
Editorial
Un paso adelante
Revisión
Oftalmología basada en evidencias: evaluación crítica 

de los ensayos clínicos sobre tratamiento
Artículos originales
Análisis morfométrico del endotelio de la córnea tras 

aplicación intraoperatoria de mitomicina C en la 
resección simple de pterigión: un estudio piloto

Cataratas congénitas: complicaciones y resultados 
funcionales según diferentes técnicas quirúrgicas

Relación entre la perimetría automatizada convencio-
nal y los parámetros de la capa de fibras nerviosas 
de la retina obtenidos con la polarimetría láser

Comunicaciones cortas
Vasculitis retiniana por VIH
Diagnóstico de linfoma cerebral primario por el oftal-

mólogo
Pliegues coroideos. A propósito de dos casos
Cartas al director
Anestesia local y cirugía del glaucoma
Consideraciones sobre cirugía del glaucoma y técnica 

anestésica. Sobre editoriales, revisiones científicas 
y posibilidades de citación

Anestesia local en cirugía de glaucoma. Elaboración 
de un editorial

Crítica de libros y medios audiovisuales
Catarata en el paciente adulto. Guía de práctica clínica 

actualizada
Sección histórica
La bizarra historia del duque de Urbino. ¿Cirugía 

nasal para mejorar el campo visual?
Sección iconográfica 
Test de Rorschach
Sociedades y Reuniones Científicas

Vol. 85 Enero 2010 Núm. 1

Contenido

ARCHIVOS
DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA
DE OFTALMOLOGÍA

Indexada en: 
PubMed/MEDLINE, Scopus, EMBASE/

Excerpta Medica, IBECS, IME, SCIELO, 
BIOSIS, SENIOR y COMPLUDOC

www.oftalmo.com/seo
www.elsevier.es/oftalmologia

ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE OFTALMOLOGÍA

www.elsevier.es/oftalmo

ARCH SOC ESP OFTALMOL. 2010;85(1):11-15

Artículo original

Análisis morfométrico del endotelio de la córnea tras 
aplicación intraoperatoria de mitomicina C en la resección 
simple de pterigión: un estudio piloto☆

J. Benítez-Herrerosa, C. Pérez-Ricob,*, M.aÁ. Montes-Mollóna, Y. Gómez-San-Gila  
y M.Á. Teus-Guezalab

aLicenciado en Medicina, Servicio de Oftalmología, Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 
Madrid, España. 
bDoctor en Medicina, Servicio de Oftalmología, Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 
Madrid, España.

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO

Historia del artículo: 

Recibido el 7 de mayo de 2008

Aceptado el 26 de enero de 2010

Palabras clave:

Endotelio corneal

Microscopía especular

Mitomicina C

Pterigión

Toxicidad corneal

☆Comunicación de investigación presentada en el 84.o Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología.
*Autor para correspondencia.
Correo electrónico: cinta.perezrico@gmail.com (C. Pérez-Rico).

R E S U M E N

Objetivo: Evaluar el efecto de la mitomicina C (MMC) sobre el endotelio corneal tras cirugía 

de pterigión. 

Método: Estudio clínico intervencional y prospectivo con observador enmascarado. Veinte 

pacientes (20 ojos) con pterigión primario fueron intervenidos mediante resección simple 

del pterigión y aplicación intraoperatoria de MMC al 0,02% durante 1 minuto. El endotelio 

corneal fue evaluado pre- y postoperatoriamente a los 10 días, al mes y a los 3 meses, con 

microscopía especular. La densidad de las células del endotelio corneal, coeficiente de 

variación del tamaño celular y porcentaje de hexagonalidad celular fueron analizados. 

