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Resumen: 

 

La distrofia endotelial de Fuchs es considerada de manera internacional una enfermedad de baja 

prevalencia en poblaciones hispanas, sin embargo, existe poca evidencia sobre la epidemiología de esta 

enfermedad en latino-américa. Realizamos un análisis retrospectivo y observacional en el que 

describimos las características clínicas y demográficas de todos los pacientes con diagnóstico clínico de 

esta entidad en dos centros oftalmológicos en el noreste de México. Observamos que la distrofia 

endotelial de Fuchs es una entidad presente en nuestro medio y presenta características clínicas 

(presentación en estadios tempranos) y demográficas (mayor incidencia en mujeres y aparición en la 

sexta o séptima década de la vida) que no difieren mucho de aquello reportado en la literatura 

internacional.  Así mismo encontramos una alta frecuencia de ceguera corneal (10%) al final del 

seguimiento y una alta necesidad de procedimientos de recambio corneal (17%) durante la evolución 

clínica de esta entidad. Los datos generados en esta serie de casos ayudan a entender de una mejor 

manera esta enfermedad desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico en latino-américa, esto con la 

finalidad de concientizar al oftalmólogo sobre la observación detallada del endotelio corneal para 

realizar diagnósticos más tempranos y considerar a esta distrofia una causa no infrecuente de ceguera 

corneal reversible en nuestro medio.  

  



 
 

Capítulo 1: Planteamiento del Problema 

 

1.1 – Antecedentes: 

 

La distrofia endotelial de Fuchs fue descrita por primera ocasión hace más de 100 años por el 

oftalmólogo austriaco Ernst Fuchs con el nombre de “distrophia epithelialis corneae”. Fuchs describió 

un patrón de opacidad corneal lentamente progresivo con mayor afectación de la cornea inferior, 

reducción en la sensibilidad en la misma y variación diurna de los síntomas afectando principalmente el 

epitelio de pacientes ancianos. [1] Posteriormente, en 1916, con el desarrollo de la lámpara de hendidura, 

Koeppe añadió a los hallazgos característicos de la entidad previamente descritos por el Profr. Fuchs la 

presencia de guttaes endoteliales. [2] En la década de 1920, fueron escritos los primeros trabajos que 

describen los cambios morfológicos del endotelio corneal y su rol fundamental en el desarrollo de esta 

patología. [3][4]  

 

El carácter hereditario de esta patología fue propuesto por primera ocasión tan solo 5 años posterior a su 

descripción original en el año de 1915 por Clegg, quien describió la presencia de esta enfermedad corneal 

en 3 hermanas. [5] Esta propuesta fue corroborada por múltiples investigadores en las siguientes décadas 

desde 1930 hasta 1970. [6][7][8][9]. Fue hasta el año 1978, que se publicó uno de los trabajos más 

relevantes que definieron de manera concluyente la heredabilidad de esta distrofia endotelial, 

demostrando un antecedente heredofamiliar en más del 50% de los individuos estudiados. [10] 

 

 



 
 

Históricamente y a más de 100 años a partir de su descripción, la epidemiología de esta entidad es poco 

comprendida. [11] Una prevalencia estimada de 1 caso por 2000 personas fue reportada por el mismo 

Profr. Fuchs en su descripción original de 1910. [1] Lorenzetti en 1967 encontró una prevalencia 

aproximada de 3.9% de córnea guttata en individuos mayores de 40 años en el estado de Florida, EUA. 

[12] Estudios transversales sugieren una mayor prevalencia de la enfermedad en países europeos en 

comparación con otras regiones del mundo; en el Reykjavik Eye Study, se describe una prevalencia de 

11% de córnea guttata en femeninos y del 7% en masculinos. [13] En Japón, se ha descrito una 

prevalencia aproximada de 3.8% como manifestación temprana de distrofia endotelial de Fuchs [14], 

mientras que una prevalencia más alta está descrita en Singapur (8.5%). [15]  

 

Todos estos estudios sugieren una prevalencia disminuida de esta entidad en América del Sur, Australia 

y prácticamente una ausencia de reportes que hablen de esta entidad en el continente africano. Así mismo, 

la experiencia clínica en Estados Unidos sugiere una menor incidencia de esta entidad en individuos afro-

americanos y latino-americanos. [16] En México, no existen reportes acerca de los rasgos 

epidemiológicos, ni de la existencia de la distrofia endotelial de Fuchs. 

 

 
1.2  - Planteamiento del Problema:  

 

A la fecha ningún estudio ha evaluado la presentación clínica, los rasgos demográficos, así como el 

pronóstico y el tratamiento de pacientes con distrofia endotelial de Fuchs en México y en otros países 

latino-americanos ello con la finalidad de conocer si existen diferencias o similitudes comparado con los 

estudios realizados en otras regiones del mundo y confirmar o refutar la hipótesis de que es una entidad 

de baja frecuencia de presentación en población latino-americana.  

 



 
 

El comportamiento del endotelio corneal, que como será mencionado posteriormente, juega un papel 

fundamental en el desarrollo de esta patología, ha sido estudiado mediante el uso de microscopía 

especular en la población hispana sin patología ocular concurrente por investigadores mexicanos, 

demostrando una pérdida sostenida de estas células a partir de los 60 años. [17] Es por esta razón que 

creemos conveniente analizar el endotelio corneal al momento del diagnóstico mediante microscopía 

especular y su comportamiento a lo largo del tiempo.  

 

Otra finalidad de nuestro estudio es el describir las opciones terapéuticas que se utilizan actualmente en 

el tratamiento de esta entidad en nuestra población. Como será posteriormente comentado, las etapas 

iniciales de esta patología son asintomáticas y es hasta que aparece edema en las capas más anteriores de 

la córnea que éstos se presentan. El uso de soluciones salinas hipertónicas para deshidratar el estroma 

corneal, lentes de contacto terapéuticos para disminuir los síntomas asociados a edema corneal epitelial 

en estadios avanzados, así como el trasplante corneal penetrante o parcial son las opciones de tratamiento 

en esta patología. Pretendemos describir el uso de estas diferentes opciones en nuestro estudio.  

 

Finalmente, el objetivo principal de este trabajo es comparar las características poblacionales de los 

pacientes con esta entidad en nuestro medio con aquellos reportados en la literatura internacional. Para 

ello, consideramos necesario realizar un proyecto que ayude definir las características de los pacientes 

con esta patología en nuestro medio y ayude a la toma de decisiones en materia de salud para estos 

pacientes.   



 
 

1.3 - Objetivos de Investigación:  

 

1.3.1 Objetivo Principal 

- Determinar las características clínicas y demográficas de pacientes con 

diagnóstico de distrofia endotelial de Fuchs en México. 

1.3.2 Objetivos Secundarios 

- Evaluar el estado del endotelio corneal de estos pacientes al momento del 

diagnóstico a través del conteo endotelial promedio, polimegatismo, 

pleomorfismo y grosor corneal central usando microscopía especular.  

- Evaluar las opciones terapéuticas actualmente utilizadas para el manejo del 

paciente con distrofia endotelial de Fuchs en nuestro medio. 

- Comparar las características clínicas y demográficas de nuestra población con lo 

reportado en la literatura internacional. 

 

1.4  - Justificación:  

 

Conocer los rasgos demográficos, así como la presentación clínica de pacientes con distrofia 

endotelial de Fuchs en México es de gran importancia, pues como ha sido descrito en otras regiones del 

mundo, representa una causa importante de ceguera corneal reversible.  

 



 
 

El conocimiento generado a través de este estudio nos hará conocer el panorama general de esta entidad 

en nuestra población, demostrar su presencia en pacientes hispanos, cuya incidencia según evidencia 

previa es muy baja, y evaluar la evolución clínica y el impacto visual que produce en estos pacientes.  

De gran importancia y en función de la baja tasa de donaciones de córneas  por cantidad de fallecidos en 

nuestro país, que lo coloca muy por debajo del promedio para latino-américa [18], el conocer el panorama 

general de la distrofia endotelial de Fuchs en nuestra población, una indicación frecuente de trasplante 

corneal a nivel mundial, resulta muy relevante. Los resultados generados por esta investigación, 

proporcionarán datos clínicos y demográficos de esta patología en nuestra población, así como ampliar 

las perspectivas de su impacto para producir ceguera corneal reversible.  

