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R E S U M E N

Objetivo: Reducir la vascularización previa a la cirugía mediante la aplicación de vasocons-

trictores tópicos disminuye la tasa de sangrado intraoperatorio, mejora la dinámica de la

cirugía y reduce la dificultad de la actuación quirúrgica

Métodos: Sólo los pacientes con pterigión primario se incluyeron en el estudio. Un ensayo

clínico aleatorizado prospectivo fue diseñado para comparar el sangrado intraoperatorio,

necesidad de cauterización y tiempo de cirugía entre los grupos a los que se les administró o

no fenilefrina preoperatoriamente. La muestra se dividió en dos grupos: 1◦ (n = 27) recibieron

fenilefrina tópica (F) 0,1 ml (10%) por dos veces 5 minutos antes de la cirugía; 2◦ (n = 30) no se

administró fenilefrina (NoF). La técnica fue similar en ambos grupos, mediante autoinjerto

conjuntival y sutura. En ambos, la anestesia subconjuntival se realiza con 0,5% de clorhidrato

de bupivacaína con epinefrina 1:200.000.

Resultados: Un total de 57 pacientes se incluyeron en el estudio. La media del tiempo quirúr-

gico para el grupo F fue de 15,57 minutos (SD: 1,8 min) y para el grupo de NoF de 16,51 min

(SD; 1,82 min; p = 0,057). En el grupo F, fue necesario usar la diatermia en 2 pacientes (7,4%),

en el NoF se usó la cauterización en 14 pacientes (46,7%; Chi-cuadrado = 10,848; p = 0,001.

Existe un riesgo relativo 6,3 (IC 95%: 1,57 a 25,27) veces mayor de tener que cauterizar sin

fenilefrina que cuando se usa fenilefrina.

Conclusiones: El uso de vasconstrictores tópicos previos a la cirugía de pterigión disminuye
la tasa de sangrado y reduce el tiempo de cirugía.
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Conclusions: The use of topical vasconstrictors prior to pterygium surgery reduces the rate

of bleeding and the time of surgery.
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estableció la necesidad de usar o no diatermia para sangrado
intraoperatorio. En ambos grupos, la anestesia subconjuntival
se realiza con una combinación de anestesia y vasoconstrictor:
0,5% de clorhidrato de bupivacaína con epinefrina 1:200.000.
© 2010

ntroducción

as recientes teorías etiológicas afirman que el pterigión no es
ólo una enfermedad degenerativa, sino también una inflama-
ión proliferativa1. La extirpación quirúrgica es el tratamiento
e elección. La literatura muestra que la escisión simple
ejando esclera libre, es la única técnica que tiene altas tasas
e recurrencia, de un 30 a un 70%2. El injerto de conjun-
iva autógeno parece ser el mejor método quirúrgico, que
a tanto una baja tasa de recurrencia como menos efectos
ecundarios3.

Recientemente se ha demostrado que la raza hispana es un
actor de riesgo para el aumento de la tasa de recurrencia del
terigión, incluso si la técnica se utiliza después de la escisión
rimaria y autoinjerto conjuntival (CAG)4. La contribución de

a radiación UV a la patogénesis del pterigión ha sido apo-
ada por los datos epidemiológicos sobre la exposición solar
cular5. También existen estudios inmunohistoquímicos para
emostrar las mutaciones de la proteína p53 por el daño de la
adiación UV. Esta induce la producción de citoquinas, factores
e crecimiento, y metaloproteinasas de la matriz responsable
el crecimiento del pterigión6,7.

En la bibliografía existente se demuestra la dificultad
ebida a la hemorragia intraoperatoria. A veces incluso se
iene que usar la coagulación monopolar o suspender la inter-
ención por sangrado excesivo. Esto da lugar a numerosas
nterrupciones y el aumento de tiempo quirúrgico8–11.

Nuestra hipótesis es que la reducción de la vasculariza-
ión previa e intraoperatoria mediante la aplicación previa de
n vasoconstrictor antes de la cirugía, disminuye la tasa de
angrado intraoperatorio, mejora la dinámica de la cirugía y
educe la dificultad de la actuación quirúrgica.
edad Española de Oftalmología. Published by Elsevier España, S.L.

