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1- INTRODUCCIÓN

Miopía y Vítreo

Introducción

1- CONCEPTO Y CLASIFICACIONES.

La miopía, término derivado del griego ¡iu o (músculo) y ~ w (vista), es
considerada como un error de refracción, en el que siguiendo parámetros meramente
ópticos, los rayos de luz paralelos, estando el ojo en reposo, llegan a un foco situado
por delante de la reúna. Sin embargo hemos de distinguir entre la designada
MIIOPIA SIMPLE, que sería una variación de un defecto de refracción sin más, con
características anatómicas y fisiológicas normales, de aquella otra de naturaleza más
grave y de carácter progresivo, denominada MIOPÍA PATOLÓGICA ,que en virtud
de las alteraciones inherentes a la misma debemos considerar como una entidad
clínica individual de gran importancia.( Belmonte, 1989).
La primera definición de este proceso fue establecida por Kepler en 1611 y
Plempius en 1632 exploró por primera vez el ojo miope de forma anatómica y
atribuyó el proceso a un alargamiento en su parte posterior. Donders en 1855
estableció sus manifestaciones clínicas y fundamento anatomo-patológico.
La miopía ha sido clasificada según diferentes conceptos. Así se ha hablado,
según el tiempo de aparición yio evolución de MIOPÍA SIMPLE o
ESTACIONARIA, que sería el tipo más frecuente y que aparecería durante la fase
de crecimiento; la TARDIA, que aparecería después de esta fase de crecimiento y
que parece estar relacionada con factores ambientales; y por último la
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PATOLÓGICA o DEGENERATIVA, que se desarrolla a lo largo de la vida
alcanzando altos niveles de defecto de refracción y con alteraciones anatómicas y
funcionales de consideración. (Goldschnúdt, 1968). Rabb y cols. (1981) hacen la
siguiente distinción según el número de dioptrías:
MIOPÍA SIMPLE: Esta incluiría aquellas miopías con un defecto de refracción

-

menor de 5 u 8 dioptrías. Con frecuencia se desarrolla en las primeras dos décadas
de la vida y ese defecto de refracción es debido, minimamente, a un incremento en
la longitud axial del ojo y mas a un aumento de curvatura de la córnea o del
cristalino. En este tipo de miopía prácticamente no habría alteraciones
flinduscópicas, salvo en la papila.
-

MIOPÍA ALTA: que a su vez se subdividiría en congénita, patológica y progresiva.

La Congénita tiende a ser estacionaria y no desarrolla cambios degenerativos (Curda
1963). La miopía Patológica se caracteriza por el desarrollo de cambios
degenerativos en el poío posterior y se debería a una gran elongación de la longitud
axial. Ya por último la miopía Progresiva, se caracterizaría por un rápido incremento
de la longitud axial durante la adolescencia, pudiendo continuar hasta los 50 años.
Esta variedad de miopía puede ser muy dificil de diferenciar de la miopía simple en
los pacientes jóvenes; de cualquier forma conforme progresa, los cambios en el
fondo nos harían más clara la diferenciación.
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MIOPÍA SECUNDARIA: Sería aquella forma asociada a problemas hereditarios

con afectación del polo posterior tales como la enfermedad de Wagner, distrofias
tapetorretinianas etc...
Soubrane y Coscas (1989), han establecido una nueva clasificación según
la evolución, en la que distinguen:

-

MIOPIA SIMPLE: que sería una variación normal en el error refractivo.

-

MIOPÍA CONGÉNITA: que tiende a ser estacionaria y no progresiva.

-MIOPÍA DEGENERATIVA: Mayor de 6 dioptrías, que se caracteriza por un
mcremento de la longitud axial, con cambios progresivos en el poío posterior.
Schepens (1983

),

al hablar de la alta miopía, la subdivide en dos tipos: la

CONNATAL y la ADQUIRIDA.
En cuanto a la prñnera con frecuencia es unilateral, generalmente no
progresiva y raramente familiar. En la mayoría de estos ojos el grosor de la esclera
no está disminuido. En cuanto a la adquirida es mucho mas frecuente y es
generalmente progresiva. Se puede transmitir con carácter autosómico dominante o
recesivo , pareciendo ser el primero mas prevalente en los casos malignos.
Belmonte (1989) hace una diferenciación tan solo entre MIOPÍA SIMPLE
o benigna y la PATOLOGICA, maligna o degenerativa, cuyas respectivas
características concordarían con las clasificaciones antes expuestas.

3
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La miopía patológica es en resumen, una enfermedad ocular o “síndrome”,
caracterizado por un aumento excesivo de la longitud axial del ojo,

(

Francois y

Goes, 1973); sobre todo de su parte posterior, con fimción visual anonnal cambios
degenerativos en los tejidos oculares y evolución progresiva.
En principio puede parecer sencilla la distinción entre un tipo de miopía y
otro, pero sin embargo en algunas ocasiones no sabremos especificar que tipo de
miopía será y sólo en virtud de la aparición de lesiones miópicas podremos
establecer la forma clínica de miopía con la que nos encontramos.
Se han utilizado distintos parámetros para establecer el límite entre miopía
simple y patológica, tal es el caso de la longitud axial del ojo, admitiendo que se
produce tal aumento en la miopía patológica (Urosvenor, 1988). Sin embargo la
curva de distribución de la emetropía se extiende como límite superior hasta los
27,25 mm. y sin embargo nos encontramos con ojos que presentan rasgos
funduscópicos de miopía patológica con una longitud axial menor de 24,5 mm.
(Curtin, 1979). Así pues, la longitud axial no puede ser aceptada ya que no permite
separar ambos grupos o formas clínicas.
También se ha considerado el grado de miopía, esto es las dioptrías del
defecto. Si bien en este caso hay una gran diversidad de opiniones, se ha
considerado como miopía patológica a aquella de mas de 6 dioptrías (Avila y
cols.,1984; Gómez-Ulla y Corcostegui, 1988; Soubrane y Coscas, 1989) ó a aquella
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mayor de 8 dioptrías (Schepens, 1983). Otros autores la consideran patológica entre
5 y 7,5 dioptrías (Gordon y Donzis, 1985).

Es por tanto que ninguno de estos dos parámetros puede ser considerado
como infalible a la hora de hacer el diagnóstico. Tampoco lo serán los cambios
encontrados por oftalmoscopia y que más adelante detallaremos, ya que de hecho
se pueden encontrar también en ojos no miopes; sin embargo cienos rasgos han sido
asociados clásicamente a la miopía y estadisticamente deben ser ampliamente
correlacionados en frecuencia y severidad con el grado de la misma. Sin embargo
aquí también hay excepciones, de modo que miopías altas pueden no presentar estos
cambios flinduscópicos, y pueden desarrollarlos miopes bajos.
Nos encontramos pues frente a la primera dificultad en cuanto a que no hay
ningún parámetro que de una forma estricta nos marque el limite entre miopía simple
y patológica. No obstante si alguno se va a utilizar van a ser flmdamentalmente los
hallazgos funduscópicos hallados.

2- EPIIDEMIOLOGIA.

La miopía patológica puede ser considerada como una causa importante de
ceguera en el mundo a consecuencia de las lesiones maculares que puede producir.
Así se ha establecido como la séptima causa de ceguera registrada en Europa y en
EEUU. (Goldschniidtl968; Ghafoury cols.,1983; Sperduto y cols.,1983).

5
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En cuanto a la prevalencia de la miopía en su totalidad se considera
aproximadamente entre un 11-36% (Sorsby y cols., 1960; Sperduto y cols., 1983). La
prevalencia de la miopía degenerativa se ha establecido entre un 27-33.2% de la
población miópica (Blegvad, 1927), que se corresponde al 1,7%-2, 1% de la
población general. De otro lado Schepens establece que aproximadamente el 10%
de todos los miopes son del tipo patológico, lo que significa una incidencia en la
población general entre el 0,5% y el l,80/o( Schepens, 1983). Además se ha
encontrado en el 0,5% de la población europea (Stromberg, 1936). En Europa
Central se ha establecido en un 14.4% (Von Reuss 1881); y según otros autores en
un 13,8% (Witte, 1923).
Con respecto a España hayuna referencia en la que se indica una incidencia
de miopía degenerativa del 9,6% ( Curtin, 1979).
Sin embargo todas estas cifras deben ser solo orientativas ya que la incidencia
de esta ametropía variará evidentemente según el criterio seguido a la hora de hacer
las estadísticas. Sería pues necesario elaborar unas actuales siguiendo criterios y
técrncas comunes y en varios países simultáneamente.
Con respecto a la raza se habla de una mayor incidencia entre los asiáticos
(Majima y cok., 1950), y con referencia al sexo hay diversidad de opiniones; así se
ha considerado que no hay diferencias significativas estadísticamente (Belmonte
,1989), o bien una menor prevalencia en el sexo masculino (Stromberg, 1936). Sin
embargo según un estudio siguiendo a 14000 miopes se muestra una preferencia
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significativa por el sexo masculino para miopías menores de 8 dioptrías, y una
mayor incidencia en mujeres de miopía superior a 8 dioptrías ( Green y Rabb, 1981;
Angle y Wissman, 1983).
En cuanto a la asociación más frecuente a otra sede de patologías, se ha visto
una asociación estadisticamente significativa con la catarata senil( Galvez, 1966),
con el glaucoma, sobre todo con el crónico simple

(

Tomlinson y Phillips, 1969,

1970; Deodati y cols.,1974; Curtin, 1970; Perkins y Phelps, 1982). También se ha
descrito algún caso aislado asociado a glaucoma de ángulo cerrado (Hagan y
Lederer, 1985). Junto a esta mayor incidencia de glaucoma crónico simple y de la
catarata sobre todo subcapsular posterior (Duke-Elder, 1960); también hay una
mayor incidencia estadística de desprendimiento de reúna tal y como detallaremos
en otro apartado de esta exposición ( Schepens y Mondec, 1966).

3- ETIOPATOGENIA.

No se conoce de forma definitiva la patogénesis de la miopía patológica nada
se encuentra totalmente establecido. Sin embargo se han barajado en la mayor parte
de los casos dos hipótesis que se interrelacionan entre si:
1- La biomecínica: en virtud de ésta los cambios degenerativos que sufre el ojo en
la miopía serían el resultado de las alteraciones mecánicas y vasculares producidas
en la coroides y en la reúna por la marcada distensión del segmento posterior del ojo
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nuópico (Chonan, 1959; Curtin y Karlin, 1971). Aceptando el papel primordial de
la longitud axial en el ojo miope, se explica este incremento por una alteración tanto
en la “cantidad” como en la calidad de la esclera, y en este sentido en el ojo miope
se han encontrado alteraciones en las fibras y haces de colágeno de la esclera
posterior (Curtin, 1969) lo que explicaría una mayor extensibilidad de la misma y
por lo tanto el aumento de la longitud axial, ya que el vitreo tendería a expandirse
hacia las zonas de menor resistencia. (Hipótesis mesodérmica) (Coulombre, 1956).
Se ha intentado explicar asimismo mediante la hipótesis ectodénnica, en
virtud de la cual un epitelio pigmentado anormal seria incapaz de inducir la
fonnación de una esclera posterior normal tanto en cantidad como en
calidad.(Barber,1955; Curtin, 1963; Black y Jay,1965; Streeten y Siracuse,1969).
II- La abiotrúfica: en ella los cambios coriorretinianos serian consecuencia de un
proceso genéticamente detenninado y que estaría asociado pero sería independiente
de los cambios anatómicos de la esclera. El modo de transmisión sería irregular y
variable, ya que se han descrito casos transmitidos con carácter dominante, recesivo
y ligado al sexo, siendo el segundo de ellos el patrón más frecuente
(Francoise, 1973).
Sin embargo el papel que indudablemente juega la herencia en la miopía no
debe conducirnos a considerarlo como el hecho básico, sino que también hemos de
considerar los factores ambientales como determinantes en los diferentes grados de
expresión de los fenotipos, y entre factores ambientales habría muchos a considerar.
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Así experimentalmente se ha demostrado que la tarsorrafia unilateral en animales
recién nacidos puede determinar una miopía elevada unilateral

(

Mckanna y

Casagrande,1978; Hoyt y Stone,1981; Calbert, 1990). Igualmente las opacidades
comeales provocadas por una fina suspensión de látex produce el mismo efecto que
el cierre palpebral (Wiesel y Raviola, 1979). También la restricción de espacios
visuales, estudiada experimentalmente en monos y gatos ha determinado la aparición
de bajos grados de miopía (Young, 1963; Rose y cols., 1974).
Recientes estudios con el tipaje Rh en miopes han establecido la existencia
de cierta información genética en el brazo corto del cromosoma 1 en pacientes
miopes de bajo grado de defecto de refracción y esta información puede estar
referida a un rasgo ocular, como es el caso de la longitud axial, o bien dar lugar a
una especial suceptibilidad a factores ambientales que desequilibraran el proceso de
emetropización que ocurre durante el crecimiento (Olmedo y cols., 1992). De otro
lado el tipaje de la enzima fosfatasa ácida eritrocítica ha mostrado la existencia de
cierta información genética en el brazo corto del cromosoma 2 en pacientes con un
alto valor de defecto de refracción, y no así en los de bajo nivel; esto podría tratarse
de una alteración solo presente en un tipo de miopía o bien un substrato para todas
las altas miopías (Olmedo y cols., 1992).

9
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4- HISTOPATOLOGIA.

Las alteraciones histopatológicas en los ojos miopes van a estar localizadas
a distintos niveles, esto es en diferentes cubiertas oculares, y si bien no podemos
considerarlas como patognomónicas, si que van a ser muy características.
Así en primer lugar vamos ahacer referencia a las alteraciones que aparecen
a nivel escleral.
4a) Alteraciones en esclera.
En principio se ha sugerido que la esclera de por si ya es anonnal, con una
resistencia mecánica disminuida y que se podría ir estirando de forma progresiva y
por la acción de una serie de fuerzas tales como la presión intraocular.
(Curtin, 1979); y efectivamente se ha podido apreciar con estudios de microscopia
electrónica que a nivel de la esclera del miope se produce un adelgazamiento de los
haces de colágena, con reducción del diámetro de sus fibras. Así Curtin y cols.
(1979), encuentran en un estudio histopatológico de ojos miopes y nonnales claras
diferencias en los primeros con respecto a los segundos, tales como una disposición
lamelar de los haces de colágena, con una reducción en el diámetro y una mayor
previdencia de grupos de fibrillas con un diámetro uniforme pero extremadamente
finas; y estos hallazgos básicamente coinciden con los realizados por otros autores.
(Garzino, 1956; Nikolaeva, 1973).
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También se ha hablado de una composición anómala de los proteoglicanos
en la sustancia interfibrilar, que pudiera afectar al desarrollo, organización y
maduración de la red de colágeno (Schepens, 1983).
La traducción anatómica de estas alteraciones se manifiesta en la aparición
de los estafilomas (o ectasia localizada) que se ha considerado como virtualmente
patognomónico de la miopía patológica ( Noble y Can, 1982).
Este estafiloma se ha descrito fundamentalmente en dos zonas, ecuador y
polo posterior (Curtin, 1985). El primero detennina una salida mas posterior de las
venas vorticosas que en condiciones habituales. Suele situarse con frecuencia en el
lado temporal y sobre todo en el temporal superior. Con respecto al estafiloma del
poío posterior, fácil de diagnosticar mediante oftalmoscopia indirecta, comienza
habitualmente en el lado temporal o nasal del disco extendiéndose mas tarde hacia
ecuador (Schepens, 1983).
Si bien fue Von Graefe (1854) quien hizo el primer estudio sobre el
estafiloma posterior, la descripción que este autor aporta de dos ojos, no es tanto una
descripción oftalinoscópica

,

smo mas bien la descripción de los cambios

coriorretinianos asociados.
También Von Jaeger’s (1869) en sus atlas

con frecuencia anota esta

alteración pero sin embargo muestra sobre todo la palidez de zonas del fondo de ojo
en asociación con el creciente miópico. Vemos pues que a lo largo de las
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descripciones en la literatura ha habido una gran confusión a la hora de diferenciar
entre cono miópico y estafiloma posterior.
Especial objeto de estudio de los estafilomas y variedades han sido los
trabajos de Curtin (1977, 1982), que describe 5 variedades básicas (posterior,
macular, pexipapilar, nasal e inferior) y establece la importancia de este hallazgo y
tipo en el diagnóstico y pronóstico de la miopía. Así cuando el estafiloma afecta a
la mácula provoca una distorsión y disminución de agudeza visual que puede ser
pennanente (Noble y Can, 1982).
La aparición de estos estafilomas parece ser que presentan una correlación
positiva con la edad, de modo que hay una tendencia a hacerse de mayor tamaño y
más profundos con la

edad, siendo dificil encontrar un estafiloma de bordes

definidos por debajo de los 20 años. (Curtin, 1977;1982). Igualmente también parece
existir una correlación positiva con la longitud axial (Curtin y Karlin,1971), así
como con la atrofia coriorretiniana, de modo que ésta aparece casi de forma
invariable dentro del estafiloma o cerca de sus márgenes.
Junto al estaflioma vamos a apreciar otra lesión muy característica que se ha
defmido como creciente o cono miópico (Apple y Rabb, 1978), que se manifiesta
como una zona de coloración blanquecina generalmente bien delimitada de
márgenes más o menos netos, que se suele localizar en el sector temporal de la
papila, si bien tambiénpuede ser nasal, inferiory en un 10% de los casos peripapilar
(Rabb y cols., 1981). La existencia de este cono miópico va a determinar una

12

Miopía y Vítreo

Introducción

apariencia oftalmoscópicamente oblicua de la papila, dando lugar a un incremento
aparente de la excavación con respecto al área del disco (Tomlinson y
Phillips,1969).
En realidad este cono miópico no aparece por una lesión a nivel de la esclera,
smo que se hace visible debido a la ausencia de epitelio pigmentario y de coroides
en dicha zona.
Si bien la forma descrita va a ser la más frecuente de encontrar, también
podemos ver el llamado cono pigmentado o coroideo, en el que la coroides llega
hasta el extremo del disco y no así el epitelio pigmentado. Iguahuente, es posible
que en lado nasal y con menos frecuencia el epitelio pigmentario, la membrana de
Bruchs y la coroides se extiendan sobre el margen escleral y cubran una porción
variable de la papila óptica hecho que se ha llamado supertracción (Spencer, 1985).
La incidencia del creciente temporal también está en correlación directa con
la longitud axial, siendo del 0% en los ojos de pequeña longitud axial y del 100%
en ojos de gran longitud axial (Curtin y Karlin, 1971).
La aparición de los crecientes miópicos y muy probablemente los estafilomas
vendrían a apoyar la teoría biomecánica de la etiopatogenia de la miopía, si bien la
fisiopatologia de esta última alteración no se conoce suficientemente, se ha sugerido
que aparecería a consecuencia de una menor resistencia de la esclera tal y como se
ha apuntado previamente (Curtin 1979).
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4b) Alteraciones en coroides y epitelio pigmentario.

Al igual que en la esclera también van a aparecer alteraciones en la coroides
y epitelio pigmentado esencialmente degenerativas y atróficas (Rabb y cols., 1981).
Se produce el adelgazamiento del epitelio pigmentario así como de la coroides lo
que permite una fácil visualización de los grandes vasos coroideos.Esto se
manifiesta ultraniicroscópicamente en un pronunciado adelgazamiento de la
coriocapilar (Okabe y cols. 1982) y las células del epitelio pigmentario aparecen más
aplanadas y mayores que en condiciones nonnales, previamente a la degeneración
(Green y Rabb,198 1). En algunas zonas las células del epitelio pigmentario y los
fotorreceptores pueden ser totalmente sustituidos por células de Míllíer (Okabe y
cols., 1982)
La membrana de Bruch subyacente puede asimismo encontrarse adelgazada,
agrietada o rota. También se puede producir un adelgazamiento de la reúna sensorial
asociada a la atrofia coroidea (Chonan, 1959).
Se ha establecido que los ojos miopes con estafiloma posterior y por encima
de la sexta década tienen una mayor incidencia de atrofla coriorretiniana ((Meen y
Rabb, 1981). Estas áreas de atrofia local pueden tener una disposición irregular o
redondeadas, de tamaño variable, y presentan una coloración blanco-amanlíenta.
Tanto en sus márgenes como en su interior pueden aparecer acúmulos de pigmento.
Con el tiempo estas áreas tienen una gran tendencia a coalescer dando lugar a
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lesiones mucho mas amplias, que en caso de afectar a la región macular pueden
determinar una agudeza visual muy disminuida.
También se va a ver afectada la membrana de Bruch donde pueden aparecer
las llamadas “líneas de barniz” o “lacquer cracks” que no son sino rupturas de dicha
membrana cuya etiología se considera mecánica (Shapiro y Chandra, 1985), que
también afectan al epitelio pigmentario y coriocapilar y que en realidad se tratan de
mtentos de curación tras la ruptura (Klein y Curtin, 1975). Su previdencia se ha
establecido en un 4,3 % (Curtin y Karlin, 1971), y en un 9,2% (Rabb y cols., 1981)
en pacientes con miopías altas.
Van a aparecer sobre todo asociadas a un estafiloma posterior (Pruett y cols.,
1987), y se observan flinduscópicamente como lineas de calibre irregular, de color
amarillento simples o múltiples. Están localizadas en las capas más profundas de la
reúna, pennaneciendo sin distorsión la retina neurosensorial y los vasos retinianos
suprayacentes (Soubrane y Coscas, 1989).
Utilizando la angiofluoresceingrafia (AFO), se apreciarían en las fases
iniciales como líneas hiperfluorescentes, irregulares debido a una transmisión
anómala de una coriocapilar parcialmente atrófica, y que en fases más tardías se
vuelven sólo débilmente hiperfluorescentes debido a la tinción escleral, sin que en
ningún momento se aprecien escapes o fugas intra o subrretinianas (Soubrane y
Coscas, 1989).
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Suelen llevar asociadas un mal pronóstico visual porque con frecuencia se
acompañan de la aparición de neovasos subrretinianos (membranas neovasculares),
(Flotchbiss y Fine,1981;

Avila y cols.,1984),que pueden determinar

desprendimientos serosos o hemorrágicos del epitelio pigmentario. De otro lado
también pueden producirse hemorragias maculares sin que existan membranas
(Klein y Green, 1988), y suelen aparecer en la primera década de la vida, teniendo
en general un buen pronóstico visual dado su origen mecánico (Avila y cols., 1984;
Soubrane y Coscas, 1989). Así se ha hablado de que las hemorragias maculares se
asocian a líneas de barniz en aproximadamente un 96% de los casos, sobre todo a
lo largo de su reconido y menos frecuentemente en su vecindad. (Avila y cols., 1984;
Milch y cols., 1987).
Al contrario que en los casos anteriores taiwbién se han descrito neovasos sin
lineas de barniz visibles oflalmoscópicamente, au4que si microscópicamente (Klein
yCurtin, 1975).
Si esta lesiones se localizan en la región macular dan lugar a la llamada
mancha de Fuchs (Gass, 1967; Rabb y cols.,198 1), que aparecería histológicamente
como una cicatriz fibrovascular conteniendo epitelio pigmentario hiperplásico y
membrana basal que se extiende dentro de la ret$a. Según Gass (1967), la mancha
de Fuchs sería el resultado de dos etapas diferente$ en el desarrollo de los neovasos,
la primera con un desprendimiento hemorrágico agudo y la posterior organización
subepitelial de la misma que se puede combinar zon la proliferación de células del
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epitelio pigmentario dando lugar a la característica “mancha oscura” que aparece
sobre la mácula. Esta mancha de Fuchs difiere de la degeneración macular senil con
la que se puede confundir, sobre todo en pacientes miopes de mayor edad, por
encima de los 55 años, por su marcada tendencia a una movilización de pigmento
y su localización en áreas de atrofia coriorretiniana (Levy y cols., 1977).
Se ha hablado de un mejor pronóstico en la neovascularización macular de
un miope que en otras situaciones pudiendo ser en algunas ocasiones un proceso
autolimitado (Avila y cols., 1984); así se ha descrito que la agresividad de la
membrana neovascular parece estar inversamente relacionada con el grado de miopía
patológica, esto es cuanto mayor es la degeneración y más delgada la coroides
menos agresiva será la membrana (Fried y cols., 1981; Avila y cols., 1984).
A consecuencia de esta relación se han descrito como de utilidad para
determinar el pronóstico a largo plazo de la agudeza visual, el uso de sofisticadas
técnicas de ultrasonidos para medir el grosor de la coroides (Coleman y Lizzi, 1979).
Abundando aún más en el tema

del pronóstico visual, se ha descrito que

aproximadamente en un 96% de los casos (Avila y cols., 1984), la evolución de la
membrana es hacia una cicatriz atrófica no exudativa y por lo tanto con mejor
pronóstico, por lo que es posible que no se precise tratanuento con laserterapia en
la mayor parte de las membranas neovasculares de los grandes miopes, quedando
éste indicado para cuando evolucionen a la forma exudativa. De acuerdo con esta
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evolución mas benigna en estos grandes miopes se encuentran otros autores (Fried
y cols., 1981; Fleuryy cols., 1983).
Sin embargo otros autores hacen referencia a un peor pronóstico en estos
casos (Hotchkiss y Fine, 1981 ; Hainpton y cols., 1983; Pece y cols., 1989), y
establecen la utilidad de su tratanúento con láser (Coscas y Soubrane, 1983), sin
encontrar diferencias entre el argón verde, el kriptón rojo o el dye naranja (Brancato
y cols., 1989).
De otra parte en la miopía el tejido neovascular se encuentra con gran
frecuencia en una localización subfoveal, se ha hablado de un 58% (Hampton y
cols., 1983) e incluso de un 74% (Soubrane y cols., 1986), lo cual podría determinar
peores resultados visuales tras el tratamiento con láser, sin embargo un estudio
randomizado de Soubrane y colaboradores (1986), demuestra con una significación
estadística el resultado beneficioso de dicho tratamiento con láser de kriptón.
En cualquier caso aunque la laserterapia puede ser útil hay que considerar
que el incremento de la cicatriz postrataniiento puede detenninar una afectación
foveal (Curtin, 1979); así se ha apreciado un progresivo aumento de la cicatriz de
la fotocoagulación en el 100% de los ojos tratados con láser de argón verde (Avila
ycols.,1984; I-Ialkhycols., 1987).
La aparición de los neovasos subrretinianos en la miopía se cree que afecta
al 5-10% de dicha población. Campos (1957) habla de una incidencia mayor al 10%
en miopías por encima deS dioptrias. Grossnildaus y (Meen, (1992) establecen una
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incidencia de neovascularización subretiniana del 5,2% y de mancha de Fuchs de
un 3,2% de sus casos. Curtin y Karlin (1971) encuentran una incidencia de mancha
de Fuchs del 5,2% en ojos con una longitud axial de 26,5 mm o más; Hotchkiss y
Fine (1981) hablan de una incidencia del 40,7% en grandes miopes, por encima de
6 dioptrías.
La aparición bilateral de la mancha de Fuchs se ha estimado en un 12%
(Hotchkiss y Fine, 198 1), en un 18% (Curtin,1963) y en un 41% (Fried y cols.,
1981).
No parece haber una aparente correlación entre la neovascularización y la
longitud axial (Hotchkiss y Fine, 1981).

