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Resumen
Objetivos:
Evaluar en términos de seguridad, efectividad (clínica y autopercibida
por los pacientes) y coste-utilidad, la cirugía de cataratas bilateral y
simultánea (CCBS) frente a la cirugía bilateral de cataratas en dos
tiempos (CCDT).

Métodos:
Diseño: El diseño del estudio corresponde a un ensayo clínico
aleatorizado de corte pragmático, que incluye a un total de 807
pacientes (417 para CCBS y 390 para CCDT).
Ámbito de estudio: Los pacientes fueron reclutados de la lista de
espera del Servicio Canario de Salud correspondiente a la isla de Gran
Canaria.
Sujetos del estudio: Los pacientes estaban afectos de cataratas
bilaterales susceptibles de tratamiento quirúrgico.
Medidas de resultado: Para evaluar la seguridad se midió la
incidencia de complicaciones per y postquirúrgicas de cualquier tipo
asociadas a la intervención. Como medida de efectividad clínica se
utilizó la agudeza visual (corregida y no corregida). La efectividad
autopercibida por los pacientes se evaluó mediante el cuestionario
genérico EQ-5D y el específico VF-14 de calidad de vida relacionada
con la salud (CVRS). Para la evaluación coste-utilidad se recogió
información directamente de los pacientes y de la contabilidad de los
hospitales.
Seguimiento: Para la evaluación de la seguridad se recogieron
todas las incidencias ocurridas en el mes siguiente a las intervenciones.
La efectividad clínica y la utilización de recursos, se midió al mes de la
única intervención en el caso de los pacientes de CCBS y al mes de la
segunda intervención en el caso de los pacientes de CCDT. La CVRS se
evaluó al mes de las intervenciones y, posteriormente, al año de iniciado
el proceso.
Análisis estadístico: Se obtuvo el tamaño del efecto para las
medidas de resultado de CVRS. Se utilizaron ANOVAs con medidas
repetidas para evaluar el efecto del tiempo y las intervenciones. Para
evaluar el coste-utilidad de la CCBS frente a CCDT se utilizó un modelo
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de árbol de decisión para obtener el coste incremental en años de vida
ganados ajustados por calidad (AVAC).

Resultados:
No se observaron diferencias estadísticamente significativas en la
incidencia de complicaciones intraquirúrgicas ni postquirúrgicas entre
los pacientes de CCBS y CCDT.
Para la evaluación de la efectividad clínica a través de la agudeza
visual no se detectaron diferencias en los pacientes tras la intervención
de CCBS y CCDT. Los pacientes de CCBS alcanzan una mejoría más
rápida de la CVRS (cuestionario VF-14), al mes de iniciado el proceso,
aunque al año de seguimiento no existen diferencias entre los dos
grupos de pacientes. La tarifa EVA del EQ-5D indica que los pacientes
de CCBS tienen una proporción de mejoría mayor durante el primer mes
de seguimiento, y a pesar de partir de una situación basal más
desfavorable, logran igualar sus puntuaciones con respecto al grupo
CCDT. Tras la intervención del segundo ojo, los pacientes de CCDT
alcanzan una puntuación mayor que los de CCBS, por lo que a pesar de
la mayor mejora del grupo de CCBS hasta el año de seguimiento, su
puntuación continúa siendo ligeramente inferior a la de CCDT. El tamaño
del efecto obtenido por el cuestionario VF-14, al mes de la cirugía, es
moderado en los pacientes de CCBS y pequeño para los de CCDT; si
bien este último grupo iguala al de CCBS tras ser intervenidos del
segundo ojo.
El coste incremental por AVAC ganado para la CCBS fue
dominante (menor coste y mayor efectividad) respecto a la CCDT. El
análisis de sensibilidad no cambió significativamente los resultados de la
evaluación económica.

