrea.

SINERE.:Sinéresisvitrea.

DESPREN.: Desprendimiento posterior de vítreo.

- TABLA XXX - Tipos de desprendimiento posterior de vítreo en ojos con

degeneracionesde la capa externa(% y N0 de ojos afectados).

DEO. CAPA EXTERNA

NO

NO

51,11%

(23)

26,45%

(41)

SI

DESPRENDIMIENTO

COMPLETO PARCIAL

28,88% 20%

(13) (9)

40,64% 32,90%

(63) (51)

DEO.CAPA EXTERNA: Degeneracionesde la capaexterna.

NO: No desprendimientoposteriordevitreo.

COMPLETO:Desprendimiento posterior de vítreo completo.

PARCIAL: Desprendimientoposteriordevítreoparcial.
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Enlos diferentesgruposde miopíaestudiadoshemosapreciadoalteraciones

tanto a nivel biométrico como de las estructurasvitreorretínianastal y como se

detallaacontinuación:

En el primergrupo demiopíacomprendidoentrelas0,5-3dioptrias,conuna

edad media de 28,5 años, la longitud axial media ha sido de 23,87 milímetros. La

mayor partede la muestra(el 77,5%) no ha presentadopalidezpapilar; el cono

iniópico sehapresentadoenunaaltaproporción(el 40%),pero sin embargoha sido

la másbajade todoslos gruposdemiopía considerados.En todoslos casosel cono

hasidotemporal.En estegrupono hahabidoningúncasodemembrananeovascular

mde mancha de Fuchs,y tampocohahabidoningúnojo con estafiloma.

Con respecto a las degeneracionesde la retinaperiférica,lasmásftecuentes

han sido las de la capa media, seguidas de las de la capaexternay ya por último,

la menor afectación hacorrespondidoa lasde la capainterna.

En relación a lasalteracionesdel gelvítreohapresentadola menorincidencia

de licuefacción y de sinéresis, así como la menor incidencia de desprendimiento

posterior de vitreo, y cuando éste se ha producido ha habido una tasa muy sinrilar

de desprendimiento vítreo total y parcial.En ninguno de los ojos pertenecientes a

este grupo han existidotraccionesapapila, máculao arcadasvasculares.

Conrespecto al segundo grupo de miopía comprendidoentre>3-6 dioptrias,

con una longitud axial media de 25,17 milímetros y una edad media de 31,62 años,

los datos han sido bastante similares a los del primer grupo, si bien ha habido una
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mayorincidenciadepalidezpapilar, de conomiópico, sobretodo temporal,y ha

aumentadoel tamañodelmismo.Tampocosehanpresentadocasosdemembrana

neovascularo ManchadeFuchs.El estafilomasólo sepresentóenel 17,5%de los

casos.

Conrespectoalasdegeneracionesretinianasperiféricashayquedestacarque

en estegrupo demiopíaseproduceunode los picosde incidenciadedegeneración

enempalizada.

Enlo queserefierea las alteracionesvitreasexistenunastasassimilaresde

ojos con desprendimientoposteriorde vitreo, o sin él y dentro de los primeros

tambiénesmuy similar la incidenciadedesprendimientoposteriorde vitreo totaly

parcial.Hubo unatasade licuefaccióndel30%y desinéresisdel35%.

Es en el siguientegrupodemiopíacomprendidoentre>6-10 dioptriasen el

queseaprecianmayorescambios,tanto a nivel de las capas retinianascomo del

vitreo.

La edadmediade estegrupofue de 37,8 añosy la longitudaxial mediade

26,16milímetros.

Apreciamos una clara inflexión ascendenteen la incidenciadel cono

miópico, con respectoa los 2 gruposprevios,siendoya los porcentajesde cono

miópico temporaly peripapilarmuy similares; el tamañomásfrecuentede conoha

sidoel < 1/2 diámetropapilar.

La incidenciade membrananeovasculary de Manchade Fuchsha sido

mínima(sólo enun ojo encadauno de los casos).
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En cuántoal estafilomaya apareceen el 37,5% de los ojos , aunqueen

ninguno de los casos se produce aún afectación macular,y atrofiascoriorretinianas

en un 12,5% de los casos.

No hubo sin embargo un incremento marcado en la incidencia de

degeneraciones retinianas periféricas, e incluso la tasa de empalizada fue menor que

en el grupoanteriordemiopes.

Sí se apreciaron claras inflexiones ascendentes en la tasa de licuefacción,

sinéresisy desprendimientoposteriordevitreo conrespectoa los gruposdemenor

miopía, resaltandoel hechode quehasido en estegrupodóndehemoshalladola

mayorincidenciadedesprendimientoposteriordevitreo parcial,asícomo la mayor

mcidenciade traccionesapapilay a arcadas.

Los gruposde miopescomprendidosentre>10-15dioptriasy >15 dioptrias

presentaronunaedadmediade 40,05y 35,87añosrespectivamentey unalongitud

axial de28,002milímetrosen el primer grupoy de 30,98 en el segundo.

En estos2 gruposesdóndeseproducenlas mayoresincidenciasde cono

papilar, pero en estos casos del tipo peripapilar, siendo el tamaño más frecuente el

>1/2 diámetro papilar.

Es tambiénen estosgruposdóndeseproducenlas mayoresincidenciasde

atrofiascoriorretinianasy de estafiloma; sin embargoconrespectoa ésteúltimo

sólo seproduceafectaciónmacularen el grupo>15 dioptrias.

Especialreferenciahayquehacer dela incidenciademembrananeovascular

y Mancha de Fuclis, que se ha producido fundamentalmente en el grupo >10-15
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diopirias, paraluegodecrecerenel grupo>15 dioptrias,con unaincidenciamuy

similar a los miopescomprendidosentrelas>6-10dioptrías.

Destacar,con respectoa las degeneracionesperiféricas, que la mayor

mcidenciadedegeneraciónen empalizadaseprodujoenel grupo>15 dioptrias,si

bien en conjunto las degeneracionesde la capa interna se presentaron

fimdamentalirnente en el grupo >10-15.De otra parte fue en el grupo >15 dioptrías

dondeconmásfrecuenciase presentaronlas degeneracionesde la capaexterna.

Tambiénenestosgruposdemayormiopíaseprodujeronlasmayorestasas

de licuefacción y de sinéresis, así como dedesprendimientoposteriorde vítreo, si

bien el tipo más frecuente fue el completo en el grupo >15 dioptriasy el parcialen

el >10-15 dioptrias. La mayorincidenciade traccionesamáculaaparecieronenel

grupo >10-15 dioptrias,siendola incidenciade traccionesaarcadasmoderadasen

ambos grupos de miopía. En lo referente a fracciones a la papila, la incidenciafue

del 27,5% en la miopía comprendidaentre>10-15dioptriasy del 12,5%en la >15.

Una vez hechoesteescuetoresumende lascaracterísticashalladasencada

grupo de miopía, pasamos a la descripciónde los parámetrosconsideradosen este

estudio.

1- BIOMETRIA DEL OJOMIOPE.

En base a nuestros resultados seproducey con significaciónestadísticaun

incrementode la longitud axial, o lo queesigual, un aumentodeleje anteroposterior

del ojo al aumentarla miopía, tal y como han afumadoautorescomo Curtin
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(1970,1979), Francois(1973),y Karlin y Curtin (1974).

Sin embargoapreciandolos valoresobtenidos,seriabastantearriesgado

establecerun limite, basadoúnicamenteen la longitudaxial,quenospermitahablar

o definir aunamiopíacomopatológica,yaquepor ejemploparael grupo demiopía

comprendidoentre>6-10 dioptriashemosencontradoun valor mínimode longitud

axial de24,94mm., queestáconsideradocomoun valor normalen la emetropía,y

un valor máximo de 27,96, que al igual que en el casoanterior se aproxuna

notablementeal limite superiorde la curvade distribución de la emetropía (27,25

mm.) (Curtin, 1979).

Es pues cierto que independientemente del valor de la longitud axial debemos

considerar otras alteracionesasociadasa la hora de “etiquetar” aunamiopíacomo

patológica y que más adelante consideraremos; sm embargo y en base a los

resultadosobtenidosseriaunalongitud axialmediade26,1685milímetros,(Valor

mÍnimo: 24,94 y máximo de 27,96 y una desviación standarde 0,824), que

corresponderíaaunamiopíacomprendidaentrelas 6-10dioptrias,porqueesapartir

de estosvalorescuandoapreciamoscambios,tanto en las diferentescubiertas

ocularescomoenel vitreo, quejustificanenestemomentohablarde unamiopía

patológica.

Coincidimosprácticamenteenestaapreciaciónconautorescomo Gordony

Donzis (1985) que establecen el limite, para hablar de miopía patológica, entre las

5-7,50dioptrías(longitudaxial comprendidaentrelos 25,5 mm.-26,5 mm).