 

1.5  Alcance de la Investigación:  

  

Como será explicado detalladamente en la sección de métodos, éste estudio será una cohorte 

retrospectiva y observacional, por lo que las limitaciones del mismo son las inherentes a las 

características metodológicas del mismo. Al ser un estudio descriptivo los resultados son fácilmente 

aplicables, pues nos ayudarán a la generación de las estadísticas necesarias a la hora de la toma de 

decisiones en materia de salud para estos pacientes.  

  



 
 

Capítulo 2: Marco Teórico  

 

La cornea es la capa más anterior del globo ocular, responsable de gran parte del poder refractivo del 

ojo humano. Su trasparencia es crítica para mantener su función. De manera histórica, la córnea se divide 

anatómicamente en cinco capas: el epitelio, la membrana de Bowman, el estroma, la membrana de 

Descemet y el endotelio. [19] Recientemente y basado en el comportamiento de la córnea durante cirugía 

lamelar ha sido descrita una sexta capa conocida como membrana pre-Descemet, esta se caracteriza por 

ser una membrana fuerte y acelular justo por delante de la membrana de Descemet. Su importancia radica 

a la hora de comprender el comportamiento biomecánico de la córnea durante cirugía corneal posterior 

así como en patologías tales como el Descemetocele y las distrofias corneales pre-Descemet, es por esto 

que las nuevas clasificaciones redefinen la anatomía corneal en seis capas identificables [20] (Figura 1) 

 

Figura 1: Re-definición de las capas y membranas anatómicas de la córnea. BL: Membrana de 
Bowman, DM: Membrana de Descemet, PDL: Membrana pre-Descemet (Anatomy of The Cornea and 
Pre-Descemet Layer, EntoKey, Dhivya Ashok Kumar and Amar Agarwal, 2018)  
  



 
 

El endotelio corneal es una monocapa de células hexagonales derivada del neuroectoderno durante el 

desarrollo embrionario. [21]  Esta capa corneal cumple un papel preponderante en el mantenimiento 

dinámico de la trasparencia de la misma a través de mecanismos dependientes e independientes de 

energía. Para mantenerse funcional, el endotelio corneal debe contar con una densidad celular promedio 

de 400 – 500 células / mm2 como mínimo y la respuesta de éste a la pérdida celular involucra la expansión 

y migración de células endoteliales vecinas, las cuales cambian en tamaño y forma en su intento por 

cubrir el área acelular comprometida. [22][23].  

 

La palabra distrofia proviene del griego (dys=dificultad, trophe=desarrollo) y fue utilizada en la 

literatura médica por primera ocasión por Wilhelm Erb en 1884 para describir una patología del 

sistema musculoesquelético. [24] El término “distrofia corneal” fue utilizado por primera ocasión en 

1890 por Groenouw, quien describió a dos pacientes con “noduli corneae” que correspondían a casos 

de distrofia granular y distrofia macular corneal. [25] Posteriormente Biber describió un caso de 

distrofia corneal en Lattice. [26] Después de este reporte, el término “distrofia” fue utilizado de manera 

más extensa por Fuchs, Uthoff y Yoshida. [1][27][28] Una “distrofia” hace referencia a un trastorno 

genético que afecta de manera aislada o a un conjunto de órganos y tejidos. En oftalmología, las 

distrofias corneales son aquel grupo de trastornos hereditarios que afectan de manera bilateral, 

simétrica y lentamente progresiva esta estructura ocular y tienen poca o nula relación con factores 

ambientales. [29] 

 

 

 

 



 
 

 La distrofia endotelial de Fuchs es una disfunción lenta y progresiva del endotelio corneal que 

eventualmente produce pérdida de la transparencia de la misma debido a edema estromal, y, por ende, 

disminución progresiva de la agudeza visual. Clínicamente, la manifestación más temprana de esta 

entidad es la presencia de guttaes corneales que corresponden a excrecencias de la membrana de 

Descemet, anterior al endotelio corneal. El paciente en estos estadios tempranos de la enfermedad, 

generalmente es asintomático y la presencia de guttaes corneales puede ser un hallazgo incidental 

durante una valoración oftalmológica de rutina. [30] Se trata principalmente de una patología de 

adultos, con una prevalencia estimada de 4 - 9% en aquellos mayores de 50 años, sin embargo, esto 

varía de manera importante en función de la región geográfica estudiada. [15] [13]. Así mismo es una 

patología que afecta de manera predominante al género femenino, con una relación mujer-hombre de 

2.5:1 a 3:1. [30] Por otro lado, existe una variante poco común de distrofia endotelial de Fuchs que se 

manifiesta durante la primer década de vida con una progresión lenta. Esta variante de presentación 

temprana afecta a hombres y mujeres por igual en frecuencia. [31]  

 

Etiológicamente la distrofia endotelial de Fuchs es un desorden multigenético que explica en gran 

medida, la compleja fisiopatología de esta enfermedad. [32] A pesar de que los casos sin historia familiar 

son los más frecuentes, algunos con heredabilidad de tipo autosómico dominante son reportados. Las 

bases genéticas de la distrofia endotelial de Fuchs son complejas y heterogéneas, demostrando 

expresividad variable y penetrancia incompleta. El Comité Internacional para la Clasificación de las 

Distrofias Corneales (ICD3) ha establecido ocho locus genéticos potencialmente implicados en la 

etiopatogenia de esta distrofia corneal (COL8A2, TCF4, SLC4A11, ZEB1, AGBL1, KANK4, LOXHD1 

y DMPK). [29]   

 



 
 

Asociado a la alta carga genética de esta enfermedad existen múltiples factores ambientales que pueden 

jugar un papel fundamental en la expresión de esta distrofia corneal. Como fue descrito, el género 

femenino y la edad avanzada son determinantes mayores para la expresividad de esta patología. [33] El 

tabaquismo también ha sido demostrado como factor de riesgo pues en individuos mayores de 50 años 

fumadores existe el doble de riesgo de presentar guttaes corneales [13], así mismo hasta un 30% de 

aumento en el riesgo de desarrollar distrofia endotelial de Fuchs, esto en poblaciones caucásicas. [33] 

 

El origen fisiopatológico de esta enfermedad es poco comprendido y existen múltiples teorías para 

explicar la desregulación endotelial que ocasiona pérdida en su función. La teoría del daño mitocondrial 

propone que una disminución en la función mitocondrial necesaria para la producción de energía de la 

célula endotelial ocasiona una incapacidad de la misma para el bombeo activo de iones que mantiene la 

deturgencia corneal. [31] Estudios en células endoteliales humanas cultivadas después de queratoplastia 

en pacientes con distrofia de Fuchs han demostrado un incremento en el número de mitocondrias, 

presumiblemente como mecanismo compensatorio a su disfunción. [34] De la mano de la teoría de la 

disfunción mitocondrial, se encuentra el mecanismo de daño o estrés oxidativo. La cadena de transporte 

de electrones es una fuente mayor de especies reactivas de oxígeno como el anión superóxido, el radical 

hidroxilo y la peroxidasa de hidrógeno. El DNA mitocondrial es altamente susceptible al daño por estas 

sustancias, las cuales también pueden producirse en respuesta a radiación ultravioleta. [31] Esta teoría 

del daño oxidativo ha sido implicada tanto en la patogénesis de múltiples enfermedades oculares como 

más específicamente en patologías corneales tales como el queratocono, la distrofia granular tipo 2 y la 

misma distrofia endotelial de Fuchs. [35]  

 

 



 
 

El estrés oxidativo es un factor bien reconocido como causa mayor en la inducción de apoptosis celular, 

y existen múltiples líneas de investigación que han encontrado mecanismos de apoptosis aberrantes en 

la distrofia endotelial de Fuchs. [36] [37] Por último, existen teorías más recientes que mencionan la 

respuesta y apoptosis celular debido a proteínas no plegadas y la transición epitelio-mesenquimal como 

mecanismos involucrados en la patogénesis de esta distrofia corneal. [38] [21] 

 

El curso clínico de la distrofia endotelial de Fuchs es divisible en cuatro estadios con una progresión 

durante un periodo de dos a tres décadas. En el estadio 1 el paciente generalmente es asintomático pero 

la biomicroscopía revela la presencia de guttaes corneales, una cantidad variable de pigmento en la cara 

posterior de la córnea y una membrana de Descemet engrosada. El estadio 2 se caracteriza por una 

disminución fluctuante de la agudeza visual y síntomas de glare que se presentan de manera 

predominante durante las primeras horas del día y en condiciones de alta humedad relativa ambiental. 

