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Introducción

La Organización Mundial de la Salud
(OMS) establece un total de 285
millones de personas con discapacidad
visual. Años atrás se estimó un total
de 39 millones de personas con
ceguera para el año 2010. Hoy en día
la catarata sigue siendo la principal
causa (1,2,3,4,8 ) y la gran mayoría de los
casos se encuentran en los países en
vías de desarrollo (5,6,7)
Siendo la catarata, una causa
prevenible de ceguera, la OMS, en el
Plan de Acción Mundial sobre Salud
Ocular 2014-2019 establece como
objetivo reducir la discapacidad visual
evitable como problema de
salud pública mundial.
La meta mundial seleccionada es
la reducción de la prevalencia de la
discapacidad visual evitable en un 25%
para el 2019 con respecto al valor de
referencia correspondiente al 2010.
Siendo así necesario aumentar la tasa
de cirugía de catarata.(8)
Actualmente la cirugía de
facoemulsifcación es aceptada
como la técnica de elección para la
cirugía de catarata (4). Sin embargo,
algunos factores como costo, curva
de aprendizaje y accesibilidad hacen
que actualmente no sea una técnica
asequible para países en desarrollo que
buscan aumentar su tasa de cirugía
de catarata. Es necesario considerar
una alternativa que nos permita dar
respuesta al Plan de Acción Mundial
sobre Salud Ocular 2014-2019.
El objetivo de la presente revisión
es hacer una revisión de la literatura
actual que reporta resultados de la
cirugía manual de catarata con incisión
pequeña (MSICS, por sus siglas en
12

inglés) y ponderarla como opción
para hacer frente a un problema de
salud púbica actual: la ceguera
prevenible por catarata.

Metodología

Se realizó una búsqueda en la base
de datos Pub Med , Cochrane y en los
Boletines de la organización Mundial de
la Salud, utilizando como palabras clave
en el título: cirugía manual de catarata
con pequeña incisión, MSICS, ceguera
por catarata, cirugía de catarata en
países en desarrollo, costo efectividad
de a cirugía de catarata, epidemiología
de la ceguera por catarata.
Se eligieron los artículos del 2004 a
la fecha que fueran relevantes para los
propósitos de la presente revisión.

Resultados

Se incluyeron sólo 7 artículos que
comparan específicamente los
resultados y viabilidad de la MSICS
contra la facoemulsificación (1,4,5,12,13,14).
Entre los resultados reportados
actualmente correspondientes a ambas
técnicas se ha encontrado lo siguiente.
En la revisión hecha para Cochrane
de Riaz Y, et al, en la que analiza
8 artículos con un total de 1708
pacientes, se concluye que la
agudeza visual (sin corrección) a
corto plazo, es mejor en la cirugía
de facoemulsificación que en MSICS;
sin embargo, la capacidad visual
postoperatoria al comparar ambas
técnicas es muy similar, coincidiendo
con otros reportes (1,13,14,15).
A pesar de tratarse de diferentes
tamaños de incisión, el astigmatismo
inducido quirúrgicamente no es
estadísticamente significativo a largo
plazo al comparar MSICS contra faco (5,15).
Entre las principales complicaciones,
la ruptura de cápsula posterior
(RCP) es de las más frecuentes. En
este punto los reportes actuales son
controversiales ya que mientras que
algunos estudios no reportan diferencia
entre ambas técnicas (1) otros reportan
una mayor incidencia de RCP y pérdida
vítrea para el grupo de faco ( 0.87%)
que para MSICS (0.64%) (16).
El edema corneal postoperatorio
durante la primera semana se ha
reportado más frecuente en el grupo de
faco que en el grupo de MSICS (1).
La opacificación de cápsula posterior
se ha reportado ser más frecuente en
MSICS que en faco. Las incidencias son
muy variables, sin embargo el factor
más significativo es el tipo de lente
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utilizado. La incidencia reportada varía
desde un 26% para el grupo de MSICS
contra un 14% en el grupo de faco en
algunas series (5,13,14).
En cuanto a pérdida endotelial,
la literatura nos reporta que no hay
una diferencia significativa entre la
pérdida endotelial reportada en
ambas técnicas (5).
La gran mayoría de los estudios
reportan menores tiempos
transoperatorios en el grupo de
MSICS comparado con el grupo de
faco: un tiempo promedio para la cirugía
de facoemulsificación es de 15 minutos,
mientras que para la cirugía manual
de catarata de pequeña incisión los
tiempos promedios reportados van de 6
a 8 minutos. (1,12,18, 19 ).
Está reportado que el costo por
cirugía de facoemulsificación es cuatro
veces mayor que por cirugía de SICS,
con un costo promedio de 70 dólares
por cirugía de facoemulsificación y
15 dólares por cirugía de catarata
de pequeña incisión. (1) La principal
diferencia en cuanto a los costos
se encuentra en el tipo de lente
intraocular utilizado.