4c) Alteraciones en la retina periférica.
También en la reúna periférica se han descrito una serie de lesiones que
si bien tampoco son

patognomónicas, si se

encuentran relacionadas con

significación estadística con el incremento de la longitud axial (Karlin y
Curtin,1976). Entre ellas encontramos fundamentalmente cinco: el blanco con y sin
presión,

la degeneración en

empalizada,

la degeneración pavimentosa

(Cambiaggi, 1968; Karlin y Curtin, 1976), así como la degeneración pigmentaria
periférica

(

Karlin y Curtin, 1974). De éstas las dos primeras se encuentran más

frecuentemente en miopes jóvenes, mientras que la cuarta y la quinta aparecen en
edades posteriores (Karlin y Curtin, 1976).
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La degeneración en empalizada, probablemente la más importante a considerar

por tratarse de la lesión vitreorretiniana más predisponente al desprendimiento de
retina (Byer,1979; Burton, 1989), presenta una incidencia variable en pacientes
miopes según los diferentes estudios practicados (Byer, 1965; Morse, 1974).
Mientras que Karlin y Curtin (1976) establecen una correlación positiva con
la longitud axial, esto es a mayor longitud axial mayor incidencia de degeneración
en empalizada,de modo que es de 0% para una longitud axial de 21 milímetros y de
un 16%para una longitud axial de 36,6 milimetros, Celorio y Pruett (1991), aunque
admiten una mayor mcidencia en ojos miopes, en comparación con los emétropes,
creen que hay una mayor incidencia entre los miopes de 6 a 8,70 díoptrias,siendo
ésta del 40,9%. Canibiaggi (1968) encuentra en miopes con más de 8 dioptrias una
incidencia aproximada del 2(Y>/o, y Kirkery McDonald (1971) considerando miopías
mayores de 6 dioptrias encuentran un 3%. Otros autores hablan de un 15% en ojos
de 1 dioptría ó más (Hyams y Newman,1969), y Byer (1979) habla de un 7%. Ogino
y Yamanoto (1980) hablan de una incidencia del 20% en miopes de más de 8
dioptrías. Ya por último, Pierro y cols.( 1992) establecen una incidencia del 13,2%
en un estudio con 513

ojos de miopes que presentaban una longitud axial

comprendida entre los 24 y los 36,3 milímetros, encontrando las mayores
incidencias a partir de los 31 milimetros. Estos resultados se encuentran más acorde
con los datos reflejados por Karlin y Curtin anterionnente citados.
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Como vemos se aprecia una importante variabilidad en los datos estadísticos
dependiendo de los distintos autores y por lo tanto de los diferentes parámetros
utilizados para su diagnóstico.
La degeneración Lattice (Schepens, 1952) o en empalizada postecuatorial
(Cibis, 1965), que también ha recibido otras muchas denominaciones como
degeneración reticulovascular (Arruga, 1936); excavación retiniana local (Foos y
Allen, 1967), es la más común de las degeneraciones vitreorretinianas, presentando
una incidencia en la población general estimada en 6o4~8% (Byer, 1979); no parecen
existir preferencias por raza ni tampoco por sexo. Esta alteración alcanza su
máxima prevalencia en las dos primeras décadas (Byer, 1965). No obstante otros
autores encuentran dos picos de máxima incidencia, uno sobre los 20 años y otro por
encima de los 55 años (Shiomi,1980; Piñero, 1983).
En cuanto al patrón de transmisión, aunque aún no claramente especificado,
se sugiere que puede ser autosómico recesivo, pseudodominante o quizás poligénico
o multifactoxial (Everett, 1968; mcci, 1969; Murakami y Okba, 1982).
En lo

referente a su apariencia oftalmoscópica la degeneración en

empalizada se presenta como un adelgazamiento retiniano, de disposición
redondeadau oval, con el vitreo condensado en los márgenes de la lesión (Straatsma
y cols., 1974; Foos y Wheeler, 1982; Foos y Kenneth, 1984) y ausencia del mismo
sobre ella, que puede presentar una pigmentación irregular y

unas lineas

blanquecinas bien rectilíneas, o en ng-zag que no son sino vasos retinianos
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esclerosados (mas frecuentemente vénulas que arteriolas). Igualmente pueden
aparecer una especie de manchas blanco-amarillentas bien en la superficie de la
empalizada o sobre todo en su borde posterior (Byer, 1979) que semejan copos de
meve.
La pigmentación se aprecia en el 82% de las empalizadas, y las manchas
blanco-amarillentas en el 80% de las lesiones. (Byer, 1965).
La mayoría de las lesiones en empalizada se sitúan a ambos lados del
meridiano vertical, esto es, entre las 11 y la 1 horas y las 5 y 7 horas (Straatsma y
cols., 1974), e igualmente adquieren una disposición circunferencial con respecto
a la ora sensata, si bien algunas de ellas pueden aparecer en una disposición radial
a lo largo de los vasos retinianos (Parelhoff y cols., 1980; (Meen, 1985).
La bilateralidad suele ser un hallazgo muy común y su frecuencia oscila entre
un 33,7% (Byer,1965), y un 48,l%,(Straatsma y cols.,1974), apareciendo en estos
casos de una forma simétrica en ambos ojos.
Como hemos mencionado anteriormente la empalizada es una degeneración
a considerar sobre todo por la posibilidad de que determine un desprendimiento de
reúna y éste se puede producir por dos mecanismos. De un lado por la aparición de
agujeros tróficos en el interior de la lesión, de pequeflo tamaño, ovales o redondos,
a través de los cuáles se puede producir el paso del vitreo licuado, ( de cualquier
fonna la incidencia de desprendimiento de reúna por este mecamsmo se ha cifrado
aproximadamente en solo un 0,37% (Murakanui y Ohba, 1983), y de otro lado por el
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desarrollo de desganos debido a la tracción ejercida por el vitreo en las márgenes
de la empalizada, cuando se produce un desprendimiento posterior del mismo
(Tasma»,1968; Piñero, 1982). En otras ocasiones los desganos no aparecen en los
margenes de la lesión, sino en otras zonas de reúna (Dumas y Schepens, 1966; Byer,
1982).
De cualquier fonna, la aparición de desganos por tracción en relación con la
empalizada no es tan grande como se pudiera imaginar; Byer (1979) solo encuentra
un 1% tras un seguimiento entre los 3 y los 10 años.
Dado pues que la empalizada o lattice es una causa conocida de
desprendimientos regmatógenos, los cuáles por si mismos aparecen entre otros
factores debido a cambios degenerativos en el vitreo central se ha pretendido
establecer una posible asociación entre los defectos localizados del vitreo sobre el
lattice y aquellos del vitreo central (Foos y Simons, 1984); aunque se ha podido
establecer que ojos con empalizadas no presentan una exagerada sínquisis senil,
pareciendo pues estos defectos del vitreo aparentemente independientes.
La hipótesis sobre una posible interacción entre las alteraciones centrales del
vitreo y aquellas localizadas sobre la degeneración (Foos y Simons, 1984), se ha
establecido en base a dos supuestos teóricos:
1- La vitreodonesis (Foos y Wheeler, 1982): Se supone que esta aumentaría al existir
varias lesiones en empalizada porque disminuiría e] vitreo estructural, sin embargo
no se han encontrado diferencias que sugieran que los cambios localizados en el
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vítreo sobre la degeneración intensifiquen la vitreodonesis central (Foos y Simons,
1984).
II- Se relaciona con la observación de que agujeros completos en el lattice
normalmente solo causan desprendimientos de reúna localizados o subclinicos
(Benson y Morse,1978; Byer,1982); probablemente porque el epitelio pigmentario
subyacente puede absorber o remover el vitreo fluido y evitar la progresión del
desprendimiento (Frambach y Marmor, 1982); sin embargo este equilibrio reológico
puede alterarse si este bolsillo vitreo fluido se interconecta con lagunas centrales de
sínquisis. Esto daría lugar a una fuente más abundante de fluido y los mecamsmos
de reabsorción subrretinianos no serían suficientes como para evitar la progresión
del desprendimiento de reúna.
Al existir degeneraciones en empalizada habría una mayor probabilidad de
desarrollar interconexiones entre los bolsillos locales y las lagunas centrales de
vitreo fluido. Sin embargo no se han podido establecer diferencias en este aspecto
entre pacientes con mas de tres lesiones lattice o sin ninguna. (Foos y Simons, 1984).
-

Junto al lattice y siguiendo a Karlin y Curtin (1976), otras lesiones que aparecen

con significación estadística en la miopía van a ser el blanco con y sin presión.
Estas lesiones suelen ser bilaterales y simétricas, localizándose fundamentalmente
en los cuadrantes superiores (Rutnin y Schepens, 1967). Clinicamente se manifiestan
como un blanqueamiento o palidecimiento retiniano a la indentación (blanca con
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presión), o bien sin ella (blanco sin presión). El borde posterior suele estar más
defmido que el anterior y se sitúan entre el ecuador y la ora serrata (Piñero, 1983).
-

Ya por último también comentaremos la degeneración pavimentosa o “paving-

stone”. Esta lesión fue primeramente descrita por Donders (1855). O’Malley y
cols. (1965) encuentran un 17% de esta degeneración en 1223 ojos de autopsia, con
una afectación bilateral en el 38% de los casos. Igualmente apreciaban una
prevalencia edad dependiente, de modo que el 35% de los pacientes por encima de
los 80 años presentaban estos cambios.
Karlin y Curda (1974), encuentran paving-stone y de forma bilateral en un
57% de pacientes miopes. Igualmente aprecian una mayor previdencia en pacientes

mayores de 40 años y con una mayor longitud axial. Así encuentran un 50% de ojos
con esta degeneración para una longitud axial mayor o iguid a 28 milímetros.
Las lesiones de paving-stone, oftalmoscópicamente aparecen como áreas
blanquecinas planas con pérdida del epitelio pigmentario de limites bien definidos
y planas. Pueden aparecer de forma aislada o confluente y están localizadas en la
periferia, apareciendo habitualmente separadas de la ora sensata por una banda
intacta de epitelio pigmentario (Michels y cols. 1990). Se localiza habitualmente en
los cuadrantes inferiores (O’Midley y cols., 1965).
No se considera como una lesión predisponente al desprendimiento de reúna,
sm embargo puede provocar roturas retinianas secundarias, si un desprendimiento
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previo se extiende hacia sus márgenes, donde una reúna adelgazada se encuentra
adherida a la membrana de Bruch (Súaatsma y cols, 1986).
-

Otra de las lesiones encontradas con frecuencia en miopes son las roturas

retinianas, tanto en el poío posterior incluida la mácula como también en ecuador
o periferia. I-Iyam y Newman (1969) no encuentran una correlación significativa
entre la frecuencia de las roturas retinianas y el grado de miopía, si bien refieren
una alta incidencia de roturas asíntomáticas en ojos miopes comparando con la
incidencia de roturas en la población general y llegan a la conclusión de que una
pequeña proporción de estos ojos miopes asintomáticos con roturas desarrollará en
el futuro un desprendimiento de reúna (Jaife, 1968). Si que encuentran sin
embargo una mayor previdencia con la edad, y hablan así de un 6,4% de roturas
en pacientes entre los 10 y los 20 años, y de un 17% de 118 pacientes de o
mayores de 40 años (I-Iyams y Newman, 1969).
El por qué de esta mayor incidencia de degeneraciones periféricas en ojos
miopes es recogida de nuevo por Karlin y Curtin (1976). En primer lugar la
reúna periférica en condiciones normales es más delgada que la central; las células
retinianas de la periferia son de menor tamaño y con frecuencia están peor
desarrolladas (Tso y Friedman, 1968). También son menos resistentes a la tracción
sobre todo por la falta de fibras ópticas y grandes vasos.
Si a esto le añadimos que en el ojo miope hay un aumento de longitud axial
sobre todo en la parte posterior tal y como hemos especificado previamente,
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las alteraciones periféricas podrían ser el resultado de un desarrollo anormal
postnatal del ojo (Streeten, 1971). Esto sucedería de una forma más acentuada sobre
todo en el lado temporal (Karlin y Curtin, 1976).
Esta mayor incidencia de lesiones predisponentes (degeneración en
empalizada fundamentalmente), junto a otros dos factores, de un lado una adhesión
coriorretiniana más débil en el ojo miope que sería producto parcialmente de una
población de células del epitelio pigmentario disminuida en un ojo distendido
(Okabe y cols., 1982) y en parte por los cambios degenerativos en la sustancia
fundamental (Manschot, 1971), que uniría el epitelio pigmentario a la capa de
fotorreceptores, y de otro lado y como tercer factor la existencia en el ojo miope de
una extensa licuefacción vitrea (Curtin, 1985), como detallaremos más adelante
conduciría a una mayor incidencia de desprendimientos de retina en relación con la
longitud axial del ojo, produciéndose estos desprendimientos a partir de desganos
o agujeros periféricos (Menezo y cols.,1977), aunque también se ha encontrado una
idta incidencia de desprendimientos por agujeros maculares (Ogino, 1979).
La mayor prevalencia de desprendimiento de reúna en miopes es un hecho
aceptado de forma unánime (Tokoro, 1980). Mientras esta previdencia se ha
establecido entre el 1-3% para la población iniópica general, cuando ésta es al
menos de 10 dioptrias aumenta notablemente. Se ha estimado que el riesgo de
desprendimiento de reúna para una miopía de 5 dioptrias es 15 veces mas que para

27

MiopiayVítreo

Introducción

la emetropía, y para 20 dioptrías puede alcanzar hasta 110 veces más de la
normalidad (Kaluzny, 1970).

Kaufinann (1969) aprecia que el 30,63 % de los ojos miopes con
desprendimiento de reúna tienen un defecto comprendido entre 3 y 8 dioptrias.
Según Sanada (1982), el 27,80% de los ojos miopes con desprendimiento de reúna
caen dentro de este rango, datos que concuerdan con los establecidos por Tokoro
(1980).

Sin embargo Schepens y Mondec (1966) recogen que para 8 dioptrias el
desprendimiento de reúna es aproximadamente cuatro veces más frecuente que para
4 dioptrias. Más cercanos a estos valores son los establecidos por Ogawa y Tanaka
(1988), para los cuales el porcentaje de desprendimientos de reúna aumenta con la
longitud axial, hallando con miopías mayores de 15 dioptrias una frecuencia 68
veces más que para ojos hiperópicos. Las fonna clinicas de desprendimiento
regmatógeno que se han descrito en la miopía no van a ser muy diferentes de los
encontrados por otras causas, pero si tienden a producirse a una edad más temprana,
particularmente en hombres (Blegvad, 1927; Schepens y Mondec, 1966), y además
hay también tendencia a que estos desprendimientos en grandes miopes sean mas
severos (Cambiaggi, 1964).
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4d) Alteraciones en el vítreo.
4d. 1) Perspectiva histórica:
Duke-Elder (1930) propuso que el vitreo estaba compuesto por delicados
filamentos rodeados de liquido. Durante el sigo XVIII, y el siglo Xlix son varias las
teorías que se fonnulan acerca de la estructura vitrea, Tal es el caso de la “alveolar”
(Demours, 1741), en la cual el autor describe multitud de membranas orientadas en
todas las direcciones posibles, dando lugar a compartimentos o “idveolos

“

en los

que se localizaba la parte fluida del vítreo; la teoría lamelar (Zinn, 1780) y la del
sector radial (Hannover, 1845), en la que se describen multitud de sectores
orientados radialmente siguiendo el canal de Cloquet. Smith (1868) y Von Gerlach
(1880) intentan unificar estas dos teorías estableciendo que el vitreo periférico se
dispone en lamelas concéntricas, mientras que en el vitreo central se organiza en
sectores radiales. Es en el siglo XIX cuando se introduce el concepto de la teoría
fibrilar (Bowman, 1848), en la que empleando microscopia se describen fibrillas que
forman haces con gránulos centrales. Apoyando esta última teoría aparecen otra
serie de estudios (Blix, 1868; Reizius, 1871; Koeppe, 1917) y ya mas recientes los de
Friendenwald y Stiehler(1935) y los de Fisner (1973).
4d.2) Estructura macroscópica:
El vitreo es una estructura transparente de tejido conectivo en estado
semisólido con características de gel, que ocupa las 2/3 partes del volumen ocular
(Reeser y Aaberg, 1979). Se sitúa en la cavidad vitrea y está en contacto con la
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retina, cuerpo ciliar, zónula y superficie posterior del cristalino. Así la superficie
anterior se pone en contacto con la cápsula posterior del cristalino en una zona
circular de aproximadamente 8 mm. de diámetro (ligamento de Wieger), y central
con respecto a éste se encuentra un espacio potencial (espacio de Berger). El
remanente del vitreo primario constituye el canal de Cloquet y en la parte posterior
se adhiere en la región de la base del vitreo (Foos,1972), en los márgenes del disco
óptico (Zimmerman, Straatsma, 1960)

y rodeando la fóvea (Grignolo, 1952).

Igualmente se han descrito uniones a las venas retinianas en la medio periferia
(Spencer, Foos, 1970), y también puede haber otras uniones anómalas tides como a
la degeneración en empalizada (Straatsma y cols., 1974) y tufts retinianos
(Foos, 1975) Pero sin lugar a dudas donde mayor es la unión es a nivel de la base
.

del vitreo, que es una zona circunferencial donde el vitreo se adhiere al epitelio de
la pars plana y a la retina periférica.
Anatómicamente distinguimos en él, el cuerpo vitreo propiamente dicho y
una pseudomembrana llamada hialoides, y microscópicamente está constituido por
una porción líquida, fundamentalmente agua (99% de la totalidad), y una porción
sólida que sólo constituye el 1% de su peso.
Su transparencia se debe a su alta concentración en agua, ausencia de color,
la localización lejos del eje visual de la mayor cantidad de proteínas residuales y por
la especial disposición de las fibrillas de colágeno en el vitreo central (Hogan, 1963).
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4d.3) Estructura microscópica.
En la porción sólida del vitreo destaca la existencia de fibrillas de colágeno
(Rossi,1953), que se orientan para formar una red irregular en la que las moléculas
del ácido hiidurónico son atrapadas para insertarse en la membrana basal de las
células de Miller y las gliales de la reúna (Scott, 1992). Estas fibrillas son de menor
tamaño a las existentes en otras localizaciones, ya que son de 10-25 nm. de diámetro
con una periodicidad de aproximadamente 22 mu., (Schwarz, 1961; Fine y
Tousimis, 1961 ; Hogan,1963) estando más condensadas en el córtex donde se
encuentran en contacto con la membrana limitante interna de la retina (Sebag, 1991)
y sobre todo a nivel de la base del vitreo. Las fibras parten desde la base del vitreo,
donde se insertan anterior y posterionnente con respecto a la ora sensata. Las fibras
mas periféricas se disponen circunferencialmente y las centrales siguen un curso
paralelo al canid de Cloquet. Estas fibras son continuas y no se ramifican y
posteriormente se insertan en el cortex vitreo (Sebag, 1992).
El tipo de colágeno fundamental en el vitreo es el tipo II, si se extrapola a
partir de los hallazgos encontrados en el vitreo bovino (Swann, Constable y I4arper
,1972) y de poííos, ya que todavía no ha sido identificado en el vitreo humano.
También se ha encontrado colágeno del tipo DC en la superficie fibrilar y su fonna
precisa parece específica de cada tejido y de la especie (Bishop, McLeod y
Ayad, 1992). Otros estudios han puesto de manifiesto la existencia en la lamina basal
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de la interfase vítreo-retiniana de colágeno tipo IV asociado íntimamente con
glicoproteinas (Sebag, 1992).
Otros componentes sólidos van a ser los hialocitos, cuya fúnción no es muy
bien conocida, si bien puede estar relacionada con la secreción de ácido hialurónico
(Osterlin, 1968; Spencer, 1985), la producción de glicoproteinas (Ayad y
Weiss, 1984), síntesis de colágeno (Newsome, Linsemayer y Trelsted, 1976) y la
descarga de ciertas enzimas (Hoffinann y cols., 1974). Reeser y Aaberg (1979)
consideran id córtex vitreo como el centro metabólico del mismo por la presencia
de hialocitos. La mayor densidad de éstos se encuentra en la base del vítreo, seguido
del poío posterior, y la menor densidad en el ecuador.
Otro de los componentes sólidos van a ser los

fibroblastos. Estos se

encuentran dentro de la base vitrea y adyacentes al disco óptico. Mientras que in
vitro se ha demostrado que intervienen en la síntesis de glicosaminoglicanos
(Bleckmann, 1984), in vivo sintetizan colágeno, sobre todo en situaciones
patológicas (Sebag, 1992). De interés es el hallazgo de Balazs y colaboradores
(1984), que han encontrado que cerca de la pars plana se produce una disminución
en el número de fibroblastos con la edad. Gartner (1986), por su parte ha sugerido
que los cambios en estas células son los responsables de los cambios que con la edad
se producen en la red de colágeno de la base vitrea.
De gran importancia son las moléculas de ácido hialurónico (Balazs, 1961),
mucopolisacárido que se encuentra entre las fibrillas de colágeno fonnando una
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especie de red. Estas macromoléculas tienen la propiedad de retener moléculas de
agua, manteniendo así el estado de gel del vitreo, así como su viscosidad y
elasticidad.
4d.4) Cambios asociados a la edad.
Como hemos dicho inicialinente el cuerpo vitreo presenta un estado de gel
con mayor fluidez en su parte central y uniones a nivel de la base del vitreo, papila,
mácula y vasos fimdamentalmente (Hogan, 1963; Foos, 1972), amén de otras
posibles adherencias anómalas. Estas uniones se mantienen con firmeza durante la
juventud, sin embargo luego sufren un proceso de envejecimiento (Goldmann, 1964;
Sebag, 1987).
En este proceso hemos de hacer referencia a dos hechos; de una parte la
SINERESIS (Foos y Wheeler,1982), esto es la contractura del gel con la separación
de sus componentes líquidos y sólidos, con lo que aumenta la densidad y disminuye
el volumen, lo que a su vez va a desencadenar una tracción vitreorretiniana sobre
aquellas zonas de mayor unión, y la LICUEFACCIÓN VÍTREA (Foos y
Wheeler, 1982), que se manifiesta por la aparición de cavidades ópticamente vacias.
Esto parece debido a una despolimerización del ácido hialurónico, que conlíeva una
disminución del contenido en agua (Tasman, 1987; (Meen, 1989). Este fenómeno se
considera como un proceso patológico cuya incidencia aumenta como hemos dicho
con la edad, y va a actuar como factor desencadenante del desprendimiento posterior
de vitreo, fenómeno que igualmente aumenta con la edad. (Pischel, 1952; Favre y
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Goldman, 1956; Foos y Wheeler, 1982). Un estudio reciente ha puesto de manifiesto
la existencia de un “bolsillo en el vitreo posterior”, cuyos autores lo interpretan
como una entidad anatómica (Kishi y Sbimizu, 1990). Sin embargo aproximadamente
el 95% de los ojos estudiados correspondían a individuos mayores de 65 años, por
lo que este hallazgo podría deberse a la licuefacción relacionada con la edad en el
vítreo posterior precortical (Sebag y Balazs, 1981; Sebag, 1987; Sebag y
Balazs,1989).
Probablemente estos procesos pueden ser tan solo hechos relacionados con
la edad y de carácter degenerativo inespecífico del tejido conectivo, pero sin
embargo el hecho de que se micien invariablemente en el vítreo central (Sebag y
cols., 1981), ha sugerido otros probables mecanismos patogénicos. Así Parver y cols.
(1980) han sugerido que el flujo sanguíneo coroideo a nivel macular actúa como un
“sumidero” disipando el cidor generado en el epitelio pigmentario. De esta forma
aun una ligera disminución en el flujo coroideo y el consiguiente incremento de las
temperaturas locales durante un período de tiempo puede ser responsable de una
degeneración maculary también podría afectar al vítreo adyacente y ser responsable
de la sínquisis en esta localización. De otro lado la elevada actividad metabólica de
esta región retiniana provocaría una serie de catabolitos que podrían alterar el vitreo
adyacente (Friedman y Kuwabara, 1968).
Una vez hecha referencia a estos dos términos

(

Sinéresis y licuefacción

vitrea), se ha establecido una hipótesis sobre la patogénesis del desprendimiento
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posterior de vitreo (Sebag, 1987), que como hemos dicho también aumenta la
mcidencia con el envejecimiento:
-

Por un engrosamiento de la membrana limitante interna que aumenta con la edad

(Kohno y cols., 1987), lo que provoca un debilitamiento de la adhesión vitreo
retmiana.
-

Los cambios reológicos que acontecen en el vítreo (licuefacción) lo que daría lugar

a un mcremento del vitreo líquido y por lo tanto una desestabilización de la red de
colágeno ocasionando la pérdida de su relación con las moléculas del ácido
hialurónico y un colapso vitreo.
Esto puede producirse por dos mecanismos:
í-

Acortamiento y condensación de las fibras contráctiles del vitreo, determinando

un desplazamiento hacia delante del vitreo posterior (Kuhn y cols., 1950).
u- Disolución de la unión cortex posterior- membrana limitante interna, lo que
permitiría la entrada del vitreo líquido al espacio retrocorticid a través del agujero
prepapilar y macular. (Goldmann, 1957; Lindner, 1966; Foos y Wheleer, 1982). Este
volumen desplazado del vitreo central causa la sinéresis vitrea (Lindner, 1966).
Estudios postmorten han confirmado una correlación estadísticamente
significativa entre la edad y el desprendimiento posterior de vitreo, con el mayor
porcentaje (63%) en la octava década (Foos y Wheeler, 1982). Estos hallazgos
coinciden con los de Pischel (1952), Favré y Goldman (1956) Wadsworth (1956) y
Lindner (1966). El desprendimiento posterior del vitreo se precede de la licuefacción
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del vitreo central. Foos y Wheeler (1982) encuentran un incremento de la sínquisis
con la edad y una correlación estadísticamente significativa entre el grado de
sínquisis y el de desprendimiento posterior de vitreo, especialmente en la séptima
década (Sebag, 1987).
Foos (1972) considera que el desprendimiento de vitreo puede ser parciid,
lo que la mayoría de las veces indicaría una fase transitoria hacia el completo y que
aparecería en edades medias, y de otro lado el completo, que aparecería inicialmente
hacia la mitad de la 6~ década para incrementarse en la