Conclusiones:
Este estudio no encuentra ninguna complicación (per o postoperatoria)
de importancia en los más de 1.600 ojos intervenidos (834 por CCBS y
780 por CCDT).
No se observan diferencias en la efectividad medida a través de la
agudeza visual (corregida o no corregida); independientemente de que
se aplicara CCBS o CCDT.
Tampoco se observan diferencias clínicamente significativas en la
CVRS, medida con el cuestionario VF-14, entre CCBS y CCDT.
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La CCBS es un procedimiento más eficiente que la CCDT,
ofreciendo ahorros potencialmente considerables tanto para los propios
pacientes (a expensas de la reducción de costes directos e indirectos)
como para los servicios sanitarios.
La generalización de los resultados de este estudio exige cuidar la
selección de los pacientes, disponer de cirujanos expertos y utilizar
protocolos que garanticen la asepsia en la aplicación independiente del
procedimiento quirúrgico sobre cada ojo.
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Abstract
Objective:
To assess the safety, clinical and self-perceived effectiveness and costutility of bilateral and simultaneous cataract surgery (CCBS) against
bilateral cataract surgery in two phases (CCDT).

Methods:
Design: Pragmatic and multicentric randomized clinical trial with 807
patients (417 for CCBS and 390 for CCDT).
Setting: Patients were recruited from the waiting lists for cataract
surgery of the Canary Islands Health Service in the Health Authority of
Gran Canaria.
Subjects of study: Patients were previously diagnosed of bilateral
cataract requiring surgical treatment.
Outcome measures: As safety measure information about per and
postoperatory complications were obtained for both treatment
alternatives. As effectiveness measures visual acuity (corrected and noncorrected) and generic (EQ-5D) and specific (VF-14) health related
quality of life (HRQL) instruments were used. To estimate the costeffectiveness ratio information was gathered on health resources
utilisation by means of a validated questionnaire and accounting for
hospitals.
Follow-up: As safety measure information about complications
were obtained for both treatment alternatives during the month following
the intervention. The clinical effectiveness measures and resource
utilisation questionnaire were applied together, before and after CCBS.
For CCDT, both measures were also applied after first eye surgery. The
HRQL was assessed one month and a year after intervention.
Data analyses: Effects sizes were estimated for HRQL differences.
And ANOVA with repeated measures was performed to assess the effect
of time and interventions. Cost-utility assessment was performed by
mathematical modelling to obtain the incremental costs for quality
adjusted life years gained (QALYS).
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Results:
There were no differences for the incidence of either per or postoperatory surgical complications between CCBS and CCDT. The
objective assessment of clinical effectiveness following the intervention,
as measured by visual acuity, showed no differences between the CCBS
and CCDT. Patients receiving CCBS achieved a faster self-perceived
improvement of HRQL, measured by means of VF-14 questionnaire,
within the first month, although no statistical differences were observed,
after one year of follow-up, between interventions.
The VAS tariff of the generic EQ-5D questionnaire shows that
CCBS patients have a greater improvement during the first month of
follow-up and, despite their less favourable score at baseline. After
second eye surgery, patients with CCDT achieved a slightly higher score
than CCBS patients. However, despite the greater improvement for
CCBS group, until 1 year follow up, their score remained slightly lower
than CCDT.
At one month after surgery, the effect size obtained by the VF-14
questionnaire was moderate for patients in CCBS and small for patients
in CCDT. However, differences between groups disappeared after the
second eye surgery.
The incremental cost per QALY gained for the CCBS was dominant
(lower cost and greater effectiveness) comparing to CCDT. Sensitivity
analysis did not significantly change the outcomes of the economic
evaluation.

