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RESUMEN.  

La membrana de Descemet representa la membrana basal de la capa endotelial de la córnea, 

siendo el desprendimiento de esta, una complicación de cirugías del segmento anterior como es 

la cirugía de catarata. El desprendimiento de la membrana de Descemet es relativamente común 

durante la cirugía de catarata, la mayoría son pequeños desprendimientos periféricos en el lugar 

de la incisión y son clínicamente insignificantes resolviéndose sin mayor intervención, pero 

también puede tener complicaciones mas graves cuando son extensos. Solo un 0.5% son 

extensos e implican pérdida de visión; estos casos requieren tratamiento quirúrgico, ya que un 

8% de estos, requiere trasplante de córnea posteriormente. La finalidad de este estudio es evaluar 

la efectividad de la descemetopexia neumática como tratamiento en los pacientes que 

presentaron esta complicación; ya que el mejor pronostico visual se logra con un reconocimiento 

temprano y el manejo adecuado de la misma.  

Palabras clave: córnea, desprendimiento de la membrana de Descemet, cirugía de catarata, 

descemetopexia.  

SUMMARY.  

The Descemet membrane represents the basement membrane of the endothelial layer of the 

cornea, being the detachment of this, a complication of surgeries of the anterior segment such as 

cataract surgery. Descemet membrane detachment is relatively common during cataract surgery, 

most are small peripheral detachments at the site of the incision and are clinically insignificant 

resolving without further intervention, but can also have more serious complications when they 

are extensive. Only 0.5% are extensive and involve loss of vision; These cases require surgical 

treatment, since 8% of these require corneal transplantation later. The purpose of this study is to 

evaluate the effectiveness of pneumatic descemetopexy as a treatment in patients who presented 

this complication; since the best visual prognosis is achieved with early recognition and proper 

management of it.  

Keywords: cornea, Descemet membrane detachment, cataract surgery, descemetopexy.  
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

I. GENERALIDADES  

1. TÍTULO:  

EFECTIVIDAD DE LA DESCEMETOPEXIA NEUMÁTICA EN EL TRATAMIENTO 

DEL DESPRENDIMIENTO DE LA MEMBRANA DE DESCEMET POST CIRUGÍA DE 

CATARATA.  

2. PERSONAL INVESTIGADOR:  

2.1. Autor:  

Dr. Rolando Christian Reyes Medina Médico Residente del Instituto Regional de 

Oftalmología de Trujillo – MINSA/Instituto Universitario JAVIER SERVAT 

UNIVAZO de Trujillo. Correo: rol_xris@hotmail.com Teléfono: 946222170  

2. . Asesores:  

-Dr Alberto Hermas Manrique Ganoza Sub-especialista en Retina del Instituto 

Regional de Ofatlmología de Trujillo-MINSA. Docente asociado a tiempo 

completo Universidad Nacional de Trujillo Correo: almagan1808@hotmail.com  
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3.  TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

3.1. DE ACUERDO AL FIN QUE PERSIGUE:  

Aplicada.  

3.2. DE ACUERDO A LA TÉCNICA DE CONTRASTACIÓN:  

Observacional  

4.  RÉGIMEN DE INVESTIGACIÓN:  

Orientada a línea de investigación de prevención de ceguera por catarata.  

5.  DEPARTAMENTO Y SECCIÓN AL QUE PERTENECE EL TRABAJO:  

Departamento de Cirugía  

Sección: Oftalmología  

6.  JUSTIFICACIÓN:  

El desprendimiento de la membrana de Descemet (DMD) es relativamente común 

durante la cirugía de catarata. La mayoría son pequeños desprendimientos 

periféricos en el lugar de la incisión y son clínicamente insignificantes resolviéndose 

sin mayor intervención. Solo un 0.5% son extensos e implican perdida de la visión; 

estos casos requieren tratamiento quirúrgico ya que un 8% de éstos requiere 

trasplante de córnea posteriormente. La finalidad de este estudio es evaluar la 

descemetopexia neumática en el tratamiento del DMD en los pacientes que 

presentaron esta complicación en los últimos años. Determinar los resultados 

visuales y anatómicos son importantes para dilucidar el mejor tratamiento para esta 

complicación, ya que el mejor pronóstico visual se logra con un reconocimiento 

temprano y el manejo adecuado de la misma.  