Pero mientras hay unanúnidad en la bibliografia con respecto al incremento
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de la longitud axial en la miopía patológicano sucedelo mismo en cuanto al

incrementode los diámetroscorneales.

Sin embargo,ennuestracasuísticay aplicandométodosestadísticos,si se

apreciandiferenciasestadísticamentesignificativasencuantoa los valoresdeKl y

K2 (diámetroscorneales)en los diferentesgruposde miopía.Aplicandoel test de

la varianza múltiple de Duncan nos diferencia el grupo >10-15 dioptrías,parael

primero de los valores (K1) y para el valor de K2 encontramos diferencias

estadísticamentesignificativas entre el grupo >10-15, el formado por los grupos >15

y >6-10y el formadopor el >3-6y>0,5-3. (Ver tablay).

Como quieraqueera sobretodo el grupo>10-15 dioptrias el quesenos

diferenciaba en los distintos test del resto, y este grupoprecisamenteerael que

presentaba una edad media más elevada,nos planteamosla posibilidaddequela

edadintluyeraenlos resultados.

Practicamos, entonces, un análisis de la varianza de doble vía para estudiar

un posible efecto interactivo entre edad y miopía para las variables Kl y K2 y

efectivamente se contirmó, esto es, el valor de Kl y K2 en los grupos de miopía

dependía del grupo de edad (Ver Gráficas 2 y 3).

Para evitar dicha interacción,entremiopíay edadparalos valoresdeKl y

K2, se realizó un análisis de la varianza de una vía considerandopor separadoa

individuosjóvenes(entre20-40años)y de mayoredad(41-50años).

Es entonces cuando en el grupo >40 años no hubo diferencias

estadísticainentesignificativas en los diferentesgrupos de miopía, pero si se
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mantienendichasdiferenciasenel grupo

de jóvenes, con lo que queda demostrado que esta significación estadística, esto es,

la diferencia o el incrementodel valor de los diámetroscornealesvaría en los

diferentesgruposdemiopía, aún cuando puede también ser debido a otros factores

o variablesquehanescapadoal ámbitode nuestroestudio.

No está totalmente aclarado si el incremento de longitud axial y de los

diámetros corneales en pacientes menoresde 40 años,en la miopíapatológica,se

debe a factoresgenéticoso a factoresambientales.Sehaencontadoen recientes

estudios de tipaje del Rh en miopes, informacióngenéticaen el brazocorto del

cromosoma2 quepodríaserheredada,deterniinandoun aumentode la longitudaxial

u otrosrasgospropiosde la miopía, o bien darlugaraunaespecialsuceptibilidad

a factoresambientalesquedeterminaríanmodificacionesen el procesonormalde

emetropización.

Creemospues,quemásquehablardeunasolahipótesisa la horadeexplicar

la miopía magna,debemosconsiderarunainteracciónentrefactoresgenéticosy

ambientales.

2-ALTERACIONES DE LAS DIFERENTESCUBIERTAS OCULARES.

Hemos hecho referencia a una serie de característicasobservables

oflalmoscópicamentetípicasde la miopíapatológica.Enestesentidonos referiremos

enprimer lugaralasalteracionesqueacontecenen el poíoposteriory másadelante

nosreferiremos a aquellasque seproducenenla retinaperiférica. Conlos datos

obtenidosseapreciacomola palidezpapilar se incrementaconformelo hacela

18?
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miopíay lo haceconsignificaciónestadística(PC0.001). El por quéde estapalidez,

puedevenir determinado,enestosindividuos,porla propiadisposiciónoblicua de

lapapila quedeterminaríaensuexploraciónoftahnoscópicaun aspectomáscéreo

de la papila,perotambiénpodríamosexplicarlopor un déficit devascularizaciónen

las diferentesestructurasoculares,incluido el nervio óptico, debidoa un efecto

mecánico de distensión, fundamentalmente del poío posterior.

Una de las observacionesoftahnoscópicasmásfrecuentesen el paciente

miopees la apariciónde un cono” o crecientemiópico.Hemosconsideradola

apariciónde éstepara los diferentesgruposde miopía y hemosconfirmadoun

aumentode suincidenciaestadisticamentesignificativa(Pcz0.001)al aumentarel

gradode la misma.

Apreciamoscomoseproduceunaimportanteinflexión a nivel delgrupo de

miopía>6-10 dioptrias,enel queseobservaun bruscoascensoen la apariciónde

conomiópico,descendiendoproporcionalmenteel númerode casossin el. En los

siguientesgrupos,si biensigueaumentandosu incidenciano lo hacedeunaforma

tanacusada.(Vergráfica 5).

Si ahoraconsideramoslos diferentestipos de conosestudiados,estoes

temporal,nasaly peripapilar,(Ver gráfica 6), el primero de ellos, el temporalse

presentaconmayorfrecuenciaparalos miopes>6-10y >10-15, aunquetambiénhay

quehacerhincapiéensualtaincidenciaparael grupo >0,5-3 dioptrias.

Sin embargoel cononasalpresentóunaincidenciamuy reducida,conuna

mayorfrecuenciaen el grupo>10-15dioptrias,resultadosqueconcuerdanconlos
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de otros autores(Raab,Gaaron,LaFranco,1981).

Conrespectoal conoperipapilar,quecomosunombreindicarodeaa todala

papila, éstepresentaunamayorincidenciaamayormiopía. Observandode nuevo

la gráfica6 apreciamos2 puntosde inflexión, uno anivel delgrupo>6-10dioptrias

y otroenel grupo >15 dioptrias.

Contodosestosdatos,conrespectoal conopapilar,podemosestablecerque

su incidenciaen conjunto aumentaconformelo hacela miopía,apreciándoseun

importanteincrementopor encimade la 6 dioptrias,pero mientrasel conotemporal

esmásfrecuenteenmiopesbajosy medios,el conoperipapilarmuestraunamayor

incidenciaparagrandesmiopes.Estovendríaaapoyarla explicaciónmecánicade

distensiónpor la queapareceríael cono; efectivamenteen los ojos másmiopes

existiríauna mayor distensiónde las cubiertasocularespor un aumentode la

longitud axial, lo queprovocaríaunamayor exposiciónde esclera,dadoquela

coroidesy el epiteliopigmentarioseríanincapacesde unadistensiónparejaala de

la esclera.

Con respectoal tamañodel cono, tambiéncon significación estadística,

hemosdemostradoquehay unarelacióndirectamenteproporcionalal gradode

miopía,estoesamayormiopía,mayores el conomiópico.Denuevo,comoen los

parámetrosantesconsiderados,seproduceunaclarainflexión ascendentea nivel

delas 6-10 dioptrias(Vergráfica7).

Si tenemosen cuentalos diferentestamañosestudiadosdestacamosel

incrementodel cono <1/2 diámetro papilar en el grupo >6-10 dioptrías y el
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incrementomarcadodel cono>1/2diámetropapilar enel grupo>15 dioptrías.

Podemosconcluirpor lo tantoala vistadenuestrosresultadosqueconforme

aumentala miopíaseproduceun incrementoen la aparicióndel conomiópicoasí

comodesutamaño,datosen los quecoincidimosconKarlin y Curtin (1971),si bien

haciendola salvedadde quemientraslos autoresantesmencionadosrefierenun 0%

de cono miópicoparalas longitudesaxialespequeñas,en nuestracasuística,aún

paramiopíascomprendidasentre0,5-3 dioptriasconunalongitudaxial mediade

23,87mm. (valor mínimo22,48-valormáximo26,19mm.)hahabidounaincidencia

de conomiópicodel 40%(16 ojos).

Sin embargo,si quecoincidimosplenamentecon los datosaportadospor

Karliny Curtin (1971),conrespectoa la aparicióndeestafiloma,quefueennuestra

casuísticadel 0%paralasmiopíascomprendidasentre0.5-3 dioptriasy sin embargo

del 60% para la miopía >15 dioptrías,al igual que coincidimoscon los datos

aportadospor Grossnildausy Green(1992),al considerarquetodoslos estafilomas

(ensucasoconunaexcepción)sehanpresentadoenel polo posteriorrodeandoo

próximos al nervio óptico o incluyendo mácula. Además también podemos

establecerque seproduceun aumentodel tamañodel estafilomaal aumentarla

miopía, ya que segúnnuestrosdatosy con significación estadísticasólo se veía

afectadala máculapor el estatilomaparael grupo>15 dioptrias,cuandotodosellos

estabanlocalizadosen el poíoposterior,y rodeandoal nervioóptico.

Con respectoa la relaciónestafilomay edad,al igual querefiere Curtin

(1977)hahabidounamayorincidenciade estafilomaamayoredad,presentándose

190



Miopía y Vítreo Discusión

conmayorfrecuenciaparael grupocomprendidoentrelos >40-50años, (P.cZ0,0O1).

