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RESUMEN 

 

El manejo quirúrgico tradicional del 
pterigión con injerto conjuntival presenta 
alta recurrencia. Se realizó un ensayo 
clínico controlado doble ciego para 
demostrar la eficacia y seguridad del uso 
alternativo de Membrana Amniótica 
Radioesterilizada (MAR) y Mitomicina C 
intraoperatoria .  
 

INTRODUCCIÓN. 
 

El pterigión es la patología más 
frecuente de la superficie ocular cuya 
corrección quirúrgica presenta recidiva 
que fluctúa de 3.5 a 39%, debido a que 
no existe una técnica completamente 
segura y eficaz. Con el uso de injertos 
como la MAR y antimetabolitos en forma 
intraoperatoria disminuye considerable 
mente la recurrencia, sin embargo 
existen pocos reportes en la literatura 
que lo sustenten. 
La MAR es un apósito quirúrgico estéril 
que le confiere propiedades inmuno 
lógicas al lecho quirúrgico creado, lo que 
permite pronta epitelización del defecto. 
El Sistema de Gestión de la Calidad del 
Banco de Tejidos Radioesterilizados 
(BTR) obtuvo el certificado ISO 
9001:2000 el 1 de agosto de 2003 para 
su procesamiento y utilización. La MAR 
al igual que la criopreservada tiene 
diversas aplicaciones clínicas; en 
Oftalmología, varios hospitales en el 
país, como el Hospital General de 
México la han utilizado en el tratamiento 
de: queratopatía bulosa, quemaduras 
químicas y térmicas, úlcera corneal, 

defectos epiteliales persistentes, 
pterigión, Síndrome de Stevens-
Johnson, simbléfaron, escleritis 
necrotizante, quiste corneal, uveítis, y 
perforación corneal, y los resultados 
obtenidos han sido satisfactorios, tanto 
funcionales como cosméticos 
La Mitomicina C es un antibiótico 
antineoplásico que inhibe selectivamente 
la síntesis del DNA y RNA y de las 
proteínas en células de crecimiento 
rápido, es utilizado en oncología 
principalmente para tratar cáncer de 
mama, pero a dosis de 0.05% por 
tiempos cortos de aplicación tópica es 
utilizado en oftalmología para reducir la 
fibrosis del sitio de incisión quirúrgica. 
La combinación de MAR y Mitomicina C 
ha sido poco explorada por la posibilidad 
de lesión al tejido por el efecto del 
antimetabolito, y en particular para la 
resección del pterigión primario, por 
considerarse patología de baja 
complejidad, por lo que la atención ha 
sido centrada a otras enfermedades de 
mayor riesgo de pérdida de integridad y 
función. 

 
METODOLOGIA 

 
Se realizó un ensayo clínico controlado 
doble ciego del periodo de diciembre de 
2008 a diciembre 2009, en la Unidad 
Médica de Atención Ambulatoria 231 del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), en Metepec Estado de México. 
Se incluyeron pacientes con diagnóstico 
de pterigión nasal primario en uno o 
ambos ojos, adultos de ambos géneros, 
con un rango de edad de 20 a 60 años. 



No se incluyeron pacientes con pterigión 
recurrente o en la zona externa 
(temporal), mujeres embarazadas, con 
historia de glaucoma o hipertensión 
ocular secundaria a uso de esteroides. 
Los pacientes fueron reclutados en 
forma secuencial, y asignados a la 
maniobra en forma aleatoria simple. Se 
dividieron en 3 grupos, con un cálculo de 
muestra por EPIDAT3.0 de 120 en total:  
Grupo A: Trasplante de MAR con uso de 
Mitomicina C intraoperatoria 
Grupo B: Trasplante de MAR sin uso de 
Mitomicina C 
Grupo C: Injerto autólogo conjuntival con 
uso de Mitomicina C intraoperatoria.  
El pterigión se clasificó de acuerdo a los 
siguientes grados: 
Grado I invasión corneal menor a 1 mm. 
Grado II invasión corneal de 1 a 3 mm. 
Grado III invasión corneal superior a 3 
mm. 
Las cirugías fueron realizadas por un 
solo cirujano con la misma técnica ya 
estandarizada. Se utilizó Mitomicina C 
tópica en una concentración de 0.05% 
por 1 minuto. El postoperatorio fue 
manejado con tobramicina tópica cada 
4hr, prednisolona en dosis reductivas, 
hipromelosa 0.5% tópica cada 4 hr, 
nafazolina tópica por razón necesaria. 
La recidiva postoperatoria fue calificada 
por observador externo por medio de 
registro fotográfico digital, al 1º, 3º, y 6º 
mes.  
La recidiva fue graduada en base a los 
criterios de Solomon A. y col 
(Ophthalmology 2001; 108:449-60.) 
Grado I ausencia de vasos epiesclerales 
apariencia normal 
Grado II vasos epiesclerales limitados a 
conjuntiva sin tejido fibrótico en sitio de 
incisión 
Grado III tejido fibrótico sin invasión 
corneal (recidiva conjuntival)  
Grado IV tejido fibrovascular invadiendo 
cornea (recidiva corneal) 
Los datos fueron captados y procesados 
en el programa SPSS versión 17.0 para 
Windows XP. 
Se utilizó estadística descriptiva para los 
datos demográficos. Se realizó prueba 

de Chi cuadrada para variables no 
paramétricas y significancia estadística. 
Se realizaron tablas de contingencia 
para comparación de grupos. 
 