70

(17%), 8~ (51%) y

90

(53%), datos que concuerdan con los de otros autores (Roldán y Flemáez, 1988), que
establecen que el desprendimiento posterior de vitreo es común en pacientes
mayores siendo el tipo más común el incompleto con colapso, mientras que el
parciid sin colapso sería el más frecuente en pacientes jóvenes.
Pues bien todos estos cambios descritos es habitual encontrarlos en la miopía
y aparecen a una edad más precoz que en ojos emétropes e hipermétropes
(Goldmann, 1964; Sebag, 1987; Akiba, 1993).
Tanto el grado de miopía como la edad van a estar directamente relacionados
con el grado de licuefacción vitrea.
Así Singh y cois., (1970) observan licuefacción vitrea en el 4% de los ojos
hipermétropes, 6,7% de los emétropes y un 11% en los ojos miopes menores de 6
dioptrias, ascendiendo a un 18% cuando la miopía es mayor de 6 dioptrías.
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Berman y Michaelson (1964) demuestran que el contenido en ácido
hialurónico es más bajo en ojos miopes que en no miopes de la misma edad.
Brandt y Liedhoff(1970), recogen que el gel vitreo raramente aparece normal
en ojos con miopías mayores de 8 dioptrías, aun en niños.
De otro lado la incidencia de desprendimiento posterior de vitreo ocurre
significativamente en edades mas tempranas en ojos miopes que en ojos nonnales.
Así se habla de una incidencia de un 2% en ojos hipermétropes, un 4% en
emétropes y un 6,5% en ojos con una miopía menor de 6 dioptrias, ascendiendo a
un 8% para las miopías mayores de 8 dioptrías (Singh y cols., 1970). Esta mayor
mcidencia de desprendimiento posterior de vitreo en miopes ha sido documentado
fotográficamente. (Takahashi y cols.,198 1).
Aunque hemos referido que la previdencia de licuefacción vitrea y
desprendimiento posterior de vitreo es mayor en ojos con grados altos de miopía no
se han descrito cambios citológicos característicos en estos ojos comparados con los
emétropes o hiperópicos (Takahashi y cols., 1981). Así en estudios realizados por
Berman y Michaelson (1964) se pone de manifiesto que la cantidad total de
proteínas, ácido hiidurónico y colágeno es aproximadamente iguid comparando el
vitreo de miopes y de emétropes, si bien la concentración de estos constituyentes se
estima en un 20O/o~30% mas bajos en el grupo de miopes; un hallazgo que puede ser
explicado porque el volumen

del vitreo central en los ojos miopes fue

aproximadamente un 25% mayor que el volumen de los ojos no miopes.
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El hecho de que no se produzca un incremento en la concentración de estos
constituyentes conforme aumenta el volumen vitreo puede reflejar una alteración
fundamental en la bioquímica o metabolismo del cuerpo vitreo en la miopía.
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Aunque se admite en la literatura que el desprendimiento de reúna es una
complicación frecuente en el ojo miope y se han estudiado con exarcebación las
alteraciones en polo posterior y reúna periférica, y se han intentado anidizar los
cambios vitreos con diferentes métodos, no existe ningún estudio sistematizado en
la literatura sobre la incidencia y correlación entre todas estas alteraciones, así como
con los cambios biométricos del globo ocular que sean capaces de identificar el ojo
miope de “riesgo”. Por eso nosotros planteamos un estudio sistematizado que nos
permita varios objetivos:
1- Determinar las características biométricas del globo ocular en el ojo miope.
2- Valorar qué tipo de alteraciones vitreorretinianas pueden relacionarse con grados
diferentes de miopía. Consideraremos alteraciones propias del vítreo, de la interfase
vitreorretiniana, de reúna en poío posterior y de reúna periférica.
3- Buscaremos la posible correlación entre las alteraciones vitreas y la patología
retiniana de poío posterior y periférica, intentando hidíar una explicación a la mayor
incidencia de desprendimiento de reúna en los ojos miopes, admitida en la literatura.
4- Intentaremos establecer la posible correlación entre la patología del vitreo y reúna
en los diferentes grados de miopía y el incremento en las medidas del globo ocular.
5- Intentaremos identificar las características del ojo miope “de riesgo”.
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1- SELECCIÓN Y GRUPOS DE PACIENTES.

Para realizar nuestro estudio hemos examinado 200 ojos de 124 pacientes
miopes que acudieron a consulta en los años comprendidos entre 1990-1993, 33 de
sexo masculino y 91 del femenino, de edades comprendidas entre los 20 y 50 años
divididos a su vez en 20-30 años, 31-40 y 4 1-50 y distribuidos en 5 grupos
dependiendo del grado de defecto de refracción, obteniendo así:
1<> grupo: 0,5-3 dioptrías; 20 grupo: >3-6 dioptrías;

30

grupo: >6-10 dioptrías;

40

grupo: >10-15 dioptrías y 50 grupo: >15 dioptrías.
Dicha división se estableció considerando las distintas referencias existentes
en la literatura sobre los limites para hablar de una miopía simple o bien patológica,
usando como parámetro la cuantificación en dioptrías del defecto de refracción
(Schepens,1983; Avila y cols.,1984; Ryan, 1989).
Se excluyeron de la muestra todos aquellos pacientes con astigmatismos
mayores de 1 dioptría, e igualmente a aquellos individuos con enfermedad sistémica
(diabetes mellitus, hipertensión arteriid), u ocular (glaucoma, desprendimiento de
retina previo, historia de uveitis o retinopatía vascular) y/o aquellos sometidos a
cirugía ocular.
Igualmente fueron excluidos de la muestra todos aquellos individuos mayores
de SO años para eliminar un factor como la edad que ha demostrado su influencia en
los cambios del gel vítreo ( Foos y Wheeler,1982).
40
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Considerando los diferentes parámetros, edad, sexo y grado del defecto de
refracción obtenemos:
1” grupo: 40 ojos de 23

pacientes, 17 mujeres y 6 varones con un defecto de

refracción comprendido entre 0,5-3 dioptrías (media de 1,65 dioptrías), y con una
edad media de 28,15 años (22-42 años).
2~ grupo: 40 ojos de 25 pacientes 16 mujeres y 9 varones, con un defecto de
refracción comprendido entre >3-6 dioptrías (media de 4,6 dioptrías), con una edad
media de 31,62 años (20-50 años).
30

grupo: 40 ojos de 24 pacientes, 19 mujeres y 5 varones con un defecto de

refracción comprendido entre >6-10 dioptrías ( media de 7,97 dioptrías) y con una
edad media de 37,8 años (20-50 años).
4” grupo: 40 ojos de 28 pacientes 21 mujeres y 7 varones con un defecto de
refracción comprendido entre >10-15 dioptrías (media de 13,22 dioptrías), con una
edad media de 40.05 años (20-50 años).
5” grupo: 40 ojos de 24 pacientes, 18 mujeres y 6 varones, con un defecto de
refracción >15 dioptrías (media de 19,32 dioptrías) y con una edad media de 35,37
años (2 1-50 años).
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2- EXPLORACIÓN CLÍNICA
2a) Historia clínica:
Detallando edad, sexo, años de evolución de la miopía desde el momento del
diagnóstico y antecedentes familiares de miopía, o de desprendimiento de reúna,
así como anamnesis en lo que se refiere a la existencia de miodesopsias, fotopsias
y/o metamorfopsias.
2b) Exploración oftalmológica:
2b.I) Determinación del grado de miopía mediante autorefractómetro (Allergan
Humphrey Automaúc Refractor 580) con y sin cicloplegia, así como con
esquiascopia bajo dilatación.
2b.2) Agudeza visual máxima con correccion.
2b.3) Queratometría con queratómetro de Javal determinando los valores de los
diámetros corneales Kl y K2 en milímetros.
2b.4) Biomicroscopía del poío anterior con lámpara de hendidura (Nikon FS-2) para
descartar aquellos pacientes con opacidades comeales o en cristalino que impidieran
una adecuada visualización del poío posterior.
2b.5) Biometría: Determinación de la longitud axial (Binkhorst, 1981) con Ecógrafo
(Allergan Humphrey A/B Scan System 835), practicándose ECOGRAFÍA del tipo
A, y realizándose 5 medidas por ojo, de las cuáles se obtuvo la media.
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El método utilizado fue el de biometría por aplanación o contacto, esto es,
situando la sonda directamente sobre la córnea, previa instalación de anestésico
tópico, con el fin de conseguir una adecuada alineación de la sonda con el eje visual.
Aunque presenta fuentes de error como son la compresión ejercida sobre la
córnea, que puede determinar una disminución de longitud axial (Hoifer, 1979), un
menisco de fluido entre el terminal y la córnea que puede ejercer el efecto contrario,
o la falta de un apex corneid que permita un adecuado alineamiento con el haz de
ultrasonidos, los resultados obtenidos se pueden considerar tan válidos como los
aportados utilizando una biometría por inmersión (Binkhorst, 1981), considerando
que las medidas practicadas utilizando la técnica por aplanación son por término
medio de 0,24 mm. menores que las medidas tomadas por la técnica de inmersión
(Shammas, 1984)
2b.6) Tanometría con tonómetro de aplanación (Perkins), previa instalación de
benoxinato sódico.
2b.7) Estudio retiniano bajo dilatación con fenilefi-ina + ciclopléjico, incluyendo
retina periférica con oftalmoscopia indirecta e indentación, (Oftalmoscopio Reine
Omega 100 y lentes Nikon de 28 y 30 dioptrías) así como biomicroscopía con lente
de 3 espejos de Goldman.
Estas últimas exploraciones fueron practicadas por 2 oftalmólogos diferentes
y en 3 ocasiones distintas por cada ojo explorado.
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Los hallazgos retinianos se clasificaron en primer lugar como aquellos
correspondientes id poío posterior y a la reúna periférica.
En cuanto al poío posterior se hizo referencia a las características de la papila
en cuanto a:
-

-

-

pididez.
la aparición de cono miópico y su locidización (nasal y/o temporid o peripapilar).
la existencia de un estafiloma con afectación o no de la mácula.
En cuanto a ésta última se consideró la aparición de

-

membrana neovascular.

-

mancha de Fuclis.

-

atrofias del epitelio pigmentario.

-

atrofias focales paramaculares.

-

exudados.

-

la aparición de agujero macular.
Otra de las exploraciones practicadas para valorar el estado de la mácula fue

el llamado SIGNO DE LA LAMPARÁ DE HENDIDURA, consistente en situar
sobre la región macular una fina hendidura de luz procedente de la lámpara de
hendidura, de modo que el paciente nos informa de cómo la percibe.

Cuando en la exploración del poío posterior se detectaron alteraciones como
una membrana neovascular, mancha de Fuchs, o laequer cracks, el paciente fue
44
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sometido a angiofluoresceíngrafia con retinógrafo KOWA PRO 1, y película
fotográfica de 400 ASA.
En lo referente a la retina periférica los hallazgos obtenidos se clasificaron
según su pertenencia a las diferentes capas retinianas, esto es capa externa, media
e mterna. Consideramos así:
2b.7.1) Degeneraciones de la capa externa
1- ACUMULOS PIGMENTARIOS FOCALES: Focos pigmentados de aspecto más
o menos globular, que bien situados sobre la retina o bajo ella hacen relieve (Rutnin
y Schepens, 1967) El pigmento va asociado a una proliferación glial sobre la que
.

puede adherirse el vitreo (Tolentino y cols., 1976).
II- DEGENERACIÓN PAVIMENTOSAo de paving-stone: Areas circunscritas, de
color blanco-anaranjado que pueden aparecer aisladas o coidescer, con los bordes
habituahnente pigmentados y sin patología vítrea asociada (Dumas, Schepens, 1966).
Se distribuyen fundamentalmente en los cuadrantes inferiores retinianos (O’Midley
y cols., 1965)
III- ATROFIA CORIORRETINIANA DIFUSA: Focos de adelgazamiento
retinocoroideos, con emigración pigmentaria y forma redondeada u ovalada, que
aparecen en la periferia de los ojos miopes (Rutnin y Schepens, 1967).
IV- DEGENERACIÓN PIGMENTARIA ORAL: Se caracteriza por la pigmentación
de la retina periférica, y ésta puede ser desde fma y dispersa hasta en acúmulos.
Tiene tendencia a presentarse de forma bilateral (Karlin y Curtin, 1976).
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2b.7.2) Degeneraciones de la capa media
1- PLIEGUE MERiDIONAL: Anomalía congénita caracterizada por la aparición de
una prominencia irregular de reúna quistica., que suele aparecer ocupando los dientes
de la ora (Schepens y Baihn, 1950).
II- PERLAS DE LA ORA: Elevaciones redondeadas translúcidas brillantes que se
sitúan a nivel de la ora sensata. (Rutnin y Schepens, 1967).
1111- QUISTES DE LA PARS PLANA: Consisten en el desdoblamiento del epitelio
ciliar de la pars plana en una zona delimitada. Suelen ser bilaterides y simétricos y
predominan en los cuadrantes temporales inferiores (Okun, 1960).
IV- DEGENERACIÓN MICROQUISTICA: Se caracteriza por la aparición en la
reúna próxima a la ora serrata de pequeñas vesículas brillantes intrarretinianas con
aspecto en panal de abeja. Suele ser bilateral (Straatsma y Foos, 1973).
y- RETINOSQUISJS: Aparece por desdoblamiento de la reúna a nivel de la capa
plexiforme externa, en la variedad adquirida y a nivel de la capa de fibras nerviosas
en la retinosquisis congénita, que detennina la aparición de una elevación en cúpula
en la extrema periferia, de bordes bien defmidos. La superficie suele presentar
manchas blanquecinas semejantes a los copos de nieve que representan la rotura de
los pilares neurogliales y pueden presentar soluciones de continuidad en ambas
capas (Shea y Schepens, 1960; Straatsma y Foos, 1973).
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2b.7.3) Degeneraciones de la capa interna
-

BLANCA CON Y SIN PRESIÓN: Se caracteriza por la aparición de bandas

retinianas de aspecto blanquecino de bordes posteriores generalmente bien
definidos, al contrario del anterior que suele estarlo muy poco. Estas lesiones se
presentan entre la ora serrata y el ecuador y su defmición bien con presión o sm
presión se debe a si su aparición es con indentación o sin ella. Se acompaña de
alteraciones vitreas (Rutnin y Schepens, 1967; Tolentino y cols., 1976).
II- DEGENERACIÓN EN COPOS DE NIEVE: Presenta la apariencia de un blanco
con presión por toda la periferia retiniana, sobre la que se sitúan pequeños puntos
blanquecinos, brillantes a los que debe su nombre,que en fases avanzadas rodean las
arterias y venas de la periferia. Igualmente se acompaña de alteraciones a nivel del
vitreo (Hirose y cols., 1974;
Robertson y cois., 1982).
III- BABA DE CARACOL: Se aprecia como una zona de retina ovidada, mal
delimitada, por lo general paralela al ecuador, de aspecto finamente granular, con
tendencia a ser bilateral y simétrica. En esta degeneración existen también
adherencias a los márgenes de la lesión (Aaberg y Stevens, 1972).
IV- DEGENERACIÓN EN EMPALIZADA O LATTICE: Se caracteriza por un
adelgazamiento retiniano, con pigmentación irregular, que puede presentar líneas
blancas en zig-zag que representan vasos retinianos ocluidos. Presentan predilección
por los cuadrantes retinianos superiores, y con frecuencia son bilaterales. Otra
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característica común es la ausencia de vitreo sobre la lesión pero con una fuerte
adhesión a sus márgenes (Straatsma y cols., 1974; Morse, 1974; Byer, 1979).
Igualmente se recogió la existencia de DESGARROS (roturas retinianas) o
AGUJEROS retinianos.
En cada uno de estos apartados consideramos los 4 cuadrantes retinianos, temporales
superior e inferior, así como los nasales superior e inferior.
En un intento de simplificación todos los hidíazgos retinianos fueron
representados en un dibujo de fondo, con separaciones horarias, y utilizando el
código de colores aceptado internacionalmente (Michels, 1990).
Siempre consideramos como pertenecientes al cuadrante temporal superior
aquellas lesiones situadas a las 12 horas y como temporales inferiores a aquellas
otras situadas a las 6 horas.
Tras el examen con oftalmoscopia indirecta se realizó uno complementario
mediante biomicroscopia con cristal de 3 espejos de Goldman, lente plano cóncava
con 3 espejos de diferentes ángulos de inclinación con respecto al eje óptico de la
lente de contacto, cuya imagen está verticalmente invertida, pero es directa
lateralmente. La porción central pennite una visualización de la parte axial de la
reúna y de la cavidad vitrea. El espejo ecuatoriid, con una inclinación de 73 grados
conrespecto a un plano paralelo al iris del paciente pennite una visuidización desde
los 30 grados centrales hasta el Ecuador. El cristal periférico está inclinado 67
grados y permite visualizar la reúna periférica desde la porción anterior del Ecuador
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al bordeposterior de la ora serrata, y ya por último el espejo gonioscópico que con
una inclinación de 59 grados nos permite observar la ora serrata, la base vitrea y el
ángulo iridocorneal.
Para una adecuada visualización de las alteraciones retinianas se precisa
también una posición adecuada de la. columna de iluminación de la lámpara de
hendidura, en nuestro caso una NIKON FS-2 con magnificaciones 16x, 25x y 48x
,que presenta un brazo que puede rotar en el plano horizontid entre O y 180 grados
y puede ser inclinado desde O a 20 grados en el plano vertical, lo que nos permite
el estudio de las diferentes secciones ópticas a considerar. Así para los meridianos
horizontides, cuando observamos el fondo a las 3 y a las 9 horas, mantenemos la
columna en el centro. Para los meridianos verticides, cuando observamos las horas
6 y 12, la columna puede situarse a la derecha o a la izquierda. Para los meridianos
oblicuos, al estudiar las horas 1,30 y 7,30 la columna la situamos a la derecha, y en
el caso de las 10,30 y 4,30 a la izquierda. En todas las posiciones consideradas
mantenemos el eje del haz de luz siempre en ángulo recto con el espejo.
2b.8) Estudio cinético del vítreo y de las relaciones vítreo-retinianas mediante lente
panfunduscópica, de 90 grados, lente de Hmby y la lente de El Bayadi-Kajiura, ésta
última fijada a la lámpara de hendidura mediante un sistema de sujecion.
Las lentes de Hruby y la panfuduscópica reducen o neutralizan el poder
dióptrico del ojo de tal modo que “ traen” el vitreo dentro del rango de enfoque de
la biomicroscopía; por el contrario la Lente de EBK, una lente esférica de +5 8,6
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dioptrías aumenta el poder refractivo del ojo pennitiendo una imagen aérea similar
a la obtenida con la oftalmoscopia indirecta.
La lente de Hruby tiene una superficie plano cóncava de 19 mm de diámetro
con un poder dióptrico mínimo de 58,6, cuando es medido a través de su lado plano.
Nos da una imagen virtual y directa y no precisa contacto con el ojo del paciente.
Sin embargo con ella no es posible una visualización más idlá de Ecuador, y además
nos permite una baja magnificación. Además el ángulo de iluminación-observación
es estrecho y no permite una buena documentación fotográfica
La lente de 90 grados produce una imagen invertida y es óptima para
visualización con pupila estrecha. De otro lado no precisa contacto con la córnea por
lo que es útil en pacientes poco colaboradores.
La lente panfimduscópica (cuadrasférica Volk), produce una imagen invertida
y pennite la visualización de un amplio campo, en estereopsis, aunque la imagen es
de menor tamaño.
Por último, la lente de El Bayady-Kajiura, es una lente biconvexa esférica de
+58,6 dioptrías. Da una imagen real, invertida y ésta se acerca al foco moviendo la
lente hacia el ojo del paciente. Las ventajas que se presentan con este tipo de lente
son una mayor iluminación-ángulo de observación, menos distorsión de la imagen
y unamejor documentación fotográfica (El Bayadi, 1953; Kajiura, 1977 ; Buzney y
cols., 1985).
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Con estos 3 tipos de lentes hemos llevado a cabo la exploración del vitreo
y la de la unión vitreo-retiniana, en el siguiente orden:
-

Exploración de la cavidad vitrea anterior: Se observa mejor con un ángulo amplio

de iluminación-observación.
-

Exploración de la. cavidad vitrea centrid y posterior: Hay que estrechar el ángulo

de iluminación-observación para permitir que ambos ejes oculares del observador
penetren por la pupila del paciente.
Una vez establecidas las características generales hemos observado los
detalles del gel vitreo mediante una adecuada orientación del brazo de la lámpara y
la inclinación pertinente de la lente utilizada.
Para una adecuada visualización de las estructuras vitreas no sólo es preciso
calidad en los medios utilizados sino también un buen manejo de los mismos. Hay
que orientar el brazo de la lámpara horizontalmente e inclinar la columna 15 o 20
grados hacia delante para obtener una adecuada sección óptica en el plano
horizontal. Posteriormente se va desplazando el brazo desde el espacio
retrolenticular hasta el poío posterior en dirección antero-posterior y lateral, primero
en el plano horizontid y luego en el vertical.
Para un mejor y mas adecuado estudio se le pide al paciente que haga
movimientos oculares rápidos hacia arriba, abajo, derecha e izquierda, para retornar
de nuevo a la posición primaria. Estos movimientos provocan una oscilación en el
gel vitreo y un desplazamiento del cortex desde la superficie retiniana, lo que
5’
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pennite una mejor visualización de las alteraciones existentes (Busacca, 1958;
Rosen,1962), hecho también recogido por Tolentino y colaboradores(1976).
Para disminuir los reflejos procedentes de la coroides se pueden utilizar
filtros azules o verdes, que intensifican el contraste de fondo, se puede acortar la
longitud de observación de la lámpara de hendidura, o se puede disminuir la
intensidad de la luz id mínimo, con lo que también se reducen los rayos incidentes
reflejados desde la coroides.
Al igual que con los datos obtenidos sobre la. reúna periférica, los obtenidos
acerca del vítreo se han recogido en un dibujo de diferentes secciones oculares
orientadas a dar una imagen tridimensional de la cavidad vitrea. Los cortes
considerados han sido las secciones situadas desde las 6,30 a las 11,30 horas, desde
las 5,30 a las 12,30 y otra horizontal de 9 a 3 horas (Wilson, 1975; Tolentino y
cols., 1976; Bresnick, 1979).
Los colores utilizados en los esquemas se corresponden de nuevo con los
aceptados internacionalmente.
Los diferentes tipos de desprendimientos vitreos se han establecido en virtud
de la clasificación de Tolentino (1976), que a su vez es una modificación de la de
Hruby (1950). Se trata de una clasificación anatómica y se basa en si el
desprendimiento del cortex vitreo es completo o incompleto, y en si hay o no
colapso del cortex desprendido. Así hablamos de:
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DESPRENDIMIENTO POSTERIOR DE V1TREO COMPLETO: Como su nombre
indica se trata de una separación completa del cortex vitreo posterior desde la retina
a la base vitrea posterior. Se consideró dentro de éste la existencia o no de
COLAPSO Vítreo. Con frecuencia se colapsa y su porción superior se desplaza
hacia delante y se puede apreciar retrolenticular.
Este tipo de desprendimiento completo con colapso es el más frecuente.

Figura 1. Esquema del desprendbnlento posterior vitreo completo
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DESPRENDIMIENTO POSTERIOR DE VÍTREO PARCIAL: Describe la.
separación de sólo una parte del córtex vitreo de la reúna.
Puede

ser

una

fase

transitoria hacia el completo, o
bien ser una situación definitiva.
Aquí igualmente se diferenció la
existencia o no de colapso vitreo
así como la existencia de no
colapso pero con contracción.
En el caso del desprendimiento
posterior parcial con colapso el
córtex

vitreo

adquiere

una

disposición cóncava, al contrario
que sucede en la variedad sin
colapso en la que la corticid

Figura
2.
desprendimiento
parcial.

Esquema
posterior

del
vitreo

aparece convexa. Ya por último
la variedad sin colapso pero con confracción detennina una disposición del córtex
convexa, pero además se contrae provocando tracciones en las zonas de unión que
aún persisten con la reúna.
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Otras consideraciones que se recogieron con respecto id vitreo fueron:
-La existencia o no de LICUEFACCIÓN y SINÉRESIS incluyendo en su caso

Figura 4. hsquema de sInéresIs vitre.

Figura 3. Esquema de licuefacción vitres.

la aparición de anillo prepapilar.
-

La existencia de FILAMENTOS, distinguiendo su locidización en vitreo medio,

posterior o la existencia de mafia vitrea (no excluyentes), definida esta última como
filamentos entrelazados en un vitreo licuado translúcido a nivel posterior.
-

La aparición de FLÓCULOS, (fibras condensadas de colágeno o tejido glial que

pueden tener relación con una intensa sinéresis vitrea), bien en condensación
filamentosa o en una condensación corticid posterior.
-

La existencia de VACUOLAS única o múltiples tanto en vitreo medio como

posterior.
-

Ya por último también fue considerada la. existencia de TRACCIONES a papila,

mácula y arcadas.
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Para la documentación fotográfica de las idteraciones vitreas y de sus
relaciones con la retina, además de las lentes antenormente citadas , hemos utilizado
una cámara fotográfica Nikon MD-12 adosada a una lámpara de hendidura Nikon
FS-2 (Roldan y Serrano, 1987), y las películas utilizadas han sido de 200 y 400 asas
con las lentes de 90 y la de EBK y de 200 en el caso de la cuadrasfenca.
El perfeccionamiento en la técnica fotográfica y en la iluminación ha hecho
posible no sólo registrar el córtex del vitreo posterior, sino también una sección
completa del vitreo en un ojo normal.
El método básico de fotografia requiere la captación del vitreo en el momento
en que éste retorna a su posición inicial tras leves movimientos del ojo del paciente,
tal y como hemos detallado anteriormente. La dirección del desplazamiento vitreo
debe ser elegido basándose en su posición con respecto a la retina o a la localización
de las alteraciones del propio gel. Así cuando fotografiamos vitreo no desprendido,
el desplazamiento debe ser paralelo al haz de la. lámpara; cuando fotografiamos
vitreo desprendido se debe desplazar perpendicularmente. Ambas técnicas nos
permiten crear artificialmente una mayor reflectividad del cortex del vitreo posterior.
Para fotografiar una “hebra” estrecha de vitreo o un espacio ópticamente
vacío que se extienda en el eje anteroposterior la posición del brazo de la lámpara
debe ser paridela id plano en el que se encuentra el objeto de estudio, durante los
movimientos de ascenso.
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Estos desplazamientos rápidos del gel en los movimientos de ascenso son de
gran importancia para poder realizar una fotografia tridimensional, de hecho un
inadecuado desplazamiento puede provocar una fidsa adhesión vitreorretiniana
(Takahashi y cok, 1980), o puede disminuir la reflectividad del córtex (Trempe y
cols., 1981).
De otra parte en numerosas ocasiones no hemos utilizado una iluimnación
directa de la sección a estudiar,sino una retroiluminación ya que la luz reflejada
desde la reúna ilumina el córtex vitreo posterior mejorando ostensiblemente su
visualización
También ha sido utilizada para realizar las fotografias del fondo de ojo la
camara del retinógrafo KOWA PRO 1, con una película de asa 200, y para parte de
las fotografias de la retina periférica el cristal de 3 espejos de Goldman
anteriormente descrita y la cámara fotográfica Nikon MD-12, aplicada a una lámpara
de hendidura Nikon FS-2.
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Con el fin de facilitar la recogida de datos y su posterior estudio todos éstos
fueron recogidos en unas hojas de protocolo, que se muestran a continuación.
-

En la primera de la hojas se consideran los datos generales del paciente,

smtomatología, grado de miopia y la agudeza visual con corrección.
-

En la segunda hemos considerado las alteraciones referentes al poío anterior.