Siguiendode nuevo a Curtin (1977), tambiéncoincidimos en la mayor

incidenciade atrofiascoriorretinianasmiópicasen relaciónconlos estafilomas,y

ennuestroestudioencontramosigualmenteun mayorporcentajededichasatrofias

conforme aumenta la miopía, siendo la incidencia del 0% para miopías

comprendidasentre0,5-3 dioptriasy del 30%paramiopias>15 dioptrías(P<Z0,001).

La incidenciamayor tanto de MEMBRANA NEOVASCULAR ( MNV)

comodeMANCHA DE FUCHSsehadadoal aumentarla miopía,no apareciendo

ningúncasopor debajode las 6 dioptrias,sin embargoestas2 alteracionessehan

presentadofundamentalmenteen el grupo>10-15 (conunalongitud axial mediade

28,02 mm.,muypróximaa la encontradapor Hotchkissy Fineen 1981, quehablan

de28,5aun.)yhadescendidoparala miopía>15 dioptrías.

Esto podríaser explicadoporquepartiendode la basedequelos vasosque

conformanla membrananeovascularseoriginanapartir de la coroides,eslógico

suponer que su agresividad o su desarrollo vendrá determinado por las

característicashemodinámicasde éstaúltima.

Puesbien,en el casode la miopíael flujo sanguineoen los vasoscoroideos

estáretrasadoy la coriocapilarmuestradisturbioscirculatoriosseveros(Avetisov,

1977). Si a estole añadimosel fenómenode distensiónque sufrenlas cubiertas

ocularesen la miopíaal aumentarel eje anteroposterior,lo queocasionaríadefectos

en la membranade Bruch permitiendola proliferación de neovasosdesdela

coriocapilaral espaciosubretiniano(lyHoine y cols, 1974;Gass,1967),podríamos
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decirquela agresividadde la membranaseráinversamenteproporcionalal gradode

miopía,y estolo podemosapoyarconnuestrosdatos,ya quela mayorincidenciade

membranasneovasculary deManchade Fuchsseha presentadoenmiopiaselevadas

dóndehay distensiónde las cubiertasocularesquepuedefavorecerel pasode los

vasosdesdecoroidesa travésde la membranade Bruch. Ademásha existido un

estafilomaen el 50% de los casospertenecientesal grupo de miopía >10-15

dioptrias,pero en ningunode éstoscasosse afectala mácula. Por el contrario

disminuyela incidenciade MNV y deManchadeFuchsenel grupo>15 dioptrias

dondeun 32,5%de los estatilomasafectaal áreamacular,por lo quehabríauna

mayor distensiónpero un menorflujo coroideo,que podría explicar la menor

mcidenciaen estegrupo de miopía.

Nuestraincidenciademembrananeovasculary deManchadeFuchsfue del

4% en amboscasos(8 ojos de los 200 estudiados),lo quecoincidecon los datos

aportadospor otros autores(Curtin y Karlin, 1971;Curtin, 1977).Fuebilateralen

el 12,22%de los casos,datoscoincidentesconlos de Hotchlcissy Fine (1981),pero

másbajosquelos encontradospor Fuchs(1901), quehablade un 24%, Campos

(1957),querefiereentreun 28-42%debilateralidady Curtin y Karlin (1971),que

refieren un 18,2%. Sin embargo esta diferenciade porcentajespuede venir

determinadopor el tiempode seguimientode los pacientesconestapatología.

Para la apariciónde membrananeovascular encontramossignificación

estadística(P<0,05)en supresentaciónen los diferentesgruposdemiopíaconlo que

no comcidimoscon otros autores(Hotchkissy Fine,1981;Grossnildausy Green,
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1992), que refieren no encontrar diferencias estadísticamentesiguificativas.

Igualmentehubo significaciónen la apariciónde ManchadeFuchs(P<0,01), para

los diferentesgruposde miopía.

Una serie de estudioshan establecidola relaciónentre la aparición de

membrananeovasculary la existenciade líneasde barnizo laquercracks(Rabb,

Garoony La Franco,1981;Noble y Can,1982). En nuestracasuística hemos

encontradounaincidenciadel3%de líneasde barnizenla totalidadde la muestra

y un 15% considerandosólo el grupo de >15 dioptrias,ya quetodoslos casos

pertenecierona estegrupo,lo quepodríaapoyarla teoríade su origenmecánicopor

distensión,si tenemosencuentaquehanaparecidoen los ojos demayorlongitud

axial, tal y comoafamanShapiroy Chandra(1985)y Klein y Oreen(1988).

Coincidimosigualmentecon Curtin y Karlin (1971), queencuentranuna

incidenciamáselevadade lineasdebarnizparamiopiasmáselevadas.

Probablementeel hechode queaparezcanparalongitudesaxialesaltasy no

mediasseaporqueel ojo miópico debetenerunaciertaresistenciaa la distensión

pero, a partir de un determinadopunto “crítico”, la membranade Bruch’s sería

incapazderesistirdichatensiónlo quedeterminaríala apariciónde rupturasenlas

zonasmásdébiles.

Entresdenuestroscasosdelineasde barnizhancoexistidoestafilomasy en

otros trescasosno loshahabido.No podemospuesestablecersumayorincidencia

asociadasaestafilomastal y comopostulanPruetty cols.(1987)

Hotchkissy Fine (1981)encontraronunamayorincidenciade laquercracks
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enpacientesmiopesaltosconmembrananeovascularquesin ellay otros autores

haceniguailmentereferenciaa estehecho (Rabb,Garoony La Franco,1981;Noble

y Can,1982). En nuestroestudiosin embargoningunode los casospresentao ha

desarrolladomembrananeovascular.Tampocosehanasociadoaellashemorragias

maculares,si bien esposiblequeen unade nuestraspacientescon hemorragias

macularesbilateralesexistanlíneaslacadasmicroscópicastal y comodescriben

Klein y Curtin (1975).

Si han aparecidosin embargohemorragiasmacularesen 3 ojos siempre

pertenecientesal grupo >15 dioptrias, lo que representaun 7,5%; una de ellas

asociadaaunamembrananeovasculary otrasdosen las queno seevidenciaronni

ofta]moscópicamenteni conangiofluoresceingrafia,líneasdebarniz o membranas.

No hemossometidoa tratamientoconlaserterapiaaningunode los pacientes

conmembrananeovascularsalvoaunode ellosquepresentóimportantedifúsiónen

la angiofluoresceingrafia. En cualquier caso pensamosque hay que valorar

detenidamentedichotratamientoen el casode los pacientesmiopesdadosnuestros

resultados,la tendenciaelevadadedichaslesionesa serno exudativasen los grandes

miopes(Levy, Pollocky Curtin,1977;Friedy cols,1981),y deotrapartedebido al

aumentode la cicatrizpostláser,lo queesfácilmenteexplicableporla distensión

progresivadelpoíoposterioren la miopíadegenerativa(Avila y cols.,1984;Jalkh

y cols., 1987).

En nuestraopinión seríansuceptiblesde tratamientocon láser aquellas

membranasneovascularesenpacientesconunamiopíacomprendidaentrelas 6-15
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dioptrias, que en la angiofluoresceingrafiamostraseun importante patrón de

difusión, quedandoexcluidos de dicho tratamientoaquelloscon miopias >15

dioptrias.

De otra parte, si consideramoslos resultadosanteriormenteexpuestos

referidosa las degeneracionesretinianasperiféricasensu conjunto,estoesde la

capa media, externa e interna, apreciamoscomo aparecencon significación

estadística,para los diferentes grupos de miopía , aquellas incluidas como

pertenecientesala capaexternay fundamentalmentelasde la capainterna (blanco

con y sin presión,la degeneraciónen coposde nieve, la babade caracaly la

degeneraciónenempalizada),siendolas primerasmásfrecuentesen el grupo>15

dioptriasy las segundasen el >10-15dioptrias.

Dado que estaslesionesde la capa interna se definen como las más

predisponentesal desprendñnientode retina, especialmentela empalizada,

podríamosenprincipioentenderla mayorincidenciadeldesprendimientode reúna

en la poblaciónmiópica,tal y comolo apoyael hechode quesi consideramosla

degeneraciónen empalizadaindividualmente,éstahaaparecidoen 22 de los 200

ojos estudiadoslo quesignifica un 11%, cifra aproximadaa la establecidapor

Karlin y Curtin (1976),queestudiando1437miopes,encuentranun 6,9%,a las de

Byer (1965),quereportaun 7% y ya seencuentramásalejadade la de Cambiaggi

(1968)conun 20%y la de Kirker y McDonald(1971)conun 22%.