Discusión

Las principales diferencias en
la MSICS y la facoemulsificación (
Tabla 1) se encuentran en la técnica
quirúrgica, tipo de consumibles , tiempo
quirúrgico y costo. Como se puede
corroborar en el presenta análisis, los
resultados postoperatorios que nos
permiten evaluar la eficacia y seguridad
de ambas técnicas son equiparables
sin diferencias estadísticamente
significativas.
Con todo lo anteriormente expuesto
podemos ver que varios de los factores
involucrados en la cirugía de catarata
parecen inclinarse a favor de la cirugía
manual de pequeña incisión cuando se
trata de atención de un gran volumen
de pacientes. (17)
El costo y la curva de entrenamiento
(2,6)
hacen que la cirugía de
facoemulsificación no represente la
opción ideal para países en vías de
desarrollo que tienen que buscar
alternativas para poder costear
programas de cirugías
de catarata y hacer frente a un
problema de salud pública con un
presupuesto limitado (16).

Conclusión

Actualmente a nivel mundial se están
desarrollando numerosas iniciativas
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Tabla 1 . Comparación de Facoemulsificación versus MSICS
MSICS

Facoemulsificación

• Tamaño de lncisión

Incisión tunelizada escleral de 6 mm

Incisión tunelizada de 2.8 a 3 mm

• Tiempo Quirúrgico

6 a 8 minutos

15 minutos

• Lente Intraocular

Lente de PMMA

Lente de acrílico plegable

Capacidad visual similar a faco a los 3
meses

Mejor agudeza visual que MSICS a la
semana 6 y

Técnica Quirúrgica

Resultados Postoperatorios
Agudeza Visual
• Agudeza Visual

Mayor astigmatismo entre la semana 6 y 8
• Astigmatismo Inducido

Inversión Inicial

Astigmatismo queratométrico equiparable
con Faco a los 6 meses
Menor inversión inicial, no necesita equipo
especializado

Costo aproximado
Consumibles
Curva de Entrenamiento

Mayor inversión inicial
(Máquina de facoemulsificación,
instrumental especializado ,necesidad de
mantenimiento técnico anual)

USD $ 4.69

USD $ 25.68

Menor curva de aprendizaje para un
cirujano de Extracción Extracapsular
de catarata ( EECC)

Mayor curva de aprendizaje para un
cirujano de EECC

En la tabla 1, se presentan las principales diferencias entre ambas técnicas

que buscan combatir la ceguera
prevenible por catarata.
El costo y la viabilidad de tener
una máquina de facoemulsificación,
los consumibles y la necesidad de
tener cirujanos entrenados en ésta
técnica hacen que la cirugía de MSICS
represente un panorama más asequible
en donde el disponer de los recursos
anteriormente mencionados no
siempre es viable .
El tomar acciones para prevenir
la ceguera por catarata es una labor
ineludible.
Son muchos los factores involucrados
alrededor y sin embargo la literatura
hoy en día nos ofrece evidencia sobre
la cirugía manual de pequeña incisión.
Nos presenta una alternativa viable para
enfrentar el problema actual.
Sin que exista una técnica que
sea superior a otra, es necesario
encontrar la forma de dar respuesta
a una necesidad social que de no ser
atendida superará con repercusiones
desfavorables para el individuo y la
sociedad el costo social y económico
de su falta de atención.
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