Conclusions:
CCBS, as a surgical alternative for cataract patients, is as safe and
effective as conventional CCDT. No differences were found among
interventions for HRQL measured by VF-14 questionnaire. CCBS was
more efficient than CCDT for both patients and health care providers. To
warrant generalization of these results caution should be considered on
adequate selection of patients and expert surgeons, as well as
implementation of evidence based surgical protocols independently at
every eye.
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I. Introducción
La pérdida de agudeza visual asociada a las cataratas constituye un
problema de salud pública considerable que limita la autonomía y la
calidad de vida de las personas afectadas. La importancia de este
problema es aun mayor debido a otras dos razones. En primer lugar, al
crecimiento de su incidencia debido a la aceleración de la tasa de
envejecimiento poblacional que ocurre en los países desarrollados. Y en
segundo lugar, por la reducción progresiva del umbral para la demanda
de servicios sanitarios generales que se observa en la población
española, que se acentúa en el caso de la demanda de cirugía de
cataratas. Estas dos razones contribuyen a la creación de esperas
prolongadas y consecuentemente, a la insatisfacción creciente de los
usuarios.
En la actualidad existe consenso profesional para que la cirugía de
cataratas se realice unilateralmente o siempre que sea necesario
intervenir los dos ojos, en dos tiempos. Las principales razones que
justifican este consenso fueron explicitadas por la Academia Americana
de Oftalmología en 1996 [1]. Estas son: el riesgo potencial de
endoftalmitis, el riesgo de complicaciones intraoperatorias y la
inflamación postoperatoria y la posibilidad de error en el cálculo
biométrico. Existen sin embargo, determinadas circunstancias bajo las
cuales se acepta la cirugía bilateral y simultánea; con los requisitos
previos de un estudio preoperatorio minucioso y con exquisito cuidado
en la ejecución de la cirugía independiente en cada ojo [2,3].
El debate sobre el valor de la cirugía de cataratas bilateral y
simultánea (CCBS), como alternativa potencialmente coste-efectiva
frente a la cirugía de cataratas en dos tiempos (CCDT), comenzó hacia
1950 [4], y se ha mantenido hasta la actualidad; si bien, con más
detractores que defensores. A favor de la CCBS se han utilizado
argumentos basados en la mejora de la eficiencia para los servicios
sanitarios (públicos y privados); y la más rápida recuperación de la
autonomía y de los niveles de calidad de vida relacionada con la salud
de los pacientes con cataratas bilaterales, sin comprometer la seguridad
de los resultados de la cirugía [5]. El argumento fundamental en contra
de la CCBS, es el mayor riesgo potencial de complicaciones graves,
asociado a la bilateralidad de la cirugía, que pudiera conducir a la
pérdida difícilmente recuperable de la agudeza visual; e incluso, en
algunos casos, a la pérdida total y definitiva de la visión bilateral [1].
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La incidencia de endoftalmitis confirmada por cultivo en la cirugía
de cataratas es, según Barry et al [6], de 0,0439% administrando
cerufoxima intracameralmente. Esta mejora del procedimiento
quirúrgico, reduce a la mitad la incidencia anteriormente publicada por
Aaberg et al. [7], de 0,092%; confirmando que los problemas
relacionados con la técnica aséptica como causa de endoftalmitis son
sumamente raros. En la misma línea argumental autores como Beatty et
al [8] exponen que, a pesar de que largas series de casos de CCBS no
observan un aumento de la incidencia de endoftalmitis, la posibilidad de
endoftalmitis bilateral siempre está presente habiéndose comunicado
algún brote epidémico [9]. A pesar de este riesgo potencial, hace tiempo
que se acepta la posibilidad de intervenir la catarata pediátrica bilateral
en ambos ojos mediante un único acto bajo anestesia general, tanto por
razones generales como oftalmológicas. Beatty et al [8] estudiaron los
resultados y complicaciones de la cirugía extracapsular bilateral,
concluyendo que era «una opción válida», aunque sólo la recomendaron
para sujetos que mostraban un estado de salud general deficiente y a
los que se intervenía mediante anestesia general, con un pronóstico
visual para ambos ojos incierto. Otros autores han propuesto idéntico
procedimiento en casos concretos aunque con menores restricciones
[10-12].
Los avances tecnológicos acontecidos durante la pasada década
han permitido incorporar cambios de importancia en la práctica de la
cirugía de cataratas. La completa transición desde la extracción
extracapsular clásica a la facoemulsificación ha permitido acortar los