Se ha presentadode forma bilateral en 6 de los 16 pacientesque han

presentadoempalizadalo quesignificaun 37,5%cifra similar alas aportadaspor
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Shiomi (1981) conun 31,6%,Byer (1965),conun 34%yKarmin y Curtin (1976)con

un 40%.Loscuadrantesretinianosmásafectadoshansido los temporalessobretodo

el superior,conlo quedenuevocoincidimosconKarlin y Curtin (1976).

Con respectoa la edadseha habladode unamayor incidenciade esta

degeneraciónen edadesmediasde la vida. En nuestroestudio,considerando3

gruposde edad20-30 años, >30-40 y >40-50 años, la mayor incidenciase ha

producidoen la décadade los >3040añoscon 11 casos,5 enla décadade los 20-30

añosy 6 en el grupo>40-50años,datosconlos quetambiéncoincidimosconByer

(1965),Karlin y Curtin (1976)y Sliiomi (1981). De cualquierforma no hanhabido

diferenciasestadísticamentesignificativasen los tresgruposde edadconsiderados.

Conrespectoa sumcxdenciaen los gruposde miopía, tampocohahabido

significación estadísticaensu presentación;sin embargoapreciamos2 pequeños

picoscomoserecogeen la gráfica37.

Se observaefectivamenteunamayorincidenciaparael grupo>3-6y >15

dioptrias.Si ahoraconsideramosla incidenciasegúnla longitudaxial encontramos

igualmente2 picos,uno paralongitudesaxialescomprendidasentre26-27mm., y

otroparalongitudesaxialescomprendidasentrelos 29-30mm (Ver TablaXIV).

Podríamosdecirquenuestrosdatosseencuentranenunaposiciónintennediacon

respectoa lo recogido por Karlin y Curtin (1976) que establecenuna mayor

incidenciade degeneraciónen empalizadaconformeaumentala miopía, (Ver Tabla

XXX), y los datosde Celoxioy Pruett(1991)que establecenunaprevalenciade

dichadegeneracióndel40,9%paraojos conunalongitudaxial comprendidaentre
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los 26-26,9 mm. (6,00 - 8,70dioptrias)y tan sólo de un 7% para ojos con una

longitudaxial de 32 mm. o mayor(24 dioptriaso más) (Ver(lfráflcaXXXII).

-TABLA XXX- Prevalenciade la empalizadaen relación con la longitud

axial en mm segúnKarlin y Curtin (1979).

LONGITUD AXIAL 26 27 28 29 30 31 >32

%EMPALIZADA 2,5% 7% 9,5% 7% 15% 13% 11%

LONGITUD AXIAL: Valor enmilímetros.

EMPALIZADA: Incidenciaenporcentajes.

- TABLA XXXI - Prevalencia de la EMPALIZADA en relación con la

longitud axial según Celorio y Pruett (1991)( Longitud

axial en milímetros).

LONGITUD AXIAL

% EMPALIZADA

26 27 28 29 30 31 >32

40,9% 23,8% 16,6% 14,2% 12,5% 10%

Así pues,coincidimos,de un ladoconCelorioy Pruett en el primer pico de

incidenciaparaunalongitud de 26 mm pero enunaproporciónbastantemenor,e

igualmentecoincidimosconKarlin y Curtinenunamayorincidenciaparalos 29-30

Discusión

7%
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mm de longitud axial. Sinembargodetodoslos autoresconsideradosprobablemente

nosacerquemosmásalos datosdePierroy colaboradores(1991),si biendiferimos

fundamentalmenteenlasaltasincidenciasqueindicanparalongitudesaxiales>30

mm. (Ver gráficaXXXII).

- TABLA XXXII - Prevalencia de la empalizada para cada longitud axial

segúnPierro y cols.(1992). (Longitud axial en milímetros).

LONGITUD AXIAL (mm.)

24-24,9milímetros

25-25,9

26-26,9

27-27,9

28-28,9

29-29,9

30-30,9

31-31,9

32-32,9

>33

DEG. EMPALIZADA (%)

13,5%

10%

11,9%

9,1%

12,3%

8,8%

13,3%

21%

20%

18,7%
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De otro lado estos últimos autores(Pierro y cols., 1992) encuentran

significaciónestadísticaen la presentaciónde la empalizadaparacadagrupo de

longitudaxial (P<0,0001), significaciónqueennuestrocasono hemoshallado.

Lasdiferenciasencontradasconlos datosreportadosporotros autores,puede

serdebidoa la utilizaciónde diferentesmétodosparadeterminarla longitud axial,

en este casopor ejemplo, Celorio y Pruett (1991),hanutilizado la técnicade

mmersiónenel A-Scany nosotrossinembargoel decontacto.

Otracausapuedeser el quelaspoblacionesestudiadashansidodiferentes,

asíCelorio y Pruet(1991), anteriormentecitadoshanutilizadospacientesmiopes

pero con patologíasoftálmicasy en nuestrocasonuestrapoblaciónha sido de

pacientessanosmiopes,seleccionadospor sudefectode refracción.

Segúnnuestrosdatos, teniendo dos picos de máxima incidencia de la

empalizaday conociendola relacióndeestadegeneraciónconel desprendimiento

de reúna, es lógico pensarque aquellos miopescon longitudes axialesmedias

comprendidasentre25-27 rnni, estoesentrelas3-10 dioptríasaproximadamente

puedenpresentarunamayormcidenciade desprendimientode reúna,tal y como

proponeSanada(1982)y OgawayTanaka,(1988).

En cuantoal otro grupo de mayorincidencia(entre29-30 mm de longitud

axial),podríamosexplicarla menorincidenciade desprendimientoaúncuandoesté

presenteestadegeneración,por la mayor tasade desprendimientoposteriorde

vítreo completoqueseproduceparavaloresmáselevadosde miopía, tal y como

detallaremosmásadelante.
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Si pasamosa considerarel resto de las degeneraciones,en cuanto a la

degeneraciónBlanco sin presión,encontramossignificación paralos diferentes

gruposdemiopía(P<O,05),por lo quecoincidimosconPierroy colaboradoresque

hablandeunasignificaciónestadística,aunquemayor(P~0,002)

No hemosencontrado,al igual queellos, significaciónparala apariciónen

edadesmástempranas,si biensehapresentadoconmayorfrecuenciaparala edad

comprendidaentrelos 20-30años.Estonospuedeindicar el queestaalteraciónsea

unafasepreviaa otrasdegeneraciones,o bienunalesión transitoria. En nuestro

estudio estas lesionesse han localizado fimdamentahnenteen los cuadrantes

temporales,tal y comoreseñanKarlin y Curtin (1976), pero en ordeninversoal

establecidopor ellos. En nuestracasuísticael cuadrantemás afectado fue el

temporalsuperior seguidodel temporalinferior.

La degeneraciónBlancoconpresiónno hapresentadotampocosignificación

estadísticaen su presentaciónparalos diferentesgruposde miopía ni para los

diferentesgruposde edad. Salvo parael grupo >15 dioptriasparael resto de los

gruposel cuadrantemásafectadofue el temporalinferior.

La degeneraciónbabade caracolen nuestrapoblaciónmiópicahatenidouna

mcidenciamuybaja;sinembargohubosignificaciónestadísticaparalos diferentes

gruposdemiopía(P<Z0,05)apareciendola mayorparael grupo>10-15díoptriasy

>15, y tambiénhubo significaciónparalos diferentesgruposde edad(P<0,05),

siendoel másafectadoel comprendidoentrelos 31-40años.No hubo predilección

en suapariciónporningún cuadrante.
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Para la degeneraciónmicroquisticano hemosencontradosignificación

estadísticaensupresentaciónenla miopía,sin embargosi quela hahabidoparalos

diferentesgruposde edad,apareciendoconunamayorprevalenciaenel grupo de

edadcomprendidoentrelos 20-30años(P<O,001). Los cuadrantesretinianosmás

afectadospara los distintos gruposde miopía fueron , el temporalsuperior,el

temporalinferior,elnasalsuperiory el nasalinferior respectivamente.

La degeneraciónpigmentariaoral sehapresentadosobretodoen el grupo

demayormiopía, al igual quereseñanKarlin y Curtin (1976), sin embargoellos

encuentransignificaciónestadística(P<0,01)presentandounaincidenciadel 0%

para21 aun.de longitud axial y hastadel75%paramayoreslongitudesaxiales.

Tampoco coincidimos con los autoresanterionnentecitadosen cuanto a su

presentaciónpor cuadrantes,porquemientrasellosaprecianunamayorincidencia

enlos cuadrantestemporales(10 el superiory luegoel temporalinferior), ennuestra

casuísticano seapreciópredominioporningunode ellos.

Pierroy colaboradores(1992),tampocohallandiferenciasestadisticamente

significativas paralos diferentesgruposde miopía.