7.  LOCALIDAD E INSTITUCIÓN EN LA QUE SE DESARROLLARÁ 

EL TRABAJO:  

Instituto Regional de Oftalmología de Trujillo -Perú.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 

8.  DURACIÓN DEL TRABAJO:  

1 años  

9.  FECHAS PROBABLES DE INICIO Y TÉRMINO:  

8.1. Inicio: 28 de abril de 2017  

8.2 Término: 30 de junio de 2018  

10. CRONOGRAMA DEL TRABAJO:  

11.  

11. HORAS  DEDICADAS AL TRABAJO POR EL PERSONAL 

INVESTIGADOR:  

Dos horas diarias.  

12. PRESUPUESTO:  

11.1. RECURSOS DISPONIBLES:  

 

ETAPAS  FECHA DE INICIO  FECHA DE TERNINO  

Elaboración del trabajo  

03 abril 2017  30 abril 2017  

Recolección y 

organización de datos  

01 mayo 2017  31 diciembre 2017  

Análisis de resultados  

01 enero 2017  30 enero 2018  

Elaboración del informe  

01 febrero 2017  31 febrero 2018  

 
VARIABLES  

TIPO DE 
VARIABLE  

ESCALA  

UNIDAD DE MEDIDA  

Aplicación de la membrana de 
Decemet  

Cualitativa  Nominal  

Si No  

Tipo de gas  Cualitativa  

Nominal Aire C3F8 
SF6  

1 2 3  

Ubicación del DMD  Cualitativa  

Nominal Central 
Paracentral 
Periferica  

1 2 3  

Área total del DMD  Cuantitativa/ 
Continua  

Intervalo 0-30% 
>30%-<70% >70%  
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11.1.1. PERSONAL:  

AUTOR: Reyes Medina Rolando Christian  

11.2. BIENES Y SERVICIOS:  

11.2.1 BIENES:  

11.2.1.1. MATERIALES Y ÚTILES  

11.2.1.1.1. DE OFICINA  

11.2.1.1.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS Tintas de impresora 

………………………………………....……….…S/80.00  

11.2.1.1.1.2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE 

OFICINA Lapiceros 

............................................................................................S/3.00 

Correctores.......................................................................................... S/5.00 

Papel bond A4 ………………………………....………..……….… S/15.00  

CDs ……………………………………………………….…......…. S/ 5.00 

Memoria USB………………………………………………………..S/ 30.00  

11. 2. 1. 2 SUMINISTROS MÉDICOS Anestésico, fluoresceína, 

algodón…………………………………… S/400.00  

11.2.2. SERVICIOS:  

11.2.2.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE Movilidad 

local.................................................................................S/750.00  

11.2.2.2. SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET 

Internet..............................................................................................S/ 360.00  

11.2.2.3. IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO  
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Empastado..........................................................................................S/ 30.00  

11.2.2.4. PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMÁTICA……S/ 300.00  

TOTAL: ........................................................................................... S/1978.00  

11.3. FINANCIAMIENTO:  

Autofinanciado.  

II. PLAN DE INVESTIGACIÓN  

1. Introducción :  

La membrana de Descemet (MD) representa la membrana basal de la capa endotelial 

de la córnea, la cual la produce; está compuesta por fibras de colágeno, con un 

espesor total de aproximadamente 8-10 micrones en el adulto; a diferencia de la 

membrana de Bowman, es considerada una verdadera membrana y separa al estroma 

del endotelio. Se pueden distinguir tres capas: una muy fina adyacente a la matriz de 

la entrecara estromal y sin bandas; otra anterior, con bandas, que corresponde a la 

porción fetal y la posterior, sin bandas, desarrollada después del nacimiento. En la 

entrecara con el estroma hay una zona de fibras de colágeno orientadas al azar que 

apenas penetran en la primera capa de la Descemet; esto explica la facilidad con la 

que puede disecarse limpiamente esta membrana.
1 

 

