Desprendimiento primario de la retina:
¿cerclaje escleral o vitrectomía pars plana?
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Propósito de la revisión
Ya no existe ningún consenso entre los cirujanos vitreorretinales con respecto al óptimo
manejo del desprendimiento de retina regmatógeno primario. En este artículo, se
discuten los principios fundamentales y se aplican a los recientes informes clínicos.

Conclusiones recientes
El consenso en la literatura que se revisó de los colegas parece mostrar que el cerclaje
escleral y la vitrectomía pars plana primaria podrían aportar tasas de éxito y resultados
en la agudeza visual, comparables, en operaciones individuales, para una amplia
variedad de desprendimientos de retina regmatógenos primarios.

Resumen
Ningún ensayo de multicentro, definitivo prospectivo y aleatorio, compara el cerclaje
escleral con la vitrectomía pars plana. El próximo estudio sobre cerclaje escleral
enfrentado a la vitrectomía primaria en el desprendimiento regmatógeno de la retina
deberá aportar información útil. Incluso si se completa este estudio, la opción de
modalidad quirúrgica es compleja y puede individualizarse según los pacientes
específicos.
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Introducción
A pesar de los adelantos en la cirugía vitreorretinal, el desprendimiento de retina
regmatógeno primario sigue siendo una causa significativa de morbilidad visual (Fig.
1). Entre las actuales opciones quirúrgicas disponibles para el manejo del
desprendimiento de retina, las dos modalidades comúnmente utilizadas son el cerclaje
escleral y la vitrectomía pars plana (PPV). La mayoría de los cirujanos prefiere rodear
con cerclaje escleral, frecuentemente con drenaje externo del fluido subrretinal, aunque
procedimientos segmentales, sin drenaje, pueden ser seleccionados para
desprendimientos de retina localizados. Aunque la retinopexia neumática es una opción
para pacientes seleccionados, generalmente tiene una proporción de éxito por operación
individual más baja que el cerclaje escleral y la vitrectomía pars plana.

Opciones alternativas, tales como sellamiento con láser y observación, raramente son
seleccionadas para manejo definitivo. El globo parabulbar de Lincoff-Kreissig -una
alternativa a los elementos de cerclaje escleral permanente- que no está actualmente
disponible en los Estados Unidos. El agente investigacional INS37217 (Inspire
Farmacéuticos, Durham, NC, EE.UU.) -un receptor P2Y2 agonista sintético que
estimula directamente la bomba del epitelio de pigmento retinal (RPE)8 -no ha
demostrado aún eficacia en los ensayos humanos.

La decisión para usar una de estas opciones se basa generalmente en muchos factores,
incluyendo la cantidad, el lugar y el tamaño de las rupturas retinales, el estado del
cristalino, el equipo o personal disponibles en la sala de operaciones, varios factores de
los pacientes (sobre todo la esperada conformidad con el posicionamiento después de la
cirugía), y preferencias del cirujano9. Las ventajas y las complicaciones del cerclaje
escleral y la vitrectomía pars plana son comparadas en la Tabla 1.

En este artículo, se examina la reciente literatura que se revisó de los colegas,
relacionada con los resultados anatómicos y visuales después de cirugía de reconexión
de la retina. Colectivamente, estos datos proporcionan una base racional para la
selección entre las opciones de tratamiento para el paciente individual.

Principios fundamentales
Para lograr una reconexión exitosa de la retina, la meta de la cirugía es tratar todos los
desgarros de la retina y aliviar la tracción vítrea. La mayoría de los fracasos quirúrgicos
precoces se deben a la incapacidad de lograr uno o ambos de estos objetivos. Por
contraste, los fracasos quirúrgicos posteriores se deben normalmente a la
vitreorretinopatía proliferativa (PVR).

Cerclaje escleral
El cerclaje escleral probablemente funciona a través de una variedad de mecanismos,
siendo el más importante de estos el alivio de la tracción vítrea radial. Además, el
elemento de cerclaje posiblemente desplaza, al menos, algo del fluido subretinal hacia
afuera de los desgarros, atrayendo a la retina y al epitelio de pigmento retinal hacia una
mayor proximidad.