Sin embargo,sí encontramossignificación en la presentaciónde esta

degeneraciónen los diferentesgruposde edad (P’c0,05), apareciendola mayor

incidenciaenel grupode comprendidoentrelos 41-50años.

La degeneraciónpavimentosa ha presentadosignificación estadística

(P<0,05)paralos diferentesgruposdemiopíay los porcentajesobtenidoshansido

muy próximosa los recogidospor Pierroy colaboradores(1992).Por cuadrantes
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losmásafectadoshansido los inferiores(temporalinferior y nasalinferior), conlo

que coincidimoscon otros autores(Ruininy Schepens,1967; Karlin y Curtin,

1976).

Tambiénapreciamossignificaciónestadísticaenla aparicióndepaviinentosa

en losdiferentesgruposde edad,siendosumayorprevalenciaparael grupo>40-50

años (P<0,O01), con lo que coincidimoscon varios de los autoresconsultados

(Karlin y Curtin,1976; Curtin, 1979, 1985 ; Pierroy cols,1992).

Esta correlación significativa entre la degeneraciónpavimentosay

pigmentariaoral y pacientesdemásedadpuedeestarrelacionadaconlos cambios

estructuralesy degenerativosdel complejocoriorretinianoy delepitelio pigmentario

quesucedenconla senilidad.

El hechode quecon significación estadísticaseproduzcaun aumentode

incidenciade degeneracionesde la capaexterna(P<O,01)y sobretodo de la capa

interna(PcO,001), en los diferentesgruposde miopía, comohanrecogido otros

autores(Curtin, 1985; Pierro y cols., 1992),puedeser explicadode un ladopor

procesosdegenerativos a nivel del complejo coriorretiniano,de modo queun

adelgazamientodela coroidesy un cierrede susvasos, puedenserresponsablesde

los cambiosatróficosdescritos(Karlin y Curtin,1976). Recordamosquesi bienno

estádel todo aclaradala patogeniade las degeneracionesblancasin presión,baba

de caracoly lattice en todas ellas semencionauna probableetiología vascular

(Daicker, 1972; Straatsmay cols., 1974; Bec y cols.,1980).
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Efectivamenteen la miopíaseproduciríaun estiramientode los tejidos y

cambiosvascularesquedeterminaríanun disturbiohemodinámicocoroideoy un

severo disturbio de la coriocapilar, oblíteración de los vasos y al fmal

adelgazamientocoroideodifuso.

Apanede estehechohabríaqueañadirotros dosfactores, de un ladoque

la reúnaperiféricatienemenosnúmerode célulasy másdelgadasquelasdelpoío

posterior,y deotro queno haygrandesvasosni fibrasnerviosas,conlo quesería

mássuceptiblede losefectosdeun “estiramiento”mecánico(Karminy Curtin,1976).

Sihacemoshincapiéen los cuadrantesmásafectadosporlasdegeneraciones

periféricasde la capainternavemoscomolos másafectadossonlos temporales,y

estosepodríaexplicarpor los resultadosobtenidosen estudioshistopatológicosde

las células del epitelio pigmentario,que aparecenmásadelgazadasy elongadas

durantela fasedel crecimiento,y estehechoesmásintensoenglobosocularesde

mayorlongitud axial y especialmenteacentuadoenel lado temporaldelojo (Tsoy

Friedman,1968)

Estosautoresconcluyenquela desproporcionadacontribucióndela zonaoro-

ecuatorialen el crecimientopostnatalpuedeser un factormuy importanteen la

apariciónde las degeneracionesperiféricas.Dadosnuestrosresultadospodemos

apoyarestahipótesis.
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3-MIOPiA Y VÍTREO.

Otro de los grandes afectados en la miopía va a ser el gel vítreo, que va a

sufrir cambiostanto en “cantidad” comoen “calidad”, y en principio todosestos

cambiosno pareceque seandiferentesen su patogenia, por lo menospor lo

conocidohastaahora,a los queacontecenen el procesodeenvejecimientonormal,

y enestesentidohemosdehacerreferenciaenprimerlugaraquea lo largo de la

vidaseproduceun incrementode la porciónlíquida delvitreo endetrimentode la

porcióngel, hechoque sehadenominadoLICUEFACCIÓN vítrea.

Los primerosautoresquehicieronestaobservaciónclínicafueronBussaca

(1958) y Goidman(1962). Eisner(1975)confirmó estos hallazgosen estudios

postmorteny establecióquela licuefaccióncomienzaen el vítreo central,Otras

aportacionesen estasaseveracionesfueron hechaspor O’Malley (1976) y por

Okasala(1978).

Todosestosautoresen definitiva establecenquela licuefacciónvitrea se

producefundamentalmenteapartir de los 40 años,pero conla mayorincidenciaa

partirde la décadade los60, ademásde queesun procesoqueseinicia enel vítreo

central. Sinembargoestono esdel todo ciertoya quesehaencontradolicuefacción

aedadesmuchomásprecoces(Sebag,1987),y estáendiscusiónel lugarconcreto

de inicio de dicha licuefacciónsi bien parecelocalizarseen el vitreo cercanoy

excéntricoa la mácula.

El mecanismoenvirtud delcual seproducedichalicuefacciónno estádel

todo explicada, pero la hipótesis más aceptadaes la que estableceque
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modificacionesen la estructura terciaria del ácido hialurónico, uno de los

componentesfundamentalesdel gelvitreo, encargadodemantenersutransparencia

y sugradode hidratación,determinaríaun cambioensu interrelaciónconlas fibras

decolágenoque ocasionaríadicha sínquisis(licuefacción),asícomola agregación

posteriorde las fibrasde colágeno(Chakrabartiy Park, 1980).

El hecho de que estoscambios se inicien invariablementeen unazona

cercanaa la máculaha permitidohipotetizarqueentrelos hechosquepudieran

desencadenaresta cambio en la estructuraterciaria del ácido hialurónico se

encuentrenlos radicaleslibres, que a lo largo de la vida seacumularíanpor la

exposicióndiariaala luz, sobretodo en la zonademayoractividadmetabólicaque

es la mácula(Andley y Chapman,1984), hechoque se añadiríaen efectosa la

hipótesisplanteadaporParver,Auker y Carpenter(1980),queexplicanesteproceso

de sínquisiscomoconsecuenciade unaalteracióndel flujo coroideode la región

macular,queen condicionesnormalesactúacomodisipadordelcalorgeneradoen

el epitelio pigmentario.Al producirseunadisminucióndelmismo seprovocaríaun

incremento de temperatura responsable de alteraciones en el vítreo adyacente, por

el acúmulodeproductoscatabólicos.

Datos que vienen a demostrar esta licuefacción seiian,de un lado, que la

concentración de colágeno no varía a partir de la tercera década (Sebag,1981) y sin

embargo se ha apreciado que su concentración en el gel vítreo entre los 70-90 años

esmayorqueentrelos 15-20,luegosi la concentraciónpermanececonstanteapartir

de los 30 años es lógico pensar queestoshallazgosse debenaunadisminuciónen
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el volumen del gel vitreo y por lo tanto el colágenode dicha porción de gel

aumentaría,agrupándoseenhacesde fibrasparalelas.(Sebag,1981).

Un hecho similar sucedecon el ácido hialurónico, cuya concentración

tambiénesconstantedesdelos 20 -70 años, tanto en la porción líquida como gel del

vitreo. Esto sugierequehayun incrementodel contenidodelácidohialurónicoen

el vitreoliquido y unadisminuciónenla partede gel, sencillamenteporqueconla

edadaumentala porción liquidadel vitreo; y estoescoincidenteconla observación

de que en la sinquisishay un desplazamientode moléculasde ácido hialurónico

desdeel gelal vítreo licuado.

Puesbien,hechossimilaressucedenen la miopíapatológíca;de un lado se

producenalteracionesanivel de la circulacióncoroidea,condisminucióndel flujo,

que determinaríanun incrementode catabolitos que puedenalterar el vítreo

adyacentea la máculay de otro, quelas concentracionesdeácidohialurónicoy de

colágenosonconsiderablementemenoresenel vitreo depacientesconmiopíasi se

comparanconpacientesno miopes(Bermany Michaelson,1964),de dóndesepuede

deducirqueel vítreo enpacientesmiopesseve afectadode formamásprecozpor

los procesosdegenerativos,pudiendojugarun papel fundamentalenestoshechos

el aumentode la cavidadvitreade los mismos.