El desprendimiento de la membrana de Descemet (DMD) es una complicación 

inusual asociada a la realización de operaciones oculares como extracción de 

catarata, iridectomía, trabeculectomía, queratoplastia penetrante o lamelar profunda, 

vitrectomía por pars plana u otro procedimiento en el segmento anterior.
2 

 

Ocurren producto de maniobras quirúrgicas e incisiones muy biseladas, junto con la 

entrada y salida de instrumentos romos a la cámara anterior; generalmente por el uso 

de cuchilla poco cortantes, que en lugar de incidir la membrana de Descemet, 

pueden atraparla y empujarla y que en la práctica pasa inadvertido más de lo 

esperado.  
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Algunos autores añaden, en algunos casos, a esta etiología iatrogénica un factor 

predisponente, aún sin determinar, por su frecuente bilateralidad.
3 

 

También se describen, aunque con menos frecuencia, casos en los que el DMD se 

debió a etiología traumática, como lesiones corneales por peróxido de hidrógeno, 

causticaciones por álcalis y por aplicación secuencial de laser argón neodymium-

doped yttrium aluminium garnet (neodymiun YAG) para la realización de iridotomía 

periférica.
4 

 

Existen dos tipos de DMD diferentes en cuanto a pronóstico visual; el primer grupo 

se trata de los DMD localizados, los cuales suelen ser frecuentes durante la 

extracción de catarata y se tratan de desprendimientos accidentales cercanos a la 

incisión o paracentesis de asistencia. Este tipo suele resolverse espontáneamente sin 

que interfiera en el pronóstico visual final. El otro grupo, infrecuente 

afortunadamente, es el de los DMD extensos en los que el pronóstico visual puede 

verse severamente comprometido debido al edema corneal persistente y al desarrollo 

de queratopatía bullosa en caso de que no se trate oportunamente, aunque se han 

informado casos de resolución espontánea después de varios meses de un DMD 

extenso posquirúrgico.
5 

 

Otros autores han intentado clasificar el DMD con objeto de determinar el 

pronóstico. Los clasificaron en planos y no planos en función de la separación 

existente entre la MD y el estroma posterior corneal (-<1mm o >1mm 

respectivamente). Los planos muestran una tendencia a la resolución espontánea 

mientras que los no planos requieren un abordaje quirúrgico debido a que en pocas 

ocasiones se reaplican sin tratamiento. Otra particularidad es la existencia o no de 

enrollamiento de la MD; La presencia de enrollamiento implica mal pronóstico y 

necesidad de tratamiento quirúrgico.
6 

 

Cuando el desprendimiento es pequeño, periférico o se repone durante la 

intervención quirúrgica, puede cursar de forma asintomática, de lo contrario puede 

provocar visión borrosa y/o disminución de la visión. Puede reconocerse el 

desprendimiento, pues se observa un fragmento de membrana de Descemet hacia la 

cámara anterior o adherida al endotelio corneal cuando es pequeño, además del 

edema corneal y pliegues si es  
7 

extenso. 
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Esta complicación puede presentarse en cualquier momento de la operación, por lo 

que es importante reconocerla inmediatamente cuando esto ocurra, para evitar 

arrastrar la membrana e incluso extraerla. Cuando el desprendimiento de la 

Descemet es diagnosticado durante el procedimiento y este es menor de la cuarta 

parte de la córnea, se debe reponer con aire (aunque este no permanece el tiempo 

necesario en la cámara anterior), viscoelástico y realizar una paracentesis en un lugar 

distante a este.
7 

 

Si compromete un tercio o más de la córnea se sugiere inyección de gas taponador 

de la cámara anterior y maniobras accesorias como la sutura del flap o su 

manipulación con instrumento quirúrgico.
7,8 

 

Los gases expansibles actúan como taponamiento para que la MD desprendida se 

adhiera al estroma (neumodescemetopexia). Los más empleados son el SF6 

(hexafluoruro de sulfuro) al 20%, con una duración aproximada de 1-2 semanas y el 