All rights reserved.

Sujetos, material y métodos

Un ensayo clínico aleatorizado prospectivo fue diseñado para
comparar el sangrado intraoperatorio y su necesidad de caute-
rización y el tiempo de la cirugía entre los grupos a los que se
les administró o no fenilefrina preoperatoriamente. De cada
paciente se registró su consentimiento y el estudio se llevó a
cabo entre septiembre de 2009 y febrero de 2010.

Selección de pacientes y métodos

Hemos seleccionado un grupo de pacientes (n = 57) cuyo cri-
terio de inclusión fue el diagnóstico de pterigión. Sólo los
pacientes con pterigión primario se incluyeron en el estudio.
Los pacientes que se sometieron a cirugía de filtración previa,
trasplante de córnea, o una historia de trauma ocular y pro-
ductos químicos de exposición fueron excluidos del grupo de
estudio. La muestra se dividió en dos grupos, en el primero
(n = 27) recibieron fenilefrina tópica 0,1 ml (10%) por dos veces
5 minutos antes de la cirugía. En el segundo (n = 30) no se admi-
nistró fenilefrina ni cualquier otro vasoconstrictor tópico. La
administración de fenilefrina a cada paciente fue enmasca-
rada al único cirujano que realizó todas las cirugías para evitar
sesgos, y esta fue aleatorizada. La técnica fue similar en ambos
grupos, mediante autoinjerto conjuntival y sutura descrito por
Harvey et al (2005)11. Según la descripción de este autor, se
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Evaluation of topical vasoconstrictors in pterygium surgery and their role
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a b s t r a c t

Objective: To reduce vascularisation before surgery through the application of topical vaso-

constrictors, decreases the rate of intraoperative bleeding, improves the dynamics of the

surgery and reduces the difficulty in surgical performance.

Methods: Only patients with primary pterygium were included in the study. A prospective

randomized clinical trial was designed to compare intraoperative bleeding, need for caute-

rization and surgical time a group that was administered phenylephrine. preoperatively and

one which did not receive it. The sample was divided into two groups: 1st (n = 27) received

topical phenylephrine (F) 0.1 ml (10%), twice in 5 minutes before surgery. 2nd (n = 30) did not

receive phenylephrine (NoF). The technique was similar in both groups using conjunctival

autograft suturing. In both groups, the subconjunctival aneasthesia was performed with

0.5% bupivacaine hydrochloride with epinephrine 1:200,000.

Results: A total of 57 patients were included in the study. The mean operation time for group

F was 15.57 minutes (SD: 1.8 min) and the NoF group 16.51 min (SD to 1.82 min, P = .057). In

the group F, it was necessary to use diathermy in 2 patients (7.4%) and in the NoF group

cauterisation was used in 14 patients (46.7%, Chi-Square = 10.848, P = .001. There is a relative

risk 6.3 (95% CI 1.57 - 25.27) times greater than having to cauterise without phenylephrine

when used phenylephrine.
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Tabla 1

Edad (años) Sexo Ojo Necesidad de cauterización Tiempo quirúrgico (minutos)

F NoF F NoF F NoF F NoF F NoF

25

; NoF

B

50,59 54,03 22H/5M 25H/5M 15D/12I 17D/13I

F: grupo al que se le aplicó fenilefrina al 10% previamente a la cirugía

Evaluación y seguimiento

Después de la operación, los sujetos de ambos grupos fueron
tratados con colirio de tobramicina y dexametasona cuatro
veces al día, con una pauta de disminución de dosis gradual a
lo largo de un período de 4 semanas. Todos los sujetos fueron
revisados a las 24 horas de la cirugía, una semana, un mes y
3 meses después de la intervención. Durante cada visita post-
operatoria, se realizó biomicroscopía de lámpara de hendidura
y la tonometría de aplanación.