Estos síntomas se deben en gran medida a la presencia de edema corneal estromal y epitelial de leve a 

moderado. La formación de bulas epiteliales y subepiteliales es la característica más importante del 

estadio 3 de la distrofia de Fuchs, su ruptura puede llegar a ocasionar episodios de dolor, fotofobia y 

lagrimeo. El estadio 4 es caracterizado por la presencia de tejido de cicatrización subepitelial debido al 

edema corneal crónico, este tejido evita la formación de bulas y los episodios de dolor ocular del paciente, 

sin embargo, ocasiona una disminución significativa y constante en la agudeza visual. [39] (Figura 2) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Fotografías clínicas de los diferentes estadios de la distrofia endotelial de Fuchs según la 

clasificación de Adamis y cols. 1993. A: Estadio 1: Presencia de guttaes corneales centrales de manera 

aislada (flecha) B: Estadio 2: Presencia de edema corneal observado como engrosamiento y 

rectificación de la curvatura corneal posterior (flecha azul) asociado a guttaes. C: Estadio 3: 

caracterizado por la aparición de bulas epiteliales secundarias a edema corneal crónico (flecha azul). D: 

Fibrosis y cicatrización irreversible del estroma corneal. (Fotografías cortesía de Dr. Alejandro 

Rodríguez García, 2020) 
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La presencia de guttaes, depósito de pigmento en la membrana de Descemet y la presencia de edema 

corneal observados en la examinación bajo lámpara de hendidura hacen inequívoco el diagnóstico de 

distrofia endotelial de Fuchs de manera clínica [40] sin embargo, existen estudios paraclínicos que son 

de gran utilidad a la hora de evaluar el estado y la función endotelial de pacientes con este diagnóstico. 

La microscopia especular es una técnica no invasiva utilizada para evaluar la estructura del endotelio 

corneal y es actualmente el estudio de imagen más utilizado para evaluar la distrofia endotelial de 

Fuchs. [41]  

 

La microscopía especular permite la visualización en vivo del endotelio corneal usando el principio de 

reflexión especular con biomicroscopía de lámpara de hendidura. La variación de la célula endotelial, 

tanto en tamaño como en morfología son marcadores de gran utilidad para valorar la funcionalidad del 

endotelio corneal. Pleomorfismo corresponde al porcentaje de células hexagonales en el endotelio 

corneal, se considera que una córnea es sana cuando el porcentaje de las mismas se encuentra por 

encima del 50%. [42] Polimegatismo o coeficiente de variación describe las variaciones en el área 

celular y es calculada dividiendo la desviación estándar del área celular entre el área celular promedio, 

se considera que una córnea patológica con un coeficiente de variación endotelial por arriba del 40%. 

Así mismo, esta herramienta permite realizar un conteo endotelial promedio. En función de los reportes 

de esta herramienta paraclínica se considera que una córnea con un coeficiente de variación arriba del 

40%, una hexagonalidad menor al 50% o pleomorfismo y un conteo endotelial por debajo de 1000 

cels/mm2 tienen una pobre tolerancia a cirugía intraocular. [43] (Figura 3) 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Reporte de biomicroscopía especulada (Tomey EM-3000 Nagoya, Japan) del endotelio 

corneal de un paciente con diagnóstico de distrofia endotelial de Fuchs A: Ficha de identificación del 

paciente (nombre, fecha y ojo evaluado); B: Imagen del endotelio corneal, puede apreciarse la 

presencia de guttaes endoteliales (flechas). C: Fotografía clínica de la zona corneal evaluada; D: 

Análisis morfométrico del endotelio corneal. Ver tabla 1.  
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Tabla 1: Análisis morfométrico del endotelio corneal mediante microscopía especulada (Tomey EM-

3000 User Manual, Nagoya, Japan, 2006) 

 

Valor Definición Rangos Normales  Interpretación 

Clínica 

Number Número de células 

marcadas para el análisis 

Como mínimo 30 – 50 

células continuas 

No Aplica 

CD (Cell Density)  Número de células 

endoteliales por milímetro 

cuadrado 

2000 – 3000 cels / mm2 que 

varía de acuerdo a la edad 

Valores disminuidos 

indican compromiso de la 

función endotelial. 

AVG (Average)  Promedio del área celular  150 – 350 micras  Mayor tamaño es indicio de 

descompensación 

endotelial. 

SD (Standard Deviation) Porcentaje de células 

endoteliales con área 

normal 

NA NA 

CV (Coefficient Variation)  Desviación estándar 

dividida entre el promedio 

del área celular 

< 30%  Mayor al 40% es indicio de 

descompensación del 

endotelio corneal. 

Max / Min  Célula de mayor y menor 

tamaño respectivamente 

150 – 350 micras  NA 

CCT (Central Corneal 

Thickness) 

Grosor corneal medido en 

micras.  

540 micras Valores mayores indican 

descompensación del 

endotelio corneal  

Ápex (Pleomorphism)  Porcentaje de células con 

morfología hexagonal  

>50% de células 

hexagonales 

Menor porcentaje indica 

descompensación del 

endotelio corneal. 



 
 

 

El manejo actual de esta entidad depende de los síntomas del paciente, así como de los hallazgos objetivos 

en la biomicroscopía bajo lámpara de hendidura. Una visión borrosa fluctuante de predominio matutino 

suele manifestarse en los estadios más tempranos y se debe como fue mencionado previamente a la 

hidratación corneal que sucede durante la noche al estar la córnea ocluida por los párpados, esta visión 

borrosa suele mejorar durante el transcurso del día debido a la deshidratación corneal que sucede debido 

a la evaporación al medio ambiente. Para tratar este síntoma el uso de solución salina hipertónica en gotas 

o ungüento puede ayudar a deshidratar la córnea y mitigar la fluctuación refractiva. [31]. Asociado a la 

vigilancia clínica y el seguimiento con microscopía especular, la medición del grosor corneal central 

mediante paquimetría en todos los pacientes con diagnóstico de esta distrofia endotelial ha sido propuesta 

como un método de seguimiento valioso, pues puede llegar a ser un método sensible para la detección 

de progresión de esta entidad en estadios tempranos previo a la aparición de edema corneal clínicamente 

visible o visualmente significativo, esto también puede tener implicación a la hora de tomar decisiones 

terapéuticas. [44] 

 

En el pasado la queratoplastia solía ser ofrecida únicamente en casos avanzados, en los cuales la visión 

central se encontraba muy deteriorada ya sea por la presencia de fibrosis o edema corneal severo. El 

umbral para la intervención quirúrgica en pacientes con distrofia endotelial de Fuchs ha cambiado en las 

últimas décadas debido a la innovación en las técnicas de trasplante corneal que involucran el reemplazo 

de sólo la capa corneal afectada, conllevando a una recuperación más rápida, menor tasa de rechazo del 

injerto y pérdida del mismo. [45] Las técnicas de reemplazo endotelial desarrolladas durante los últimos 

años han sobrepasado muchas de las desventajas que se presentaban previamente con la queratoplastia 

penetrante (Figura 4), técnica que involucra el reemplazo de todas las capas corneales, permitiendo el 

tratamiento de la distrofia endotelial de Fuchs de manera más temprana. [46]  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Fotografía clínica de trasplante corneal mediante técnica de queratoplastia penetrante en 

paciente con diagnóstico de distrofia endotelial de Fuchs. Se puede observar una adecuada integración 

de la interfase huésped – donador (flecha amarilla) y un injerto corneal claro en eje visual (flecha blanca). 