C3F8 al 14% con una duración mayor (hasta seis semanas). El SF6 al 20% es 

considerado por muchos autores como el tratamiento de elección del DMD (menos 

endoteliotóxico). Las complicaciones potenciales del uso de estos gases son el 

aumento de la presión intraocular, aunque las concentraciones anteriormente 

mencionadas se comportan como no expansibles, por lo que no es habitual que 

suceda. Esta alternativa debe realizarse durante el acto quirúrgico o en los primeros 

días del postoperatorio.
9 

 

En cuanto a la sutura del flap, algunos autores no consideran que esté indicada como 

tratamiento inicial por su riesgo de serias complicaciones como infecciones, 

fruncimientos de la membrana y leucomas residuales, aunque sí opinan que debería 

contemplarse en casos refractarios. Las manipulaciones con instrumentos 

quirúrgicos deben reducirse a lo estrictamente necesario por el riesgo de lesión 

endotelial. A pesar de que el pronóstico del tipo de DMD sea reservado (DMD total 

y/o enrollamiento) habría que intentar estas técnicas, ya que la siguiente alternativa 

sería la queratoplastia penetrante.
10 
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Como parte del tratamiento postoperatorio deben incluirse los antinflamatorios 

esteroideos, antibióticos, hipotensores oculares y soluciones hipertónicas tópicas, 

además de un seguimiento de la recuperación de la transparencia corneal.
10 

 

Samarawickrama y col (2016) en su investigación encuentra, propone la 

clasificación de la DMD en dos categorías: periférico y central. Periférica DMD son 

pequeñas, con edema corneal central mínima y por lo tanto, el tratamiento 

conservador puede ser adoptado. Sugiere observación durante un máximo de 3 

meses, haciendo un balance de los riesgos de la intervención quirúrgica frente a los 

riesgos asociados con edema corneal prolongada. Si el DMD es central, o edema 

corneal en el eje visual, propone una intervención quirúrgica precoz para reaplicar a 

la DM al estroma supradyacente. Sugiere usar de llenado 100% de aire como 

compresión durante 10 minutos, seguido de un intercambio de aire-fluido dejando el 

80% de aire residual, luego dilatar la pupila (para evitar bloqueo pupilar) y 

posicionar al paciente en decúbito supino durante 2 h.. Esta clasificación simplifica 

la descripción y el manejo del DMD. Alternativas a taponamiento del aire incluyen 

SF6 y C3F8. La alta resolución de imágenes de la tomografía de coherencia óptica es 

una herramienta extremadamente útil para ayudar a delimitar la extensión de la 

DMD.
11 

 

Jain R y col (2013) determino en su estudio de 60 pacientes, a 1 mes, cinco pacientes 

(8,3%) obtuvieron una agudeza visual mejor corregida(AVMC) de 20/20, y 37 de 60 

pacientes (61,6%) alcanzaron AVMC de ≥ 20/40. El noventa y cinco por ciento 

(57/60) de los pacientes tenía la reinserción exitosa de a MD después de la 

intervención. El análisis de regresión lineal múltiple mostró que los pacientes con 

una duración prolongada entre la cirugía de cataratas y descemetopexia se asociaron 

con un resultado visual final significativamente más pobre. No se observó ninguna 

asociación de resultado visual final con la edad; sexo; tratado ojo; las puntuaciones 

de cataratas 2, 3, y 4; agudeza visual preoperatoria; y la participación del eje visual 

(P> 0,5). Los ojos en los que se utiliza aire para descemetopexia tuvieron 

estadísticamente significativamente mejores resultados visuales finales. Tres 

pacientes (5%) tuvieron fracasos del tratamiento y requieren un trasplante endotelial 

posterior. Se observó bloqueo pupilar en el período postoperatorio temprano en 7 

pacientes (11,66%) en los que se había utilizado C3F8 y no fue visto con aire (P = 

0,02).
12 
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Kumar y col. (2015) en su estudio de 161 ojos, 96 fueron tratados quirúrgicamente 

(Grupo 1) y 65 médicamente (Grupo 2). Encuentra que la tasa de reaplicación 

completa fue del 95,8% en el grupo 1 y 96,9% en el grupo 2. La AVMC fue de 

20/40  o mejor en el 83,3% de los ojos en el grupo 1 y el 92,3% de los ojos en el Grupo 2. 