Análisis estadístico

Se realizó un análisis estadístico descriptivo, seguido de un
análisis de la comparabilidad de los dos grupos, según la edad
y el sexo. Para comprobar la existencia de diferencias entre
ambos grupos, se verificó previamente el ajuste de las varia-
bles cuantitativas a la distribución normal, mediante el test de
Shapiro-Wilk o de Kolmogorov-Smirnov. Dado que estas varia-
bles seguían una distribución normal, se utilizó la prueba T de
Student para muestras independientes. Para la comparación
de variables cualitativas, se usó la prueba Chi-cuadrado. Se
asumió un valor de p < 0,05 (pruebas bilaterales). Los cálculos
estadísticos se realizaron con el paquete SPSS, versión 17.0
(SPSS Inc, Chicago).

Resultados

Un total de 57 pacientes fueron estudiados, de los cuales 47
(82,5%) fueron hombres y 10 mujeres (17,5%), sin que se apre-
ciaran diferencias entre ambos grupos (p = 0,85). Del grupo en
el que se usó fenilefrina preoperatoria (F) la media de edad fue
de 50,59 años (SD: 12,11) y del grupo en el que no se usó fenile-
frina preoperatoria (NoF) fue de 54,03 años (SD:12,31; p = 0,29).
Del total, 32 fueron ojos derechos y 25 ojos izquierdos (tabla 1).

La media de los tiempos quirúrgicos para el grupo F fue de
15,57 minutos (SD: 1,8 min) y para el grupo de NoF de 16,51 min
(SD; 1,82 min; p = 0,057). En el grupo F, fue necesario usar la dia-
termia en 2 pacientes (7,4%) y en el grupo NoF se tuvo que usar
la cauterización en 14 pacientes (46,7%; Chi-cuadrado = 10,848;
p = 0,001. Existe entonces un riesgo relativo 6,3 (IC 95%: 1,57 a
25,27) veces mayor de tener que cauterizar sin fenilefrina que
cuando se usa fenilefrina. Dos pacientes (7,4%) del grupo F pre-
sentaron recidiva del pterigión, frente al 20,0% (n = 6) del grupo
de NoF, cuando no se usó fenilefrina preoperatoria (p = 0,172)
(tabla 1).
Discusión

Ha habido muchos intentos para optimizar la cirugía del pte-
rigión. Hoy en día, se usan una gran variedad de técnicas,
N/2Sí 16N/14Sí 15,57 16,51

: grupo al que no se le aplicó fenilefrina previamente a la cirugía.

desde el procedimiento de esclera libre sin usar un micros-
copio, hasta la técnica de trasplante de membrana amniótica
y autoinjerto de conjuntiva o la de queratoplastia lamelar12.

En todos estos métodos se informa de la existencia de com-
plicaciones, desde una escleromalacia hasta alguno en los
que se ha perdido la visión13–15. Según la técnica usada, nos
encontramos en la bibliografía, como principal complicación
intraoperatoria el sangrado8–10,16.

Este puede ocasionar diversas complicaciones durante la
operación como dificultar la extracción del injerto, hacer obli-
gatorio el uso de la diatermia para coagular el foco de sangrado
u ocasionar dehiscencias del injerto por acúmulo de sangre.

En nuestro estudio, queda demostrado que al reducir
la vascularización preoperatoria mediante el uso de vaso-
constrictores tópicos, se reduce significativamente la tasa de
necesidad de coagulación con diatermia intraoperatoria por
sangrado. Así se consigue un mayor control quirúrgico de los
pasos a realizar y existen menos interrupciones sobre la téc-
nica elegida.

Por otra parte, aunque no existen diferencias significativas
en cuanto al tiempo de cirugía se refiere, vemos que la media
de tiempo quirúrgico del grupo F es de casi un minuto menos
(15,57 minutos) que el grupo NoF (16,51 minutos). Vemos que
la p es casi significativa con una valor cercano de 0,057. Esto
según nuestro criterio, nos sugiere que futuros ensayos clí-
nicos con una muestra mayor, podrían evidenciar de manera
consistente que el uso de agentes vasoconstrictores tópicos
previos a la cirugía, no sólo disminuirían la tasa de sangrado
intraoperatorio, sino que además mejorarían el tiempo de
cirugía de manera significativa.

Por consiguiente, y a la luz de los datos de este estudio,
proponemos comenzar a desarrollar nuevos vasoconstricto-
res tópicos específicos para la vascularización conjuntival así
como posibles combinaciones de estos para disminuir el san-
grado intraoperatorio.
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