-

En la tercera hoja se consideran las características de la papila.

-

En la cuarta las alteraciones maculares y la existencia o no de estafiloma.

-

En la quinta las características de la reúna periférica, considerando las alteraciones

pertenecientes a la capa interna, media e interna retinianas.
-

-

En la sexta hoja representamos las alteraciones retinianas en un dibujo de fondo.
En la séptima se detallan las alteraciones del vitreo en varios dibujos que

representan cortes del globo a diferentes niveles: una sección vertical desde las 6,30
horas a las 11,30 horas, otra sección vertical de 5,30 a 12,30 horas y por último una
sección horizontal de 9 a 3 horas.
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CASO N0:

TELEF.:

NOMBRE:
20-30 años

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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POLO ANTERIOR:

SIGNO L.H.:

0.1.:

TEST AMSLER:

0.1.:

QUERATOMETRIA:

0.1.:

LONGITUD AXIAL:

0.1.:

K1:

0.1.:

K2:

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.:
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MACULA

MNV.
0.1.:

MANCHA DE FUCHS:
0.1.:

HEMORRAGIAS:

0.1.:

ESTAFILOMA:

0.1.:

AFECTACION MACULAR; O.D.:

0.1.:
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DEGENERACIONES PERIFERICAS.
PAVIM. PROL. FOCAL PIG.

ATROF.CR. DIF.

O.D.
C.EXTERNA
0.1.

MICROQ.

RiETINOSQUISIS

OTROS

O.D.
C. MEDIA
0.1.

B.SP

B.CP

BABA C. LATTICE

O.D.
C. INTERNA
0.1.
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O.D.

FONDO DE OJO

0.1.
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Tratamiento estadístico

Las muestras correspondientes a los diferentes grupos de pacientes

se

sometieron a valoración estadística aplicando el paquete de programas SAS, Versión
6,07 con un ordenador IBM 4381.
Para valorar la significación de las diferencias entre grupos se ha utilizado
para las variables cualitativas o discretas (cono, palidez, Mancha de Fuchs,
membrananeovascular, licuefacción sinéresis etc..) el test de la 5(2, considerando un
hecho estadísticamente significativo cuando la. probabilidad de que fuera debido al
azar fuese menor de un 5%. Para las cuantitativas o continuas (longitud axiid,
diámetros corneales Kl y K2), se ha realizado un ANALISIS de la. VARL4NZA

(

de una o dos vias) para detectar si hay diferencias significativas de las variables

observadas en los diferentes grupos de miopia. Cuando estas diferencias han sido
significativas se ha aplicado un TEST de COMPARACIONES MULTIPLES DE
DUNCAN para detectar qué grupos son los responsables de dichas diferencias.
Para todos los test realizados se ha tomado como nivel de significación
«0,05, con un mvel de confianza del 95%.
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1- BIOMETRÍA DEL OJO MIOPE.

Se han estudiado de forma prospectiva un totid de 200 ojos de 124 pacientes
miopes, de ellos sa varones y el mujeres, muestra tomada a partir de los pacientes
que han acudido para revisión oftalmológica en los años comprendidos entre 1990
y 1993, y que aceptaron someterse a dicha exploración.
Considerando la totalidad de la muestra la edad media fue de 34,76 años (2050 años) y si la consideramos por grupos de uniopia fue de:
grupo 0,5-3 d¿28,5 años (22-42 años), >3-6: 31,62 años (20-50 años), >6-10: 37,8
años,(20-50 años) >10-15: 40,05 años (20-50 años) y >15: 35,37 años (21-50
años).

la) LONGITUD AXIAL:
La longitud axial media del total de los 200 ojos estudiados fue de 26,8397
mm. (22,48-33,44 mm.) y los valores por grupos de miopia fueron los que se
detallan a continuación (Tabla 1):
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TABLA 1- Longitud axial media, valor mínimo y máximo en milímetros para

cada grupo de miopia.

MIOPIA

LONGITUD AXIAL (mm)

D.S.

0,5-3

23,8750 mm. (22,48-26,19 mm.).

0,731

>3-6

25, 1722 mm. (23,04-27,5 1 mm)

0,949

>6-10

26,1685 mm. (24,94-27,96 mm.).

0,824

>10-15

28,0020 mm. (26,01-30,47 mm)

1,293

>15

30,9807 mm. (27,95-33,44 mm)

1,414

MIOPIIA: Valor en dioptrías.
LONGITUD AXIAL :Valor en milímetros.
D.S.: Desviación standar.

Se aprecia un incremento progresivo conforme aumenta el nivel de miopia, de tal
forma que podemos establecer que a mayor miopia mayor longitud axial, y ésto
sucede con significación estadística (P=0,0001)
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Gráfica 1

MIOPIA Y LONGITUD AXIAL
Lg. Axial
mm
40

p<o.oo’

30
28.00

___________________

20

23.87

25.!?

26.16

>3-6

>6-10

10

o
0,5.3

>10-16

>15

Miopía

Utilizando el test múltiple de Duncan para esta variable cuantitativa se
establece que en cada uno de los grupos valorados de miopia la diferencia en las
longitudes axiales es estadisticamente significativa ya que dicho test las sitúa en
grupos diferentes.
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TABLA II -Test de comparación múltiple de Duncan para la variable longitud
axial en los diferentes grupos de miopia.

TEST DE RANGO

MULTIPLE DE DUNCAN

MIOPIA

AGRUPAMIENTO

MEDIA

MUESTRA

A

30,9807

40

>15

B

28,0020

40

>10-15

C

26,1685

40

>6-10

D

25,1722

40

>3-6

E

23,8750

40

>0,5-3

MEDIA: Media de longitud axial en milímetros.
MUESTRA: Tamaño de la. muestra (n0 de ojos)
MIOPÍA: Vidor en dioptrías

lb) DIÁMETROS CORNEALES Kl y K2
El valor medio del diámetro corneal Kl fié en el total de los ojos estudiados
de 43,465 mm. (41,00-46,00 mm.) y el de K2 en total fue de 44,040 ruin. (41,0047,00). Por grupos de uñopia fueron como se detalla a continuación en la TABLAS
IIIy IV.
70

Miopía y Vítreo

-

Resultados

TABLA III Kl media, valor mínimo y máximo en milímetros para los
-

diferentes grupos de miopia.

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 en dioptrias.
Kl: Diámetro comeal Kl en n¡i]ñnetros.
D.S.: Desviación standar.

.71.

Resultados

Miopía y Vítreo

-

TABLA IV 1<2 media, valor mínimo y máximo en milímetros para los
-

diferentes grupos de miopia.

MIOPIA

K2

D.S.

0,5-3

43,462 (4 1,00-47,00)

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 en dioptrias.
K2: Diámetro corneal Kl en milímetros.
D.S.: Desviación standar.

Hubo significación estadística en ambos casos, para Kl (P0,00l0) y para
Kl

( P=0,0001).
Utilizando el test de Duncan

no hay diferencias estadisticamente

significativas entre los grupos salvo para el >10-15 dioptrias que aparece como
diferente (estadisticamente significativo) al resto de los grupos para la variable Kl
y para la variable K2 aparecen con diferencias significativas por un lado el grupo
22
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>10-15 dioptrias, con respecto a los grupos >3-6, >6-10 y >15 que son agrupados
conjuntamente y de otro lado con los grupos >0,5-3 y >3-6 dioptrias que igualmente
son agrupados de forma conjunta.
-

TABLA V Test de comparación múltiple de Duncan para los diámetros
-

corneales Kl y 1<2.
TEST DE DUNCAN Kl y Kl
AGRUPAMIENTO MEDIA

RS.

MUESTRA

MIOPIA

A

44,1000

1,340

40

>10-15

B

43,5250

1,260

40

>15

B

43,5250

1,120

40

>6-10

B

43, 1500

1,032

40

>3-6

B

43,0250

1,265

A

44,7750

1,539

40

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

Kl

.73

40

>0,5-3

>10-15
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También estudiamos la influencia de la edad en el valor de Kl y Kl en los
diferentes grupos de miopía, y se apreció un efecto interactivo entre miopía y edad
para los diámetros corneides.

VALORES MEDIOS DE Kl

Gtáiics 2

Para los diferentes grupos de
miopía y edad

Kl (mm>
45
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¼
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42.8
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>54
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Gráfica 3
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2- ALTERACIONES DEL POLO POSTERIOR.

2a) ALTERACIONES PAPILARES.

2a.1) Palidez papilar:
En el primer grupo de 0,5-3 dioptrías se contabilizaron un total de 31 ojos de
los 40 sin palidez lo que significa el 77,5%, 6 ojos con una palidez de una cruz y
3 ojos con palidez de 2 cruces lo que representan respectivamente un 15% y un
7,5% del total de los 40 ojos.
Para el grupo >3-6 dioptrias se estableció que un 42,5% de los ojos no
presentaban palidez, (17 ojos), un 52,5% presentaron una palidez de una cruz (21
ojos) y un 5% una palidez de 3 cruces (2 ojos), sin que se presentara ningún caso
con palidez de 2 cruces.
En el grupo >6-10 dioptrias aparecieron los siguientes porcentajes:

.75
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22,5% sin pididez (9 ojos), 65% con una palidez de una cruz (26 ojos), 12,5% con
una palidez de 2 cruces (5 ojos), sin que apareciera ningún ojo con pididez de 3
cruces. En el grupo >10-15 dioptrias se encontró un 7,5% sin palidez (3 ojos), un
67,5% conpalidez de una cruz (27 ojos), y un 25% con una pididez de 3 cruces (10
ojos). Ya por último en el grupo >15 dioptrias un 17,5% de los ojos no presentaron
palidez papilar (7 ojos), un 45% presentaron palidez de una cruz (18 ojos) y un
37,5% presentaron una palidez de 2 cruces (15 ojos). Con estos datos podemos

apreciar como la palidez se incrementa para valores mas idtos de miopia, existiendo
más porcentaje de palidez en los grupos de mayor iniopia, (con significación
estadística P< 0,001, utilizando el test de la X2).

Gráfica 4

PALIDEZ PAPILAR Y MIOPIA
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2a.2) Cono miópico:
En cuanto a la aparición de cono miópico el porcentaje se va incrementando
conforme aumenta la miopia, de tal forma que para miopias comprendidas entre 0,53 dioptrias el cono miópico aparece en el 40% de los casos (16 ojos), mientras que
para el grupo >15 dioptrias este porcentaje se incrementa hasta ser del 97,5% ( 39
ojos). (P<c0,00l, con el test X2).
Para los grupos intermedios de iniopia la incidencia se detalla a continuación:
>3-6 dioptrias: 19 ojos (47,5%); >6-10 dioptrías : 36 ojos (90%) y
>10-15 dioptrías: 36 ojos (90%).

Otáfica 5
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De otra parte si distinguimos al hablar de cono, la aparición de cono nasid,
temporal o peripapilar, el temporal se presentó en todos los grupos de miopia, pero
su mayor incidencia como tal fué en el grupo de >6-10 dioptrias (42,5%, 17 ojos).
El cono nasal se presenta con muy poca frecuencia y su mayor incidencia se ha
presentado en el grupo >10-15 dioptrias (2 ojos). Ya por último el cono peripapilar
aumenta en incidencia id aumentar la niiopia apareciendo en mayor porcentaje en
el grupo >15 dioptrias (70%, 28 ojos).
En todos los casos la aparición de cono para los diferentes grupos de miopia
fué estadisticamente significativo (P’t0,0O1 con el test X2).
Para el resto de los grupos la incidencia de los tipos de cono se detalla a
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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-Cono peripapilar:
0,5-3 dioptrias

1 ojo (2,5%).

>3-6

8 ojos (20%).

>6-10

:19 ojos (47,5%).

>10-15

:l8ojos(70%).

Gráfica

6
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2a.3) Tamaño del cono:
El tamaño del cono miópico se va incrementado para valores mas altos de
miopia, de modo que tamaños >1/2 diámetro papilar aparecieron en un 42,5% (17
ojos) en el grupo >10-15 dioptrias y en un 62,5% (25 ojos) en el grupo >15
dioptrias.
El mayor tamaño del cono miópico para valores mas altos de miopia fué
estadisticamente significativo (P<0,00l con el test

5(2

)

Las incidencias de los diferentes tamaños de cono en los grupos de miopia
restantes se detallan a continuación:
<1/2 diámetro papilar:
-

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

-

>3-6

-

>6-10

“

-

>10-15

“

:19 ojos (47,5%).

-

>15

“

:14 ojos (35%).

“

:18 ojos (45%).
: 29 ojos (72,5%).

>1/2 diámetro papilar:
-

0,5-3 dioptrias: O ojos (0%).
>3-6

“

>6-10

“

: 1 ojo (2,5%)

:7ojos(17,5%)

81.

Miopía y Vítreo

Resultados

Gráfica 7

TAMAÑO DEL CONO Y MIOPÍA
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2t4) Estafiloma:

El estafiloma se presenta con mayor frecuencia conforme va aumentando la
¡inopia, así el porcentaje es del 0% para miopias comprendidas entre 0,5-3 dioptrias
y del 60% para miopias >15 (24 ojos). Para los valores medios de miopia los
valores fueron:
>3-6 dioptrías un 17,5% (7 ojos).
>6-10 dioptrias un 37,5% (15 ojos).
>10-15

“

un 50% (20 ojos).
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La presentación del estaflioma para los diferentes grados de miopia presentó
significación estadística (P< 0,001 con el test 5(2), siendo su incidencia mayor para
vidores más elevados de miopia.

Gráfica 8

ESTAFILOMA Y MIO PIA <1)
0 Ojos

N

45

40
P.C0.001

40
38
30

25

28

24
20 20

20

16

18

15
10

7

5

1<

o
0,5-3

>3 6

>6-10

>10-18

1

>18

Miopía

.31 EJNo

De otra parte el estafiloma sólo afecta a la mácula en el grupo de miopia >15
dioptrias (32,5%, 13 ojos), y no en ningún otro de los grupos. (P<0,00l con el test
5(2)
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Hemos considerado también la incidencia del estafiloma para los diferentes
grupos de edad de la. población miópica estudiada y hemos apreciado que existe
significación estadística en su presentación (P<0,001, con el test X2), apareciendo
la mayor incidencia en el grupo de mayor edad. Los resultados se detallan a
continuación:
-

20-30 años: 19,35% (12 ojos).

-3 1-40 años: 27,41% (17 ojos).
-

4 1-50 años: 59,67% (37 ojos).

Gráñc. 10
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2b) ALTERACIONES MACULARES.
2b.1) Membrana neovascular:
La mayor incidencia de membrana neovascular se produjo en el grupo >10-15
dioptrias (12,5%, 5 ojos), seguido del grupo>lS (5%, 2 ojos) y del grupo >6-10
dioptrias (2,5%, 1 ojo), mientras que no apareció ningún caso en los grupos 0,5-3
y >3-6 dioptrías. Así pues la aparición de membrana neovascular

presentó

significación estadística para los diferentes grupos de miopia (P<0,05), con el test
5(2

),

siendo el grupo más significativo el de la. miopia >10-15 dioptrxas.

Gráfica 11
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2b.2) Mancha de Fuchs:
Al igual que con las MINV la mancha de Fuchs aparece con mayor frecuencia
en el grupo >10-15 dioptrias con una incidencia del 15% (6 ojos), y en un porcentaje
del 2,5% (1 ojo) en los grupos >6-10 y >15 dioptrias. No se presentó ningún caso
en el grupo >0,5-3 dioptrias ni en el >3-6.
Como sucedió para la anterior variable existió significación estadística si
consideramos significación para un vidor P<C0,01 con el test 5(2 siendo como en el
caso anterior la mayor significación para el grupo >10-15 dioptrias de miopia.

Gráfica 12

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

Se aprecia un incremento de su incidencia para grados más altos de ¡niopia,
siendo la más alta para los grupos >10-15 y >15 dioptrias con un valor del 22,5%
(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
>6-10

: O ojos.
“

: 2 ojos (5%).

La aparición de atrofias del epitelio pigmentario para los diferentes grupos
de miopia presentó significación estadística ( P< 0,001 con el test

5(2),

ésto es a

mayor miopia mayor incidencia de atrofias del epitelio pigmentario.
(Ver gráfica 13).
2h.4) Atrofias focales:
Al igual que en el apartado anterior también ha aparecido una mayor
incidencia para grupos de miopia más alta, pero en este caso se va incrementando
de forma progresiva, así mientras la incidencia para el grupo 0,5-3 dioptrias ha sido
del 0%, para el grupo >15 dioptrias ha sido del 30% (12 ojos). En los grupos
mtermedios de miopia la incidencia fue la que se establece a continuación:
>3-6 dioptrias:

1 ojo (2,5%).

>6-10 dioptrias: 5 ojos (12,5%).
>10-15 dioptrias: 8 ojos (20%).
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En este caso también encontramos significación estaditica ( P<CO,00l) con el
test X2, ésto es se produce unamayor incidencia de atrofias focides al incrementarse
la miopia.

Gráfica ¡3
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2b.5) Exudados:
No ha existido significación estadística en la aparición de exudados con
respecto a la miopia. Han aparecido solamente en dos ojos, uno perteneciente al
grupo >3-6 dioptrias y otro id grupo >10-15 dioptrias.
2k6) Agujero macular:
No hemos hallado ningún caso de agujero macular en ninguno de los 200 ojos
estudiados y por lo tanto en ningún grupo de miopia. Solo hemos encontrado un caso
de pseudoagujero macular en la totalidad de las muestra (200 ojos), y encuadrado
en el grupo de miopia >15 dioptrias.
2b.7) Líneas lacadas:
Sólo han aparecido en el grupo >15 dioptrias con 6 ojos afectados (15%), sin
que se presentaran en ningún porcentaje en los demás grupos de miopia.
-

Signo LH:
También se vidoró la existencia del signo de la hendidura (LH), cuya

aparición tuvo significación estadistica para los diferentes grupos de miopia
(PczzO,00 1 con el test 5(2). Para los grupos de 0,5-3 dioptrias y >3-6 el porcentaje fue
del 0%, para el grupo >6-10 lité del 5% (2 ojos), del 12,5% (5 ojos) para el grupo
>10-15 y del 27,5% (11 ojos), para el grupo >15 dioptrías. Como apreciamos
aumenta su incidencia id aumentar la miopia.
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Gráfica 14
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Considerando todas las lesiones descritas hasta ahora en su conjunto como
lesiones del poío posterior, existe significación estadistica en su presentación para
los diferentes grupos de miopia (P<0,00l con el test

5(2),

de modo que la mayor

mcidencia de alteraciones del poío posterior se produce en el grupo >15 dioptrias
siendo del 60% (24 ojos), mientras que va decreciendo confonne disminuye la
miopia, asi para el grupo>1O-l5 dioptrias la incidencia ha sido del 50% (20 ojos),
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del 37,5% (15 ojos) para la miopia >6-10 dioptrias, del 17,5% ( 7 ojos) para el grupo
>3-6 y del 0% para la niiopia comprendida entre 0,5-3 dioptrias.

Oráfica 15
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3- ALTERACIONES DE LA RETINA PERIFElUCA.
Pasamos primero a considerar su aparición en los diferentes grupos de iniopia
en su conjunto, ésto es, considerando tanto la aparición de lesiones de la capa
externa (degeneración pavimentosa, acúmulos pigmentarios periféricos y atrofia
coriorretiniana difusa), de la capa media (quistes de la pars plana, degeneración
microquistica y retinasquisis) y de la capa interna (blanca con y sin presión,
degeneración en copos de nieve, en baba de caracol y en empalizada).
En su conjunto lOS porcentajes dc aparición en los diferentes grupos de
miopia fueron como se detallan a continuación:
0,5-3 dioptrias: 85% (34 ojos); >3-6 dioptrías: 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 incidencia mayor ha aparecido en los grupos más altos de miopia,
no existió significación estadística con el test X2.
Considerando la aparición de degeneraciones por capas:
3.1) Degeneraciones de la capa media:
Para los diferentes grupos de nijopia la incidencia fué la que se detalla a
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 hubo significación estadística en la presentación de degeneraciones de la
capa media para los diferentes grupos de miopia con el test X2.

Gráftc. Ii
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3.2) Degeneraciones de la capa externa:
Su presentación para los diferentes grupos de miopia 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 este caso la significación estadística fié de P<tO,01 con el test X2 y se
aprecía una mayor incidencia para valores más elevados de miopia,
fundamentalmente a partir del grupo >6-10 dioptrias.

Gráfica 12
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3.3) Degeneraciones de la capa interna:
Existió significación estadística en su presentación para los diferentes grupos
de miopia (P=0,001 con el test X2), siendo su incidencia la 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 ojos y >15 dioptrías: 65%, 26 ojos.

Gráfic, 19
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Hemos considerado la incidencia de degeneraciones de la capa externa e
mterna para los diferentes grupos de edad y hemos apreciado como con significación
estadística se produce una mayor incidencia de las degeneraciones de la capa interna
en el grupo de edad media (31-40 años) (P-zZO,05, con el test X2); sin embargo no se
producen diferencias estadísticainente significativas para la incidencia de
degeneraciones de la capa externa.
Los porcentajes de presentación quedan recogidos a continuación:
-

TABLA VI Incidencia de degeneraciones de la capa externa y media en los
-

diferentes grupos de edad (En % y n” de ojos).

EDAD

DEGENERACIONES RETJNIANAS.

20-30

EXTERNA

INTERNA

38,70%

33,33%

(60)
3 1-40

(36)

29,03%

37,96%

(45)
41-50

(41)

32,25%

28,70%

(50)

(31)

EDAD: Valor en años.
EXTERNA: degeneraciones de la capa externa.
INTERNA: Degeneraciones de la capa interna.
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3a) PRESENTACION DE LAS DEGENERACIONES INDIVIDUALMENTE
3a.1) Degeneración ¡nicroquistica: Su aparición no presentó significación
estadistica para los diferentes grupos de miopia, utilizando el test X2.
La mayor incidencia se presentó en el primer grupo de miopía considerada
de 0,5-3 dioptrías con un valor del 57,5% { 23 ojos). Para el resto de los grupos de
miopes fié como se detalla:
>3-6 dioptrias:35% (14 ojos); >6-10: 37,5% (15 ojos); >10-15: 37,5%
(15 ojos) y >15 dioptrías: 27,5% (11 ojos).
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Si consideramos la presentación de esta degeneración por cuadrantes en todos
los grupos de miopia el más afectado fié el temporal superior, seguido del temporal
inferior:
-

TABLA VII Distribución de la degeneración microquistica

por cuadrantes

-

retinianos.(% y N0 de ojos afectados).
MIOPÍA

CMETINIANOS

T.S.

0,5-3

>3-6

50%

25%

(20)
T.I.

25%
(10)

MS.

Ni.

>6-10

22,5%

>10-15

25%

25%

(10)

(10)

(9)

(10)

7,5%

17,5%

17,5%

(3)

(7)

(7)

15%

7,5%

12,5%

17,5%

(6)

(3)

(5)

(7)

12,5%
(5)

0%

5%

(0)

(2)

>15

15%

(6)

15%
(6)
10%
(4)
7,5%
(3)

C.RETINLkNOS: Cuadrantes retinianos; MIOPÍA: Valor en dioptrías.
T.S.: Cuadrante retiniano temporal superior; TI.: Temporal inferior.
nasal superior; Ni.: Nasal inferior.
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En todos los grupos de miopía el cuadrante menos afectado fié el nasal
infenor.

Gráfica 21
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Consideramos la incidencia de esta degeneración por grupos de edad y hemos
apreciado que con significación estadística se produce una mayor incidencia para
menor edad, concretamente en el grupo comprendido entre los 20-30 años.
(P<0,OOl, con el test X2).
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Los porcentajes obtenidos se reflejan a continuación:
-

-

-

20-30 años: 55, 12% (43 ojos).
31-40 años: 28,20% ( 22 ojos).
41-50 años: 16,66% (13 ojos).

Gráfico 22
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3a.2) Degeneración pavi¡nentosa (o Paving-Stone):
La mayor incidencia se produce en el grupo> 6-10 dioptrías con un valor del
30% (12 ojos), seguido de los grupos> 10-15 y >15 con una incidencia de 22i%
(9 ojos). La menor incidencia se produjo en el grupo> 3-6 con un valor del 2.5%
(1 ojo).
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Hubo significación estadística en la presentación de la degeneración
pavinientosa en los diferentes grupos de miopía (P’zzO,05 con el test X2), apareciendo
las mayores incidencias a partir del grupo >6-10 dioptrías.

Gráfica 23
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Por cuadrantes los porcentajes obtenidos nos indican que los cuadrantes
retinianos más afectados fueron los infenores.
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TABLA VIII Distribución de la degeneración pavimentosa por cuadrantes.
-

(% y N6 de ojos afectados)
MIOPÍA

0,5-3

CUADRANTES RETINJANOS

LS.

T.I.

5%

7,5%

(2)
>3-6

(3)

0%

7,5%

(0)
>6-10

>10-15

>15

(3)
15%

12,5%

NS.
0%
(0)
2,5%

17,5%
(7)

10%

15%

7,5%

(4)

(6)

10%

20%

0%

(4)

(8)

(0)

nasal mferior.
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2,5%

2,5%
(1)

nasal superior.

(3)

(1)

(6)

temporal inferior.