Ningún ojo disminuyo la AVMC como resultado de una cicatriz de la membrana de 

Descemet en las 5.0 mm central de la córnea. El AS-OCT permite la visualización 

del desprendimiento en todos los ojos con un CCT de más de 800 micras. No hubo 

diferencia en el CDVA final entre el Grupo 1 y Grupo 2.
13 

 

Chaurusia S y col. (2012) determino en su estudio de 14 pacientes, 9 tenían incisión 

pequeña cirugía de cataratas manual de uso de la técnica de Blumenthal y Moisseiev, 

4 tenía facoemulsificación, y 1 tenía combinada de facoemulsificación con la 

trabeculectomía. La duración media entre la cirugía de cataratas y descemetopexia 

fue de 19,5 días (rango de 2 a 49 días). Reinserción exitosa de la membrana y la 

resolución del edema corneal Descemet se produjo en todos excepto en 1 paciente. 

Dos pacientes habían elevado intraocular presión 1 día después de la operación 

debido al cierre de ángulo aposicional en 1 y el bloqueo pupilar en el otro. De los 13 

pacientes con éxito la reinserción de la membrana de Descemet, la AVMC fue de 

20/40 o mejor en 11 casos, 20/80 en 1 caso, y 20/160 en 1 caso. Tres de los 13 

pacientes tenían factores de comorbilidad que afectan la visión. Concluye que la 

descemetopexia con aire era una opción segura en la gestión de desprendimiento de 

Descemet después de la cirugía de catarata.
14 

 

2. PROBLEMA:  

¿Cuál es efectividad de la neumo-descemetopexia en el tratamiento del desprendimiento 

de la membrana de Descemet post-cirugía de catarata?  

3. HIPÓTESIS:  

H0: La neumo-descemetopexia no es efectiva en el tratamiento del desprendimiento de 

la membrana de Descemet post-cirugía de catarata.  

H1: La neumo-descemetopexia si es efectiva en el tratamiento del desprendimiento de la 

membrana de Descemet post-cirugía de catarata.  
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4.  OBJETIVOS:  

4.1. OBJETIVO GENERAL:  

Evaluar la efectividad de la descemetopexia neumática en el tratamiento del 

desprendimiento de la membrana de Descemet post-cirugías de catarata.  

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

  Determinar la mejor agudeza visual corregida en los pacientes post-catarata antes y 

después de la descemetopexia neumática.  

  Correlacionar la efectividad de reaplicación del DMD con el grado de extensión del DMD  

  Comparar la efectividad de la reaplicacion del DMD con el patrón del 

desprendimiento de la membrana de Descemet.  

  Correlacionar el tiempo de espera, entre la cirugía de catarata y la descemetopexia, 

con la efectividad de la reaplicación del DMD.  

5.  MATERIAL Y MÉTODOS:  

5.1. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN:  

Retrospectivo, observacional, analítico de series de casos.  

5.2. POBLACIÓN:  

  Pacientes que acuden al Servicio catarata y córnea durante el período 1 de enero 

del 2014 al 31 de agosto del 2017.  

5.3. MUESTRA:  

  Todos los pacientes con diagnóstico de desprendimiento de Descemet post 

operados de catarata que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión durante el 

período 1 de enero del 2014 al 31 de diciembre 2017.  
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5.4 UNIDAD DE ANALISIS  

  Ficha de recolección de datos de cada pacientes post descemetopexia atendidos 

durante el periodo de estudio.  