 
RESULTADOS 

 

Se reclutaron 207 pacientes, de los 
cuales fueron incluidos 117 pacientes 
que cumplieron con los criterios. 

El grupo B fue suspendido con 9 ojos 
operados, debido a que presentó 
recurrencia temprana al 1er mes con 
44%, superior a lo reportado en la 
literatura, por lo que éticamente no fue 
conveniente continuar. 
En base a la suspensión de este grupo 
se hizo un nuevo cálculo de la muestra, 
siendo de 60 ojos para cada grupo, por 
EPIDAT 3.0. 
El grupo A incluyó 54 ojos de 51 
pacientes, con un promedio de edad de 
44.4 años, y de los cuales 76 % fueron 
mujeres. Se presentaron los siguientes 
efectos adversos: 2 ojos cursaron con 
pérdida temprana de trasplante, sin 
repercusión en la epitelización posterior, 
pero en uno de ellos hubo recurrencia al 
5o mes grado III y el otro caso presentó 
inflamación corneal posterior al periodo 
de vigilancia que ameritó manejo 
intensivo con esteroides tópicos y cedió 
el cuadro sin repercusión en la 
cicatrización. La recidiva actual del grupo 
es de 1.8%, al cierre parcial. 
El grupo B incluyó 54 ojos de 49 
pacientes, con un promedio de edad de 
41.1 años, y de los cuales el 72.3% 
fueron mujeres. Se presentaron los 
siguientes efectos adversos: granuloma 
superior en el sitio de toma de injerto 
conjuntival 2 casos, granuloma en sitio 
de aposición del injerto 1 caso que 
ameritó reoperación para su corrección. 
Un caso cursó pérdida de suturas 
secundario a vómito postoperatorio por 
cuadro gastroenteral sin repercusión 
hasta el momento. No se ha presentado 
recurrencia con significado estadístico. 
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DISCUSION 

 
El grupo A presenta recurrencia de 1.8% 
hasta el momento, inferior a lo reportado 
en la literatura, y está en relación a la 
pérdida temprana de la MAR. 
El grupo B no presenta recurrencia con 
significado estadístico, pero ha 
presentado 1.8% de reoperación por 
presencia de granuloma secundario. 
Nakamura et al. (2006) evaluó el uso de 
membrana esterilizada y desecada en 
una serie de 13 ojos, con 6 meses de 
seguimiento; reporta completa epiteliza 
ción dentro de la primera y segunda 
semana, resolución temprana de la 
inflamación ocular y no recurrencia del 
pterigión y sin complicaciones oculares. 
Esta serie de casos es pequeña, sin 
embargo, los resultados son similares a 
los hallados hasta el momento en este 
ensayo, y por el tamaño de nuestra  
muestra podrán ser significativos y 
reproducibles. 
Son múltiples las publicaciones respecto 
a las aplicaciones de la membrana 
amniótica, sin embargo, pocas respecto 
a la radioesterilizada, que por su 
procesamiento y modo de presentación 
tiene ventajas sobre la criopreservada. 
La MAR no requiere refrigeración ni 
cuidados excesivos para su 
transportación y almacenamiento, lo que 
la hace accesible en cualquier medio 
hospitalario. Sus estrictos procesos de 
preparación garantizan la esterilidad del 
producto, no así la criopreservada, que 
depende de una solución almacenadora 
y refrigeración para su esterilidad. 
El uso de la MAR permite que el resto de 
la conjuntiva del ojo operado 
permanezca sana, por lo cual no hay 
presencia de granuloma; así mismo, 
cuando el paciente requiera cirugía por 
otras causas a nivel ocular, como 
extracción extracapsular de catarata o 
filtrante de glaucoma, tendrá mayores 

posibilidades de ser operado sin 
complicaciones a nivel conjuntival.  
Aun no se completa el seguimiento en 
todos los casos por tratarse de 
reclutamiento secuencial, y habrá de 
concluir para diciembre de 2009. 

 
CONCLUSIONES 

 

El reporte preliminar de este ensayo 
clínico controlado muestra la eficacia y 
seguridad de la MAR; sin embargo 
deberá cumplir con el periodo de 
vigilancia establecido para poder reportar 
sus conclusiones para hacerlas 
reproducibles. 
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