Fotografías cortesía de Dr. Alejandro Rodríguez García, 2020 

 

En este escenario cada vez más frecuente, en el cual la queratoplastia endotelial se ha convertido en la 

modalidad terapéutica definitiva de elección, sobre todo en países occidentales con acceso a cuidado 

médico de alto nivel como EUA y Europa [47], indicadores tales como la paquimetría corneal y la 

microscopía especular, así como síntomas tempranos de esta enfermedad tienen una gran relevancia para 

determinar el momento correcto para someter al paciente a un procedimiento de recambio endotelial. 

[40] Actualmente esta entidad representa la principal indicación de trasplante corneal en Estados Unidos 

y en varias regiones del mundo, [48]  siendo la queratoplastia endotelial el tratamiento quirúrgico de 

elección.  



 
 

En 2016, del total de trasplantes de córnea para esta patología sólo 1,171 fueron mediante queratoplastia 

penetrante, mientras que cerca de 16,000 fueron mediante procedimientos de recambio endotelial. 

DSAEK (Descemet stripped automated endothelial keratoplasty) y DMEK (Descemet membrane 

endothelial keratoplasty) por sus siglas en idioma anglosajón son las técnicas quirúrgicas más utilizadas 

para queratoplastia endotelial. [40]  La diferencia entre estas dos técnicas radica en la cantidad y grosor 

del tejido trasplantado [49], DSAEK es quirúrgicamente menos demandante que DMEK y es 

especialmente útil en casos con corneas opacas que ocasionan una pobre visibilidad durante el 

procedimiento quirúrgico, especialmente en pacientes con queratopatía bullosa y actualmente es la 

técnica de queratoplastia endotelial más realizada en Estados Unidos. [48] DMEK a pesar de ser 

técnicamente más complicado tiene ventajas sobre DSAEK en una recuperación visual más rápida, mejor 

visión final y una menor tasa de rechazo, lo que puede implicar una reducción en la necesidad a largo 

plazo del uso de esteroides y por ende una menor incidencia de hipertensión ocular asociada al uso de 

los mismos.  [45] (Figura 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: A: Fotografía clínica de segmento anterior de ojo derecho de paciente con queratopatía bullosa 

fáquica, un análisis detallado del ojo contralateral y un estudio de microscopía especular confirmó el 

diagnóstico de distrofia endotelial de Fuchs. B: Día 7 postoperado de recambio corneal mediante técnica 

DMEK (Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty). Se puede observar una recuperación de la 

claridad corneal, resolución de las bulas epiteliales y una adecuada integración del injerto corneal. El 

paciente refiere mejoría sintomática y recuperación de la agudeza visual. Fotografías cortesía Dr. Julio 

César Hernández Camarena, 2018  

 

Es evidente que la queratoplastia endotelial es un tratamiento altamente efectivo para la distrofia 

endotelial de Fuchs, sin embargo, debido a la escasez de tejido donante de manera global múltiples 

terapias alternativas han sido estudiadas. El uso de inhibidores de la Rho quinasa han sido propuestos 

como promotores de la adhesión endotelial, proliferación e inhibición de la apoptosis por Kinoshita. [50] 

El uso de medicina regenerativa basada en células endoteliales cultivadas ex vivo también ha sido 

propuesta por este autor y su combinación con inhibidores de la Rho quinasa ha demostrado buenos 

resultados. [51] Existen también evidencia clínica de que remover el endotelio central no funcional puede 

favorecer la autoregeneración del mismo aún en ausencia de tejido donante, esta descemetorrexis sin 

queratoplastia endotelial puede ser opción en pacientes con estadios avanzados de la enfermedad.  [31]  

A B 



 
 

Capítulo 3: Metodología 
 

 

3.1 – Pacientes y Métodos: 

 

Después de obtener aprobación de este estudio por el comité de ética de nuestra institución, un análisis 

retrospectivo mediante serie de casos de todos los expedientes clínicos de pacientes con diagnóstico de 

distrofia endotelial de Fuchs fue realizado en dos centros oftalmológicos desde el año 2002 hasta el 2020. 

Se incluyeron todos los casos con diagnóstico clínico de esta entidad (presencia de guttaes corneales, 

edema corneal, queratopatía bullosa y fibrosis estromal corneal en ausencia de otras causas 

identificables) con confirmación mediante microscopía especular y que hayan firmado aviso de 

privacidad para uso de su información clínica, así mismo se excluyeron del análisis aquellos casos con 

expediente incompleto o ausencia de datos clínicos para el seguimiento. Datos demográficos tales como 

sexo, edad y etnicidad fueron obtenidos en todos los pacientes, así mismo, datos clínicos que incluyeron 

motivo de consulta, antecedentes personales patológicos y oftalmológicos fueron registrados. La agudeza 

visual fue reportada en escala LogMar y clasificada en 3 grupos según el Standarization of Uveítis 

Nomenclature for Reporting Clinical Data como buena agudeza visual (mejor a 20/50 - LogMar 0.4), 

agudeza visual intermedia (igual o peor a 20/50 - LogMar 0.4) y mala agudeza visual (igual o peor a 

20/200 - LogMar 1). [52]  Se realizó exploración oftalmológica bajo lámpara de hendidura a todos los 

pacientes, especial énfasis en la claridad corneal, estado del cristalino y una adecuada fondoscopía para 

evaluar causas potenciales de baja visual en nervio óptico y retina. Todos los ojos evaluados fueron 

clasificados en cuatro estadios de acuerdo a la clasificación clínica propuesta por Adamis y cols. en 1993 

para distrofia endotelial de Fuchs. [39] El tratamiento de estos casos fue a discreción del médico tratante 

y fue reportado de acuerdo a lo documentado en el expediente clínico.  

 



 
 

Para el análisis morfométrico del endotelio corneal mediante microscopía especulada se usó el reporte 

en el expediente clínico del equipo Tomey EM-3000 Nagoya, Japan, incluyendo densidad endotelial 

promedio, presencia de pleomorfismo (células hexagonales menor del 50%) y polimegatismo 

(coeficiente de variación mayor al 40%) así como grosor corneal central, este último fue reportado en 

función del estadio de la distrofia endotelial. Un seguimiento fue realizado en todos los casos, progresión 

de la distrofia endotelial, éxito de las intervenciones médicas o quirúrgicas, así como pérdida de agudeza 

visual y del conteo endotelial promedio fueron registrados.  

 

3.2 - Análisis estadístico:  

 

Para el análisis se utilizó el software estadístico IBM SPSS 23. Se usó estadística descriptiva para 

caracterizar a la población, se usaron media y desviaciones estándar, así como mediana y rango para 

variables continuas y número de participantes y porcentaje para describir las variables categóricas. Se 

dividieron las características de la población en demográficas (edad, sexo, etnicidad) y clínicas (motivo 

de consulta, antecedentes, capacidad visual y características a la biomicroscopía) Posteriormente, se 

analizó el estado del endotelio corneal mediante los valores de microscopía especulada previamente 

mencionados. Como seguimiento se caracterizó a la población del estudio en la última valoración clínica. 

La progresión de la enfermedad se definió en base al cambio en el estadio clínico, además de esto se 

analizaron las causas de una agudeza visual por debajo de 20/200 (LogMar 1). Ambas características 

fueron descritas en base a su frecuencia y porcentaje. 

 

 

 



 
 

Capítulo 4: Resultados 

 

Un total de 102 ojos de 51 pacientes de raza hispana fueron incluidos en el análisis.  39 

pacientes del género femenino y 12 del género masculino con una relación mujer – hombre de 3:1. La 

mediana de edad de toda la población al momento del diagnóstico fue de 69 años, (rango, 25 – 87 años) 

siendo en mujeres de 69 años (rango, 22 –83 años) y en hombres de 69.5 años (rango, 22 – 87años).  