La cirugía de cerclaje escleral puede aplicarse a una gran variedad de desprendimientos
de retina. Además, el seguimiento durante 20 años de un solo cirujano mostró resultados
a largo plazo favorables. Aunque muchos desprendimientos de la retina respondan
favorablemente al cerclaje escleral, excepciones importantes, incluyen a pacientes con
rupturas posteriores, pacientes con desgarros gigantes de la retina (GRT) y pacientes en
quienes la colocación de los elementos de cerclaje es demasiado difícil técnicamente,
(por ejemplo esclera delgada, múltiples procedimientos de estrabismo previos,
dispositivo de drenaje para glaucoma, etc.).
Una complicación predecible de la cirugía de cerclaje escleral es el cambio refractivo
después de la cirugía, típicamente la miopía axial inducida por los elementos de
cerclaje. El estrabismo después de la cirugía puede ser causado por múltiples
mecanismos, incluyendo fibrosis, alteración de la acción de los músculos del rectus y
migración de los elementos de cerclaje12. Complicaciones poco frecuentes incluyen
infección de los elementos de cerclaje, extrusión de elemento de cerclaje, isquemia del
segmento anterior y separación coroidal con allanamiento de la cámara anterior. Los
elementos de cerclaje de hidrogel que ya no están disponibles comercialmente, están
asociados con un síndrome tardío inusual asociado con dolor, estrabismo (a menudo
‘globo congelado ‘), y el efecto de masa orbital o subconjuntival.

Vitrectomía pars plana
La vitrectomía pars plana permite alivio directo de la tracción vítrea, si la disección se
realiza sobre el flap de un desgarro. La vitrectomía pars plana elimina las opacidades
vítreas, mejora la visualización intraoperatoria y permite el uso de líquidos de
perfluorocarbono o el drenaje interior de fl uido subretinal, permitiendo la reconexión
retinal intraoperatoria.
La vitrectomía pars plana para desprendimiento primario de la retina siempre requiere
de taponamiento intraocular por gas después de la cirugía, así como posicionamiento
después de la cirugía. La vitrectomía pars plana aumenta el riesgo de formación de
catarata después de la cirugía y de elevación de la presión intraocular. La PPV requiere
de un equipo más especializado para la sala de operaciones (por Figura 2
Desprendimiento regmatógeno de la retina después de cerclaje escleral exitoso y
vitrectomía pars plana ejemplo, sistemas de observación gran angulares, endoláser) y
puede ser un procedimiento más costoso debido a esta instrumentación auxiliar, así
como por el uso de múltiples elementos desechables.

Por estas razones, la PPV fue considerada tradicionalmente como un tratamiento de
segunda línea para desprendimiento primario de la retina, especialmente en los casos
con desgarros inferiores. (Una importante excepción, son los casos con desgarro gigante
de la retina para los cuales la PPV o el cerclaje escleral/PPV es preferido.) La enseñanza
tradicional sostiene que los casos con roturas inferiores, incluso tratados con PPV,
exigen un cerclaje escleral concomitante (cerclaje escleral/PPV) (Fig. 2).
Numerosas series recientes de casos han informado que la vitrectomía pars plana
primaria puede ser efectiva en casos especiales de desprendimiento primario de retina.
Varias series publicadas son examinadas en la Tabla 2.

Controversia actual
La mayoría de los desprendimientos de retina primarios fáquicos son actualmente
tratados con cerclaje escleral, pero un número creciente de cirujanos prefiere PPV en los
pacientes pseudofáquicos. Los adelantos en la instrumentación para vitrectomía y
sistemas de representación digital gran angular han aumentado la popularidad de la
PPV.
Rodríguez de la Rúa et al. analizaron retrospectivamente 335 casos de desprendimiento
de retina primario y realizaron análisis de regresión lineal multivariable en un esfuerzo
por predecir el riesgo de vitreorretinopatía proliferativa (PVR). Informaron que el
cerclaje escleral aumentaba el riesgo de PVR, sobre todo en los casos pseudofáquicos,
quizás porque la PPV elimina factores intraoculares (células de epitelio de pigmento
retinal, sangre, mediadores de inflamación, etc.) que pueden elevar el riesgo de PVR.
Esta publicación contrasta con un estudio anterior de Cowley et al. que encontró que la
PPV para desprendimiento primario de la retina, elevaba el riesgo de subsecuente PVR.

Series retrospectivas recientes han señalado que, con las técnicas quirúrgicas actuales,
los resultados de la cirugía para el desprendimiento de la retina pseudofáquico y
fáquico, son similares. Por ejemplo, dos series recientes compararon los resultados de

pacientes fáquicos y pseudofáquicos. Todos los pacientes recibieron cerclaje escleral,
mientras algunos también se sometieron a PPV concomitante. Las tasas de reconexión y
los resultados visuales fueron similares entre los dos grupos en cada serie.