Nuestrosdatosen estesentidoson coincidentesya que, con significación

estadística,seproduceun aumentode la licuefacciónal aumentarla miopía,y por

lo tanto al aumentarla longitud axial, (recordamosde nuevola inflexión quese

produceapartir de la miopíacomprendidaentrelas 6-10dioptrias).
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También hemos estudiado la Usa de licuefacción para las diferentes décadas

consideradasen nuestroestudio,estoeslascomprendidasentrelos 20-30años,31-

40 y 41-50 años, e igualmentehemosencontradodiferenciasestadisticamente

significativas,existiendola mayortasade licuefacciónen la décadade los 4 1-50

años.

De cualquier forma, ya en el grupo de miopes mas joven , existe una

incidencia muy elevada de licuefacción (4 1,02%), si bien aumenta para la 33 y 43

décadas con un 66,66%y un 67,74%respectivamente,datosmayoresque los

ofrecidos parapacientesno miopes(Okasala,1978;Balazsy Denlinger, 1984), lo

quenossugierequela licuefacciónseproduceenmiopesmagnosauna edadmás

tempranaqueenla poblaciónnormalemétrope.Igualmentenos sugierela probable

acciónsumatoriade la miopíay la edaden la apariciónde la licuefacción.

También con significación estadísticase produceun incremento de la

sinéresis,(Figura2), estoesla contracturadel gelvitreo conla separaciónde sus

componenteslíquidosy sólidos, con lo que aumentala densidady disminuyeel

volumen,al aumentarla miopíay por tantola longitud axial delojo.

Apreciamosde nuevounamarcadainflexión comohasucedidocon otros

parámetrosestudiados,a partir de las 6 dioptrias de miopía. Tambiénhemos

encontradosignificaciónestadísticaen la apariciónde sinéresisen los diferentes

gruposde edad(P>0,OOl),siendomayorla tasaen el grupo>40-50años.

Quedapuesdemostradoconsignificaciónestadísticaqueamayormiopía se

producemayorlicuefaccióny sinéresis.
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Si consideramoslas alteracionesobservablesmediante una adecuada

visualizacióndel vitreoy dela uniónvítreo-retinana,indicativosde la licuefacción,

estoes, la apariciónde flóculos, filamentosy vacuolas(fundamentalmentede estos

dosúltimos), apreciaremoscomoconsignificaciónestadísticasehaproducidouna

mayor incidencia de los mismos a mayor miopía y en el vitreo posterior.

Efectivamenteestohasucedidoparalosfilamentosenvitreo posterior,o comomala

vítrea definida como filamentosentrelazadosen un vítreo translúcido a nivel

posterior(Ver Gráfica50 ), con los flóculos consideradoscomo condensación

filamentosa(Ver Gratica51), y con las vacuolas múltiples (Grafica 52). Con

respectoala aparicióndeunavacuolaúnica, la mayorincidenciahasido paralas

miopias comprendidasentre las 6-10 dioptrias y las >10-15 y ha habido

significacióntanto en su presentaciónen el vítreo medio como en el posterior

(Grafica 53).

Sin embargopara lasmiopias comprendidasentrelas 0,5-6 dioptrias las

vacuolaslas hemoshalladofundamentalmenteen el vítreo central,así comolos

filamentosenel grupo>0,5-3 dioptrias,quetambiénhansidomásfrecuentesen el

vítreo medio;por lo tantosegúnestosresultadosestaríamosde acuerdoenqueel

inicio de la licuefacciónesunazonacercanaa la mácula,central(Sebagy Balazs,

1981);posteriormenteestasvacuolasinicialespodríancoalescerdandolugara otras

demayortamañoyyaporúltimo provocarla aparicióndeunagranvacuolao de un

desprendimientoposteriorde vitreo.
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Este mecanismoserá probablementeel que sucedaen el procesode

envejecimientopero tambiénenel casode la miopíatal y comoindicannuestros

resultados.

Sin embargoenla actualidadexisteunaimportantedialécticaentomoa que

si los cambiosde licuefacciónseproducen a estosniveles , ya que recientes

estudioshandescritounaalteraciónque los autoresconsiderancomounanueva

entidad anatómica a la que denominan bolsillo vítreo posterior (Kishi y

Shimizu.,1990)y quesegúnWorst (1977),seríasimilar a la estructuradescritapor

él previamentecomo bursapremacularisy que estaríasituadainmediatamente

anterioral poío posterior,entrelas arcadas,ycuyasparedesseríande un lado, la

posteriorformadapor unadelgadacapadel córtexvitreo, y la anteriorconstituida

por el gel vítreo. La configuraciónde dicha bolsa dependeríadel grado de

licuefacciónvitrea,ya queéstaseharíaconfluenteconlaszonasdevitreo licuado.

De cualquier forma en el estudio llevado a cabo por Kishi y Shñnizu

aproximadamenteel 90%de los pacientestenianunos65 añoso más,por lo quesus

hallazgospuedenrepresentarel resultadode la licuefacciónenel vitreo precortical

posterior.(Sebag,1987; Sebagy Balazs,1989).

Otra de alteracionesquesufreel vitreo alo largodela vida es el denominado

desprendimientoposteriordevitreo, (DPV) definido éstecomola separaciónentre

el córtexvitreo posteriory la membranalimitante internade la reúna,tal y comose

hademostradomedianteestudioshistopatológicos(Hogan,1963; Foos, 1972).Este

hechoesprobablementeuno de los factorespredisponentesmásimportantesenel
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desprendimientode reúna,porqueal producirsela separaciónsepuedenoriginar

roturasretinianasen las zonasdeunióny consecuentementedesprendimientos.

De otro lado los pacientesconmiopíatienenun mayor riesgode padecer

desprendimientosde retinaregmatógenos(Schepens,1983)e igualmentetambién

hasidorecogidala influenciade la miopíaen el inicio dedesprendimientoposterior

devítreo (Cioldmann,1961;Linder, 1966)

Ennuestracasuística,considerandola aparicióndedesprendimientoposterior

devítreo en su totalidad,paralos diferentesgruposdemiopíahemoshallado,con

significaciónestadísticaunamayorincidenciade desprendimientoparavaloresmás

elevadosdemiopía,y porlo tantoparavaloresmáselevadosde longitudaxial.

Hacemosde nuevohincapié en que el mayor ascensoen el grado de

desprendimientoposteriorde vítreoseproduceen el grupo>6-10dioptrias.

Si consideramosahorala aparicióndedesprendimientoposteriorde vítreo

completo(como sunombreindicaseproduceunaseparacióncompletadelcórtex

vitreoposteriorde la membranalimitante internahastala oraserrata),o bienparcial

(incompleto), apreciamoscomo mientras la incidencia del completo también

aumentaal aumentarla miopía,el desprendimientoposteriorparcialva apresentar

una mayor incidencia en los grupos >6-10 dioptrias y >10-15 dioptrias,

descendiendoen el grupo >15 (Ver Gráfica41).

Si consideramosde otro lado lasvariedadesdedesprendimientodentrodel

completo y del parcial apreciamoscomo el más frecuentepara la miopía

comprendidaentre0,5-3 dioptriasha sidoel completoconcolapsoy el parcialcon
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colapso,aún cuandola mayorincidenciaha sido el no desprendimiento.Parael

grupo>3-6dioptríasel másfrecuentehasidoel completoconcolapso,seguidodel

parcialsin colapsoy sincolapsopero concontracción.Resultadossimilareshemos

encontradopara la miopía comprendidaentre >6-15 dioptrias en la que han

predominadolos trestipos de desprendimientoparcialy el completoconcolapso;

por el contrariola mayorincidenciaparael grupo >15 díoptriashasido de las 2

variedadesdeldesprendimientocompleto.Esto sehapresentadoconsignificación

estadísticay denuevoafirmala mayormcidenciadedesprendimientoposteriorde

vitreo completoparamiopiasmáselevadasy delparcialen lasmiopiasmedias.

Perosi efectivamenteseproduceun incrementodelicuefacción,desinéresis

y de desprendimientoposteriordevitreo al aumentarla miopía,no debemospasar

por alto las curvasprácticamenteparalelasquehemosencontradoal considerarla

licuefaccióny el desprendimientoposterior(gráfica54), lo quenoshacesospechar

la interrelaciónentreestosdoshechosy efectivamenteconsignificaciónestadística

hemosapreciadoquea mayor tasade licuefacciónhayunamayor incidenciade

desprendimientoposterior,sobretodocompleto(Ver gráfica55).