(Tabla 2) 

 

 

Dentro de los antecedentes sistémicos reportados por los pacientes incluidos 11.8% de los mismos 

reportaron padecer diabetes mellitus, 7.8% hipertensión arterial y 5.9% una combinación de ambas 

enfermedades. La presencia de hipotiroidismo y patologías autoinmunes como artritis reumatoide y 

lupus eritematoso sistémico completaron estos antecedentes. En cuanto a antecedentes de patología 

oftalmológica previa en esta población, el 7.8% refirió haber sido ya diagnosticado de retinopatía 

diabética, mientras que el 5.9% tener diagnóstico de glaucoma.   

 

Tabla 2.   Características Demográficas 
102 ojos de 51 pacientes   
 n (%) 

Etnicidad Hispanos 51 (100) 
   

Género Femenino 39 (76.5) 
 Masculino 12 (23.5) 

   
Edad* Total 69 años (25-87) 

 Género Femenino 69 años (22-83) 
 Género Masculino  69.5 años (22-87) 

Edad reportada en mediana y rango*  



 
 

De los 102 ojos de 51 pacientes evaluados, 68.6% no tenía antecedente de cirugías oculares previas, 

mientras que el resto tenían antecedente de al menos una cirugía ocular ya fuese extracción de catarata, 

cirugía refractiva o del vítreo y retina o algún procedimiento de recambio corneal. (Tabla 3)  

 

 

El motivo de consulta más frecuente en la población estudiada fue la disminución subjetiva de la 

agudeza visual encontrada en el 59.8% de los casos, seguido por el paciente asintomático en el 16.7% y 

la característica fluctuación horaria de la agudeza visual en el 7.8%. La presencia de glare, ojo seco, 

fotofobia, miodesopsias y ojo rojo también fueron referidos como motivo de consulta. (Tabla 4) 

Tabla 3.   Antecedentes Sistémicos y Oftalmológicos 
 n (%) 

Antecedentes Sistémicos Ninguno 32 (62.8) 
 Diabetes Mellitus 6 (11.8) 
 Hipertensión Arterial  4 (7.8) 
 Diabetes Mellitus e Hipertensión arterial 3 (5.9) 
 Hipotiroidismo 3 (5.9) 
 Artritis Reumatoide 2 (3.9) 
 Lupus Eritematoso Sistémico 1 (2.0) 
   
Antecedentes Oftalmológicos Ninguno 86 (84.3) 
 Retinopatía Diabética 8 (7.8) 
 Glaucoma 6 (5.9) 

 Degeneración Macular Relacionada a la 
Edad 1 (1.0) 

 Desprendimiento de Retina  1 (1.0) 
   
Cirugías Oculares Previas Ninguna 70 (68.6) 
 Pseudofaquia 23 (22.5) 
 Cirugía Refractiva 6 (5.9) 
 Vitrectomía+Pseudofaquia 1 (1.0) 
 Vitrectomía 1 (1.0) 
 Trasplante de córnea 1 (1.0)  



 
 

 

Tomando en cuenta la clasificación SUN (Standarization for Uveitis Nomenclature) para agudeza 

visual más de la mitad de la población (57%) conservaba una agudeza visual mejor corregida definida 

como buena (mejor a 20/50 o LogMar 0.4) al momento del diagnóstico, 21.6% en el rango definido 

como agudeza visual intermedia (peor a 20/50 pero mejor a 20/200 o LogMar 0.4 – 1) y 22.5% definida 

como mala agudeza visual (peor a 20/200 o mayor a LogMar 1) (Tabla 5) 

 

Clasificación de calidad de la agudeza visual de acuerdo a SUN (Standarization for Uveitis Nomenclature): 
Buena: (mejor a 20/50 o LogMar 0.4) 
Intermedia: (peor a 20/50 pero mejor a 20/200 o LogMar 0.4 – 1) 
Mala: (peor a 20/200 o mayor a LogMar 1) 
 

 

 

 

 

Tabla 4.   Motivo de Consulta 
 n (%) 

Motivo de Consulta Disminución subjetiva de AV 61 (59.8) 
 Asintomático 17 (16.7) 
 Fluctuación AV 8 (7.8) 
 Glare 4 (3.9) 
 Miodesopsias 4 (3.9) 
 Fotofobia 3 (2.9) 
 Ojo Rojo 3 (2.9) 

 Xerostomía 2 (2.0) 
AV: Agudeza Visual 

Tabla 5.   Agudeza visual al momento del diagnóstico  
 Resultado 
Promedio de Agudeza Visual para todo el grupo 
(LogMar); media (DE)  0.59 (0.76) 

AV Buena - n (%)  57 (55.9) 
AV Intermedia – n (%)  22 (21.6) 
AV Mala - n (%)  23 (22.5)  



 
 

Al evaluar el estado corneal y tomando en cuenta la clasificación de distrofia endotelial de Fuchs 

descrita por Adamis et. al, en 1993 el estadio más frecuente de distrofia endotelial de Fuchs al 

momento del diagnóstico fue el estadio 1 en el 63.7% de los ojos evaluados, seguido por el estadio 2 en 

el 20.6% de los mismos. El estadio 3 de la enfermedad correspondiente a queratopatía bullosa se 

encontró en el 14.7% de los ojos, mientras que ninguno presentó fibrosis y cicatrización corneal 

correspondiente al estadio 4 como forma de presentación. Un caso (1%) no pudo ser clasificado al estar 

post-operado de trasplante de córnea al momento del diagnóstico de distrofia endotelial de Fuchs en el 

ojo contralateral. A la examinación bajo lámpara de hendidura se encontró que el 41.2% de los ojos 

evaluados presentó catarata visualmente significativa al momento del diagnóstico, 25.5% contaban con 

un implante de lente intraocular (pseudofaquia), mientras que el 32.4% de los ojos mantenía un 

cristalino claro, así mismo destaca un caso de afaquia (1%). Al realizar una evaluación del segmento 

posterior del ojo mediante fondoscopía se encontró patología vítreo-retiniana en el 23% de los ojos 

evaluados y en un 8% neuropatía glaucomatosa. (Tabla 6) 



 
 

 

En cuanto a la valoración con microscopía especular de las características del endotelio corneal al 

momento del diagnóstico se decidió subdividir a nuestra población en grupos de edades (<40 años, 40 – 

50 años, 50 – 60 años 60 – 70 años y > 70 años) encontrando una tendencia a la baja de la densidad 

endotelial promedio en función de la edad y un porcentaje elevado de polimegatismo (coeficiente de 

variación arriba de 40%) y pleomorfimo (porcentaje de células hexagonales menor al 50%) en todos los 

grupos. (Tabla 7) 

Tabla 6. Características a la biomicroscopía al momento del diagnóstico.  

 n (%) Edad (Mediana y 
Rango) 

Estado Corneal*  Estadio I – Guttaes Centrales Aisladas 65 (63.7) 69 (61 -83) años 
 Estadio II – Edema Corneal  21 (20.6) 67 (27 – 79) años 
 Estadio III – Queratopatía Bullosa  15 (14.7) 77 (64 – 87) años  
 Estadio IV – Fibrosis y Cicatrización Estromal  0 (0)  
 Postoperado queratopatía penetrante 1 (1)  
    
Estado del Cristalino  Claro  33 (32.4)  
 Catarata  42 (41.2)  
 Pseudofaquia  26 (25.5)  
 Afaquia  1 (1)  
    
Estado del Vítreo y 
Retina Sin alteraciones  79 (77.0)  

 Degeneración macular relacionada a la edad 9 (8.8)  
 Retinopatía diabética  6 (5.8)   
 Patología Traccional de la Mácula 3 (2.9)  
 Edema Macular 1 (1.0)  
 No valorable 2 (3.9)  
    
Estado del Nervio 
Óptico Sin alteraciones 94 (92.2)  

 Glaucoma primario de ángulo abierto 4 (3.9)  
 No valorable 4 (3.9)  
* Estadio clínico para distrofia endotelial de Fuchs según Adamis et. al  



 
 

 