Resultados: Las medias de la densidad de células endoteliales antes y a los 3 meses de la 

cirugía fueron 2.240,37 desviación estándar (DE) 347,92 células/mm2 (rango: 1.020 a 2.703) 

y 2.283,86 DE 425,13 células/mm2 (rango: 1.001 a 2.837), respectivamente. Las medias del 

coeficiente de variación antes y a los 3 meses de la cirugía fueron 32,63 DE 4,65 (rango: 22 

a 48) y 33,00 DE 4,75 (rango: 23 a 51), respectivamente. Las medias de los porcentajes de 

hexagonalidad celular antes y a los 3 meses de la cirugía fueron 54,58 DE 6,60 (rango: 46 a 

71) y 55,26 DE 8,89 (rango: 38 a 76), respectivamente. No se encontraron diferencias esta-

dísticamente significativas en las comparaciones con el valor preoperatorio en ninguna de 

las variables analizadas. 

Conclusiones: La aplicación intraoperatoria de MMC al 0,02% durante 1 minuto en la resec-

ción simple de pterigión no parece causar cambios sustanciales sobre la densidad de las 

células del endotelio corneal a corto plazo. 
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Introducción

El pterigión es un proceso degenerativo caracterizado por un 
crecimiento fibrovascular de la conjuntiva hacia la córnea, 
que en casos graves puede ocasionar una pérdida significa-
tiva de visión. Es más prevalente en aquellas poblaciones que 
viven próximas al ecuador1. Las principales indicaciones para 
la extirpación quirúrgica del pterigión son disminución de 
agudeza visual, molestias e irritación ocular que no ceden con 
lubricación, restricción de la motilidad ocular, crecimiento 
progresivo hacia el eje visual, problemas en el porte de lentes 
de contacto, cirugía refractiva y alteraciones estéticas.

Numerosas técnicas quirúrgicas han sido descritas como 
métodos para el tratamiento del pterigión primario, tales 
como la resección simple con esclera denudada2, resección 
simple con aplicación sobre la esclera denudada de mitomi-
cina C (MMC) a diferentes dosis y concentraciones3-5 y el uso 
de autoinjertos conjuntivales tras la extirpación del pteri-
gión6,7. Sin embargo, las recurrencias postoperatorias son un 
grave problema. Para reducir la tasa de recurrencia se han 
utilizado terapias coadyuvantes durante las últimas décadas 
con grados variables de éxito, tales como beta-irradiación, 
MMC, 5-flourouracilo y tiotepa4-5,8-10.

El uso de MMC como terapia coadyuvante en la cirugía de 
pterigión fue descrito por Kunitomo y Mori3 en 1963 y en Esta-
dos Unidos por Singh et al4 en 1988. La MMC es un agente 
antibiótico-antineoplásico que inhibe selectivamente la sín-
tesis de ADN, ARN celular y proteínas11,12. El mecanismo de 
acción de la MMC en la profilaxis del pterigión recurrente se 

explica por la inhibición de la proliferación fibroblástica a 
nivel de la epiesclera13. La administración postoperatoria de 
MMC tópica a concentraciones entre 0,02% (0,2 mg/ml) y 0,1% 
(1 mg/ml) disminuye la tasa de recurrencias de pterigión a 
rangos del 2-11%4,8,9, pero esta técnica se ha asociado con 
grave, aunque rara, toxicidad conjuntival y corneal14. La apli-
cación intraoperatoria de MMC tras procedimientos de esclera 
denudada reduce la tasa de recurrencias al 3,3-42,9%10,15-20; 

pero también su aplicación se ha asociado a complicaciones 
como retraso en la cicatrización de las heridas conjuntivales 
y melting corneoescleral21.

El objetivo de este estudio es analizar prospectivamente y 
a corto plazo, mediante microscopía especular, la posible toxi-
cidad inducida sobre el endotelio corneal por la administra-
ción intraoperatoria de MMC al 0,02% durante 1 minuto en la 
resección simple de pterigión. 

Sujetos, material y métodos

Pacientes

Veinte ojos de 20 pacientes con pterigión primario fueron 
incluidos en este estudio no aleatorio, intervencional y pros-
pectivo con observador enmascarado. El consentimiento 
informado fue firmado por todos los participantes. Los crite-
rios de inclusión fueron los siguientes: a) pterigión primario 
carnoso y pterigión activo que invadía en más de 3 mm la 
córnea; b) sin cirugías ni traumatismos previos en el ojo afec-
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Endothelial cells analysis after intraoperative mitomycin-C adjuvant 
pterygium simple excision surgery: a pilot study

A B S T R A C T

Purpose: To study the effects of mitomycin-C (MMC) on the corneal endothelium after 

pterygium surgery.