Al igual que sucedecon la licuefacción, la sinéresises mayor en el

desprendimientoposteriordelvitreo completoqueenel parcial,y enellos dosla

tasaes muchomáselevadaque cuandono existe desprendimientoposteriorde

vítreo, y estoseproduceconsignificaciónestadística(P<Z0,001).
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Hemosestudiadola incidenciadel desprendñnientoposteriordevítreo con

respectoa la edad, y hemosapreciadocomo aumentaal aumentarla misma;

tambiénhemosrecogidola incidenciade los diferentestipos de desprendimiento

segúnlos 3 gruposdeedady hemosencontradovaloresmuy similaresen cuántoa

laproporcióndedesprendimientoparcialy total paralas diferentesedades,aunque

siemprehasidomásfrecuenteel completo,sobretodo paralasedadescomprendidas

entrelos 41-50 años,por lo queenprincipio la poblaciónmiópicapresentauna

mayorincidenciade desprendimientoposteriorde vítreo completoaúnen edades

tempranas,diferenciándoseenesteaspectode la poblaciónno miópica (Roldány

Hernáez,1988).

hnportantesestudiosclínicos (Eisner,1973, Linder,1966)establecieronque

el hechoqueprecipitael desarrollode un desprendini.ientoposteriordevítreo sería

un desgarroen el córtexposteriorsobrela mácula.A travésdelmismo seproduciría

el pasodelvítreo licuado provocandoel desprendimientodevitreo,prácticamente

siguiendoun patrónmuy similar al desprendimientode reúnaregmatógeno.Pues

bienestemecanismopatogénicosepuedeexplicarperfectamenteconnuestrosdatos

en cuanto a la íntima relación entre el grado de licuefaccióny la tasa de

desprendimientoposteriordevitreo,ya queéstalicuefaccióny susconsecuencias,

estoes, la apariciónde filamentosy devacuolasmúltiples , hanaumentadocon

significaciónestadísticaal aumentarla miopia y fimdamnentahnenteen el vitreo

posterior,y por lo tantoa travésde estehipotético “desgano”sepuedeproducirel

pasode estevitreo licuadoprovocandoel desprendimiento.
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De otra parte y apreciandode nuevo las curvas obtenidaspara ambos

parámetrosobservarnoscomoseproduceun incrementode losmismosparamiopias

de hasta>10-15dioptríasparaluegoestabilizarseparagradosdemiopíamayores

quesepodríaexplicarporqueprobablementeel vítreo humanosólo puedatolerar

cierto grado de sinquisisantesde desencadenarel desprendimientoposteriorde

vitreo (Foosy Wheeler,1982).

El desgarroen el córtexposteriorenel casodel envejecimientoseproduciría

a consecuenciade un engrosamientode la membranalimitante interna(Khono,

Sorgente,Ishibashi,1987),por undepósitobilaminarde fibronectinay landninaen

la membranalimitante internadelpolo posterior,perono asídel ecuador.Estehecho

limitaría la habilidad de las células de Múller para sintetizary mantenerlos

componentesde la matrizextracelularen la interfase membranaliniitante interna-

córtex vítreo, lo que determinaríasu debilitamiento y una dehiscenciavitreo-

retñuana.

Este debilitamientoen la interfasetambiénse produceen el ojo miope

(Akiba, 1993), de modo que si se producela licuefacciónvitrea y ademásesta

dehiscenciaen el córtexvítreo seproduciráun desprendimientodel mismo; sin

embargosi estalicuefacciónse producesin una adecuadadehiscenciase ejerce

tracciónsobre las zonasde unión vitreo-retinianasprovocando,enestecaso,un

desprendimientopero de reúna,y estopodría explicar el por qué de la mayor

incidencia de desprendimientosde reúna en miopes medios, donde hay un

importantegradode licuefacciónperono dehiscenciavítreo-retiniana(Sebag,1989),
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o al igual quesucedeenmiopesconedadesmedias.

Esto severíaapoyadopor la mayorincidenciade traccionestantoa papila,

máculay arcadasquese producenen el casode un desprendimientoposteriorde

vítreo parcial, y que hemosencontradoen nuestro estudio con significación

estadística(P<zZO,001).

Por otrapartehemospretendidoestablecerla correlaciónexistenteentrelas

alteracionesdel poío posterioren su conjuntoy las degeneracionesde la reúna

periférica,conloscambiosdelgelvitreo, estoesconla incidenciade licuefacción,

sinéresisy desprendimientoposterior de vitreo y hemos hallado que con

significaciónestadística(P’c0,00l} seproduceunamayorincidenciade licuefacción

y de sinéresis,asícomounamayorusade desprendimientoposteriordevítreo ,tanto

del completocomodel parcial,enaquellosojosquepresentanalteracionesdelpoío

posterior,conrespectoaaquellosqueno laspresentan.

Datosmáso menossimilareshemosencontradoal relacionarlas alteraciones

del vítreo conlasdegeneracionesde la reúnaperiférica,demodoque seproduceuna

mayor incidenciade licuefacción en ojos con degeneracionesperiféricas, con

respectoa aquellosotros sin alteracionesen la periferia (P’zZO,001). Tambiénse

produceuna mayorincidenciade sinéresis(NO,01), y unamayor incidenciade

desprendimientoposteriordevítreo (P<0,01).

Si consideramosahora el tipo de desprendimientovitreo presente

apreciaremoscomo enestosojoscondegeneracionesretinianasperiféricasel más

frecuenteesel desprendimientovitreocompletoseguidodelparcial,y yapor último
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la menorincidenciaseríala no aparicióndedesprendimientovítreo; lo contrariode

lo quesucedeen losojos sin degeneracionesperiféricas,dondelo másfrecuentees

queno existadesprendimientodel vitreo, y encasodequelo hayael másfrecuente

esel parcial(P<0,01).

Segúnestosresultadosel vitreo podríatenerciertopapel en el desarrollode

lesionesdel poíoposterior,en el ojo miope, ya queademásde la influenciaqueen

suorigenejercela distensióndelascubiertasoculares,sobretodo del poío posterior,

también se ejerceríantraccionesvitreas que favoreceríansu desarrollo,aunque

pensamosqueel papel fundamentalen el origende estaslesionesse encuentraen

las propiasalteracionesde distensióny hemodinámicasque sufreel ojo miope.

Recordamos,sin embargo,queconsignificaciónestadísticalasmayorestracciones

apapila, máculayarcadasseproducencuandoexisteun desprendimientoposterior

devitreo parcial.

Por el contrario, cuandoexistendegeneracionesde la reúnaperiféricase

producetambiénun incrementoen la tasade desprendimientoposteriordevítreo,

pero en este casocompleto,por lo que es probablequelas traccionesvitreo-

retinianasseconcentrena nivel de la basedelvitreo y reúnaperiférica,pudiendo

en estecasofavorecerel desarrollode degeneracionesenperiferia.

Si consideramosla aparición de las degeneracionesperiféricas como

pertenecientesala capainterna,mediay externa,hemosapreciadocomoexistecon

significación estadística,una mayor incidencia de licuefacción, sinéresisy

desprendimientoposteriordevítreo en ojoscondegeneracionesde la capainterna
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con respectoa aquellosqueno las presentan(P<0,01), y lo mismo sucedecon

respecto a las degeneraciones de la capa externa (P’C0,0S), pero sin embargo no hubo

significaciónestadísticaparalas degeneracionesde la capamedia,paralascuáles

la incidenciade licuefacción,sinéresisy desprendimientoposteriorde vítreo es

sunilara la quepresentanojos sin degeneracionesdeestacapa.

Es necesariopor otrapartereseñarqueenaquellosojos condegeneraciones

de la capainternaquepresentarondesprendimientoposteriordevitreo el tipo más

frecuente fue el completo, al igual que sucedió en el caso de ojos con

degeneracionesdela capaexternay desprendimientoposteriordevitreo enlos que

la variedadmásfrecuentefue tambiénel desprendimientovitreo completo.

Nos encontramospues, de una parte, que la mayor incidencia de

degeneracionesde la capaexternaseha producidoen los miopes>15 dioptrias

(P.c0,01), grupo dóndemayorhasido la incidenciade desprendimientoposteriorde

vitreo completo(PcZO,001), e igualmenteenaquellosojos condegeneracionesde la

capaexternasehapresentadotambiénunamayorincidenciade desprendimiento

posteriordevitreo completo.(P<0,05),encomparaciónconaquellosotros queno

lashanpresentado.

Sin embargo,si consideramoslas degeneracionesde la capainternanos

encontramosfrentea unaparadoja; de un lado estetipo de degeneracioneshan

aparecidoconmásfrecuencia,siendolas diferenciasestadisticamentesignificativas

(P<0,O01),en el grupo demiopescomprendidoentrelas>10-15dioptrias,dondea

su vez y con significación estadística se ha dado fundamentalmenteel
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desprendimientoposteriordevitreo parcial(PcZ0,00I).Sin embargoen los ojos con

degeneracionesde la capainternapredominael desprendimientoposteriordevitreo

completo (P<0,0 1). El hecho de que tanto en los ojos con degeneraciones de la capa

externacomointernapredomineel desprendimientoposteriorde vítreo completo

de nuevonos puedeexplicar queen estetipo de degeneracionesel vítreo puede

ejercersuinfluenciamediantetraccionesanivel de la reúnaperiférica.