7,5%

(1)

(5)

Cuadrante retiniano temporal supenor.

N.I.

(3)

15%
(6)
15%
(6)
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Gráfica 24
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Por grupos de edad, esta degeneración presentó mayor incidencia en el grupo
de mayor edad (41-50 años), apreciándose diferencias estadísticamente significativas
con los otros 2 grupos (PC0,00l, con el testX2).
Los porcentajes de presentación fueron los 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 presentación para los diferentes grupos de miopía no presentó
significación estadística con el test X2. La incidencia por grupos de miopía fue:
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 tanto la incidencia de degeneración pigmentaria oral no aumenta de
forma significativa al aumentar la miopía.

Gráfica 26
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Por cuadrantes su distribución fue la siguiente:
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-

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

(% y N0 ojos afectados)
MIOPÍA

CUADRANTES RETINIANOS

TS

0,5-3

27,5%
(11)

>3-6

20%
(8)

>6-10

15%
(6)

>10-15

20%
(8)

>15

30%
(12)

TI

NS

27,5%

27,5%

(11)

(11)

17,5%

17,5%

(7)

(7)

17,5%

15%

(7)

(6)

17,5%

17,5%

(7)

(7)

27,5%

30%

(11)

(12)

Nl

25%
(10)
17,5%
(7)
7,5%
(3)
12,5%
(5)
30%
(12)

MIOPÍA: Valor en dioptrias; TS.: Cuadrante retiniano temporal superior.
TI.: Temporal inferior; NS.: Nasal supenor.
NL: Nasal inferior.
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Gráfio. 27
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Apreciamos como no hay predominio por ningún cuadrante.

La incidencia de degeneración pigmentaria fue significativa para la edad, de
modo que se presentó fluindamenta]mente en el grupo de mayor edad, el comprendido
entre los 4 1-50 años (P<0,05 con el test X2).
La incidencia se refleja a continuación:
-

20-30 años: 32,07% (17 ojos).

-3 1-40 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 mayor porcentaje de presentación se dio en el grupo >6-10 dioptrias con
un valor del 45% (18 ojos), seguido del grupo >10-15 con un 37,5% (15 ojos). Para
el resto de los grupos de miopía la incidencia se refleja a continuación:
0,5-3 dioptrias: 6 ojos (15%).
>3-6
>15

“

:12 ojos (30%).
:10 ojos (25%).
2-II
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Hubo significación estadística para los diferentes grupos de miopía (P~C0,O5
con el test X2), apareciendo la mayor incidencia en los grupos medios de miopía.

Gráfica 29
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Los valores por cuadrantes se detallan a continuación:
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TABLA X Distribución de la degeneración BS/P por cuadrantes.4% y N0 de
-

ojos afectados).
MIOPÍA

0,5-3

CUADRANTES RETJNIANOS.

TS

TI

10%

2,5%

0%

2,5%

(4)

(1)

(0)

(1)

27,5%

>3-6

>6-10

NS

12,5%

NI

5%

2,5%

(11)

(5)

(2)

(1)

30%

25%

10%

12,5%

(12)

(10)

(4)

(5)

>10-15

>15

27,5%

15%

17,5%

(11)

(6)

(7)

22,5%

20%

17,5%

(8)

(9)

MIOPÍA: Valor en dioptrías.
TS.: Cuadrante retiniano temporal superior.
TI.:

temporal inferior.

NS.:

nasal superior.

NI.:

nasal inferior.
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En todos los casos el cuadrante más afectado fue el cuadrante temporal
superior.

GráfIca 30
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No se apreciaron diferencias estadisticamente significativas en la incidencia
de esta degeneración en los distintos grupos de edad, si bien fue más frecuente en
los grupos de menor edad. Los porcentajes se detallan a continuación:
-

-

-

20-30 años: 39,34% ( 24 ojos).
31-40 años: 37,70% ( 23 ojos).
41-50 años: 22,95% (14 ojos).
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Blanca con presión (B/CP}:
Los grupos más afectados fueron el >10-15 y el >15 dioptrías con un valor

del 27,5% (11 ojos). Su presentación de cualquier forma no tuvo significación
estadística (P=O.082), con el test

)(2~

Para los grupos >0,5-3 dioptrias y >3-6 se

vieron afectados 5 ojos en cada uno de ellos (12,5%). En el grupo >6-10 apareció
en 4 ojos (10%).

Gráfica 31
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Por cuadrantes el más afectado fué, para todos los grupos de miopía salvo
para el

>

15 dioptrías, el cuadrante temporal infenor.
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TABLA XI- Distribución de la degeneración BC/P por cuadrantes (% y N0 de
ojos afectados)

MIOPÍA

CUADRANTES RETINIANOS

0,5-3

TS

TI

2,5%

12,5%

0%

0%

(1)

(5)

(0)

(0)

10%

7,5%
(3)

10%

>3-6

>6-10

>10-15

12,5%
(5)

(4)

7,5%

7,5%

2,5%

2,5%

(3)

(3)

(1)

(1)

17,5%

27,5%

10%

20%

(7)

(II)

(4)

(8)

(8)

10%
(4)

MIOPÍA: Valor en dioptrías.
TS: Cuadrante retiniano temporal superior.
TI.:

temporal inferior.

NS.:

nasal superior.

NI.:

“

NI

(4)

20%

>15

NS

nasal inferior.
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Gráfica 32
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Tampoco para esta degeneración existieron diferencias estadisticamente
significativas en su presentación según la edad. La incidencia fue la siguiente:
-

20-30 años: 33,33% (12 ojos).

-3 1-40 años: 36,11% (13 ojos).
-

41-50 años: 30,55% (11 ojos).
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3a.6) Baba de caracol:

La mayor incidencia se produjo para los grupos >10-15 dioptrias con un 10%
(4 ojos) y >15 dioptrias con un 12,5% (5 ojos). En el grupo >3-6 dioptrias
aparecieron 2 ojos (5%). No se aprecié ningún caso en los grupos 0,5-3 y >6-10
dioptnas.
Hubo significación estadística (P<0.05), con el test X2, apareciendo las
mayores incidencias en los grupos de mayor miopía.

Gráfica 33
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Por cuadrantes la presentación fue la que se detalla a continuación (Tabla XII):
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TABLA XII Distribución de la baba de caracol por cuadrantes.(En % y n0
-

de ojos afectados).

MIOPÍA

CUADRANTES RETINL’NNOS
TS

0,5-3

>3-6

TI
0%

0%

0%

(O)

(O)

(0)

(0)

0%

2,5%

0%

2,5%

(1)

(1)

(0)

0%

0%

0%

(0)

(0)

(0)

(0)

5%

0%

2,5%

5%

(2)

(0)

(1)

(2)

7,5%

10%

7,5%

5%

(3)

(4)

(3)

0%

>10-15

>15

NI

0%

(0)
>6-10

NS

MIOPÍA: Valor en dioptrías.
T.S.: Cuadrante retiniano temporal superior.
temporal inferior.
nasal superior.
nasal inferior.
2~19

(2)
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No se aprecia predominio en ningún cuadrante.

Gráfica
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La mayor incidencia de degeneración en baba de caracol se produjo en el
grupo 31-40 años, y se apreciaron diferencias estadísticamente significativas con los
otros 2 grupos de edad (P’C0,05 con el test X2):
-

-

20-30 años: 18, 18% (2 ojos).
31-40 años: 63,63% ( 7 ojos).

-41-50 años: 18,18%( 2 ojos).
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3a.7) Copos de nieve:

En este caso los grupos más afectados fueron los de >10-15 dioptrias con un
30% (12 ojos), y el >6-10 con un valor del 22,5% (9 ojos). En el grupo de 0,5-3
dioptrias apareció en 3 ojos (7,5%), y en el >3-6 y >15 dioptrias en 8 ojos (20%)
respectivamente. No hubo significación estadística para los diferentes grupos de
miopía, con el test X2.
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TABLA XIII Distribución de la degeneración en copos de nieve por
-

cuadrantes ( % y N0 de ojos afectados).
MIOPÍA

CUADRANTES RETINIANOS

TS

TI

2,5%

0,5-3

2,5%

(1)
>3-6

(1)

12,5%

10%

(5)
>6-10

(4)

17,5%

17,5%

(7)
>10-15

15%

20%
(8)

NI.:

nasal inferior.

20%

(3)
17,5%

15%

10%

(4)

(6)

(4)

15%

15%

150/o

temporal inferior.
nasal superior.

(5)

7,5%

10%

(6)

NS.:

12,5%

(1)

(7)

TS.: Cuadrante retiniano temporal superior.
II

(0)

2,5%

(8)

MIOPÍA: Valor en dioptrías.

TI.:

0%

NI

(7)

(6)
>15

NS
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Gráfica 36
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Como podemos apreciar no hay predominio para ningún cuadrante.

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la incidencia
de esta degeneración por edades. Los porcentajes de presentación fueron:
-

20-30 años: 30% (12 ojos).

-

31-40 años: 32,5% (13 ojos).

-

41-50 años: 37,5% (15 ojos).
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3a.8) Degeneración en empalizada 6 Lattice:
La mayor incidencia se dio en el grupo >15 dioptrias (17,5%, 7 ojos) y en el
de >3-6 dioptrías (12,5%, 5 ojos), siendo en el de 0,5-3 dioptrias deI 5% (2 ojos),
del 10%(4 ojos) para el grupo >6-10, al igual que en el grupo >10-15 dioptrías. No
hubo significación estadística para su presentación en. los diferentes grupos de
miopía, con el test X2.
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La incidencia de la degeneración en empalizada para las diferentes longitudes
axiales se detalla en la Tabla XIV:
-

TABLA XIV Distribución de la degeneración Lattice para las diferentes
-

longitudes axiales (% y N0 de ojos afectados).

LONGITUD AXIAL

N0OJOS AFECTADOS

22-23 mm.

1

4,5%

>23-24 mm

1

4,5%

>24-25 mm

2

9,09%

>25-26 mm.

3

13,63%

>26-27 mm.

4

18, 18%

>27-28 mm.

1

4,5%

>28-29 mm

o

0%

>29-30 mm

5

22,7%

>30-31 mm

2

9,09%

>31-32 mm

2

9,09%

>32 mm

1

4,54%
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Figuras 11: Fotografía tomada con retinógrafo Kowa PRO 1 en la que se
aprecia degeneración en empalizada, con los característicos vasos
ocluidos y la pigmentación.
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Su aparición por cuadrantes se detaila a continuación:
-

TABLA XV Distribución de la degeneración en empalizada por cuadrantes
-

retinianos (% y N0 de ojos afectados).
MIOPÍA

CUADRANTES

TS
0,5-3

RETINIANOS

TI

NS

2,5%

0%

2,5%

(1)

(0)

(1)

(1)

10%

5%

5%

2,5%

(4)

(2)

(2)

(1)

10%

5%

0%

0%

(4)

(2)

(0)

(0)

7,5%

7,5%

2,5%

5%

(3)

(3)

(1)

(2)

7,5%

5%

7,5%

2,5%

(3)

(2)

(3)

(1)

>3-6

>6-10

>10-15

>15

Nl

2,5%

MIOPÍA: Valor en dioptrías.
TS. :Cuadrante retiniano temporal superior; TI.: Cuadrante retiniano temporal
inferior; NS.: Nasal superior; NI.: Nasal inferior.
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Para todos los grupos de miopía el cuadrante más afectado ha sido el
temporal superior.

Gráfica
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La incidencia de empalizada según la edad tampoco ha sido estadísticamente
significativa (P0,079), pero la mayor incidencia se ha producido en el grupo de
edad comprendido entre los 31-40 años. Los porcentajes de presentación se detallan
a continuación:
-

20-30 años: 22,72% ( 5 ojos).

-

31-40 años: 50% (11 ojos).

-

4 1-50 años: 27,27% (6 ojos).
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Si comparamos la aparición de alteraciones del poío posterior en su totalidad
en los diferentes grupos de miopía (datos anteriormente reseñados), con la aparición
de lesiones de reúna periférica en su conjunto o la aparición de ambas obtenemos
significación estadística P<z0,001, para los diferentes grupos de miopía, con el test
X2 (Tabla XVI).
-

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

de ojos afectados).

LOCALIZACIÓN

MIOPÍA
0,5-3

NO

PERIFÉRICAS

POSTERIORES

AMBAS

>3-6

>6-10

>10-15 >15

15%

15%

5%

0%

0%

(6)

(6)

(2)

(0)

(0)

85%

6 7,5%

57,5% 50%

(34)

(27)

(23)

(20)

0%

2,5%

7,5%

5%

40%
(16)
2,5%

(0)

(1)

(3)

(2)

0%

15%

30%

45% 57,5%

(0)

(6)

(12)

(18)
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MIOPÍA: Valor en dioptrías.
NO: No lesiones funduscópicas.
PERIFÉRICAS: Degeneraciones retinianas periféricas.
POSTERIORES: Lesiones en polo posterior.
AMBAS: Lesiones en poío posterior y periferia.
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Se aprecía un incremento de incidencia de las alteraciones del poío posterior
y de las lesiones de la retina periférica si las consideramos de forma conjunta para
mayores niveles de miopía, esto es a mayor miopía se produce de fonna significativa
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una mayor incidencia de alteraciones del poío posterior y de degeneraciones
periféricas conjuntamente.
3a.9) Agujeros y desgarros retinianos:
Con respecto a los primeros aparecieron en 15 ojos de los 200 de la muestra,
lo que significa un 7,5% del total. Por grupos de 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% (2 ojos).

>15

:12,5% (5 ojos).
De estos 15 ojos 8 pertenecían al grupo de edad 20-30 años, 2 al >30-40 y 5

al >40-50 años.
Desganos retinianos aparecieron en 6 ojos de la totalidad de la muestra lo
que representa un 3%. Su distribución por grupos de miopía fue como se detalla a
continuación:
0,5-3 dioptrias: 5% (2 ojos).
>3-6
>6-10

:0
“

:0

>10-15

: 5% (2 ojos)

>15

: 5% (2 ojos)
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4- ALTERACIONES VITREAS.
4.1) Con respecto a la incidencia de desprendimiento vitreo en su totalidad,
tanto total como parcial, en los diferentes grupos de miopía considerados se ha
apreciado un mayor porcentaje para valores más altos de miopía, y por lo tanto para
valores más altos de longitud axial, de modo que se han recogido los siguientes
valores:
Para 0,5-3 dioptrias con una longitud axial media de 23,87 la incidencia ha
sido del 25% (10 ojos).
>3-6 diopfrias con una longitud axial media de 25,17 mm el 47,5% (19 ojos).
>6-10 dioptrías con una longitud axial media de 26,16 mm. cl 77,5% (31 ojos)
>10-15 dioptrias con una longitud axial media de 28,00 mm. el 95% (38 ojos).
>15 dioptrias, con una longitud axial media de 30,98 mm. la incidencia ha sido del
95% (38 ojos).
Apreciamos por lo tanto una mayor tasa conforme aumenta la miopía o la
longitud axial y estos valores son estadisticamente significativos (P<zZO,00 1), con el
test X2.
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Gráfica 40

DESPRENDiMIENTO POSTERIOR DE
VITREO Y MIOPÍA
W Ojos

ro.00I

45
40

38

34

35
30
25
I0
15

fi

la
8
o
0~5-3

>8-6

2k

>6-10

>10-15

2
>15
Miopí.

Iuo~v

0No

Si consideramos la incidencia dependiendo del tipo de desprendimiento
considerado, esto es, si es total o parcia], hemos apreciado como el desprendimiento
posterior de vitreo completo aumenta confonne aumenta la miopía, siendo su
meidencia mayor en el grupo >15 dioplrias. (P’C0,O0l); así mientas que en el primer
grupo de miopía considerado la incidencia ha sido sólo del 15% (6 ojos), para el >15
la incidencia ha sido del 72,5% (29 ojos).
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Para los grupos intermedios de miopía la incidencia fue:
>3-6 dioptrias: 10 ojos (25%).
>6-10

12 ojos (30%).

>10-ls

19 ojos (47,5%).

Por el contrario la incidencia más elevada de desprendimiento de vítreo
parcial ha sido en los grupos >6-10 dioptrias y >10-15 con un porcentaje del 47,5%
(19 ojos).
Para el grupo 0,5-3 dioptrias tite del 10% (4 ojos), para el >3-6 del 22,5% (9
ojos) y para el grupo >15 dioptnas la mcidencia fue del 22,5% (9 ojos).
De oto lado no hubo desprendñniento posterior de vítreo en el 75% de los
ojos pertenecientes al grupo 0,5-3 dioptrías, siendo únicamente del 5% para el grupo
>15 dioptrias.
Para los grupos intermedios de miopía la incidencia se detalla a continuación:
>3-6 dioptrias: 52,5% (21 ojos)
>6-10

: 22,5% (9 ojos)

>10-15

“

:5%(2ojos).

En estos últimos casos también existió significación estadística (P<Z0,0O 1),
con el test X2, de modo que conforme aumenta la miopía se produce una
disminución en la incidencia del no desprendimiento posterior de vítreo.
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Gráfica 41
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Si consideramos además las diferentes variedades de desprendimiento parcial
o completo apreciamos como en el grupo de 0,5-3 dioptrias la mayor incidencia ha
sido del desprendimiento completo con colapso y del parcial con colapso.
El grupo >3-6 dioptrias ha presentado una mayor incidencia del completo
con colapso y del parcial sin colapso y del sin colapso pero con contracción ,de
forma muy similar a la miopía comprendida entre >6-15 dioptrias dónde la mayor
incidencia ha sido de los 3 tipos de desprendimiento parcial y del completo con
colapso. Sin embargo en el grupo >15 dioptrías la mayor incidencia ha sido para el
desprendimiento posterior de vítreo completo con y sin colapso.
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TABLA XVII Distribución de los tipos de desprendimiento vítreo por grupos
-

de miopía (% y N0 de ojos)

TIPO DTO.

MIOPÍA
0,5-3

NO DPV

CCC

>3-6

>6-10

>10-15

75%

52,5%

22,5%

5%

(30)

(21)

(9)

(2)

(2)

10%

22,5%

22,5%

37,5%

57,5%

(9)

(9)

(15)

(23)

2,5%

7,5%

10%

15%

(2)

(1)

(3)

(4)

(6)

7,5%

50/
o

15%

(3)

(2)

2,5%

17,5%

(1)

(7)

(4)
Co’
-JI, O

CSC

PCC

PSC

L
-E

+

}

PSC contrj

(6)

32,5%
(13)
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TIPO DTO: Tipo de desprendimiento.
MIOPÍA: Valor en dioptrias.
NO DPV: No desprendimiento posterior de vítreo.
CCC: desprendimiento vitreo completo con colapso.
CSC:

completo sin colapso.

PCC:

parcial con colapso.

PSC:

parcial sin colapso.

PSC contr:

parcial sin colapso pero con contracción.

Apoyando aún más estos datos considerando si la mácula se encuentra libre
u ocupada por vítreo; el mayor porcentaje de mácula ocupada se encuentra en el
grupo 0,5-3 dioptrías (75%, 30 ojos), siendo el valor más bajo para el grupo >15
dioptrias (1S0/o, 6 ojos); por el contrario los mayores valores de mácula libre se dan
en el grupo >15 (85%, 34 ojos) y los menores en el grupo 0,5-3 (25%, 10 ojos).
En todos los casos hubo significación estadística (P<zZO,001).
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TABLA XVIII

-

Mácula libre u ocupada para los diferentes grupos de miopía
(0/>

MIOPÍA

y N” de ojos afectados).

MACULA LIBRE

MÁCULA OCUPADA.

0,5-3 D.

25% (10 ojos)

75% (30 ojos)

>3-6 13.

40% (16 ojos)

60% (24 ojos)

>6-10 D.

67,5% (27 ojos)

32,5% (13 ojos)

>10-15 D.

75% (30 ojos)

25% (10 ojos)

>15 D.

85% (34 ojos)

15% (6 ojos).

MIOPÍA: Valor en dioptrias.
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Hemos considerado de otro lado la incidencia de desprendimiento posterior
de vítreo y sus variedades en los diferentes grupos de edad y hemos apreciado que
con significación estadistica (P< 0,001, con el test X2

)

se produce una mayor

incidencia de desprendimiento posterior de vítreo a mayor edad (4 1-50 años), siendo
la incidencia de desprendimiento vítreo completo o parcial bastante similares para
las diferentes edades, si bien siempre hay una mayor frecuencia del completo.
-

TABLA XIX Incidencia del desprendimiento posterior de vitreo y variedades
-

por edad. (En % y n6 de ojos).
EDAD

20-30

31-40

41-50

DESPRENDIMIENTO VITREO
NO

PARCIAL

COMPLETO

50%

2 1,79%

28,20%

(39)

(17)

33,33%

(22)

30%

36,66%

(20)

(18)

(22)

8,06%

40,32%

51,61%

(5)

(25)

(32)

EDAD: Valor en años; NO : No desprendimiento posterior de vítreo.
PARCIAL: Desprendimiento posterior de vítreo parcial.
COMPLETO:

completo.
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Gráfica 43
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4.2) TRACCIONES VITREAS:
4.2.a) A papila:
Mientras que para el primer grupo de miopía la incidencia de tracciones a la
papila fue del 0%, la mayor incidencia se produjo en el grupo >6-10 dioptrias
(37,5%, 15 ojos) y en el grupo >10-15 con un valor del 27,5% (11 Ojos). En los
grupos >3-6 dioptrias y >15 aparecieron 5 ojos con tracción a papila (12,5%) en
cadagrupo. (Ver gráfica 44). Existió significación estadística (P<0,00l) con el test
X2, de modo que la mayor tasa de tracciones a papila se dieron en los miopes
comprendidos entre las >6-15 dioptrías.
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Gráfica 44
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4.2.b) A mácula:
Como en el caso anterior no existieron tracciones maculares en los dos
pnmeros grupos de miopía, siendo la mayor incidencia para el grupo >10-15 con un
22,5% (9 ojos).
En el grupo de miopes >6-10 dioptrias la incidencia fue del 10% (4 ojos) y
en el grupo >15 del 12,5% (5 ojos). Existió significación estadística (P0,002) con
el test X2, apareciendo las mayores incidencias en la miopía >6 dioptrías, pero
fundamentalmente en el grupo >10-15 (Ver gráfica 44).
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42.c) A arcadas:
La mayor incidencia se produjo en el grupo >6-10 dioptrías con un valor del
22,5% (9 ojos). En el resto de los grupos la incidencia fue la que se detalla a
continuación:
0,5-3 dioptrías: 0%.
>3-6

:10% (4 ojos).

>10-15

:12,5% (5 ojos).

>15

:12,5% (5 ojos>.
En este caso también hubo significación estadística (P<0,05) con el test X2,

especialmente para el grupo comprendido ente las >6-10 dioptrias (ver Gráfica 44).

Hemos considerado además la incidencia de tracciones a papila, mácula y
arcadas en los diferentes tipos de desprendñnientos vitreos y hemos hallado
diferencias estadísticaunente significativas (P’c0,00 1, con el test X2), de modo que
la mayor tasa de fracciones se produce en el desprendñniento de vítreo parcial
(Tabla XX).
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-

Tracciones a papila, mácula y arcadas en los diferentes tipos de
desprendimiento posterior de vítreo ( En % y n” de ojos).

TRACCIONES

PAPILA

MACULA

ARCADAS

TIPO DESPRENDIMIENTO VÍTREO
NO

PARCIAL

0%

94,44%

5,555%

(0)

(34)

(2)

0%

83,33%

16,66%

(0)

(15)

(3)

0%
(0)

*

COMPLETO*

91,30%
(21)

8,69%
(2)

Desprendimiento posterior de vítreo completo pero con persistencia de algún

filamento anclado a retina que ejerce tracción sobre la misma.
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4.3) CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DEL GEL VÍTREO.
4.3 .a) Licuefacción:
Se apreció un mayor porcentaje de licuefacción vitrea conforme se
incrementa la miopía, siendo los valores más elevados para los grupos >10-15 y >15
dioptias con un 87,5% (35 ojos), seguidos del grupo >6-10 con una incidencia del
62,5% (25 ojos), del grupo >3-6 con 30% (12 ojos) y por último del 0,5-3 dioptrias
con un 17,5% (7 ojos). Existió significación estadística con un valor de P<O,0O1
utilizando el test X2, de modo que el grado de licuefacción se incrementa al hacerlo
la miopía.
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Consideramos la tasa de licuefacción vítrea en los diferentes grupos de edad,
y se apreció la mayor incidencia en el grupo de mayor edad (P-C0,O 1, con el test X2):
-

-

20-30 años: 41,025% ( 32 ojos).
31-40 años: 66,666% (40 ojos).

-4 1-50 años: 67,74 1% (42 ojos)
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4.3.b) Sinéresis:
Se han dado unos datos similares a la aparición de licuefacción, de modo que
la mayor incidencia de sinéresis se ha dado en los grupos >15 dioptrias (95%, 38
ojos), >10-15 (85%, 34 ojos) y >6-10 díoptrias (75% 30 ojos), valores
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estadísticainente significativos (P<C0,0O1) con el test X2. El grupo >3-6 dioptrias se
vio afectado en 14 ojos (35%), y el de 0,5-3 en 7 ojos (17,5%). Por lo tanto se
produce un incremento de la sinéresis al aumentar la miopía.

Gráfica 47
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También hemos encontado diferencias estadísticamente significativas en el
grado de sinéresis por edades, de modo que la mayor incidencia se produce en el
grupo comprendido ente los 4 1-50 años (P<zzO,001, con el test 5(2).
-

20-30 años: 39,743% ( 31 ojos).

-3 1-40 años: 68,3330/o(41 ojos).
-4 1-50 años: 82,258% (51 ojos).
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Gráfica 43

SINÉRESIS Y EDAD
W Ojos

P< 0.001
£0

51

47

80

41

40
30
19
20

11

10

o

$tet4

2040

>2040
•sí

>40-50

Edad

Suo

4.3.c) Anillo prepapilar:
Su aparición es estadísticamente significativa para los diferentes grupos de
miopía (P-<0,01), utilizando el test X2. La mayor incidencia se produjo en el
grupo>lO-l5 dioptrias (20%, 8 ojos).
El resto de los grupos se vio afectado en los siguientes porcentajes:
0,5-3 dioptrias: 0%.
>3-6

‘

: 2,5% (1 ojo).

>6-10

:2,5%(lojo).