tiempos necesarios para la cirugía y mejorar la eficacia de la
rehabilitación tanto física como visual de los pacientes operados. La
posterior incorporación de innovaciones en las características de las
lentes intraoculares flexibles y las modificaciones de las incisiones
practicadas en la córnea, parecen haber añadido valor a las tasas de
eficacia y eficiencia de una cirugía de tan alta utilización, como es la
cirugía de cataratas. Como resultado de estas innovaciones, prácticas
previamente no previstas como la anestesia tópica, la cirugía libre de
suturas, y las eliminaciones de las correcciones y restricciones físicas,
se han convertido ahora en comunes, y parecen contribuir a mejorar la
satisfacción tanto de los pacientes como de los cirujanos. En esta
progresión hacia la restitución, cada vez más rápida, de la capacidad
visual, la discusión sobre el valor de la cirugía bilateral simultánea de
cataratas se enmarca en un nuevo contexto que requiere de la
evaluación de resultados a medio y largo plazo [13].
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Las ventajas potenciales de la CCBS son, al menos
potencialmente, muy interesantes. Es previsible que la CCBS contribuya
a la reducción de las esperas por parte de los pacientes y a una
utilización más eficiente de los recursos sanitarios que podría conducir a
una reducción de los costes tanto para el paciente individual como para
el conjunto de la sociedad, a partir de la reducción de los tiempos de
incapacidad laboral, reducción de los transportes a centros sanitarios
(cirugía y revisiones clínicas), reducción de visitas y pruebas médicas,
así como de los servicios de anestesia y de quirófano [5,14-16]. Una
importante medida de resultado es la autovaloración, por parte de los
pacientes, de la función visual tras la cirugía refractiva [17]. Cuando se
han utilizado este tipo de medidas de mejora de salud autopercibidas,
los pacientes refieren que experimentan una recuperación más rápida de
la función visual y de su refracción final tras la CCBS, sin
complicaciones, en comparación con el CCDT. Sin embargo, no está
claro si la CCBS añade un beneficio global y final extra, desde la
perspectiva del paciente, en relación a la CCDT [18].
A pesar de las expectativas anteriormente expuestas la
incorporación de la CCBS continúa siendo controvertida, dado que las
evidencias disponibles sobre su efectividad y, fundamentalmente, sobre
su seguridad, proceden de series de casos [3,4,7,8,10-16,19].
Recientemente, ha sido publicado el primer y único ensayo clínico
aleatorizado, de muy pequeña muestra (40 pacientes por grupo), en el
que se compararon los resultados sobre la efectividad [18] de la CCBS
frente a la CCDT; sin que se observaran diferencias en los resultados
entre ambas intervenciones. Es importante señalar que los resultados de
las series de casos anteriormente publicadas coinciden con los
resultados de este ensayo [18]. Estas evidencias, aún escasas pero
crecientes, parecen estar contribuyendo, cada vez más frecuentemente
en países desarrollados, a la difusión paulatina de la CCBS.
En síntesis, algunos autores, aunque pocos, han explorado
previamente el papel de la CCBS desde la perspectiva de su seguridad
[3,4,7,8,10-16,19-22]. Son menos los que han investigado los resultados
sobre la eficacia [15,19,23] o sobre sus repercusiones económicas [2432]. Ningún estudio publicado hasta el momento ha abordado
conjuntamente estos tres parámetros con un tamaño muestral y diseño
exigente. Los estudios disponibles consisten, casi totalmente, en series
de casos, por lo que ofrecen una validez muy baja. La información
disponible está fragmentada y procede de países desarrollados como el
Reino Unido, Estados Unidos de América y Canadá; sugiriendo una
mejora sensible de la eficiencia en la producción de servicios [13,24],
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ofreciendo resultados comparables a los de otras intervenciones
médicas y quirúrgicas aplicadas comúnmente, tales como la prótesis de
cadera y rodilla [33] o algunos programas de cribado [34-35] sin que se
observe un incremento de los problemas o complicaciones quirúrgicas
(per o postquirúrgicas) [3,4,7,8,10-16,19-22], ni un empeoramiento de
los resultados de agudeza visual [15,19,23] autopercibidos por los
pacientes [15,18] medidos a través del cuestionario VF-14.
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II. Objetivos
Este estudio ha sido desarrollado en el marco del Plan de Calidad en el
Sistema Nacional de Salud, al amparo del convenio subscrito por el
Instituto de Salud Carlos III del Ministerio de Sanidad y Consumo y la
Fundación Canaria de Investigación y Salud “FUNCIS”.
Los objetivos específicos de este informe son los de proveer
información de la mayor validez sobre:
•

