
Síndrome de distensión del saco
capsular 
Capsular bag distention syndrome

Querido Director:
Me ha parecido muy interesante el artículo publi-

cado por Martínez de la Casa et al (1) en el que se
describe una serie de 2 pacientes que presentaron
un glaucoma maligno como complicación tras ciru-
gía combinada de facoemulsificación e implante de
válvula de Ahmed.

Quería aportar un posible diagnóstico diferencial
no referido por los autores y que a menudo pasa
desapercibido, como es el síndrome de distensión
del saco capsular. Se caracteriza por la aparición de
un espacio ópticamente vacío o de contenido lecho-
so (lactocrumenasia) entre la cara posterior de la
lente intraocular y la cápsula posterior. Ha sido des-
crito tras facoemulsificación y tras cirugía combi-
nada de catarata y glaucoma. Mc Queen (2) descri-
bió un caso tras cirugía combinada de catarata e
implante de válvula de Ahmed.

Recientemente hemos publicado una serie de 4
casos que se produjeron tras cirugía combinada de
glaucoma y catarata (dos de ellos tras facoemulsifi-
cación e implante de válvula de Ahmed) (3).

La patogenia de este cuadro parece en relación
con la combinación de una capsulorrexis de menor
tamaño que la zona óptica de la lente intraocular y
la retención de viscoelástico o material cortical del
cristalino dentro del saco capsular. Esta estrechez
del orificio de la capsulorrexis impide la salida del
material referido, que por efecto osmótico atrae
líquido desde el espacio vítreo, lo que determina un
abombamiento progresivo del saco capsular, con el
consiguiente desplazamiento iridolenticular ante-
rior y reducción de la amplitud de la cámara ante-
rior. Todo ello se acompaña de una miopía inducida
que desaparece al resolverse el cuadro. Los cuatro
casos que describimos se resolvieron con una cap-
sulotomía posterior, aunque ha sido referida la posi-
bilidad de realizar una capsulotomía anterior sobre
el borde de la capsulorrexis que determinaría la
liberación del material retenido a cámara anterior.

Este síndrome pasa a menudo inadvertido si no se
dilata ampliamente la pupila, dado que es complejo
llegar a observar con pupila de tamaño normal el
límite posterior de la cápsula posterior, que se
encuentra muy desplazado hacia atrás. Por otro
lado, en cirugía combinada no es infrecuente el

encontrar una reducción de la cámara anterior por
otros motivos, lo que hace que no pensemos en esta
causa infrecuente.

De forma similar a los casos presentados por el Dr.
Martínez de la Casa, el síndrome de distensión del
saco capsular se acompaña de reducción de la ampli-
tud de la cámara anterior, aumento de PIO y también
se resuelve mediante una capsulotomía posterior,
aunque a diferencia del glaucoma maligno no se pre-
cisa la realización de una hialoidotomía. Si bien el
glaucoma maligno ocurre más frecuentemente en
ojos con ángulos estrechos como los referidos por los
autores, esta condición no está descrita asociada al
síndrome de distensión del saco capsular. 

En resumen, además del glaucoma maligno debe
tenerse en mente la posibilidad de un síndrome de
distensión del saco capsular dentro del diagnóstico
diferencial de las atalamias postoperatorias tras
cirugía combinada de glaucoma y catarata. La cap-
sulotomía posterior resolverá por completo este
cuadro, pero tendrá que ir asociada a hialoidotomía
en caso de glaucoma maligno, como muy bien des-
criben los autores del artículo a que hago referencia. 
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Réplica

Estimado Director:
Apreciamos el interés del Dr. Muñoz Negrete por

nuestro artículo (1). Efectivamente, el síndrome de
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distensión del saco capsular (SDSC) es una compli-
cación que puede aparecer tras cualquier cirugía en
la que se realice una extracción extracapsular de
cristalino con implante de lente intraocular y ha
sido descrita tanto tras capsulotomía anterior como
tras capsulorrexis circular continua. El tipo de vis-
coelástico utilizado durante la cirugía también ha
sido relacionado con la fisiopatogenia del SDSC.
La utilización de viscoelásticos dispersivos o cohe-
sivos de alta viscosidad para la implantación de la
LIO, parece estar asociada con una incidencia
aumentada de esta complicación.

Este cuadro clínico podría incluirse, en efecto,
entre las posibles causas de atalamia con hipertonía,
si bien la mayoría de los casos cursan con aplana-
mientos no muy marcados de la cámara anterior y
con presiones no excesivamente elevadas. Esto hace
que en muchos de ellos no se llegue al diagnóstico
hasta meses o años después de la cirugía. En la serie
de cuatro casos publicada por Muñoz-Negrete y
Rebolleda (2), únicamente un paciente presentó
presiones por encima de 20 mmHg. Este paciente,
intervenido de cirugía combinada (facoemulsifica-
ción más implante de drenaje de Ahmed), presentó
en el postoperatorio inmediato una uveítis anterior
con sinequias posteriores e hipema que podrían jus-
tificar el significativo aumento de la presión intrao-
cular, hecho que queda confirmado con la excelen-
te respuesta al tratamiento con corticoides tópicos y
sistémicos. 

El glaucoma maligno, por el contrario, al igual
que las otras causas de atalamia con hipertonía cita-

das en el texto, cursan con aplanamientos mucho
más marcados de la cámara anterior y presiones
muy superiores a las descritas en la mayoría de los
casos de SDSC.

En nuestro centro, en la cirugía combinada de
implante de drenaje más facoemulsificación el tubo
se inserta en la cámara posterior y se pautan midriá-
ticos durante los primeros días del postoperatorio,
lo que permite vigilar una posible obstrucción de la
boca del mismo y analizar fácilmente la relación
entre la capsulorrexis, la lente intraocular y la cáp-
sula posterior, y por tanto detectar en el caso de que
existiese un SDSC de suficiente importancia para
remedar el curso postoperatorio expuesto (3).
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