>15

: 7,5% (3 ojos).
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el >6-10 con un 30% (12 ojos) y el de >10-15 con un 22,5% (9 ojos); igualmente fue
significativa (P<0,001)la aparición de filamentos en mala vitrea, con una mayor
incidencia en los grupos >15 dioptias con un 45% (18 ojos), y >10-15 con un valor
de 35% (14 ojos). En ambos casos el test utilizado fue el de

5(2

y nos pone de

manifiesto la mayor incidencia de filamentos en el vítreo posterior y de malla vítrea
para miopias mayores de 6 dioptrías.
-

TABLA XXI- Filamentos del vitreo medio, posterior y malla vítrea en los
diferentes grupos de miopía. (% y N0 de ojos afectados).

MIOPÍA

FILAMENTOS
FIL. VM.

0,5-3

>3-6

>6-10

>10-15

>15

FIL. VP.

MALLA VITREA.

7,5%

2,5%

(3)

(1)

(2)

2,5%

7,5%

10%

(1)

(3)

(4)

20%

30%

22,5%

(8)

(12)

(9)

17,5%

22,5%

35%

(7)

(9)

(14)

35%

45%

7,5%
(3)

(14)

5%

(18)
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MIOPÍA: Valor en dioptrías.
FIL. VM.: Filamentos en vitreo medio.
FIL VP.: Filamentos en vitreo postenor.
MALLA VITREA: Filamentos agrupados como malla.
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43.ej Flóculos vítreos:
Se consideró su aparición como condensación filamentosa o como
condensación cortical posterior (a nivel del córtex vítreo posterior). Del primer tipo
aparecieron en mayor porcentaje en los grupos >15 y >10-15 dioptrias con unos
porcentajes del 65% (26 ojos) y del 55% (22 ojos) respectivamente. Su aparición
en los diferentes grupos de miopía tuvo significación estadística (P-C0,OO 1), con el
test X2.
En cuanto a la aparición como condensación cortical posterior no existió
significación estadistica para los diferentes grupos de miopía, apareciendo con una
mayor incidencia para el grupo >6-10 dioptrías (17,5%, 7 ojos).
Por lo tanto se produce de forma estadísticamente significativa un aumento
de la incidencia de flóculos como condensación filamentosa para valores más
elevados de miopía, y no así en la presentación de los flóculos como condensación
cortical.
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TABLA XXII Flóculos como condensación filamentosa y condensación
-

cortical y miopía. (% y N0 de ojos afectados).

MIOPIA

FLOCULOS
FLO. CF.

FLO. CC.

10%

5%

0,5-3

>3-6

(4)

(2)

10%

12,5%

(4)
>6-10

(5)

20%

17,5%

(8)
>10-15

(7)

55%

15%

(22)
>15

(6)

65%

10%

(26)

(4)

MIOPÍA: Valor en dioptrias.
FLO. CF.: Flóculos como condensación filamentosa.
FLO. CC.:

cortical.
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Gráfica 51
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4.3.f) Vacuolas:
En este apartado se evaluó la aparición de vacuolas múltiples o única tanto
en el vitreo medio (VM.) como en el vitreo posterior (VP.).
La aparición de vacuolas múltiples en el vítreo medio no presentó
significación estadística para los diferentes grupos de miopía; por el contrario si fue
estadisticainente significativa la aparición de vacuolas múltiples en el vitreo
posterior (P<0,OO1) con el test

5(2,

con una mayor incidencia para los grupos >15

dioptrias con un 47,5% (19 ojos), y en el grupo >10-15 con un 32,5% (13 ojos),
siendo tan sólo del 7,5% para el grupo 0,5-3 dioptnas.
Por lo tanto aumenta la incidencia de vacuolas múltiples en el vítreo posterior
para valores más elevados de miopía.
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TABLA XXIII Vacuolas múltiples en vítreo medio y posterior y miopía
-

(0/,

y N0 de ojos afectados).

MIOPÍA

0,5-3

>3-6

>6-10

>10-15

>15

VACUOLAS
V. MUL. VM.

V. MUL. VP.

10%

7,5%

(4)

(3)

22,5%

20%

(9)

(8)

22,5%

15%

(9)

(6)

25%

32,5%

(10)

(13)

32,5%

47,5%

(13)

(19)

MIOPÍA: Valor en dioptrías.
V. MUL. VM.: Vacuolas múltiples del vítreo medio.
y. MUL. VP.:

del vitreo postenor.
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Con respecto a la existencia de una vacuola única para los diferentes grupos
de miopía considerados fue significativa (P<0,05) con el test X2, tanto en el vítreo
medio como en el posterior, apareciendo una mayor incidencia en los grupos >6-10
y>1O-15 dioptrías.
Los resultados para los distintos grupos de miopes se recogen a continuación:
N0 de ojos afectados con vacuola única en vitreo medio:
en el grupo de miopes >6-10 dioptrías: 3 ojos (7,5%).
>10-15 dioptrías: 4 ojos (10%).
En el resto de los grupos no hubo ningún ojo afectado.
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Con respecto a la vacuola única en vitreo posterior la incidencia por grupos
de miopía se detalla a continuación:
En los grupos 0,5-3 dioptrías y >15 no hubo ningún ojo afectado; >3-6 dioptias:
3 ojos (7,5%); >6-10: 4 ojos (10%) y >10-15 dioptrías: 6 ojos (15%). Por lo tanto
la presentación de vacuola única tanto en vitreo medio como posterior es
significativa para los grupos medios de miopía.

Gráfica 53
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Si consideramos los datos obtenidos con respecto a la tasa de
desprendinúento posterior de vítreo y de licuefacción en los diferentes grupos de
miopía, apreciaremos como siguen curvas paralelas.

Gráfica 54
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Hemos considerado igualemente las tasas de licuefacción y sinéresis en los
diferentes tipos de desprendimiento vitreo y hemos hallado diferencias
estadísticamente significativas (p< 0.00 1 con el test de 5(2), de modo que la mayor
incidencia, tanto de licuefacción como de sinéresis, se producen en el
desprendimiento posterior de vítreo completo.
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-TABLA XXIV- Licuefacción y sinéresis en los diferentes tipos de
desprendimiento vitreo (% y N0 de ojos afectados).

TIPOS DESPRENDIMIENTO VIREO
NO
LICUEFACCIÓN

SINÉRESIS

PARCIAL

COMPLETO

3,50%

39,47%

57,0 1%

(4)

(45)

(65)

3,25%

38,21%

58,53%

(4)

(47)

(72)

NO No desprendimiento posterior de vitreo.
PARCIAL: desprendimiento posterior de vitreo parcial.
COMPLETO:

completo.
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5-. CORRELACIÓN ENTRE LAS ALTERACIONES VITREAS Y LA
PATOLOGÍA RETINIANA DEL POLO POSTERIOR Y PERIFERIA.
De los ojos pertenecientes a la muestra que presentaron alteraciones del poío
posterior (66 ojos) un 21,21% (14 ojos) no han presentado licuefacción y si la
tuvieron el 78,78% (52 ojos), mientas que aquellos ojos sin lesiones del polo
posterior (134 ojos) un 53,73% (72 ojos) no presentaron licuefacción y un 46,26%
(62 ojos), si presentaron.
Apreciamos como hay una mayor tasa de licuefacción en aquellos ojos con
alteraciones del poio posterior, y esto ha sucedido con significación estadística
(P’ZO,OOl) (Gráfica 57).
De los ojos de la muestra que han presentado alteraciones del polo posterior
(66 ojos) un 18, 18%% (12 ojos) no han presentado sinéresis y si el 81,81% (54 ojos)
y de aquellos ojos sin alteraciones del poío posterior (134 ojos), un 48,50%% (65
ojos) no han presentado sinéresis y silo han hecho el 51,49% (69 ojos).
Apreciamos por lo tanto como con significación estadística (P<ZO,OO 1) se ha
producido una mayor incidencia de sinéresis vítrea en aquellos ojos con lesiones en
poío posterior (Gráfica 57).
Por otra parte al igual que en los casos anteriores la tasa de desprendimiento
posterior de vítreo es mayor para aquellos ojos con alteraciones del poío posterior
168

Miopía y Vítreo

Resultados

en comparación con los que no las presentan (P’C0,00 1). Así de los ojos con
alteraciones del poío posterior (66) el 13,63% (9 ojos) no han presentado
desprendimiento posterior de vitreo y sí el 86,36% (57 ojos); de otro lado los ojos
sin alteraciones del poío posterior (134) han tenido una tasa de desprendimiento
vítreo del 58,95% (79 ojos) y no lo han tenido un 41,04% (55 ojos).

Gráfica 67
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Si ahora consideramos el tipo de desprendimiento vítreo, observamos como
en aquellos ojos sin alteraciones del poío posterior lo más frecuente ha sido la no
existencia de desprendimiento (41,04%, 55 ojos), seguido del completo (35,07%,
47 ojos), y por último del parcial ( 23,88%% ,32 ojos). Por el contrario los ojos con
alteraciones

del polo posterior presentaron la menor incidencia de no

desprendimiento (l3,630/o, 9 ojos), seguido del desprendimiento posterior de vítreo
parcial (42,42%, 28 ojos), y la mayor incidencia correspondió al desprendimiento
de vítreo completo (43,93%, 28 ojos), si bien como vemos ha sido prácticamente
similar la incidencia del tipo parcial y del completo.
Por lo tanto podemos afirmar que en los ojos con alteraciones del polo
posterior se produce una mayor tasa de desprendimiento posterior de vítreo, tanto
del completo como del tipo parcial (P<tO,00 1), al compararlos con aquellos ojos sin
alteraciones del poío posterior, que presentan una mayor incidencia de no
desprendimiento vítreo, y en caso de que éste se produzca el más frecuente es el
completo.
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Gráfica 58
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Hemos correlacionado igualmente la tasa de mácula libre u ocupada cuando
existen lesiones o no del poío posterior y no han existido diferencias
estadísticamente significativas, si bien hay una mayor incidencia de mácula libre que
de mácula ocupada cuando hay lesiones del polo posterior. Los datos quedan
reflejados a continuación, con respecto a los ojos con alteraciones posteriores:
-

mácula libre : 44 ojos (66,66%).

-

mácula ocupada: 22 ojos (33,33%).
Con respecto a la incidencia de licuefacción, sinéresis y desprendimiento

posterior de vitreo en aquellos ojos que han presentado degeneraciones periféricas
apreciaremos como estas tasas son mayores que las que se presentan en ojos sin
1?1
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degeneraciones de la retina periférica y este hecho se ha presentado con
significación estadística.
Así de los 200 ojos miopes de la muestra han presentado degeneraciones
periféricas 179 ojos de los cuáles el 3 8,54% (69 ojos

)

no han presentado

licuefacción y sí el 61,45% (110 ojos). De los 21 ojos sin alteraciones en la periferia
el 80,95% (17 ojos) no han presentado licuefacción y sólo un 19,04% (4 ojos ) ha
tenido vítreo licuado (P<C0,00 1).
De otro lado de los ojos afectados con degeneraciones periféricas el 34,63%
(62 ojos ) no han presentado sinéresis y si la ha habido en el 65,36% (117 ojos).
Por el contrario de los 21 ojos sin degeneraciones retinianas periféricas el
7 1,42% (15 ojos) no han presentado sinéresis y si la hemos hallado en un 28,57%
(6 ojos) (Pcz0,0 1). Con respecto a la incidencia del desprendimiento posterior de
vítreo en los ojos con degeneraciones periféricas, éste lo hemos hallado en el
7 1,50% (128 ojos), y el 28,49% (51 ojos), no lo han presentado. Sin embargo en
aquellos ojos sin degeneraciones periféricas, sólo el 38,09% ( 8 ojos) han presentado
desprendimiento vítreo, siendo un 6 1,90% (13 ojos), los que no lo han sufrido
(P<0,01).
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Gráfica 68
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Si consideramos ahora las variedades de desprendimiento posterior de vítreo
en los ojos con alteraciones periféricas apreciamos como la mayor mcidencia es la
de desprendimiento vitreo completo (40,78% ,73 ojos), seguido del parcial (30,72%,
55 ojos). Por el contrario aquellos ojos sin degeneraciones en periferia, presentaron
una mayor incidencia de no desprendimiento vitreo (6 1,90%, 13 ojos), un 14,28%
(3 ojos) con un desprendimiento vitreo completo y un 23,80% (5 ojos), con
desprendimiento vitreo parcial (P<zZO,01).
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De otra parte la tasa de mácula ocupada en ojos con degeneraciones
retinianas periféricas en comparación con aquellos ojos miopes sin estas lesiones
presenta significación estadística apareciendo en el primero de los casos una mayor
lasa de mácula libre. Así de los 179 ojos con lesiones periféricas 110 ojos (6 1,45%),
han presentado la mácula libre y 69 ojos (38,54%), la mácula ocupada. (P’Z0,0 1).
Considerando las degeneraciones periféricas por capas, aquellos ojos con
degeneraciones pertenecientes a la capa interna (108 ojos) presentaron una mayor
incidencia de licuefacción (P<Z0,00 1), una mayor tasa de sinéresis (P<0,0 1), y una
mayor tasa de desprendimiento posterior de vítreo (P<0,0 1), sobre todo del tipo
completo (P<0,0 1), silos comparamos con ojos sin este tipo de degeneraciones.
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Los porcentajes y el número de ojos afectados en cada caso queda reflejado
en las Tablas XXV y XXVI.
-

TABLA XXV

-

Tasas de Licuefacción, Sinéresis y Desprendimiento posterior

de vítreo en ojos con degeneraciones de la capa interna (En % y N” de ojos).

ALT. VITR.

DEO. CAPA INTERNA.
NO

SI

NO

60,86% (56)

27,77% (30)

SI

39, 13% (36)

72,22% (78)

NO

.5 1,08% (47)

27,77% (30)

SI

48,91% (45)

72,22% (78)

NO

40,39% (39)

23,14% (25)

SI

57,60% (53)

76,85% (83)

LICUEF.

SITNERE.

DESPREN
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ALT. VITR: Alteraciones vitreas.
ALT. CAPA INTERNA: Degeneraciones de la capa interna
LICUEF. :Licuefacción vitrea.
SIINERE: Sinéresis vitrea.
DESPREN: Desprendimiento posterior de vítreo.

-

TABLA XXVI Tipos de desprendimiento posterior de vitreo, en ojos con
-

degeneraciones de la capa interna. (% y N0 de ojos afectados).

DEG. CAPA INTERNA

DESPRENDIMIENTO VÍTREO
NO

NO

SI

COMPLETO

42,39%

26,08%

(39)

(24)

23,14%
(25)

PARCIAL

(29)

48,14%

28,70%

(52)

(31)

DEG. CAPA INTERNA: Degeneraciones de la capa rnterna.
NO: No desprendimiento posterior de vítreo.
COMPLETO: Desprendimiento posterior de vítreo completo.
PARCIAL: Desprendimiento posterior de vítreo parcial

1?6

31,52%

Resultados

Miopía y Vítreo

Si consideramos ahora la correlación entre las alteraciones vítreas y las
degeneraciones retinianas de la capa media apreciaremos como no hay significación
estadística en su incidencia con respecto a aquellos ojos que no presentan este tipo
de degeneraciones periféricas. (Tablas XXVII y XXVIII).

-

TABLA XXVII Tasa de licuefacción, Sinéresis y Desprendimiento posterior
-

de vitreo en ojos con degeneraciones de la capa media. <% y N0 de ojos).
ALT. VITR.

DEG. CAPA MEDIA
NO

SI

NO

43,78% (81)

33,33% (5)

SI

56,21% (104)

66,66% (10)

NO

38,37% (71)

40%(6)

SI

6l,62%(114)

60%(9)

LICUEF.

SINERE.

NO

32,97% (61)

20%(3)

67,02% (124)

80% (12)

DESPREN
SI
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ALT. VITR.: Alteraciones vitreas.
LICUEF.: Licuefacción vitrea.
SINERE.: Sinéresis vítrea.
DESPREN.: Desprendimiento posterior de vitreo.

-

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

degeneraciones de la capa media. (En % y N0 de ojos).
DESPRENDIMIENTO

DEG. CAPA MEDIA
NO

NO

32,97%
(61)

SI

COMPLETO

PARCIAL

3 6,2 1%

30,8 1%

(67)

(57)

20%

60%

20%

(3)

(9)

(3)

DEO. CAPA MEDIA: Degeneraciones de la capa media.
NO: No desprendimiento posterior de vitreo.
COMPLETO: Desprendimiento posterior de vítreo completo.
PARCIAL: Desprendimiento posterior de vítreo parcial.
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Ya por último si estudiamos la relación entre las alteraciones vítreas y las
degeneraciones de la capa externa apreciaremos que existe significación estadística
en su presentación con respecto a aquellos ojos que no tienen este tipo de
degeneraciones. (P<O,05). Los datos se detallan en las Tablas XXIX y XXX.
-

TABLA XXIX Tasa de licuefacción, Sinéresis y Desprendimiento posterior
-

de vítreo en ojos con degeneraciones de la capa externa. (En % y N0 de ojos).
ALT. VITR.

DEG. CAPA EXTERNA
NO

SI

NO

57,77% (26)

38,70% (60)

SI

42,22% (19)

61,29% (95)

NO

53,33%(24)

34,19%(53)

SI

46,66% (21)

65,80% (102)

NO

51,11% (23)

26,45% (41)

SI

48,88% (22)

73,54% (114)

LICUEF.

SINER.

DESPREN.
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ALT. VITR.: Alteraciones vítreas.
ALT. CAPA EXTERNA: Degeneraciones de la capa externa.
LICUEF.: Licuefacción vitrea.
SINERE.: Sinéresis vitrea.
DESPREN.: Desprendimiento posterior de vítreo.

-

TABLA XXX

-

Tipos de desprendimiento posterior de vítreo en ojos con

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

DEO. CAPA EXTERNA

DESPRENDIMIENTO
NO

NO

51,11%
(23)

SI

26,45%
(41)

COMPLETO

PARCIAL

28,88%

20%

(13)
40,64%
(63)

(9)
32,90%
(51)

DEO. CAPA EXTERNA: Degeneraciones de la capa externa.
NO: No desprendimiento posterior de vitreo.
COMPLETO: Desprendimiento posterior de vítreo completo.
PARCIAL: Desprendimiento posterior de vítreo parcial.
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En los diferentes grupos de miopía estudiados hemos apreciado alteraciones
tanto a nivel biométrico como de las estructuras vitreorretínianas tal y como se
detalla a continuación:
En el primer grupo de miopía comprendido entre las 0,5-3 dioptrias, con una
edad media de 28,5 años, la longitud axial media ha sido de 23,87 milímetros. La
mayor parte de la muestra (el 77,5%) no ha presentado palidez papilar; el cono
iniópico se ha presentado en una alta proporción (el 40%), pero sin embargo ha sido
la más baja de todos los grupos de miopía considerados. En todos los casos el cono
ha sido temporal. En este grupo no ha habido ningún caso de membrana neovascular
m de mancha de Fuchs, y tampoco ha habido ningún ojo con estafiloma.
Con respecto a las degeneraciones de la retina periférica, las más ftecuentes
han sido las de la capa media, seguidas de las de la capa externa y ya por último,
la menor afectación ha correspondido a las de la capa interna.
En relación a las alteraciones del gel vítreo ha presentado la menor incidencia
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 existido tracciones a papila, mácula o arcadas vasculares.
Con respecto al segundo grupo de miopía comprendido entre >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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mayor incidencia de palidez papilar, de cono miópico, sobre todo temporal, y ha
aumentado el tamaño del mismo. Tampoco se han presentado casos de membrana
neovascular o Mancha de Fuchs. El estafiloma sólo se presentó en el 17,5% de los
casos.
Con respecto a las degeneraciones retinianas periféricas hay que destacar que
en este grupo de miopía se produce uno de los picos de incidencia de degeneración
en empalizada.
En lo que se refiere a las alteraciones vitreas existen unas tasas similares de
ojos con desprendimiento posterior de vitreo, o sin él y dentro de los primeros
también es muy similar la incidencia de desprendimiento posterior de vitreo total y
parcial. Hubo una tasa de licuefacción del 30% y de sinéresis del 35%.
Es en el siguiente grupo de miopía comprendido entre >6-10 dioptrias en el
que se aprecian mayores cambios, tanto a nivel de las capas retinianas como del
vitreo.
La edad media de este grupo fue de 37,8 años y la longitud axial media de
26,16 milímetros.
Apreciamos una clara inflexión ascendente en la incidencia del cono
miópico, con respecto a los 2 grupos previos, siendo ya los porcentajes de cono
miópico temporal y peripapilar muy similares; el tamaño más frecuente de cono ha
sido el

<

1/2 diámetro papilar.

La incidencia de membrana neovascular y de Mancha de Fuchs ha sido
mínima (sólo en un ojo en cada uno de los casos).
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En cuánto al estafiloma ya aparece en el 37,5% de los ojos

,

aunque en

ninguno de los casos se produce aún afectación macular, y atrofias coriorretinianas
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 grupo anterior de miopes.
Sí se apreciaron claras inflexiones ascendentes en la tasa de licuefacción,
sinéresis y desprendimiento posterior de vitreo con respecto a los grupos de menor
miopía, resaltando el hecho de que ha sido en este grupo dónde hemos hallado la
mayor incidencia de desprendimiento posterior de vitreo parcial, así como la mayor
mcidencia de tracciones a papila y a arcadas.
Los grupos de miopes comprendidos entre >10-15 dioptrias y >15 dioptrias
presentaron una edad media de 40,05 y 35,87 años respectivamente y una longitud
axial de 28,002 milímetros en el primer grupo y de 30,98 en el segundo.
En estos 2 grupos es dónde se producen las mayores incidencias de cono
papilar, pero en estos casos del tipo peripapilar, siendo el tamaño más frecuente el
>1/2 diámetro papilar.
Es también en estos grupos dónde se producen las mayores incidencias de
atrofias coriorretinianas y de estafiloma; sin embargo con respecto a éste último
sólo se produce afectación macular en el grupo >15 dioptrias.
Especial referencia hay que hacer de la incidencia de membrana neovascular
y Mancha de Fuclis, que se ha producido fundamentalmente en el grupo >10-15
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diopirias, para luego decrecer en el grupo >15 dioptrias, con una incidencia muy
similar a los miopes comprendidos entre las >6-10 dioptrías.
Destacar, con respecto a las degeneraciones periféricas, que la mayor
mcidencia de degeneración en empalizada se produjo en el grupo >15 dioptrias, si
bien en conjunto las degeneraciones de la capa interna se presentaron
fimdamentalirnente en el grupo >10-15. De otra parte fue en el grupo >15 dioptrías
donde con más frecuencia se presentaron las degeneraciones de la capa externa.
También en estos grupos de mayor miopía se produjeron las mayores tasas
de licuefacción y de sinéresis, así como de desprendimiento posterior de vítreo, si
bien el tipo más frecuente fue el completo en el grupo >15 dioptrias y el parcial en
el >10-15 dioptrias. La mayor incidencia de tracciones a mácula aparecieron en el
grupo >10-15 dioptrias, siendo la incidencia de tracciones a arcadas moderadas en
ambos grupos de miopía. En lo referente a fracciones a la papila, la incidencia fue
del 27,5% en la miopía comprendida entre >10-15 dioptrias y del 12,5% en la >15.
Una vez hecho este escueto resumen de las características halladas en cada
grupo de miopía, pasamos a la descripción de los parámetros considerados en este
estudio.

1- BIOMETRIA DEL OJO MIOPE.
En base a nuestros resultados se produce y con significación estadística un
incremento de la longitud axial, o lo que es igual, un aumento del eje anteroposterior
del ojo al aumentar la miopía, tal y como han afumado autores como Curtin
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(1970,1979), Francois (1973), y Karlin y Curtin (1974).