La seguridad de la CCBS frente a la CCDT.

•

La efectividad clínica de la CCBS frente a la CCDT.

•

El coste-utilidad de la CCBS frente a la CCDT.
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III. Metodología
III.1. Participantes
Se incluyeron a pacientes afectos de cataratas bilaterales que hubieran
sido previamente inscritos en la lista de espera quirúrgica del Servicio
Canario de Salud en Gran Canaria. La indicación quirúrgica fue
establecida por oftalmólogos del Servicio Canario de Salud y se
remitieron para cirugía a los centros privados concertados del Área de
Salud de Gran Canaria durante el año 2007-2008.
Los centros participantes fueron seleccionados por la amplia
experiencia demostrada de sus cirujanos en la realización de cirugía de
cataratas bilateral simultánea en Canarias en los últimos años. Habiendo
realizado 10.066 intervenciones bilaterales desde enero del 2000 a
diciembre de 2007.
Criterios de inclusión:
•

•
•

Confirmación del déficit de agudeza visual bilateral por
cataratas inferior o igual a 0,5 en cada ojo, medida con la
escala de 0 a 1 de los Optotipos de Snellen.
Aceptación a participar en el estudio tras ser informados
adecuadamente del procedimiento.
Disponer de capacidad cognitiva para cumplimentar los
cuestionarios de utilización de recursos y calidad de vida
relacionada con la salud; específico VF-14 [36] y genérico
EQ- 5D [37].

Criterios de exclusión:
•

•
•

Presencia de factores de riesgo que aumentaran el riesgo
de endoftalmitis, tales como las infecciones crónicas del
ojo y/ o de los anejos; eccema facial e inmunosupresión.
Pacientes no colaboradores (personas con trastornos
cognitivos o conductuales, etc.).
Pacientes con cataratas de grado máximo y córneas
descompensadas; desconfianza en el cálculo biométrico:
(cirugía refractiva previa, miopes con estafilomas
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•

posteriores, etc.); pacientes que presentaran patología del
polo posterior grave inoperable y con escaso margen de
beneficio tras la intervención; cataratas complejas como
las de origen traumático; síndrome de Marfan.
Otras contraindicaciones relativas fueron la hipertensión
intraocular inadecuadamente controlada y la diabetes con
edema macular cistoide.

Además, se dispuso que una vez iniciada la aplicación de CCBS en el
primer ojo, se debería interrumpir la cirugía planificada para el segundo
ojo en el caso de que ocurriera cualquier tipo de complicación
intraoperatoria como la pérdida de humor vítreo, caída del núcleo o
hemorragia coroidea.
Todos los pacientes fueron informados de forma clara y precisa, e
invitados a participar en el estudio, recogiéndose su consentimiento.