Al realizar un análisis detallado del grosor corneal central en función del estadio de la patología 

podemos identificar una tendencia al aumento del mismo en estadios más avanzados de la enfermedad 

caracterizados por la presencia de edema corneal significativo. (Tabla 8)  

 

 

 

 

Tabla 7. Características de la microscopía especulada al momento del diagnóstico. 
Rango de edad 

(años) 
CD/mm2  
(me, DE) 

Polimegatismo 
 % 

Pleomorfismo 
                     %  

<40 2043 (341) 83.3 100  

40-49 2055 (312) 50 50  

50-59 1812 (761) 83.3 100  
60-69 1469 (77) 79 89  
≥ 70 1344 (654) 72 87  

 
CD/mm2: células endoteliales por centímetro cuadrado;  
Polimegatismo: Coeficiente de Variación >40%  
Pleomorfismo: Porcentaje de Células Hexagonales < 50%  
 

 

Tabla 8. Grosor corneal central  por estadio clínico al diagnóstico 

Estadio  Mediana (micras) Rango (micras) 

Estadio I 521  206 (444-650) 
   
Estadio II 551  238 (470-708) 
   
Estadio III 600  237 (513 - 750) 
   
Estadio IV NA NA 

   
NA: No Aplica 
  



 
 

De los 102 ojos evaluados, el 67.7% fueron manejados de manera expectante, el resto requirió el uso de 

solución salina hipertónica de manera aislada (25.5%) o una combinación de ésta con el uso de lente de 

contacto terapéutico (6.9%).  Un total de 17 ojos (17%) tuvieron indicación de procedimientos de 

recambio corneal, de ellos 8 (7.8%) fueron sometidos a queratoplastia penetrante de manera aislada, 5 

(4.9%) casos se encontraban en lista de espera de trasplante al momento de la recolección de datos, dos 

casos (2%) fueron tratados mediante triple procedimiento (queratoplastia penetrante + extracción 

extracapsular de catarata + implante de lente intraocular) y dos casos (2%) fueron sometidos a 

queratoplastia endotelial mediante técnica DMEK (Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty). 

Del total de 12 procedimientos de recambio corneal en dos casos se presentaron cuadros de rechazo 

endotelial que posteriormente terminaron en falla secundaria del injerto, en dos hubo episodios de 

hipertensión intraocular que requirió tratamiento hipotensor tópico y en un caso se presentó recurrencia 

de la distrofia endotelial en el botón corneal.  (Tabla 9)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Manejo Terapéutico 

Tipo de tratamiento  n (%) 

Médico Expectante 69 (67.7) 
 Solución Salina Hipertónica 26 (25.5) 
 Solución Salina Hipertónica + Lente de Contacto 7 (6.9) 
   

Procedimientos de 
Recambio Corneal No Indicado 85 (83.4) 

 Queratoplastia Penetrante Aislada 8 (7.8) 
 Lista de Espera para Trasplante 5 (4.9) 
 Queratoplastia Endotelial (DMEK) 2 (2.0) 
 Triple procedimiento 2 (2.0) 
   

Complicaciones Trasplante 
de Córnea Total de Trasplantes 12 (11.7) 

 Falla Secundaria* 2 (16) 
 Rechazo Endotelial* 2 (16) 
 Hipertensión Intraocular* 2 (16) 
 Recurrencia Distrofia Endotelial* 1 (8) 

Triple procedimiento: Queratoplastia penetrante + extracción extracapsular de catarata e implante de lente 
intraocular. DMEK: Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty *Porcentaje en función del total de 
trasplantes de córnea indicados para distrofia endotelial de Fuchs.  



 
 

Durante el seguimiento de estos casos 15 ojos (14.7%) fueron sometidos a tratamientos quirúrgicos 

debido a otras patologías concurrentes a la distrofia endotelial de Fuchs, Once casos (10.8%) a 

extracción de catarata mediante técnica de facoemulsificación, tres (2.9%) a extracción de catarata 

mediante técnica de extracción extracapsular. En dos de estos últimos el procedimiento de extracción 

extracapsular fue en el mismo tiempo quirúrgico que el procedimiento de recambio corneal (triple 

procedimiento) y un caso requirió a cirugía vítreo-retiniana (1%). En ningún caso se documentó 

progresión de la distrofia endotelial a estadios más avanzados. (Tabla 10) 

 

 

 

 

 

 

Después de una mediana de seguimiento de 11 meses (1 – 180) el 10 % de los casos sufrieron una 

progresión clínica de la distrofia endotelial de Fuchs hacia estadios más avanzados de la misma. No 

hubo una pérdida visual significativa para todo el grupo pues encontramos una AVMC promedio final 

de 0.57 ± 0.78 LogMar comparada con 0.59 ± 0.76 al momento de presentación.  Dentro de las causas 

de mala agudeza visual al final del seguimiento, definida como aquella peor a 20/200 o LogMar 1 

destaca la presencia de opacidad corneal (11%), opacidad del cristalino (3%), glaucoma (3.9%) y 

patología retiniana en la zona macular (5%). (Tabla 11)  

 

 

Tabla 10. Otros Procedimientos  
Tipo de tratamiento  n (%) 

Procedimientos en 
Cristalino o Vítreo-Retina Ninguno 87 (85.3) 

 Facoemulsificación de Catarata 11 (10.8) 
 Extracción Extracapsular de Catarata 3 (2.9) 
 Vitrectomía 1 (1.0) 

.  



 
 

 

En un subgrupo de pacientes pudimos realizar un seguimiento seriado mediante microscopía 

especulada para analizar el comportamiento del endotelio corneal en pacientes con diagnóstico de esta 

distrofia durante el transcurso de los años y encontramos una pérdida sostenida de la densidad celular 

endotelial promedio que llega a ser hasta el 25% a 12 años. (Gráfica 1) 

 

Gráfica 1: Porcentaje de pérdida del conteo endotelial a lo largo del tiempo 
 

 
 

 

Tabla 11.   Características finales  
Parámetro n (%) 
Progresión Sin cambio 77 (75.5) 
 Empeoramiento 10 (9.8) 
 Postoperado trasplante corneal 15 (14.7) 
   
Agudeza Visual Final  Media y DE 0.57 ± 0.78 
   
Causas AV < 20/200 No Aplica 78 (76.5) 

 Opacidad Corneal 11 (10.8) 
 Estado Macular 5 (4.9) 
 Glaucoma  4 (3.9) 
 Catarata 3 (2.9) 

Agudeza visual reportada en media y desviación estándar.  
Tiempo promedio de seguimiento de 11 meses (rango 1 – 180)   
  



 
 

Capítulo 5: Análisis y Discusión 
 

La distrofia endotelial de Fuchs característicamente ha sido descrita en poblaciones caucásicas, 

y su presencia de manera cotidiana en otras etnicidades tal como la raza hispana ha sido considerada de 

muy baja frecuencia. [16] [53] Analizamos una población de raza hispana proveniente del Noreste de 

México, encontrando que la presencia de esta patología no es tan infrecuente como se cree. Las 

características demográficas como la edad de presentación (mediana de 69 años en nuestra serie) y la 

predominancia por el sexo femenino con una razón de 3:1 se asemejan a lo reportado en la literatura 

mundial, que muestra una edad de presentación de la sexta a la séptima décadas de la vida, [54] así 

como una predominancia por mujeres que puede llegar a ser tan alta como de 7:1, según el reporte de 

Rosemblum y cols. en 1980. [55] Es relevante mencionar la presencia en nuestra serie de dos casos de 

distrofia endotelial de Fuchs de presentación temprana, correspondiente al 2% de nuestra población, 

esta variante de la enfermedad se caracteriza por un inicio en la primera década de la vida, volviéndose 

detectable clínicamente en la segunda a tercera décadas de la misma. [30] 

 

Como motivo de consulta destaca la disminución subjetiva de la agudeza visual en el 60% de los casos, 

seguidos por la detección de esta entidad en un paciente asintomático en el 16% y en tercer lugar (8%) 

fluctuación visual, fenómeno debido a la variación diurna de la hidratación corneal. [56]  Esto contrasta 

con lo reportado en la literatura, en la cual se reporta el hallazgo incidental de esta distrofia en forma de 

guttaes corneales en pacientes por demás asintomáticos como el escenario clínico más frecuente [16]. 