Methods: Prospective, interventional, nonrandomized, observer-masked study. Twenty 

patients (20 eyes) with primary pterygium underwent surgery with pterygium simple 

excision followed by 0.02% MMC application for 1 minute. Preoperative, 10-day, 1-month 

and 3-month postoperative specular microscopy were performed. Mean cell density, 

coefficient of variation of mean cell area and percentage of hexagonal cells were 

measured. 

Results: Mean endothelial cell densities before and 3 months after surgery were 2,240.37 SD 

347.92 cells/mm2 (range: 1,020 to 2,703) and 2,283.86 SD 425.13 cells/mm2 (range: 1,001 to 

2,837), respectively. Mean coefficient of variation before and 3 months after surgery were 

32.63 SD 4.65 (range: 22 to 48) and 33.00 SD 4.75 (range: 23 to 51), respectively. Mean 

percentage of hexagonal cells before and 3 months after surgery were 54.58 SD 6.60 (range: 

46 to 71) and 55.26 SD 8.89 (range: 38 to 76), respectively. No statistically significant 

differences were found in any of the parameters studied when compared to the 

preoperative values.

Conclusions: A single intraoperative application of 0.02% MMC for 1 minute during 

pterygium simple excision surgery does not seem to cause substantial changes in corneal 

endothelial cell density at 3 months.

© 2010 Sociedad Española de Oftalmología. Published by Elsevier España, S.L. 

All rights reserved.
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tado; c) no ser portador de lentes de contacto, y d) no padecer 
enfermedades oculares y sistémicas que pudieran alterar la 
morfología del endotelio corneal, tales como diabetes y enfer-
medades del tejido conectivo. 

Los pacientes se sometieron a una exploración oftalmoló-
gica completa: medida de la mejor agudeza visual corregida 
LogMAR (MAVC), refracción, biomicroscopía, tonometría por 
aplanación y oftalmoscopía. Se realizó una resección simple 
del pterigión con aplicación intraoperatoria de 0,2 mg/ml 
(0,02%) de MMC directamente sobre el lecho escleral durante 
1 minuto, mediante una hemosteta microquirúrgica (Alcon-
cusí, Barcelona). Se evitó en todo momento el contacto de la 
hemosteta con la córnea periférica y posteriormente se irrigó 
de forma abundante la superficie ocular con solución salina 
balanceada. Tras la cirugía, los pacientes fueron examinados 
al día, 10 días, 1 mes y 3 meses. En las tres últimas consultas 
se analizaron la MAVC, refracción, inyección conjuntival, 
defectos corneales epiteliales y recurrencia del pterigión. La 
recurrencia se definió como un crecimiento postoperatorio de 
tejido fibrovascular a través del limbo hacia la córnea.

Análisis de las células endoteliales

Se realizó microscopía especular sin contacto de la córnea cen-
tral con un microscopio especular Topcon SP-3000P. En las con-
sultas preoperatoria y postoperatorias a los 10 días, 1 mes y 3 
meses, un observador enmascarado (JBH) tomó tres imágenes de 
la córnea central, y sólo la más nítida y enfocada se archivó para 
análisis. El microscopio especular evaluó automáticamente la 
densidad de las células endoteliales, el coeficiente de variación 
(una medida objetiva de polimegetismo) y el porcentaje de hexa-
gonalidad celular (índice de pleomorfismo). El mismo observador 
enmascarado realizó un análisis manual de las células endotelia-
les. Al menos 75 células de bordes bien definidos fueron manual-
mente contadas en un cuadrado definido de la fotografía, el cual 
se corresponde con 0,03 mm2 de la córnea real.