III.2. Aleatorización y tamaño muestral
El diseño del estudio se corresponde a un ensayo clínico aleatorizado
multicéntrico de corte pragmático.
Los pacientes fueron reclutados según el orden de la lista de
espera de pacientes afectos de cataratas del Servicio Canario de la
Salud (SCS).
El primer contacto con el paciente se produjo vía telefónica por un
miembro del equipo investigador, quién les informaba de las
características del estudio y les invitaba a participar; solicitándoles, en
caso afirmativo, su consentimiento.
En el caso de aceptar, el paciente era asignado aleatoriamente a
uno de los dos grupos (CCBS o CCDT) y a uno de los 5 centros
hospitalarios. En cada uno de estos centros participantes, sólo un
cirujano fue responsable de toda la cirugía para este estudio. Por tanto,
el proceso de aleatorización de los pacientes se realizó en dos fases, en
la primera los pacientes fueron asignados de manera aleatoria a uno de
los dos tipos de intervención, y en una segunda fase, se asignaron a uno
de los cinco centros hospitalarios participantes en el estudio. La
asignación aleatoria de los pacientes se generó por ordenador. Para
cada uno de los pacientes, se obtuvo un número aleatorio
uniformemente distribuido en el intervalo [0-1]. Cuando el valor aleatorio
era inferior a 0,5 el paciente pasaba a formar parte del grupo de CCBS y
si era igual o mayor a 0,5 se asignaba al grupo de CCDT. Esta
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asignación aleatoria se realizó secuencialmente, en bloques de 200
pacientes, a medida que avanzaba el estudio. Los pacientes fueron
aleatorizados antes de ser evaluados sobre los criterios de
inclusión/exclusión, por necesidades logísticas del estudio. Al ser este
un ensayo clínico pragmático, fue necesario que la fase de
aleatorización se realizara por parte de un investigador (YRF) ajeno a los
centros hospitalarios participantes, para mantener la integridad del
proceso.
El hospital donde se realizó la intervención no fue considerado
como variable de interacción en el estudio, al estimarse que las
condiciones en las que se realizaba la cirugía eran las mismas
independientemente del centro hospitalario, debido a que en todos se
siguió el mismo protocolo de actuación y la destreza y experiencia de
los cirujanos era similar.
El tamaño muestral se ha calculado para evaluar la seguridad de la
intervención asociada a las dos modalidades de cirugía, es decir, para
contrastar la hipótesis de “ausencia de diferencias en la incidencia de la
complicación más grave, que es la endoftalmitis”. Basado en un test de
la Chi-cuadrado con un nivel de significación del 5% y una potencia del
90%, el tamaño muestral requerido para detectar una diferencia de al
menos el 1%, era excesivamente grande para los recursos disponibles
por los investigadores (capacidad de reclutamiento, tiempo y fondos
económicos), ya que considerando una prevalencia de la endoftalmitis
del 0,0439% se necesitaban 664 pacientes por grupo.
Considerando como variable la proporción de complicaciones
generales, con una incidencia de 23,3% [38], basado en un test de la
Chi- cuadrado con un nivel de significación del 5% y una potencia del
80%, calculado para detectar una diferencia de al menos el 3%, se
necesitaría un tamaño muestral por grupos de 1.659 pacientes.
Sin embargo, dado que no era posible llevar a cabo este
reclutamiento en un periodo de tiempo razonable, se optó por estimar el
tamaño muestral en función a los recursos y tiempo disponible, y
reclutar a los aproximadamente 800 pacientes que son intervenidos
habitualmente a lo largo de un año a partir de la lista de espera del SCS
en Gran Canaria. De este modo, aproximadamente 400 pacientes
podrían ser asignados en cada grupo de intervención.
La unidad de análisis para evaluar la seguridad de la intervención
en este estudio fue cada ojo intervenido.
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III.3. Medidas de resultado
III.3.1. Seguridad
La medida de resultado principal, para evaluar la seguridad, es la
incidencia de complicaciones per y postquirúrgicas asociadas a cada
uno de los dos tipos de procedimientos quirúrgicos en comparación. Si
bien las complicaciones fueron declaradas por los propios oftalmólogos
durante el periodo de tiempo que iba desde la cirugía y el mes siguiente
a la intervención; como medida adicional para garantizar la calidad de
esta información, se realizaron dos actividades complementarias de
control por parte del grupo investigador coordinador del ensayo. En
primer lugar, un investigador ajeno al grupo de cirujanos adscrito al
Servicio de Evaluación de la Dirección del Servicio Canario de Salud
(AGP), contactó con cada paciente al mes y al año de la intervención
para identificar la aparición de problemas potencialmente que pudiese
identificar, relacionados con la cirugía, y para aplicar los cuestionarios
de evaluación de resultados de salud autopercibidos. En segundo lugar,
se revisó el Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) de los hospitales
públicos de Gran Canaria, al objeto de detectar la posibilidad de que
algún paciente incluido en el ensayo pudiera haber sido hospitalizado
por complicaciones oftálmicas relevantes, potencialmente relacionadas
con la CCBS o CCDT, eludiendo el control del centro sanitario en el que
fue inicialmente intervenido.

III.3.2. Efectividad
La evaluación de la efectividad de la CCBS frente a la CCDT se llevó a
cabo de dos maneras diferentes pero complementarias. Por un lado, se
determinó la efectividad clínica midiendo la agudeza visual de los
pacientes. Por otro lado, se evaluó el cambio en resultados de salud
visuales autopercibidos por los propios pacientes.