Sin embargo apreciando los valores obtenidos, seria bastante arriesgado
establecer un limite, basado únicamente en la longitud axial,que nos permita hablar
o definir a una miopía como patológica, ya que por ejemplo para el grupo de miopía
comprendido entre >6-10 dioptrias hemos encontrado un valor mínimo de longitud
axial de 24,94 mm., que está considerado como un valor normal en la emetropía, y
un valor máximo de 27,96, que al igual que en el caso anterior se aproxuna
notablemente al limite superior de la curva de distribución de la emetropía (27,25
mm.) (Curtin, 1979).
Es pues cierto que independientemente del valor de la longitud axial debemos
considerar otras alteraciones asociadas a la hora de “etiquetar” a una miopía como
patológica y que más adelante consideraremos; sm embargo y en base a los
resultados obtenidos seria una longitud axial media de 26,1685 milímetros, (Valor
mÍnimo: 24,94 y máximo de 27,96 y una desviación standar de 0,824), que
correspondería a una miopía comprendida entre las 6-10 dioptrias, porque es a partir
de estos valores cuando apreciamos cambios, tanto en las diferentes cubiertas
oculares como en el vitreo, que justifican en este momento hablar de una miopía
patológica.
Coincidimos prácticamente en esta apreciación con autores como Gordon y
Donzis (1985) que establecen el limite, para hablar de miopía patológica, entre las
5-7,50 dioptrías (longitud axial comprendida entre los 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 patológica no sucede lo mismo en cuanto al
incremento de los diámetros corneales.
Sin embargo, en nuestra casuística y aplicando métodos estadísticos, si se
aprecian diferencias estadísticamente significativas en cuanto a los valores de Kl y
K2 (diámetros corneales) en los diferentes grupos de miopía. Aplicando el test de
la varianza múltiple de Duncan nos diferencia el grupo >10-15 dioptrías, para el
primero de los valores (K1) y para el valor de K2 encontramos diferencias
estadísticamente significativas entre el grupo >10-15, el formado por los grupos >15
y >6-10 y el formado por el >3-6 y >0,5-3. (Ver tabla y).
Como quiera que era sobre todo el grupo >10-15 dioptrias el que se nos
diferenciaba en los distintos test del resto, y este grupo precisamente era el que
presentaba una edad media más elevada, nos planteamos la posibilidad de que la
edad intluyera en los 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, entre miopía y edad para los valores de Kl y
K2, se realizó un análisis de la varianza de una vía considerando por separado a
individuos jóvenes (entre 20-40 años) y de mayor edad (4 1-50 años).
Es entonces cuando en el grupo >40 años no hubo diferencias
estadísticainente significativas en los diferentes grupos de miopía, pero si se
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mantienen dichas diferencias en el grupo
de jóvenes, con lo que queda demostrado que esta significación estadística, esto es,
la diferencia o el incremento del valor de los diámetros corneales varía en los
diferentes grupos de miopía, aún cuando puede también ser debido a otros factores
o variables que han escapado al ámbito de nuestro estudio.
No está totalmente aclarado si el incremento de longitud axial y de los
diámetros corneales en pacientes menores de 40 años, en la miopía patológica, se
debe a factores genéticos o a factores ambientales. Se ha encontado en recientes
estudios de tipaje del Rh en miopes, información genética en el brazo corto del
cromosoma2 que podría ser heredada,deterniinando un aumento de la longitud axial
u otros rasgos propios de la miopía, o bien dar lugar a una especial suceptibilidad
a factores ambientales que determinarían modificaciones en el proceso normal de
emetropización.
Creemos pues, que más que hablar de una sola hipótesis a la hora de explicar
la miopía magna, debemos considerar una interacción entre factores genéticos y
ambientales.
2- ALTERACIONES DE LAS DIFERENTES CUBIERTAS OCULARES.
Hemos hecho referencia a una serie de características observables
oflalmoscópicamente típicas de la miopía patológica. En este sentido nos referiremos
en primer lugar a las alteraciones que acontecen en el poío posterior y más adelante
nos referiremos a aquellas que se producen en la retina periférica. Con los datos
obtenidos se aprecia como la palidez papilar se incrementa conforme lo hace la
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miopía y lo hace con significación estadística (PC0.001). El por qué de esta palidez,
puede venir determinado, en estos individuos, por la propia disposición oblicua de
la papila que determinaría en su exploración oftahnoscópica un aspecto más céreo
de la papila, pero también podríamos explicarlo por un déficit de vascularización en
las diferentes estructuras oculares, incluido el nervio óptico, debido a un efecto
mecánico de distensión, fundamentalmente del poío posterior.
Una de las observaciones oftahnoscópicas más frecuentes en el paciente
miope es la aparición de un cono” o creciente miópico. Hemos considerado la
aparición de éste para los diferentes grupos de miopía y hemos confirmado un
aumento de su incidencia estadisticamente significativa (Pcz0.001) al aumentar el
grado de la misma.
Apreciamos como se produce una importante inflexión a nivel del grupo de
miopía >6-10 dioptrias, en el que se observa un brusco ascenso en la aparición de
cono miópico, descendiendo proporcionalmente el número de casos sin el. En los
siguientes grupos, si bien sigue aumentando su incidencia no lo hace de una forma
tan acusada. (Ver gráfica 5).
Si ahora consideramos los diferentes tipos de conos estudiados, esto es
temporal, nasal y peripapilar, (Ver gráfica 6), el primero de ellos, el temporal se
presenta con mayor frecuencia para los miopes >6-10 y >10-15, aunque también hay
que hacer hincapié en su alta incidencia para el grupo >0,5-3 dioptrias.
Sin embargo el cono nasal presentó una incidencia muy reducida, con una
mayor frecuencia en el grupo >10-15 dioptrias, resultados que concuerdan con los
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de otros autores (Raab, Gaaron, La Franco, 1981).
Con respecto al cono peripapilar, que como su nombre indica rodea a toda la
papila, éste presenta una mayor incidencia a mayor miopía. Observando de nuevo
la gráfica 6 apreciamos 2 puntos de inflexión, uno a nivel del grupo >6-10 dioptrias
y otro en el grupo >15 dioptrias.
Con todos estos datos, con respecto al cono papilar, podemos establecer que
su incidencia en conjunto aumenta conforme lo hace la miopía, apreciándose un
importante incremento por encima de la 6 dioptrias, pero mientras el cono temporal
es más frecuente en miopes bajos y medios, el cono peripapilar muestra una mayor
incidencia para grandes miopes. Esto vendría a apoyar la explicación mecánica de
distensión por la que aparecería el cono; efectivamente en los ojos más miopes
existiría una mayor distensión de las cubiertas oculares por un aumento de la
longitud axial, lo que provocaría una mayor exposición de esclera, dado que la
coroides y el epitelio pigmentario serían incapaces de una distensión pareja a la de
la esclera.
Con respecto al tamaño del cono, también con significación estadística,
hemos demostrado que hay una relación directamente proporcional al grado de
miopía, esto es a mayor miopía, mayor es el cono miópico. De nuevo, como en los
parámetros antes considerados, se produce una clara inflexión ascendente a nivel
de las 6-10 dioptrias (Ver gráfica 7).
Si tenemos en cuenta los diferentes tamaños estudiados destacamos el
incremento del cono <1/2 diámetro papilar en el grupo >6-10 dioptrías y el
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incremento marcado del cono >1/2 diámetro papilar en el grupo >15 dioptrías.
Podemos concluir por lo tanto a la vista de nuestros resultados que conforme
aumenta la miopía se produce un incremento en la aparición del cono miópico así
como de su tamaño, datos en los que coincidimos con Karlin y Curtin (1971), si bien
haciendo la salvedad de que mientras los autores antes mencionados refieren un 0%
de cono miópico para las longitudes axiales pequeñas, en nuestra casuística, aún
para miopías comprendidas entre 0,5-3 dioptrias con una longitud axial media de
23,87 mm. (valor mínimo 22,48- valor máximo 26,19 mm.) ha habido una incidencia
de cono miópico del 40% (16 ojos).
Sin embargo, si que coincidimos plenamente con los datos aportados por
Karlin y Curtin (1971), con respecto a la aparición de estafiloma, que fue en nuestra
casuística del 0% para las miopías comprendidas entre 0.5-3 dioptrias y sin embargo
del 60% para la miopía >15 dioptrías, al igual que coincidimos con los datos
aportados por Grossnildaus y Green (1992), al considerar que todos los estafilomas
(en su caso con una excepción) se han presentado en el polo posterior rodeando o
próximos al nervio óptico o incluyendo mácula. Además también podemos
establecer que se produce un aumento del tamaño del estafiloma al aumentar la
miopía, ya que según nuestros datos y con significación estadística sólo se veía
afectada la mácula por el estatiloma para el grupo >15 dioptrias, cuando todos ellos
estaban localizados en el poío posterior, y rodeando al nervio óptico.
Con respecto a la relación estafiloma y edad, al igual que refiere Curtin
(1977) ha habido una mayor incidencia de estafiloma a mayor edad, presentándose
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con mayor frecuencia para el grupo comprendido entre los >40-50 años, (P.cZ0,0O 1).
Siguiendo de nuevo a Curtin (1977), también coincidimos en la mayor
incidencia de atrofias coriorretinianas miópicas en relación con los estafilomas, y
en nuestro estudio encontramos igualmente un mayor porcentaje de dichas atrofias
conforme aumenta la miopía, siendo la incidencia del 0% para miopías
comprendidas entre 0,5-3 dioptrias y del 30% para miopias >15 dioptrías (P<Z0,00 1).
La incidencia mayor tanto de MEMBRANA NEOVASCULAR

(

MNV)

como de MANCHA DE FUCHS se ha dado al aumentar la miopía, no apareciendo
ningún caso por debajo de las 6 dioptrias, sin embargo estas 2 alteraciones se han
presentado fundamentalmente en el grupo >10-15 (con una longitud axial media de
28,02 mm., muy próxima a la encontrada por Hotchkiss y Fine en 1981, que hablan
de 28,5 aun.) y ha descendido para la miopía >15 dioptrías.
Esto podría ser explicado porque partiendo de la base de que los vasos que
conforman la membrana neovascular se originan a partir de la coroides, es lógico
suponer que su agresividad o su desarrollo vendrá determinado por las
características hemodinámicas de ésta última.
Pues bien, en el caso de la miopía el flujo sanguineo en los vasos coroideos
está retrasado y la coriocapilar muestra disturbios circulatorios severos (Avetisov,
1977). Si a esto le añadimos el fenómeno de distensión que sufren las cubiertas
oculares en la miopía al aumentar el eje anteroposterior, lo que ocasionaría defectos
en la membrana de Bruch permitiendo la proliferación de neovasos desde la
coriocapilar al espacio subretiniano (lyHoine y cols, 1974;Gass, 1967), podríamos
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decir que la agresividad de la membrana será inversamente proporcional al grado de
miopía, y esto lo podemos apoyar con nuestros datos, ya que la mayor incidencia de
membranas neovascular y de Mancha de Fuchs se ha presentado en miopias elevadas
dónde hay distensión de las cubiertas oculares que puede favorecer el paso de los
vasos desde coroides a través de la membrana de Bruch. Además ha existido un
estafiloma en el 50% de los casos pertenecientes al grupo de miopía >10-15
dioptrias, pero en ninguno de éstos casos se afecta la mácula. Por el contrario
disminuye la incidencia de MNV y de Mancha de Fuchs en el grupo >15 dioptrias
donde un 32,5% de los estatilomas afecta al área macular, por lo que habría una
mayor distensión pero un menor flujo coroideo, que podría explicar la menor
mcidencia en este grupo de miopía.
Nuestra incidencia de membrana neovascular y de Mancha de Fuchs fue del
4% en ambos casos (8 ojos de los 200 estudiados), lo que coincide con los datos
aportados por otros autores (Curtin y Karlin, 197 1;Curtin, 1977). Fue bilateral en
el 12,22% de los casos, datos coincidentes con los de Hotchlciss y Fine (1981), pero
más bajos que los encontrados por Fuchs (1901), que habla de un 24%, Campos
(1957), que refiere entre un 28-42% de bilateralidad y Curtin y Karlin (1971), que
refieren un 18,2%. Sin embargo esta diferencia de porcentajes puede venir
determinado por el tiempo de seguimiento de los pacientes con esta patología.
Para la aparición de membrana neovascular encontramos significación
estadística (P<0,05) en su presentación en los diferentes grupos de miopía con lo que
no comcidimos con otros autores (Hotchkiss y Fine, 1981 ;Grossnildaus y Green,
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1992), que refieren no encontrar diferencias estadísticamente siguificativas.
Igualmente hubo significación en la aparición de Mancha de Fuchs (P<0,0 1), para
los diferentes grupos de miopía.
Una serie de estudios han establecido la relación entre la aparición de
membrana neovascular y la existencia de líneas de barniz o laquer cracks (Rabb,
Garoon y La Franco, 1981 ;Noble y Can, 1982). En nuestra casuística hemos
encontrado una incidencia del 3% de líneas de barniz en la totalidad de la muestra
y un 15% considerando sólo el grupo de >15 dioptrias, ya que todos los casos
pertenecieron a este grupo, lo que podría apoyar la teoría de su origen mecánico por
distensión, si tenemos en cuenta que han aparecido en los ojos de mayor longitud
axial, tal y como afaman Shapiro y Chandra (1985) y Klein y Oreen (1988).
Coincidimos igualmente con Curtin y Karlin (1971), que encuentran una
incidencia más elevada de lineas de barniz para miopias más elevadas.
Probablemente el hecho de que aparezcan para longitudes axiales altas y no
medias sea porque el ojo miópico debe tener una cierta resistencia a la distensión
pero, a partir de un determinado punto “crítico”, la membrana de Bruch’s sería
incapaz de resistir dicha tensión lo que determinaría la aparición de rupturas en las
zonas más débiles.
En tres de nuestros casos de lineas de barniz han coexistido estafilomas y en
otros tres casos no los ha habido. No podemos pues establecer su mayor incidencia
asociadas a estafilomas tal y como postulan Pruett y cols.(1987)
Hotchkiss y Fine (1981) encontraron una mayor incidencia de laquer cracks
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en pacientes miopes altos con membrana neovascular que sin ella y otros autores
hacen iguailmente referencia a este hecho (Rabb ,Garoon y La Franco, 1981 ;Noble
y Can, 1982). En nuestro estudio sin embargo ninguno de los casos presenta o ha
desarrollado membrana neovascular. Tampoco se han asociado a ellas hemorragias
maculares, si bien es posible que en una de nuestras pacientes con hemorragias
maculares bilaterales existan líneas lacadas microscópicas tal y como describen
Klein y Curtin (1975).
Si han aparecido sin embargo hemorragias maculares en 3 ojos siempre
pertenecientes al grupo >15 dioptrias, lo que representa un 7,5%; una de ellas
asociada a una membrana neovascular y otras dos en las que no se evidenciaron ni
ofta]moscópicamente ni con angiofluoresceingrafia, líneas de barniz o membranas.
No hemos sometido a tratamiento con laserterapia a ninguno de los pacientes
con membrana neovascular salvo a uno de ellos que presentó importante difúsión en
la angiofluoresceingrafia

.

En cualquier caso pensamos que hay que valorar

detenidamente dicho tratamiento en el caso de los pacientes miopes dados nuestros
resultados, la tendencia elevada de dichas lesiones a ser no exudativas en los grandes
miopes (Levy, Pollocky Curtin, 1977;Fried y cols, 1981), y de otra parte debido al
aumento de la cicatriz postláser, lo que es fácilmente explicable por la distensión
progresiva del poío posterior en la miopía degenerativa (Avila y cols., 1984; Jalkh
y cols., 1987).
En nuestra opinión serían suceptibles de tratamiento con láser aquellas
membranas neovasculares en pacientes con una miopía comprendida entre las 6-15
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dioptrias, que en la angiofluoresceingrafia mostrase un importante patrón de
difusión, quedando excluidos de dicho tratamiento aquellos con miopias >15
dioptrias.
De otra parte, si consideramos los resultados anteriormente expuestos
referidos a las degeneraciones retinianas periféricas en su conjunto, esto es de la
capa media, externa e interna, apreciamos como aparecen con significación
estadística, para los diferentes grupos de miopía

,

aquellas incluidas como

pertenecientes a la capa externa y fundamentalmente las de la capa interna (blanco
con y sin presión, la degeneración en copos de nieve, la baba de caracal y la
degeneración en empalizada), siendo las primeras más frecuentes en el grupo >15
dioptrias y las segundas en el >10-15 dioptrias.
Dado que estas lesiones de la capa interna se definen como las más
predisponentes al desprendñniento de retina, especialmente la empalizada,
podríamos en principio entender la mayor incidencia del desprendimiento de reúna
en la población miópica, tal y como lo apoya el hecho de que si consideramos la
degeneración en empalizada individualmente, ésta ha aparecido en 22 de los 200
ojos estudiados lo que significa un 11%, cifra aproximada a la establecida por
Karlin y Curtin (1976), que estudiando 1437 miopes, encuentran un 6,9%, a las de
Byer (1965), que reporta un 7% y ya se encuentra más alejada de la de Cambiaggi
(1968) con un 20% y la de Kirker y McDonald (1971) con un 22%.
Se ha presentado de forma bilateral en 6 de los 16 pacientes que han
presentado empalizada lo que significa un 37,5% cifra similar a las aportadas por
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Shiomi (1981) con un 31,6%, Byer (1965), con un 34% y Karmin y Curtin (1976) con
un 40%.Los cuadrantes retinianos más afectados han sido los temporales sobre todo
el superior, con lo que de nuevo coincidimos con Karlin y Curtin (1976).
Con respecto a la edad se ha hablado de una mayor incidencia de esta
degeneración en edades medias de la vida. En nuestro estudio, considerando 3
grupos de edad 20-30 años, >30-40 y >40-50 años, la mayor incidencia se ha
producido en la década de los >3040 años con 11 casos, 5 en la década de los 20-30
años y 6 en el grupo >40-50 años, datos con los que también coincidimos con Byer
(1965), Karlin y Curtin (1976) y Sliiomi (1981). De cualquier forma no han habido
diferencias estadísticamente significativas en los tres grupos de edad considerados.
Con respecto a su mcxdencia en los grupos de miopía, tampoco ha habido
significación estadística en su presentación; sin embargo apreciamos 2 pequeños
picos como se recoge en la gráfica 37.
Se observa efectivamente una mayor incidencia para el grupo >3-6 y >15
dioptrias. Si ahora consideramos la incidencia según la longitud axial encontramos
igualmente 2 picos, uno para longitudes axiales comprendidas entre 26-27 mm., y
otro para longitudes axiales comprendidas entre los 29-30 mm (Ver Tabla XIV).
Podríamos decir que nuestros datos se encuentran en una posición intennedia con
respecto a lo recogido por Karlin y Curtin (1976) que establecen una mayor
incidencia de degeneración en empalizada conforme aumenta la miopía, (Ver Tabla
XXX), y los datos de Celoxio y Pruett (1991) que establecen una prevalencia de
dicha degeneración del 40,9% para ojos con una longitud axial comprendida entre
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los 26-26,9 mm. (6,00

8,70 dioptrias) y tan sólo de un 7% para ojos con una

-

longitud axial de 32 mm. o mayor (24 dioptrias o más ) (Ver (lfráflca XXXII).

-TABLA XXX- Prevalencia de la empalizada en relación con la longitud
axial en mm según Karlin y Curtin (1979).

LONGITUD AXIAL

26

27

%EMPALIZADA

2,5%

7%

28

29

30

31

>32

9,5% 7%

15%

13%

11%

LONGITUD AXIAL: Valor en milímetros.
EMPALIZADA: Incidencia en porcentajes.
-

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

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

>32
7%

Así pues, coincidimos, de un lado con Celorio y Pruett en el primer pico de
incidencia para una longitud de 26 mm pero en una proporción bastante menor, e
igualmente coincidimos con Karlin y Curtin en una mayor incidencia para los 29-30
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mm de longitud axial. Sin embargo de todos los autores considerados probablemente
nos acerquemos más a los datos de Pierro y colaboradores (1991), si bien diferimos
fundamentalmente en las altas incidencias que indican para longitudes axiales >30
mm. (Ver gráfica XXXII).
-

TABLA XXXII

-

Prevalencia de la empalizada para cada longitud axial
según Pierro y cols. (1992). (Longitud axial en milímetros).

LONGITUD AXIAL (mm.)

DEG. EMPALIZADA (%)

24-24,9 milímetros

13,5%

25-25,9

10%

26-26,9

11,9%

27-27,9

9,1%

28-28,9

12,3%

29-29,9

8,8%

30-30,9

13,3%

31-31,9

21%

32-32,9

20%

>33

18,7%
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De otro lado estos últimos autores (Pierro y cols., 1992) encuentran
significación estadística en la presentación de la empalizada para cada grupo de
longitud axial (P<0,000 1), significación que en nuestro caso no hemos hallado.
Las diferencias encontradas con los datos reportados por otros autores, puede
ser debido a la utilización de diferentes métodos para determinar la longitud axial,
en este caso por ejemplo, Celorio y Pruett (1991), han utilizado la técnica de
mmersión en el A-Scan y nosotros sin embargo el de contacto.
Otra causa puede ser el que las poblaciones estudiadas han sido diferentes,
así Celorio y Pruet (1991), anteriormente citados han utilizados pacientes miopes
pero con patologías oftálmicas y en nuestro caso nuestra población ha sido de
pacientes sanos miopes, seleccionados por su defecto de refracción.
Según nuestros datos, teniendo dos picos de máxima incidencia de la
empalizada y conociendo la relación de esta degeneración con el desprendimiento
de reúna, es lógico pensar que aquellos miopes con longitudes axiales medias
comprendidas entre 25-27 rnni, esto es entre las 3-10 dioptrías aproximadamente
pueden presentar una mayor mcidencia de desprendimiento de reúna, tal y como
propone Sanada (1982) y Ogaway Tanaka, (1988).
En cuanto al otro grupo de mayor incidencia (entre 29-30 mm de longitud
axial), podríamos explicar la menor incidencia de desprendimiento aún cuando esté
presente esta degeneración, por la mayor tasa de desprendimiento posterior de
vítreo completo que se produce para valores más elevados de miopía, tal y como
detallaremos más adelante.
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Si pasamos a considerar el resto de las degeneraciones, en cuanto a la
degeneración Blanco sin presión, encontramos significación para los diferentes
grupos de miopía (P<O,05), por lo que coincidimos con Pierro y colaboradores que
hablan de una significación estadística, aunque mayor (P~0,002)
No hemos encontrado, al igual que ellos, significación para la aparición en
edades más tempranas, si bien se ha presentado con mayor frecuencia para la edad
comprendida entre los 20-30 años. Esto nos puede indicar el que esta alteración sea
una fase previa a otras degeneraciones, o bien una lesión transitoria. En nuestro
estudio estas lesiones se han localizado fimdamentahnente en los cuadrantes
temporales, tal y como reseñan Karlin y Curtin (1976), pero en orden inverso al
establecido por ellos. En nuestra casuística el cuadrante más afectado fue el
temporal superior seguido del temporal inferior.
La degeneración Blanco con presión no ha presentado tampoco significación
estadística en su presentación para los diferentes grupos de miopía ni para los
diferentes grupos de edad. Salvo para el grupo >15 dioptrias para el resto de los
grupos el cuadrante más afectado fue el temporal inferior.
La degeneración baba de caracol en nuestra población miópica ha tenido una
mcidencia muy baja; sin embargo hubo significación estadística para los diferentes
grupos de miopía (P<Z0,05) apareciendo la mayor para el grupo >10-15 díoptrias y
>15, y también hubo significación para los diferentes grupos de edad (P<0,05),
siendo el más afectado el comprendido entre los 31-40 años. No hubo predilección
en su aparición por ningún cuadrante.
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Para la degeneración microquistica no hemos encontrado significación
estadística en su presentación en la miopía, sin embargo si que la ha habido para los
diferentes grupos de edad, apareciendo con una mayor prevalencia en el grupo de
edad comprendido entre los 20-30 años (P<O,00 1). Los cuadrantes retinianos más
afectados para los distintos grupos de miopía fueron

,

el temporal superior, el

temporal inferior,el nasal superior y el nasal inferior respectivamente.
La degeneración pigmentaria oral se ha presentado sobre todo en el grupo
de mayor miopía, al igual que reseñan Karlin y Curtin (1976), sin embargo ellos
encuentran significación estadística (P<0,01) presentando una incidencia del 0%
para 21 aun. de longitud axial y hasta del 75% para mayores longitudes axiales.
Tampoco coincidimos con los autores anterionnente citados en cuanto a su
presentación por cuadrantes, porque mientras ellos aprecian una mayor incidencia
en los cuadrantes temporales (10 el superior y luego el temporal inferior), en nuestra
casuística no se apreció predominio por ninguno de ellos.
Pierro y colaboradores (1992), tampoco hallan diferencias estadisticamente
significativas para los diferentes grupos de miopía.
Sin embargo, sí encontramos significación en la presentación de esta
degeneración en los diferentes grupos de edad (P’c0,05), apareciendo la mayor
incidencia en el grupo de comprendido entre los 41-50 años.
La degeneración pavimentosa

ha presentado significación estadística

(P<0,05) para los diferentes grupos de miopía y los porcentajes obtenidos han sido
muy próximos a los recogidos por Pierro y colaboradores (1992). Por cuadrantes
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los más afectados han sido los inferiores (temporal inferior y nasal inferior), con lo
que coincidimos con otros autores (Ruinin y Schepens, 1967; Karlin y Curtin,
1976).
También apreciamos significación estadística en la aparición de paviinentosa
en los diferentes grupos de edad, siendo su mayor prevalencia para el grupo >40-50
años (P<0,O0 1), con lo que coincidimos con varios de los autores consultados
(Karlin y Curtin, 1976; Curtin, 1979, 1985 ; Pierro y cols,1992).
Esta correlación significativa entre la degeneración pavimentosa y
pigmentaria oral y pacientes de más edad puede estar relacionada con los cambios
estructurales y degenerativos del complejo coriorretiniano y del epitelio pigmentario
que suceden con la senilidad.
El hecho de que con significación estadística se produzca un aumento de
incidencia de degeneraciones de la capa externa (P<O,01) y sobre todo de la capa
interna (PcO,001), en los diferentes grupos de miopía, como han recogido otros
autores (Curtin, 1985; Pierro y cols., 1992), puede ser explicado de un lado por
procesos degenerativos

a nivel del complejo coriorretiniano, de modo que un

adelgazamiento de la coroides y un cierre de sus vasos, pueden ser responsables de
los cambios atróficos descritos (Karlin y Curtin,1976). Recordamos que si bien no
está del todo aclarada la patogenia de las degeneraciones blanca sin presión, baba
de caracol y lattice en todas ellas se menciona una probable etiología vascular
(Daicker, 1972; Straatsma y cols., 1974; Bec y cols.,1980).
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Efectivamente en la miopía se produciría un estiramiento de los tejidos y
cambios vasculares que determinarían un disturbio hemodinámico coroideo y un
severo disturbio de la coriocapilar, oblíteración de los vasos y al fmal
adelgazamiento coroideo difuso.
Apane de este hecho habría que añadir otros dos factores, de un lado que
la reúna periférica tiene menos número de células y más delgadas que las del poío
posterior, y de otro que no hay grandes vasos ni fibras nerviosas, con lo que sería
más suceptible de los efectos de un “estiramiento” mecánico (Karmin y Curtin, 1976).
Si hacemos hincapié en los cuadrantes más afectados por las degeneraciones
periféricas de la capa interna vemos como los más afectados son los temporales, y
esto se podría explicar por los resultados obtenidos en estudios histopatológicos de
las células del epitelio pigmentario, que aparecen más adelgazadas y elongadas
durante la fase del crecimiento, y este hecho es más intenso en globos oculares de
mayor longitud axial y especialmente acentuado en el lado temporal del ojo (Tso y
Friedman, 1968)
Estos autores concluyen que la desproporcionada contribución de la zona oroecuatorial en el crecimiento postnatal puede ser un factor muy importante en la
aparición de las degeneraciones periféricas. Dados nuestros resultados podemos
apoyar esta hipótesis.
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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 cambios tanto en “cantidad” como en “calidad”, y en principio todos estos
cambios no parece que sean diferentes en su patogenia por lo menos por lo
,