Esto puede explicarse por la falta de observación cuidadosa del endotelio corneal por el oftalmólogo en 

todo paciente revisado bajo biomicroscopía debido a la falta de consciencia de la existencia de esta 

distrofia endotelial en nuestro medio, así como a una falta de cultura de prevención en nuestra población 

mediante valoraciones oftalmológicas de rutina aún en ausencia de síntomas.  



 
 

Para entender de mejor manera la disminución subjetiva de agudeza visual como el motivo de consulta 

más frecuente en nuestra población vale la pena destacar la presencia de catarata en gran porcentaje de 

los casos (42%), así como la presencia de un diagnóstico previo conocido de patología vítreo-retiniana y 

del nervio óptico (23%). Más de la mitad de los ojos evaluados (56%) contaban con una agudeza visual 

considerada buena (> 20/50 o LogMar 0.4) según la clasificación SUN, un 22 % dentro del rango 

considerado como visión intermedia (20/50 – 20/200 o LogMar 0.4 -1)  y un 23% de los mismos se 

presentaron al momento del diagnóstico con una agudeza visual igual o menor a 20/200 (LogMar 1) 

considerada una mala agudeza visual según el reporte previamente mencionado .   

 

En función de una evaluación minuciosa en lámpara de hendidura y tomando en cuenta la clasificación 

descrita por Adamis et. al en 1993,  [39] clasificamos los ojos evaluados en este estudio de manera clínica 

en cuatro estadios. La mayor parte de nuestra muestra se encontraba en el estadio 1 de la patología al 

momento del diagnóstico, correspondiente a la presencia de guttaes corneales de manera aislada (64%), 

esto concuerda con lo reportado en la literatura, que describe que la mayoría de los casos de distrofia 

endotelial de Fuchs se presentan como un hallazgo incidental de guttaes corneales en un paciente 

asintomático. [13] [16]. En segundo lugar, con un 21% de los ojos estudiados, encontramos la presencia 

de edema estromal corneal, correspondiente a un estadio 2 de la patología. La mayor parte de estos 

pacientes se quejaban de fluctuación visual durante el transcurso del día como su motivo de consulta. En 

tercer lugar, encontramos un estadio 3, correspondiente a la presencia de queratopatía bullosa en un 15% 

de los ojos evaluados. Ningún caso de nuestra serie se presentó con cicatrización corneal importante 

correspondiente al estadio 4 según Adamis y cols. al momento del diagnóstico.   

 

 



 
 

Continuando con los hallazgos en la biomicroscopía de nuestra población, el 41% de los ojos evaluados 

presentaban opacidad del cristalino (catarata), en un 32% el cristalino se encontraba completamente 

claro y un 26% ya había sido sometido a un procedimiento de extracción de catarata con implante de 

lente intraocular (pseudofaquia), así mismo se encontró un caso (1%) de antecedente de cirugía de 

catarata complicada en la cual no se pudo implantar lente intraocular (afaquia). Conocer el estado del 

cristalino en esta población es importante, debido al riesgo que supone exponer a procedimientos de 

extracción de catarata a estos pacientes con función endotelial comprometida, tomando en cuenta que 

la pérdida endotelial promedio posterior a un procedimiento de facoemulsificación es de 

aproximadamente el 15%.  [57] En este escenario se recomienda realizar un análisis del endotelio 

corneal mediante microscopía especular previo a la realización de un procedimiento intraocular  

 

Con respecto al estado del endotelio corneal evaluado mediante microscopía especular, encontramos en 

la mayoría de nuestros casos un endotelio corneal comprometido. En un estudio en población hispana 

se demostró que la densidad endotelial promedio está relacionada con la edad al momento de la 

valoración, con una pérdida promedio del 0.46% de la densidad endotelial por año. [17]  Es por esto 

que se decidió analizar de manera grupal el conteo endotelial en función de las diferentes décadas de la 

vida, encontrando la misma tendencia a valores menores de conteo endotelial promedio por cm2 

evaluado a mayor edad del grupo, así como un alto porcentaje de marcadores de disfunción endotelial 

como lo es el pleomorfismo y polimegatismo en los diferentes grupos. En otros estudios podemos 

encontrar que hasta el 100% de los casos evaluados con diagnóstico clínico de distrofia endotelial de 

Fuchs presentan las mismas condiciones de descompensación del endotelio corneal al momento de la 

valoración. [58] 

 



 
 

En nuestra población, a pesar de los datos de descompensación corneal previamente descritos, 

encontramos un grosor corneal dentro de los parámetros de normalidad para la totalidad del grupo. Esto 

podría explicarse por el hecho de que la mayor parte de nuestros casos se diagnosticaron de manera 

temprana, en estadio I de la enfermedad, previo a la aparición de edema corneal, que es el mayor 

condicionante para un aumento en el grosor de la córnea. En un estudio realizado por Kopplin y cols. 

en Cleveland se encontró que el grosor corneal central medido mediante paquimetría ultrasónica es 

mayor en pacientes con diagnóstico confirmado de distrofia endotelial de Fuchs comparado con 

controles sanos, así mismo se encontró que éste aumenta de manera proporcional al grado de severidad 

de la distrofia endotelial de Fuchs y a la presencia de síntomas. [44] Si tomamos esto en cuenta y 

analizamos de manera individual el grosor corneal para los casos en estadio dos y tres de distrofia 

endotelial de Fuchs encontramos un grosor corneal aumentado, con valores de 551 (470 – 708) micras 

y 600 (513-750) micras respectivamente.  

 

El manejo médico predominante en nuestra población fue un manejo expectante en el 68% de los casos, 

esto se explica debido al hallazgo de signos clínicos de estadios tempranos de esta enfermedad de manera 

aislada, en los cuales el endotelio corneal es capaz de seguir realizando su función de bomba, por lo tanto, 

no existe aún edema corneal que condicione la presencia de síntomas característicos de esta enfermedad 

en estos pacientes. Una vez se pierde este estado de homeostasis y aparece edema corneal, el manejo 

médico está orientado a intentar disminuir la cantidad del mismo. El uso de solución salina hipertónica 

con NaCl al 5% o al 10% es bien reconocido como un método eficaz para la reducción del edema corneal 

[59]. Sin embargo, éste último es un tratamiento sintomático y no es una solución definitiva que impacte 

en la fisiopatología de la distrofia endotelial de Fuchs. En esta población, en el 32% de los casos fue 

necesario su uso para reducción de síntomas. 



 
 

Una vez que el edema corneal ha estado presente de manera crónica pueden llegar a aparecer bulas 

subepiteliales condicionando el tercer estadio de esta patología, conocido como queratopatía bullosa. 

Estas lesiones generan síntomas como dolor, sensación de cuero extraño y fotofobia y corresponden a 

lesiones ampollosas por debajo del epitelio corneal. Para el tratamiento de esta etapa, el uso de lente de 

contacto de manera terapéutica con la finalidad de compactar el epitelio corneal es de gran utilidad y 

disminuye la sintomatología. [60] En esta serie, un 7% de los casos evaluados requirió de esta 

intervención en conjunto con el uso de solución hipertónica.  

 

Una vez que el edema corneal ha condicionado una remodelación en la estructura del estroma corneal 

desencadenando un proceso de fibrosis, pueden aparecer cicatrices en el mismo que ocasionan una 

pérdida irreversible de la agudeza visual. En este punto la única medida terapéutica capaz de restaurar la 

capacidad visual del paciente es un procedimiento de recambio corneal. Como fue descrito previamente, 

existen diferentes técnicas quirúrgicas para el procedimiento de trasplante de córnea, algunas 

involucrando el recambio del grosor total de la misma, mientras que las técnicas más recientes se enfocan 

en el recambio específico de la capa corneal afectada (endotelio). En esta serie, el porcentaje de ojos en 

el que se realizó recambio corneal debido a cicatrización que condicionaba disminución de la agudeza 

visual fue del 12%.  De estos pacientes al 8% se les realizó trasplante corneal de grosor completo 

(queratoplastia penetrante) de forma aislada, 2% queratoplastia endotelial y otros dos casos (2%) fueron 

tratados quirúrgicamente con triple procedimiento (combinación de queratoplastia penetrante, extracción 

extracapsular de catarata e implante de lente intraocular). 