Si consideramosconjuntamentealgunosde los resultadosobtenidos,cuales

sonla Usade degeneracionesperiféricasde la capainternay másconcretamentede

la empalizada,el gradode licuefacciónvitrea, la tasadedesprendimientoposterior

de vítreoy sustipos,y yaporúltimo las traccionesvitreas,podríamosexplicarel por

quéla mayorincidenciadedesprendimientosde reúnaenpacientesconunamiopía

media( comprendidasegúnnuestrosresultadosentre las6-15 dioptrias).

En el grupocomprendidoentre0,5-3 dioptriashemosencontradounabaja

incidenciade degeneraciónen empalizada,(5%), unatasabaja de licuefacción

(17,5%)asícomoun elevadonúmerode ojossindesprendimientoposteriordevítreo

(75%).De igual formano hanexistidotraccionesvítreo-retinianas,lo quede forma

conjuntanos daríaunaprobabilidaddedesprendimientode reúnabajo.

Enel grupodemiopescomprendidoentre>3-6 dioptrías,hemosencontrado

uno de los picos de incidenciade empalizada(12,5%), sin embargotanto la

licuefacción(30%)comola tasadedesprendimientoposteriordevítreo (47,5%)ha

sido moderaday dentro de las variedadesde desprendimientola incidenciadel

parcial(22,5%)hasidosimilar al completo(25%)y aestole añadimosel hechode
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que las traccionesvitreo-retinianassehanpresentadoconuna incidenciabaja(a

papilaenun 12,5%y en0% a arcadasy a mácula),podemosconcluirqueal igual

queenel grupoanteriorla incidenciade desprendimientode reúnaserámoderada

auncuandohayahabidounamayorincidenciadedegeneraciónenempalizada.

Sin embargopara los dos siguientesgruposde miopes considerados,los

comprendidosentre las 6 y 15 dioptrias,la tasade licuefacciónvitrea (62,5%y

87,5% respectivamente) y las tracciones vitreo-retinianas (en el grupo >6-10, un

37,5% de traccionesapapila,un 10%amáculay un 22,5%aarcadas;y enel grupo

>10-15 dioptrias un 27,5% a papila, un 22,5% a mácula y un 12,5% a arcadas) han

presentadouna alta incidencia, unido igualmente a una elevada tasa de

desprendimientoposteriorde vitreo, fundamentalmentedel tipo parcial(47,5%en

ambos grupos de miopía); además en el grupo de miopes >10-15 dioptrias es donde

se ha producido la mayor incidenciade degeneracionesde la capainterna en

conjuntoy en estosojosha existidoun predominiode desprendimientoposteriorde

vítreo completoquepuedeejercersu tracciónsobreestasdegeneraciones,porlo que

podemoshablardemayorriesgode desprendimientode reúnaenestosgruposde

miopes.

Ya por último en el grupo >15 dioptrias, aún cuandola licuefacciónha

presentadounaincidenciaelevada(87,5%)así comola tasade desprendimiento

vítreo, ésteha sido sobretodo del tipo total (72,5%), con lo quelas traccionesa

retina han presentadouna incidencia baja y normalmenteejercida por algún

filamentoaisladoquehapermanecidounido a reúna(un 12,5%de traccionestanto
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a papila, comoamáculay arcadas).Esto nos explicaríaun riesgomoderadode

desprendimientode reúna; sin embargo en este otro grupo de miopes se ha

producidouno de los picosde incidenciade la degeneraciónenempalizada,lo que

añadidoa un desprendimientoposteriorde vítreo completo,podríajustificar un

mayor riesgode desprendimiento.De cualquierforma, en estegrupo de mayor

miopíalasdegeneracionesperiféricasmásfrecuenteshansidolasde la capaexterna.

Consideramospues a un ojo miope como “DE RIESGO”, a aquel

comprendidoentrelas 6-15dioptrias,conunaedadmediacomprendidaentrelos 20-

40 añosy conun desprendimientoposteriordevítreoPARCIAL, y quepor lo tanto

ejercetraccionessobrela reúna,y de otro ladoaquelotro condegeneracionesde

la capainterna,de los mismosgradosde miopíay edad,en lasquepredominael

desprendimientoposteriordevitreo completoquepuedeejercertraccionesanivel

periférico.
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1- Existecorrelaciónentreel aumentodelgradode miopíay la longitudaxial del

globo,asícomoun incrementoenlos diámetroscornealesKl y K2 parapacientes

miopesmenoresde 40 años.

2-Al aumentarla miopíaseproduceun incrementoen la apariciónde lesionesdel

polo posterior(cono, estafiloma,membrananeovascular,Manchade Fuchs),así

como de las de la periferia (capa internay/o externay/o media), aunqueestas

últimas sin significaciónestadística.Las degeneracionesde la capaexternahan

presentadomayorincidenciaenla miopíamayorde 15 dioptrias,las degeneraciones

de la capainternasehanpresentadocon significaciónestadísticasobretodo enel

grupodemiopíade 10 a 15 díoptriasy las degeneracionesde la capamediano han

aumentadoal hacerlola miopía.

3- Al aumentarla miopía se produceun incremento de la incidenciadel cono

¡utópico, así como del tamaño del mismo. El temporal presentauna mayor

incidenciaenmiopiasdemásde 6 dioptriasy el peripapilarenmiopiasdemásde

15 dioptrías.

Al aumentarla miopíaseproduceun incrementoen la aparicióndelestafilomay

del tamañodelmismo,afectandomáculaen lasmiopiasdemásde 15 dioptrias, de

lasalteracionesdelepitelio pigmentarioy de las atrofiascoriorretinianas.

La mayor incidencia de membrananeovascitiary de Manchade Fuchs seha

producidoen el grupo demiopescomprendidoentrelas 10 y las 15 dioptrias.
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4- De las degeneracionesperiféricas estudiadashan presentadosignificación

estadística en relación al incremento de la miopía el blanco sin presión, la baba de

caracoly la degeneraciónpavimentosa.Por gruposdeedadhahabidosignificación

estadísticaen la presentacióndela degeneraciónndcroquísticaparalos miopesmás

jóvenesy de la degeneraciónpavimentosay de la pigmentariaoral paralos miopes

comprendidosentrelos 41-50años,asícomode la degeneraciónenbabadecaracol

enedadesmedias.

5-El aumentode la miopíaseha relacionadoconun incrementode la licuefacción,

sinéresisy desprendimientoposterior del vitreo. La máxima incidencia de

desprendinfientoposteriordevitreo completoseha dadoparala miopíamayorde

15 dioptrías,por el contrarioel desprendimientodevitreo parcialy lastraccionesa

papila, máculay arcadassepresentanfundamentalmenteen la miopía comprendida

entrelas 6 y las 15 dioptrías.

El anillo prepapilarsehapresentadoconsignificaciónestadísticaparala miopía

comprendidaentrelas 10 y 15 dioptrias.Los filamentosenvitreo posteriory como

malavítrea,los flóculos comocondensaciónfilamentosaenvitreo posteriory las

vacuolasmúltiplesenvítreo posteriorpresentanmayorincidenciaamayormiopía

La vacuolaúnicaaparecesobretodoen lasmiopiascomprendidasentrelas6 y las

15 dioptriastanto enel vitreo mediocomopostenor.

6- En aquellosojos miopes con lesionesdel polo posterior y en aquellosojos

miopes con degeneracionesperiféricas se produceuna mayor incidencia de
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licuefacción, sinéresis y desprendimiento posterior de vítreo, en proporción similar

el completoy el parcial,en el primerode los casosy sobretododel completo en el

segundo.,si los comparamosconaquellosojosmiopessin estetipo de lesiones.

7- Aquellos ojos miopescon degeneracionesde la capainternay aquelloscon

degeneracionesde la capaexternapresentanmayorgradode licuefacción,sinéresis

y desprendimientoposteriorde vitreo, sobre todo completo, que aquellosojos

miopessin degeneracionesde la capainternao externa.

8- Hemosapreciadocomoal aumentarla miopía,y por lo tanto la longitud axial del

ojo seproduceun incrementode las lesionesretinianastanto del poío posterior,

comode la periferia, asícomode las alteracionesvitreas(licuefacción,sinéresisy

desprendimientoposteriorde vitreo). Dicho incrementoseproducea partir delgrupo

demiopíacomprendidoentrelas 6 y las 10 dioptrias;por el contrarioparamiopias

menoresde 6 dioptrias la incidenciatanto de lesionesretinianascomo vitreas

disminuye.

9- Losojosconunamiopíasuperiora 6 dioptríaso conunalongitudaxial superior

a 26,16 milímetros, presentancambios vitreos y retinianos que justifican la

denominacióndemiopíapatológica.
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