conocido hasta ahora, a los que acontecen en el proceso de envejecimiento normal,
y en este sentido hemos de hacer referencia en primer lugar a que a lo largo de la
vida se produce un incremento de la porción líquida del vitreo en detrimento de la
porción gel, hecho que se ha denominado LICUEFACCIÓN vítrea.
Los primeros autores que hicieron esta observación clínica fueron Bussaca
(1958) y Goidman (1962). Eisner(1975) confirmó estos hallazgos en estudios
postmorten y estableció que la licuefacción comienza en el vítreo central, Otras
aportaciones en estas aseveraciones fueron hechas por O’Malley (1976) y por
Okasala (1978).
Todos estos autores en definitiva establecen que la licuefacción vitrea se
produce fundamentalmente a partir de los 40 años, pero con la mayor incidencia a
partir de la década de los 60, además de que es un proceso que se inicia en el vítreo
central. Sin embargo esto no es del todo cierto ya que se ha encontrado licuefacción
a edades mucho más precoces (Sebag, 1987), y está en discusión el lugar concreto
de inicio de dicha licuefacción si bien parece localizarse en el vitreo cercano y
excéntrico a la mácula.
El mecanismo en virtud del cual se produce dicha licuefacción no está del
todo explicada, pero la hipótesis más aceptada es la que establece que
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modificaciones en la estructura terciaria del ácido hialurónico, uno de los
componentes fundamentales del gel vitreo, encargado de mantener su transparencia
y su grado de hidratación, determinaría un cambio en su interrelación con las fibras
de colágeno que ocasionaría dicha sínquisis (licuefacción), así como la agregación
posterior de las fibras de colágeno (Chakrabarti y Park, 1980).
El hecho de que estos cambios se inicien invariablemente en una zona
cercana a la mácula ha permitido hipotetizar que entre los hechos que pudieran
desencadenar esta cambio en la estructura terciaria del ácido hialurónico se
encuentren los radicales libres, que a lo largo de la vida se acumularían por la
exposición diaria ala luz, sobre todo en la zona de mayor actividad metabólica que
es la mácula (Andley y Chapman, 1984), hecho que se añadiría en efectos a la
hipótesis planteada por Parver, Auker y Carpenter (1980), que explican este proceso
de sínquisis como consecuencia de una alteración del flujo coroideo de la región
macular, que en condiciones normales actúa como disipador del calor generado en
el epitelio pigmentario. Al producirse una disminución del mismo se provocaría un
incremento de temperatura responsable de alteraciones en el vítreo adyacente, por
el acúmulo de productos catabólicos.
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
es mayor que entre los 15-20, luego si la concentración permanece constante a partir
de los 30 años es lógico pensar que estos hallazgos se deben a una disminución en
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el volumen del gel vitreo y por lo tanto el colágeno de dicha porción de gel
aumentaría, agrupándose en haces de fibras paralelas. (Sebag, 1981).
Un hecho similar sucede con el ácido hialurónico, cuya concentración
también es constante desde los 20 -70 años, tanto en la porción líquida como gel del
vitreo. Esto sugiere que hay un incremento del contenido del ácido hialurónico en
el vitreo liquido y una disminución en la parte de gel, sencillamente porque con la
edad aumenta la porción liquida del vitreo; y esto es coincidente con la observación
de que en la sinquisis hay un desplazamiento de moléculas de ácido hialurónico
desde el gel al vítreo licuado.
Pues bien, hechos similares suceden en la miopía patológíca; de un lado se
producen alteraciones a nivel de la circulación coroidea, con disminución del flujo,
que determinarían un incremento de catabolitos que pueden alterar el vítreo
adyacente a la mácula y de otro, que las concentraciones de ácido hialurónico y de
colágeno son considerablemente menores en el vitreo de pacientes con miopía si se
comparan conpacientes no miopes (Berman y Michaelson, 1964), de dónde se puede
deducir que el vítreo en pacientes miopes se ve afectado de forma más precoz por
los procesos degenerativos, pudiendo jugar un papel fundamental en estos hechos
el aumento de la cavidad vitrea de los mismos.
Nuestros datos en este sentido son coincidentes ya que, con significación
estadística, se produce un aumento de la licuefacción al aumentar la miopía, y por
lo tanto al aumentar la longitud axial, (recordamos de nuevo la inflexión que se
produce a partir de la miopía comprendida entre las 6-10 dioptrias).
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También hemos estudiado la Usa de licuefacción para las diferentes décadas
consideradas en nuestro estudio, esto es las comprendidas entre los 20-30 años, 3140 y 41-50 años, e igualmente hemos encontrado diferencias estadisticamente
significativas, existiendo la mayor tasa de licuefacción en la década de 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, datos mayores que los
ofrecidos para pacientes no miopes (Okasala, 1978; Balazs y Denlinger, 1984), lo
que nos sugiere que la licuefacción se produce en miopes magnos a una edad más
temprana que en la población normal emétrope. Igualmente nos sugiere la probable
acción sumatoria de la miopía y la edad en la aparición de la licuefacción.
También con significación estadística se produce un incremento de la
sinéresis, (Figura 2), esto es la contractura del gel vitreo con la separación de sus
componentes líquidos y sólidos, con lo que aumenta la densidad y disminuye el
volumen, al aumentar la miopía y por tanto la longitud axial del ojo.
Apreciamos de nuevo una marcada inflexión como ha sucedido con otros
parámetros estudiados, a partir de las 6 dioptrias de miopía. También hemos
encontrado significación estadística en la aparición de sinéresis en los diferentes
grupos de edad (P>0,OOl), siendo mayor la tasa en el grupo >40-50 años.
Quedapues demostrado con significación estadística que a mayor miopía se
produce mayor licuefacción y sinéresis.
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Si consideramos las alteraciones observables mediante una adecuada
visualización del vitreo y de la unión vítreo-retinana, indicativos de la licuefacción,
esto es, la aparición de flóculos, filamentos y vacuolas (fundamentalmente de estos
dos últimos), apreciaremos como con significación estadística se ha producido una
mayor incidencia de los mismos a mayor miopía y en el vitreo posterior.
Efectivamente esto ha sucedido paralos filamentos en vitreo posterior, o como mala
vítrea definida como filamentos entrelazados en un vítreo translúcido a nivel
posterior (Ver Gráfica 50

),

con los flóculos considerados como condensación

filamentosa (Ver Gratica 51), y con las vacuolas múltiples (Grafica 52). Con
respecto a la aparición de una vacuola única, la mayor incidencia ha sido para las
miopias comprendidas entre las 6-10 dioptrias y las >10-15

y ha habido

significación tanto en su presentación en el vítreo medio como en el posterior
(Grafica 53).
Sin embargo para las miopias comprendidas entre las 0,5-6 dioptrias las
vacuolas las hemos hallado fundamentalmente en el vítreo central, así como los
filamentos en el grupo >0,5-3 dioptrias, que también han sido más frecuentes en el
vítreo medio; por lo tanto según estos resultados estaríamos de acuerdo en que el
inicio de la licuefacción es una zona cercana a la mácula, central (Sebag y Balazs,
1981); posteriormente estas vacuolas iniciales podrían coalescer dando lugar a otras
de mayor tamaño y ya por último provocar la aparición de una gran vacuola o de un
desprendimiento posterior de vitreo.
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Este mecanismo será probablemente el que suceda en el proceso de
envejecimiento pero también en el caso de la miopía tal y como indican nuestros
resultados.
Sin embargo en la actualidad existe una importante dialéctica en tomo a que
si los cambios de licuefacción se producen a estos niveles

,

ya

que recientes

estudios han descrito una alteración que los autores consideran como una nueva

entidad anatómica a la que denominan bolsillo vítreo posterior (Kishi y
Shimizu.,1990) y que según Worst (1977), sería similar a la estructura descrita por
él previamente como bursa premacularis y que estaría situada inmediatamente
anterior al poío posterior, entre las arcadas,y cuyas paredes serían de un lado, la
posterior formada por una delgada capa del córtex vitreo, y la anterior constituida
por el gel vítreo. La configuración de dicha bolsa dependería del grado de
licuefacción vitrea, ya que ésta se haría confluente con las zonas de vitreo licuado.
De cualquier forma en el estudio llevado a cabo por Kishi y Shñnizu
aproximadamente el 90% de los pacientes tenian unos 65 años o más, por lo que sus
hallazgos pueden representar el resultado de la licuefacción en el vitreo precortical
posterior. (Sebag, 1987; Sebag y Balazs, 1989).
Otra de alteraciones que sufre el vitreo a lo largo de la vida es el denominado
desprendimiento posterior de vitreo, (DPV) definido éste como la separación entre
el córtex vitreo posterior y la membrana limitante interna de la reúna, tal y como se
ha demostrado mediante estudios histopatológicos (Hogan, 1963; Foos, 1972). Este
hecho es probablemente uno de los factores predisponentes más importantes en el
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desprendimiento de reúna, porque al producirse la separación se pueden originar
roturas retinianas en las zonas de unión y consecuentemente desprendimientos.
De otro lado los pacientes con miopía tienen un mayor riesgo de padecer
desprendimientos de retina regmatógenos (Schepens, 1983) e igualmente también
ha sido recogida la influencia de la miopía en el inicio de desprendimiento posterior
de vítreo (Cioldmann, 1961; Linder, 1966)
En nuestra casuística, considerando la aparición de desprendimiento posterior
de vítreo en su totalidad, para los diferentes grupos de miopía hemos hallado, con
significación estadística una mayor incidencia de desprendimiento para valores más
elevados de miopía, y por lo tanto para valores más elevados de longitud axial.
Hacemos de nuevo hincapié en que el mayor ascenso en el grado de
desprendimiento posterior de vítreo se produce en el grupo >6-10 dioptrias.
Si consideramos ahora la aparición de desprendimiento posterior de vítreo
completo (como su nombre indica se produce una separación completa del córtex
vitreo posterior de la membrana limitante interna hasta la ora serrata), o bien parcial
(incompleto), apreciamos como mientras la incidencia del completo también
aumenta al aumentar la miopía, el desprendimiento posterior parcial va a presentar
una mayor incidencia en los grupos >6-10 dioptrias y >10-15 dioptrias,
descendiendo en el grupo >15 (Ver Gráfica 41).
Si consideramos de otro lado las variedades de desprendimiento dentro del
completo y del parcial

apreciamos como el más frecuente para la miopía

comprendida entre 0,5-3 dioptrias ha sido el completo con colapso y el parcial con
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colapso, aún cuando la mayor incidencia ha sido el no desprendimiento. Para el
grupo >3-6 dioptrías el más frecuente ha sido el completo con colapso, seguido del
parcial sin colapso y sin colapso pero con contracción. Resultados similares hemos
encontrado para la miopía comprendida entre >6-15 dioptrias en la que han
predominado los tres tipos de desprendimiento parcial y el completo con colapso;
por el contrario la mayor incidencia para el grupo >15 díoptrias ha sido de las 2
variedades del desprendimiento completo. Esto se ha presentado con significación
estadística y de nuevo afirma la mayor mcidencia de desprendimiento posterior de
vitreo completo para miopias más elevadas y del parcial en las miopias medias.
Pero si efectivamente se produce un incremento de licuefacción, de sinéresis
y de desprendimiento posterior de vitreo al aumentar la miopía, no debemos pasar
por alto las curvas prácticamente paralelas que hemos encontrado al considerar la
licuefacción y el desprendimiento posterior (gráfica 54), lo que nos hace sospechar
la interrelación entre estos dos hechos y efectivamente con significación estadística
hemos apreciado que a mayor tasa de licuefacción hay una mayor incidencia de
desprendimiento posterior, sobre todo completo (Ver gráfica 55).
Al igual que sucede con la licuefacción, la sinéresis es mayor en el
desprendimiento posterior del vitreo completo que en el parcial, y en ellos dos la
tasa es mucho más elevada que cuando no existe desprendimiento posterior de
vítreo, y esto se produce con significación estadística (P<Z0,00 1).
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Hemos estudiado la incidencia del desprendñniento posterior de vítreo con
respecto a la edad, y hemos apreciado como aumenta al aumentar la misma;
también hemos recogido la incidencia de los diferentes tipos de desprendimiento
según los 3 grupos de edad y hemos encontrado valores muy similares en cuánto a
la proporción de desprendimiento parcial y total para las diferentes edades, aunque
siempre ha sido más frecuente el completo, sobre todo para las edades comprendidas
entre los 41-50 años, por lo que en principio la población miópica presenta una
mayor incidencia de desprendimiento posterior de vítreo completo aún en edades
tempranas, diferenciándose en este aspecto de la población no miópica (Roldán y
Hernáez, 1988).
hnportantes estudios clínicos (Eisner, 1973, Linder, 1966) establecieron que
el hecho que precipita el desarrollo de un desprendini.iento posterior de vítreo sería
un desgarro en el córtex posterior sobre la mácula. A través del mismo se produciría
el paso del vítreo licuado provocando el desprendimiento de vitreo, prácticamente
siguiendo un patrón muy similar al desprendimiento de reúna regmatógeno. Pues
bien este mecanismo patogénico se puede explicar perfectamente con nuestros datos
en cuanto a la íntima relación entre el grado de licuefacción y la tasa de
desprendimiento posterior de vitreo, ya que ésta licuefacción y sus consecuencias,
esto es, la aparición de filamentos y de vacuolas múltiples , han aumentado con
significación estadística al aumentar la miopia y fimdamnentahnente en el vitreo
posterior, y por lo tanto a través de este hipotético “desgano” se puede producir el
paso de este vitreo licuado provocando el desprendimiento.
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De otra parte y apreciando de nuevo las curvas obtenidas para ambos
parámetros observarnos como se produce un incremento de los mismos para miopias
de hasta >10-15 dioptrías para luego estabilizarse para grados de miopía mayores
que se podría explicar porque probablemente el vítreo humano sólo pueda tolerar
cierto grado de sinquisis antes de desencadenar el desprendimiento posterior de
vitreo (Foos y Wheeler, 1982).
El desgarro en el córtex posterior en el caso del envejecimiento se produciría
a consecuencia de un engrosamiento de la membrana limitante interna (Khono,
Sorgente, Ishibashi ,1987), por un depósito bilaminar de fibronectina y landnina en
la membrana limitante interna del polo posterior, pero no así del ecuador. Este hecho
limitaría la habilidad de las células de Múller para sintetizar y mantener los
componentes de la matriz extracelular en la interfase membrana liniitante internacórtex vítreo, lo que determinaría su debilitamiento y una dehiscencia vitreoretñuana.
Este debilitamiento en la interfase también se produce en el ojo miope
(Akiba, 1993), de modo que si se produce la licuefacción vitrea y además esta
dehiscencia en el córtex vítreo se producirá un desprendimiento del mismo; sin
embargo si esta licuefacción se produce sin una adecuada dehiscencia se ejerce
tracción sobre las zonas de unión vitreo-retinianas provocando,en este caso, un
desprendimiento pero de reúna, y esto podría explicar el por qué de la mayor
incidencia de desprendimientos de reúna en miopes medios, donde hay un
importante grado de licuefacción pero no dehiscencia vítreo-retiniana (Sebag, 1989),
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o al igual que sucede en miopes con edades medias.
Esto se vería apoyado por la mayor incidencia de tracciones tanto a papila,
mácula y arcadas que se producen en el caso de un desprendimiento posterior de
vítreo parcial, y que hemos encontrado en nuestro estudio con significación
estadística (P<zZO,00 1).
Por otra parte hemos pretendido establecer la correlación existente entre las
alteraciones del poío posterior en su conjunto y las degeneraciones de la reúna
periférica, con los cambios del gel vitreo, esto es con la incidencia de licuefacción,
sinéresis y desprendimiento posterior de vitreo y hemos hallado que con
significación estadística (P’c0,00l} se produce unamayor incidencia de licuefacción
y de sinéresis, así como una mayor usa de desprendimiento posterior de vítreo ,tanto
del completo como del parcial, en aquellos ojos que presentan alteraciones del poío
posterior, con respecto a aquellos que no las presentan.
Datos más o menos similares hemos encontrado al relacionar las alteraciones
del vítreo con las degeneraciones de la reúna periférica, de modo que se produce una
mayor incidencia de licuefacción en ojos con degeneraciones periféricas

,

con

respecto a aquellos otros sin alteraciones en la periferia (P’zZO,00 1). También se
produce una mayor incidencia de sinéresis (NO,01), y una mayor incidencia de
desprendimiento posterior de vítreo (P<0,0 1).
Si consideramos ahora el tipo de desprendimiento vitreo presente
apreciaremos como en estos ojos con degeneraciones retinianas periféricas el más
frecuente es el desprendimiento vitreo completo seguido del parcial, y ya por último
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la menor incidencia sería la no aparición de desprendimiento vítreo; lo contrario de
lo que sucede en los ojos sin degeneraciones periféricas, donde lo más frecuente es
que no exista desprendimiento del vitreo, y en caso de que lo haya el más frecuente
es el parcial (P<0,0 1).
Según estos resultados el vitreo podría tener cierto papel en el desarrollo de
lesiones del poío posterior, en el ojo miope , ya que además de la influencia que en
su origen ejerce la distensión de las cubiertas oculares, sobre todo del poío posterior,
también se ejercerían tracciones vitreas que favorecerían su desarrollo, aunque
pensamos que el papel fundamental en el origen de estas lesiones se encuentra en
las propias alteraciones de distensión y hemodinámicas que sufre el ojo miope.
Recordamos, sin embargo, que con significación estadística las mayores tracciones
a papila, mácula y arcadas se producen cuando existe un desprendimiento posterior
de vitreo parcial.
Por el contrario, cuando existen degeneraciones de la reúna periférica se
produce también un incremento en la tasa de desprendimiento posterior de vítreo,
pero en este caso completo, por lo que es probable que las tracciones vitreoretinianas se concentren a nivel de la base del vitreo y reúna periférica, pudiendo
en este caso favorecer el desarrollo de degeneraciones en periferia.
Si consideramos la aparición de las degeneraciones periféricas como
pertenecientes a la capa interna, media y externa, hemos apreciado como existe con
significación estadística, una mayor incidencia de licuefacción, sinéresis y
desprendimiento posterior de vítreo en ojos con degeneraciones de la capa interna
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con respecto a aquellos que no las presentan (P<0,0 1), y lo mismo sucede con
respecto a las degeneraciones de la capa externa (P’C0,0S), pero sin embargo no hubo
significación estadística para las degeneraciones de la capa media, para las cuáles
la incidencia de licuefacción, sinéresis y desprendimiento posterior de vítreo es
sunilar a la que presentan ojos sin degeneraciones de esta capa.
Es necesario por otra parte reseñar que en aquellos ojos con degeneraciones
de la capa interna que presentaron desprendimiento posterior de vitreo el tipo más
frecuente fue el completo, al igual

que sucedió en el caso de ojos con

degeneraciones de la capa externa y desprendimiento posterior de vitreo en los que
la variedad más frecuente fue también el desprendimiento vitreo completo.
Nos encontramos pues, de una parte, que la mayor incidencia de
degeneraciones de la capa externa se ha producido en los miopes >15 dioptrias
(P.c0,01), grupo dónde mayor ha sido la incidencia de desprendimiento posterior de
vitreo completo (PcZO,001), e igualmente en aquellos ojos con degeneraciones de la
capa externa se ha presentado también una mayor incidencia de desprendimiento
posterior de vitreo completo. (P<0,05), en comparación con aquellos otros que no
las han presentado.
Sin embargo, si consideramos las degeneraciones de la capa interna nos
encontramos frente a una paradoja ; de un lado este tipo de degeneraciones han
aparecido con más frecuencia, siendo las diferencias estadisticamente significativas
(P<0,O01), en el grupo de miopes comprendido entre las >10-15 dioptrias, donde a
su vez y con significación estadística se ha dado fundamentalmente el
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desprendimiento posterior de vitreo parcial (PcZ0,00I). Sin embargo en los ojos con
degeneraciones de la capa interna predomina el desprendimiento posterior de vitreo
completo (P<0,0 1). El hecho de que tanto en los ojos con degeneraciones de la capa
externa como interna predomine el desprendimiento posterior de vítreo completo
de nuevo nos puede explicar que en este tipo de degeneraciones el vítreo puede
ejercer su influencia mediante tracciones a nivel de la reúna periférica.
Si consideramos conjuntamente algunos de los resultados obtenidos, cuales
son la Usa de degeneraciones periféricas de la capa interna y más concretamente de
la empalizada, el grado de licuefacción vitrea, la tasa de desprendimiento posterior
de vítreo y sus tipos, y ya por último las tracciones vitreas, podríamos explicar el por
qué la mayor incidencia de desprendimientos de reúna en pacientes con una miopía
media ( comprendida según nuestros resultados entre las 6-15 dioptrias).
En el grupo comprendido entre 0,5-3 dioptrias hemos encontrado una baja
incidencia de degeneración en empalizada, (5%), una tasa baja de licuefacción
(17,5%) así como un elevado número de ojos sin desprendimiento posterior de vítreo
(75%). De igual forma no han existido tracciones vítreo-retinianas, lo que de forma
conjunta nos daría una probabilidad de desprendimiento de reúna bajo.
En el grupo de miopes comprendido entre >3-6 dioptrías, hemos encontrado
uno de los picos de incidencia de empalizada (12,5%), sin embargo tanto la
licuefacción (30%) como la tasa de desprendimiento posterior de vítreo (47,5%) ha
sido moderada y dentro de las variedades de desprendimiento la incidencia del
parcial (22,5%) ha sido similar al completo (25%) y a esto le añadimos el hecho de
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que las tracciones vitreo-retinianas se han presentado con una incidencia baja (a
papila en un 12,5% y en 0% a arcadas y a mácula), podemos concluir que al igual
que en el grupo anterior la incidencia de desprendimiento de reúna será moderada
aun cuando haya habido una mayor incidencia de degeneración en empalizada.
Sin embargo para los dos siguientes grupos de miopes considerados, los
comprendidos entre las 6 y 15 dioptrias, la tasa de licuefacción vitrea (62,5% y
87,5% respectivamente) y las tracciones vitreo-retinianas (en el grupo >6-10, un
37,5% de tracciones a papila, un 10% a mácula y un 22,5% a arcadas; y en el grupo

>10-15 dioptrias un 27,5% a papila, un 22,5% a mácula y un 12,5% a arcadas) han
presentado una alta incidencia, unido igualmente a una elevada tasa de
desprendimiento posterior de vitreo, fundamentalmente del 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 incidencia de degeneraciones de la capa interna en
conjunto y en estos ojos ha existido un predominio de desprendimiento posterior de
vítreo completo que puede ejercer su tracción sobre estas degeneraciones, por lo que
podemos hablar de mayor riesgo de desprendimiento de reúna en estos grupos de
miopes.
Ya por último en el grupo >15 dioptrias, aún cuando la licuefacción ha
presentado una incidencia elevada (87,5%) así como la tasa de desprendimiento
vítreo, éste ha sido sobre todo del tipo total (72,5%), con lo que las tracciones a
retina han presentado una incidencia baja y normalmente ejercida por algún
filamento aislado que ha permanecido unido a reúna (un 12,5% de tracciones tanto
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a papila, como a mácula y arcadas). Esto nos explicaría un riesgo moderado de
desprendimiento de reúna; sin embargo en este otro grupo de miopes se ha
producido uno de los picos de incidencia de la degeneración en empalizada, lo que
añadido a un desprendimiento posterior de vítreo completo, podría justificar un
mayor riesgo de desprendimiento. De cualquier forma, en este grupo de mayor
miopía las degeneraciones periféricas más frecuentes han sido las de la capa externa.
Consideramos pues a un ojo miope como “DE RIESGO”, a aquel
comprendido entre las 6-15 dioptrias, con una edad media comprendida entre los 2040 años y con un desprendimiento posterior de vítreo PARCIAL, y que por lo tanto
ejerce tracciones sobre la reúna, y de otro lado aquel otro con degeneraciones de
la capa interna, de los mismos grados de miopía y edad, en las que predomina el
desprendimiento posterior de vitreo completo que puede ejercer tracciones a nivel
periférico.
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1- Existe correlación entre el aumento del grado de miopía y la longitud axial del
globo, así como un incremento en los diámetros corneales Kl y K2 para pacientes
miopes menores de 40 años.
2- Al aumentar la miopía se produce un incremento en la aparición de lesiones del
polo posterior (cono, estafiloma, membrana neovascular, Mancha de Fuchs), así
como de las de la periferia (capa interna y/o externa y/o media), aunque estas
últimas sin significación estadística. Las degeneraciones de la capa externa han
presentado mayor incidencia en la miopía mayor de 15 dioptrias, las degeneraciones
de la capa interna se han presentado con significación estadística sobre todo en el
grupo de miopía de 10 a 15 díoptrias y las degeneraciones de la capa media no han
aumentado al hacerlo la miopía.
3- Al aumentar la miopía se produce un incremento de la incidencia del cono
¡utópico, así como del tamaño del mismo. El temporal presenta una mayor
incidencia en miopias de más de 6 dioptrias y el peripapilar en miopias de más de
15 dioptrías.
Al aumentar la miopía se produce un incremento en la aparición del estafiloma y
del tamaño del mismo, afectando mácula en las miopias de más de 15 dioptrias, de
las alteraciones del epitelio pigmentario y de las atrofias coriorretinianas.
La mayor incidencia de membrana neovascitiar y de Mancha de Fuchs se ha
producido en el grupo de miopes comprendido entre las 10 y las 15 dioptrias.
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4- De las degeneraciones periféricas estudiadas han presentado significación
estadística en relación al incremento de la miopía el blanco sin presión, la baba de
caracol y la degeneración pavimentosa. Por grupos de edad ha habido significación
estadística en la presentación de la degeneración ndcroquística para los miopes más
jóvenes y de la degeneración pavimentosa y de la pigmentaria oral para los miopes
comprendidos entre los 41-50 años, así como de la degeneración en baba de caracol
en edades medias.
5- El aumento de la miopía se ha relacionado con un incremento de la licuefacción,
sinéresis y desprendimiento posterior del vitreo. La máxima incidencia de
desprendinfiento posterior de vitreo completo se ha dado para la miopía mayor de
15 dioptrías, por el contrario el desprendimiento de vitreo parcial y las tracciones a
papila, mácula y arcadas se presentan fundamentalmente en la miopía comprendida
entre las 6 y las 15 dioptrías.
El anillo prepapilar se ha presentado con significación estadística para la miopía
comprendida entre las 10 y 15 dioptrias. Los filamentos en vitreo posterior y como
mala vítrea, los flóculos como condensación filamentosa en vitreo posterior y las
vacuolas múltiples en vítreo posterior presentan mayor incidencia a mayor miopía
La vacuola única aparece sobre todo en las miopias comprendidas entre las 6 y las
15 dioptrias tanto en el vitreo medio como postenor.
6- En aquellos ojos miopes con lesiones del polo posterior y en aquellos ojos
miopes con degeneraciones periféricas se produce una mayor incidencia de
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licuefacción, sinéresis y desprendimiento posterior de vítreo, en proporción similar
el completo y el parcial, en el primero de los casos y sobre todo del completo en el
segundo., si los comparamos con aquellos ojos miopes sin este tipo de lesiones.
7- Aquellos ojos miopes con degeneraciones de la capa interna y aquellos con

degeneraciones de la capa externa presentan mayor grado de licuefacción, sinéresis
y desprendimiento posterior de vitreo, sobre todo completo, que aquellos ojos
miopes sin degeneraciones de la capa interna o externa.
8- Hemos apreciado como al aumentar la miopía, y por lo tanto la longitud axial del
ojo se produce un incremento de las lesiones retinianas tanto del poío posterior,
como de la periferia, así como de las alteraciones vitreas (licuefacción, sinéresis y
desprendimiento posterior de vitreo). Dicho incremento se produce a partir del grupo
de miopía comprendido entre las 6 y las 10 dioptrias; por el contrario para miopias
menores de 6 dioptrias la incidencia tanto de lesiones retinianas como vitreas
disminuye.
9- Los ojos con una miopía superior a 6 dioptrías o con una longitud axial superior
a 26,16 milímetros, presentan cambios vitreos y retinianos que justifican la
denominación de miopía patológica.
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