 

 

 



 
 

Es importante remarcar que otros 5 casos (5%) de la serie al momento de la recolección de datos se 

encontraba en lista de espera para trasplante corneal, por lo que en un estimado total de 17% de la 

población con diagnóstico de esta enfermedad será necesario realizar este tipo de procedimientos. Es 

importante tomar en consideración que esta patología es la principal indicación para trasplante corneal 

en Estados Unidos y muchos países. [61] Como se puede observar, la mayoría de los procedimientos de 

recambio corneal realizados fueron trasplantes corneales de grosor completo, lo cual conlleva un mayor 

riesgo de complicaciones como astigmatismo post-operatorio o dehiscencia de la herida quirúrgica, entre 

otros. [62] Esto nos coloca por detrás de la tendencia en países desarrollados, sobre todo en Estados 

Unidos, donde desde 2013 las técnicas de reemplazo endotelial selectivo sobrepasaron en número al 

trasplante penetrante para la rehabilitación visual de pacientes con esta patología. [63] A tomar en cuenta 

es que la mayoría de los casos identificados con diagnóstico de distrofia de Fuchs en nuestra serie son en 

estadio temprano y deberíamos optar por intervenir de manera más temprana a estos pacientes, previo a 

la aparición de edema corneal visualmente significativo o la presencia de cicatrización corneal 

irreversible que dificulten o contraindiquen la opción quirúrgica de trasplantes parciales en estos casos.  

 

En este sentido, el reporte del primer semestre de 2020 del centro nacional de trasplantes (CENATRA) 

menciona un preocupante nivel de rezago en la cantidad de tejidos disponibles para trasplante de córnea 

en nuestro país. Este reporte menciona que existen aproximadamente 5,570 personas en lista de espera 

de tejido para trasplante de córnea en nuestro país, siendo el Centro Médico Nacional la Raza, la 

Asociación para Evitar la Ceguera en México y la Fundación de Asistencia Privada Conde de Valenciana 

I.A.P los principales centros proveedores de este servicio de salud. [64]   

 

 



 
 

La baja disponibilidad de tejido corneal no solo afecta a nuestro país, sino al mundo entero, y se ha debido 

en parte a que a partir de la segunda quincena del segundo mes de este año 2020, las instituciones 

correspondientes a la regulación y políticas de manejo y procuración de tejido corneal (CENATRA en 

México) en todos los países han decidido interrumpir la procuración y el trasplante de córneas de todo 

tipo debido a la pandemia provocada por el virus SARS-Cov-2, restringiéndose esta actividad a solo 

casos de estricta urgencia en la cual se encuentre en riesgo la integridad del globo ocular y la pérdida 

total de la función visual  (perforación corneal y trauma).  Esto contrasta con datos del Eye Bank 

Association of America en los cuales se reporta un total de 85,601 corneas obtenidos de manera anual en 

Estados Unidos durante 2019.[65] Un tema a tomar mucho a consideración y una potencial área de 

oportunidad en las regulaciones sanitarias y educación a la población de nuestro país para la 

concientización sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos.   

  

Después de un tiempo de una mediana de seguimiento de 11 (1 – 180) meses encontramos que en un 

75% de los casos no hubo progresión clínica de la distrofia endotelial, manteniéndose en el mismo estadio 

en el que fue diagnosticada. En un 10 % de los casos encontramos una progresión de la misma, de estadios 

iniciales asintomáticos a aquellos caracterizados por la presencia de síntomas como fluctuación visual, 

pérdida de la agudeza visual asociada a opacidad corneal o inclusive dolor debido a la presencia de 

queratopatía bullosa. En un 15% se puede considerar que hubo una remisión de la misma debido a 

procedimientos de recambio corneal con la finalidad de mejorar función visual, aunque en un caso se 

registró una recurrencia. Hay que considerar que en ocasiones la aparición de puntos negros en la 

microscopía especular posterior a procedimientos de recambio corneal puede representar irregularidades 

del tejido más que una recurrencia de la distrofia endotelial per se. Sin embargo, cuando esto se asocia a 

disminución del conteo endotelial y cambios morfológicos del mismo hay que sospechar la presencia de 

falla secundaria o rechazo alográfico del injerto corneal. [66] 



 
 

 La progresión de esta entidad es un proceso muy lento que sucede a lo largo de varias décadas, algunos 

autores recomiendan como método de seguimiento fotografías clínicas del endotelio corneal mediante 

retroiluminación para documentar el número y distribución de las guttaes endoteliales. [67] (Figura 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Fotografía clínica de segmento anterior de un ojo con diagnóstico de distrofia endotelial de 

Fuchs. Puede observarse la presencia de guttaes corneales de manera difusa mediante técnica de 

retroiluminación (flechas). Fotografía cortesía Dr. Alejandro Rodríguez García, 2020. 

 



 
 

En casi una cuarta parte de nuestra serie (23%) se presentó una agudeza visual igual o peor a 20/200, 

después del periodo de seguimiento. La principal causa de pérdida visual severa en nuestra población 

fue opacidad corneal significativa en el 11% del total de la serie, en tres casos la opacidad del cristalino 

fue la causa de esta pobre agudeza visual y así mismo hubo casos de pérdida visual irreversible debido 

al daño de estructuras intraoculares como el nervio óptico (glaucoma) y retina (patología macular). 

Aunado al desenlace visual se realizó un seguimiento en aquellos casos que contaron con microscopías 

especulares de manera seriada. En este grupo se encontró una pérdida sostenida del promedio 

endotelial a lo largo del seguimiento (hasta del 25% a los 12 años). No existen estudios que podamos 

comparar en este sentido, pues se sabe que la utilidad clínica del análisis morfométrico del endotelio 

corneal mediante microscopía especular es menor a medida que la córnea pierde su claridad en estadios 

más avanzados y no permite obtención adecuada de imágenes, por lo que la utilidad real de esta 

herramienta paraclínica se limita al diagnóstico y seguimiento en estadios tempranos. [68] 

 

Como fortalezas de nuestro trabajo podemos mencionar que este es el primer estudio realizado en 

México que documenta de manera formal la presencia de esta enfermedad ampliamente conocida en 

países desarrollados, así mismo el único que define una serie de pacientes y su evolución a lo largo del 

tiempo, las características clínicas y demográficas, la toma de decisiones clínicas en nuestro medio y 

cuenta con una evaluación del endotelio corneal de manera objetiva mediante microscopía especular. 

Como en todo estudio retrospectivo hay que tomar en cuenta las limitaciones inherentes a la 

metodología y recolección de información, esto con la finalidad de interpretar con cautela los 

resultados y conclusiones generadas por este trabajo.  

 

 

 



 
 

Capítulo 6: Conclusiones 

 

La distrofia endotelial de Fuchs es una entidad frecuente en la práctica profesional de la oftalmología en 

México. El concepto difundido de que esta entidad es muy infrecuente en latino-américa probablemente 

obedece a la falta de sospecha clínica y observación cuidadosa a la biomicroscopía. Aunque la frecuencia 

de su presentación parece ser menor de lo reportado en la literatura internacional, las características 

clínicas, demográficas, así como la evaluación mediante estudios paraclínicos de estos pacientes en 

latino-américa no distan de aquellas en reportes de diversas regiones del mundo.  

 

Los datos generados en esta serie, ayudan a entender de una mejor manera esta entidad desde el punto de 

vista diagnóstico y terapéutico en nuestra población, considerar su presencia y relevancia en la toma de 

decisiones clínicas en la práctica diaria de la oftalmología, así mismo a generar interés en mejorar lo que 

concierne a la práctica de bancos de tejidos en nuestro país con la finalidad de resolver de mejor manera 

la problemática que representa la ceguera corneal en nuestro medio.  
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