5.6 METODO  

Se realizara una revisión sistematica de todas las historias clínicas de pacientes con 

diagnóstico de desprendimiento de membrana de Descemet post-cirugía de catarata 

que se le haya realizado neumo-descemetopexia atendidos en Instituto Regional de 

oftalmología, que cumplan con los criterios de inclusión y de exclusión, que se les 

haya realizado un examen oftalmológico completo que cuenten con biomicroscopía, 

tonometría de aplanación, fondo de ojo, refracción y OCT(tomados por el personal 

técnico encargado de Unidad de Procedimientos Especiales-IRO, mediante 

tomografía de coherencia óptica (AS-OCT; Zeiss, Alemania), y serán consignados en 

una ficha de recolección de datos elaborada para el estudio. (Anexo N° 1) que será 

recogida por el investigador.  

5.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN:  

5.5.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

  Diagnóstico de desprendimiento de la membrana de Descemet luego de 

cirugía de catarata. Intervenidos descemetopexia neumática  

  Género masculino o femenino.  

  Haber sido intervenido de cirugía de catarata por facoemulsificación y 

por extracción extracapsular con o sin ruptura capsular,  

  Estado psedudofáquico o afáquico  

  Haber sido operado por oftalmólogo o por residente.  

  Historia clínica con datos de agudeza visual y tomografía de coherencia 

óptica completos.  
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5.5.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

  Otras complicaciones de la cirugía de catarata no relacionadas con 

ruptura capsular (endoftalmitis, Hifema, TASS, uveítis pseudofaquicas)  

 Tomografía de coherencia óptica con imágenes no confiables de 

interpretación.  
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5.6 VARIABLES Y ESCALAS DE MEDICION  

 

ETAPAS  FECHA DE INICIO  FECHA DE TERNINO  

Elaboración del trabajo  

03 abril 2017  30 abril 2017  

Recolección y 

organización de datos  

01 mayo 2017  31 diciembre 2017  

Análisis de resultados  

01 enero 2017  30 enero 2018  

Elaboración del informe  

01 febrero 2017  31 febrero 2018  

 
VARIABLES  

TIPO DE 
VARIABLE  

ESCALA  

UNIDAD DE MEDIDA  

Aplicación de la membrana de 
Decemet  

Cualitativa  Nominal  

Si No  

Tipo de gas  Cualitativa  

Nominal Aire C3F8 
SF6  

1 2 3  

Ubicación del DMD  Cualitativa  

Nominal Central 
Paracentral 
Periferica  

1 2 3  
Área total del DMD  Cuantitativa/ 

Continua  
Intervalo 0-30% 
>30%-<70% >70%  

1 2 3  
Intervalo entre la cirugia de 
catarata y la decemetopexia 
neumatica  

Cuantitativa / 
discreta  

Intervalo ≤7d >7 
-≤30 >30  

1 2 3  
Agudeza visual mejor corregida  

Cuantitativa / 
Continua  

Intervalo  Escala decimal  

Numero de descemetopexia  
Cuantitativa / 
discreta  

Intervalo  Unidades  

Aspecto tomográfico  Cualitativa  Nominal -Lineal 
-Ondulado sin 
enrollamiento 
-Ondulado con 
enrollamiento 
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5.7 DEFINICIONES OPERACIONALES:  

  Ubicación del DMD: lugar que se encuentra el desprendimiento de la 

membrana de Decement con respecto a la afectación o no del eje visual. Se considerará 

3 localizaciones  

 o Central: dentro 5 mm centrales  

 o Paracentral: de 5 a 8 mm  

  
o Periférica: fuera de los 8 mmm  

 

 Areá total del DMD: área de la membrana de Descemet desprendida  

 o 0-30%  

 o >30-<70%  

o >70%  

 Intervalo entre la cirugía de catarata y la descemetopexia neumática: número de 

días transcurrido entre la fecha de la cirugía de catarata y la fecha de la descemetopexia 

neumática  

 o ≤7dias  

 o >7dias y ≤30 días  

 o >30 días  

 Aspecto tomográfico del DMD: consideramos 4 tipos  

 o Lineal  

 o Ondulado sin enrollamiento  

 o Ondulado con enrollamiento  

 o Buloso  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



6. ASPECTOS ÉTICOS:  

El presente estudio se regirá por los principios éticos para las investigaciones 

médicas en seres humanos según la Declaración de Helsinki (18ªAsamblea 

Médica Mundial, Helsinki, Finlandia, junio de 1964 y modificaciones 

subsecuentes), así como también por las leyes y reglamentos vigentes en el país, 

con la finalidad de proteger todos los derechos inherentes de las personas que 

participan en investigación.  