Ensayos Comparativos
Ningún ensayo clínico definitivo, prospectivo, aleatorio, controlado, ha comparado el
cerclaje escleral, con la PPV. El problema del cerclaje escleral o la PPV, permanece
irresoluto. McLeod concisamente resume muchas de las controversias discutidas aquí,
colocando en el contexto histórico el alejamiento gradual del cerclaje escleral, hacia la
vitrectomía para desprendimiento primario de la retina rutinario, particularmente, para
los casos pseudofáquicos. Varios estudios piloto han sido publicados y todos
tienen periodos de seguimiento relativamente cortos u otra falla metodológica
significante. Las mediciones del resultado principal fueron típicamente proporción de
éxito por operación individual (SOSR) y datos de agudeza visual.
Varias series retrospectivas, no aleatorias han comparado el cerclaje escleral con la PPV
primaria (y cerclaje escleral ocasionalmente combinado con/PPV) bajo una variedad de
condiciones. En general, estos estudios (Tabla 3)34–38 no informaron de ninguna
diferencia estadísticamente significativa en SOSR o en los resultados visuales.
Más recientemente, varios ensayos prospectivos, han comparado el cerclaje escleral
inicial con PPV inicial (o cerclaje escleral combinado/PPV) bajo varias condiciones. En
general, estos estudios (Tabla 4) no informaron de ninguna diferencia estadísticamente
significativa en SOSR o resultados visuales.
El estudio: Cerclaje Escleral contra la Vitrectomía Primaria en el desprendimiento Regmatógeno
de la Retina (SPR scientific peer review) es un ensayo clínico probable, aleatorio, multicentro,
controlado, en Europa, que compara la PPV con el cerclaje escleral, tanto en casos
fáquicos, como pseudofáquicos44. Ningún resultado ha sido informado todavía de este estudio.

Un tipo diferente de estudio comparativo fue publicado por Wolfensberger, quien
informó de una serie de 33 casos, no aleatorios, prospectivos de mácula desprendida en
desprendimiento de la retina, comparando a pacientes tratados con cerclaje escleral,
contra aquellos con PPV. La serie incluyó casos tanto fáquicos como pseudofáquicos, y
algunos casos de PPV se sometieron a cerclaje escleral concomitante (cerclaje escleral/
PPV). Mediante el seguimiento a los pacientes después de la cirugía con exámenes
seriales de tomografía de coherencia óptica, el autor demostró que la PPV, incluso sin el
uso de líquidos de perfluorocarbono, obtuvo una reconexión más rápida de la fovea que
lo que logró el cerclaje escleral. Los resultados visuales entre el cerclaje escleral y los
grupos de PPV no fueron específi camente comparados.

Conclusión
Hoy en día, la decisión por parte del cirujano de usar cerclaje escleral en lugar de PPV
depende de varios factores, incluso el estado del cristalino, tamaño y situación de las
roturas, la observancia por parte del paciente, y la preferencia/experiencia individual.
En este momento, la mayoría de los cirujanos usa el cerclaje escleral para la mayoría de
los desprendimientos de retina fáquicos primarios, con la excepción del desgarro retinal
gigante, que generalmente se trata con PPV o cerclaje escleral/PPVl. Varias
publicaciones recientes indican que la PPV inicial también puede ser exitosa para los
pacientes fáquicos.
Un acuerdo general significativamente menor existe entre los cirujanos en relación a los
desprendimientos de retina pseudofáquicos primarios. La PPV primaria se está
volviendo el acercamiento más popular. Actualmente, sin embargo, ninguna evidencia
convincente, revisada por los colegas, muestra una ventaja definitiva de un
procedimiento sobre el otro para cualquier paciente en particular, aunque las revisiones
de estudios científicos de los colegas (SPR) pueden rendir pautas importantes en el
futuro.
Por consiguiente, una estrategia racional para la reparación del desprendimiento de
retina primario, especialmente en los pacientes pseudofáquicos, requiere un
acercamiento individualizado, teniendo en cuenta la configuración del desprendimiento,

la cantidad, tamaño y situación de roturas de la retina, el equipo disponible o personal
de apoyo, la preferencia del cirujano, y los deseos del paciente. Con los factores
anteriores en mente, un SOSR alto y resultados visuales buenos pueden ser logrados en
más del 80% de los pacientes.
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