Análisis estadístico

Todos los datos se expresaron como valores de medias y des-
viación estándar (DE). Las diferencias entre los datos pre- y 
postoperatorios fueron estadísticamente evaluados mediante 
la prueba de la t de Student y los valores de p < 0,01 se consi-
deraron significativos para corregir los efectos de compara-
ciones múltiples (corrección de Bonferroni). El análisis esta-
dístico fue realizado mediante el programa SPSS 14.0 para 
Windows (SPSS Inc, Chicago, IL, USA). 

Resultados

De los 20 pacientes incluidos en el estudio, 12 (60%) fueron 
hombres y 8 (40%) fueron mujeres. La edad media de estos 
pacientes fue de 62 DE 15,08 años (rango: 37 a 83 años). Se 
evaluaron 11 ojos derechos y 9 ojos izquierdos. En 18 ojos el 
pterigión fue nasal y en 2 casos nasales y temporales. 

No se encontraron diferencias estadísticamente significa-
tivas (p = 0,53) entre la MAVC preoperatoria (0,251 DE 0,281) y 
MAVC postoperatoria (0,253 DE 0,349) a los 3 meses de la ciru-
gía. Todos los pacientes presentaron en el postoperatorio 
inmediato (1-10 días) disconfort, lagrimeo y fotofobia, en rela-
ción con la irritación ocasionada por la sutura. Al mes de la 
cirugía, 6 pacientes mostraron inyección conjuntival leve-
moderada y 4 de ellos, además, mostraron defectos corneales 
epiteliales. A los 3 meses de la cirugía todos los pacientes 
estaban asintomáticos, no se observaron inyección conjunti-
val ni defectos corneales epiteliales en ningún caso. No ocu-
rrieron complicaciones postoperatorias importantes, tales 
como necrosis corneal o escleral. Dos (10%) pacientes presen-
taron recurrencia del pterigión en el periodo postoperatorio 
comprendido entre 1-3 meses. 

En la tabla 1 se muestra efecto de la MMC intraoperatoria 
sobre el endotelio corneal. Las medias de la densidad celular 
endotelial antes y después de la cirugía, a los 10 días, al mes 
y a los 3 meses fueron 2.240,37 DE 347,92 células/mm2 (rango: 
1.020 a 2.703), 2.262,05 DE 369,15 células/mm2 (rango: 1.030 a 
2.795), 2.260,28 DE 369,69 células/mm2 (rango: 981 a 2.720) y 
2.283,86 DE 425,13 células/mm2 (rango: 1.001 a 2.837), respec-
tivamente. Las medias del coeficiente de variación antes y 
después de la cirugía, a los 10 días, al mes y a los 3 meses 
fueron: 32,63 DE 4,65 (rango: 22 a 48), 32,89 DE 5,55 (rango: 23 
a 51), 32,61 DE 4,98 (rango: 22 a 50) y 33,00 DE 4,75 (rango: 23 a 
51) respectivamente. Las medias de los porcentajes de hexa-
gonalidad celular antes y después de la cirugía, a los 10 días, 
al mes y a los 3 meses fueron 54,58 DE 6,60 (rango: 46 a 71), 
53,59 DE 10,33 (rango: 30 a 68), 55,00 DE 9,10 (rango: 43 a 74) y 
55,26 DE 8,89 (rango: 38 a 76), respectivamente. Las diferencias 
no fueron estadísticamente significativas en ninguna de estas 
variables analizadas y tampoco en los diferentes tiempos 
analizados en el postoperatorio.