El protocolo de la investigación será enviado, para consideración, comentario, 

consejo y aprobación al comité de ética y de investigación del Instituto Regional 

de Oftalmología antes de comenzar el estudio.  

Se tomará toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de la persona 

que participa en la investigación y la confidencialidad de su información 

personal y para reducir al mínimo las consecuencias de la investigación sobre su 

integridad física, mental y social.  

7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  

La información será obtenida por medio de una ficha de recolección de datos. 

Las variables cuantitativas serán organizadas en tablas de distribución de 

frecuencias absolutas y relativas en el programa informático Office Excel.  

Los resultados serán procesados por un estadístico independiente, quien utilizará  

el programa computacional SPSS versión 11.0.  

Para comparar los valores entre los grupos de estudio se aplicará la prueba  

estadística X
2 

para variables cualitativas, T de Student para variables dicotomicas  

cuantitativas y para comparar variables con más de 2 grupos se empleará el test  

de ANOVA (análisis de varianza).  
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ANEXO 1 FICHA DE RECOLECCION 

DE DATOS  

FILIACION:  

1. Nº de Ficha de recolección:  2. Sexo: M ( ) F ( )  

3. Edad: …..…………….  

 5.  examen físico  dureza del 

nucleo  camara anterior  

opacidades corneales  

 

6. Cirujano de catarata MO( ) MR( )  

 

7. Otras complicaciones intraoperatorias: SI NO  

 

8. APLICACIÓN DE CRITERIO DE INCLUSION Y EXCLUSION: APTO ( ) NO APTO ( )  

 

9. Ubicación del Desprendimiento  central( ) paracentral ( ) periférico ( )  

 

10. Área total de desprendiemiento : 0-30% ( ) >30% y <70% ( ) >70% ( )  

11 .-patrón del desprendimiento  plano( ) ondulado s/enrollamiento( ) 

c/enrollamiento( ) bulloso ( ) 12.-Tiempo entre cirugía de catarata y la decemetopexia: 

……………días 13.-Descemetopexia ( )AIRE ( )hexafluoruro de azufre (SF6 al 20%) ( 

)perfluoro propano(C3F8 al 14%)  

 14. Complicaciones pupilar( ) Fracaso tratamiento( ) Otras( )……………..  

 

15. Repetición del procedimiento ( )veces  

 

ETAPAS  FECHA DE INICIO  FECHA DE TERNINO  

Elaboración del trabajo  

03 abril 2017  30 abril 2017  

Recolección y 

organización de datos  

01 mayo 2017  31 diciembre 2017  

Análisis de resultados  

01 enero 2017  30 enero 2018  

Elaboración del informe  

01 febrero 2017  31 febrero 2018  

 
VARIABLES  

TIPO DE 
VARIABLE  

ESCALA  

UNIDAD DE MEDIDA  

Aplicación de la membrana de 
Decemet  

Cualitativa  Nominal  

Si No  

Tipo de gas  Cualitativa  

Nominal Aire C3F8 
SF6  

1 2 3  

Ubicación del DMD  Cualitativa  

Nominal Central 
Paracentral 
Periferica  

1 2 3  
Área total del DMD  Cuantitativa/ 

Continua  
Intervalo 0-30% 
>30%-<70% >70%  

1 2 3  
Intervalo entre la cirugia de 
catarata y la decemetopexia 
neumatica  

Cuantitativa / 
discreta  

Intervalo ≤7d >7 
-≤30 >30  

1 2 3  

Agudeza visual mejor corregida  
Cuantitativa / 
Continua  

Intervalo  Escala decimal  

Numero de descemetopexia  
Cuantitativa / 
discreta  

Intervalo  Unidades  
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