Discusión

En este estudio se ha demostrado que la administración 
intraoperatoria de MMC al 0,02% durante 1 minuto en la 

Tabla 1 – Efecto de la mitomicina C intraoperatoria sobre el endotelio corneal. Todos los datos en medias y desviación 
estándar (DE)

n = 20 Densidad celular (células/mm2) Coeficiente de variabilidad % hexagonalidad celular

Preoperatorio 2.240,37 DE 347,92 32,63 DE 4,65 54,58 DE 6,60
10 días postoperatorio 2.262,05 DE 369,15 32,89 DE 5,50 53,59 DE 10,33
1 mes postoperatorio 2.260,28 DE 369,69 32,61 DE 4,98 55,00 DE 9,10
3 meses postoperatorio 2.283,86 DE 425,13 33,00 DE 4,75 55,26 DE 8,89
Valor p 0,92 0,516 0,709
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resección simple de pterigión no produce efectos tóxicos a 
nivel del endotelio corneal. No se han encontrado diferencias 
estadísticamente significativas entre los valores preoperato-
rios y postoperatorios en todos los tiempos estudiados (10 
días, 1 mes, 3 meses), sobre los parámetros morfométricos 
endoteliales analizados, tales como densidad de las células 
del endotelio corneal, coeficiente de variación del tamaño 
celular y porcentaje de hexagonalidad celular. Por lo tanto, 
podemos decir que la administración intraoperatoria de MMC 
como tratamiento coadyuvante para prevenir la recurrencia 
de pterigión no tiene efectos tóxicos significativos sobre el 
endotelio corneal a corto plazo, tras un período de segui-
miento de 3 meses. 

Este estudio tiene ciertas limitaciones relacionadas con el 
pequeño tamaño de la muestra (n = 20) y el amplio rango de 
la densidad preoperatoria de las células endoteliales. Sin 
embargo, nos ha permitido determinar el número de pacien-
tes necesarios para alcanzar la significación estadística para 
una potencia de estudio del 80% y un error alfa del 5%, asu-
miendo que las diferencias encontradas entre los valores 
preoperatorios y postoperatorios respecto a la densidad de las 
células endoteliales de la córnea se mantuvieran con la 
misma tendencia. Así pues, estos resultados se encuentran 
avalados por un estudio más amplio llevado a cabo en 51 ojos 
de 46 pacientes con pterigión primario y recientemente publi-
cado por nuestro grupo22. Otra posible limitación es el corto 
período de seguimiento (3 meses) de nuestro estudio, teniendo 
en cuenta los efectos tóxicos acumulativos y retardados de la 
MMC23. Por lo tanto, sería conveniente realizar otros estudios 
sobre el efecto tóxico de la MMC analizando los resultados a 
largo plazo.

Recientemente, varios estudios han investigado el efecto 
tóxico de la MMC sobre el endotelio corneal en la cirugía de 
pterigión22,24-26. Si bien, la aplicación intraoperatoria de MMC 
en la resección simple de pterigión es efectiva previniendo las 
recurrencias, su efecto tóxico varía con la dosis y tiempo de 
aplicación, sin que se haya establecido todavía el protocolo 
óptimo de su aplicación15-21. Avisar et al24 reportaron un 
efecto inmediato y mantenido durante un período de segui-
miento de 90 días sobre la densidad de células endoteliales 
tras la aplicación intraoperatoria de MMC al 0,02% durante 5 
minutos sobre la esclera denudada tras la resección simple de 
pterigión primario; este efecto no fue demostrado por los 
autores25 cuando la misma dosis de MMC se aplicaba antes de 
resecar la cabeza del pterigión. Bahar et al26 también demos-
traron que la aplicación intraoperatoria de MMC al 0,02% 
durante 2 minutos tenía efectos tóxicos sobre el endotelio 
corneal en la cirugía de pterigión recurrente. En nuestro estu-
dio, llevado a cabo en cirugía de pterigión primario, aplicamos 
la MMC sobre el lecho escleral a la misma concentración, pero 
durante tiempos de exposición más cortos (sólo 1 minuto). 
Todas estas circunstancias explicarían las diferencias de los 
resultados obtenidos en nuestro estudio respecto a los estu-
dios anteriormente mencionados.

En conclusión, una aplicación única intraoperatoria de 
MMC al 0,02% durante 1 minuto tras resección simple de pte-
rigión no parece causar cambios sustanciales sobre la densi-
dad de las células del endotelio corneal a corto plazo, tras un 
período de seguimiento de 3 meses.
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