III.3.2.1. Agudeza visual
La determinación objetiva de la efectividad clínica, se llevó a cabo
mediante la cuantificación del cambio en la agudeza visual tras el
tratamiento. La agudeza visual se midió de modo convencional, con y
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sin corrección, antes y después de la cirugía a través de los optotipos
de Snellen. Esta información fue recogida por los oftalmólogos
participantes responsables de la cirugía. Tras la cirugía la agudeza visual
fue evaluada al mes siguiente de la intervención. No se recogió
información de la agudeza visual en el largo plazo, porque no es
esperable que existan diferencias atribuibles a la cirugía de cataratas,
entre la agudeza visual obtenida al mes y al año después de la
intervención.

III.3.2.2. Calidad de vida relacionada con la salud (CVRS)
La medida de la CVRS es cada vez más utilizada tanto para estudiar la
evolución de la salud de la población [39], como para analizar la eficacia
y efectividad de las intervenciones sanitarias [40]. Los cambios en los
resultados de salud autopercibidos relacionados con la función visual
fueron cuantificados mediante instrumentos genéricos y específicos
preoperatoriamente y, postoperatoriamente, a corto plazo (1 mes
después de la intervención) y a largo plazo (1 año después de la
intervención). En el caso de los pacientes de CCDT se realizaron dos
aplicaciones de estos instrumentos en el corto plazo, al mes de cada
una de las intervenciones en cada ojo.
•

EUROQOL 5D (EQ-5D)
Este es un instrumento genérico de CVRS de medida robusto
que puede ser autoadministrado de manera sencilla y rápida y
ofrece resultados fiables y válidos, pudiendo utilizarse tanto en
individuos relativamente sanos (población general) como en
grupos de pacientes con diferentes patologías [41-43].
El propio individuo valora su estado de salud, primero en niveles
de gravedad por dimensiones (sistema descriptivo) y luego en
una escala visual analógica (EVA) de evaluación más general
con aspecto de termómetro, que se interesa por el estado de
salud en el día en el que se está realizando la entrevista. El uso
del termómetro proporciona una puntuación complementaria al
sistema descriptivo de la autoevaluación del estado de salud del
individuo. Un tercer elemento del EQ-5D, es la tarifa de valores
sociales que puede obtenerse para cada estado de salud
generado por el instrumento, denominada tarifa EVA. El índice
de valores de preferencias para cada estado de salud, se
obtiene a partir de estudios en población general, o en grupos
de pacientes en los cuales se valoran varios de los estados de
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salud generados por el EQ-5D. A pesar de que estos valores se
distribuyen entre 0 (la muerte) y 1 (mejor estado de salud),
existen valores negativos para el índice, correspondientes a
aquellos estados de salud que algunas personas valoran como
peores que la muerte [40]. En España se dispone de información
obtenida a partir de la población general de Cataluña.
•

Visual Functioning (VF-14)
Este es un instrumento específico de CVRS de autovaloración
de la capacidad visual, diseñado para evaluar el impacto de la
disfunción visual en las actividades de la vida diaria [36]. El
cuestionario se basa en 14 actividades típicas de la vida diaria
que pueden verse afectadas por las cataratas; tales como leer,
reconocer personas, ver escalones, hacer trabajos manuales,
crucigramas, jugar a las cartas, a la petanca, cocinar, ver la
televisión o conducir. Se pregunta a las personas si tienen o no
dificultad para realizar cada una de las 14 actividades incluidas
en el cuestionario, incluso usando gafas, y los pacientes deben
valorar su grado de dificultad (ninguna dificultad, un poco de
dificultad, dificultad moderada, mucha dificultad, incapaz de
realizar la actividad debido a su visión o bien la actividad no se
lleva a cabo por razones ajenas a la visión). Con esta
información se elabora un índice con un recorrido de 0 (peor
capacidad funcional posible) a 100 (mejor capacidad funcional
posible).

Se han considerado variables principales para medir la efectividad de
los niveles de agudeza visual, la tarifa EVA y el índice obtenido del
cuestionario VF-14. Como medida secundaria se consideró el valor
proporcionado por el termómetro del EQ-5D.
A los pacientes de CCBS se les aplicaron en 3 ocasiones los
cuestionarios de CVRS, la primera preoperatoriamente, la segunda al
mes de la CCBS y una tercera vez al año de seguimiento. A los
pacientes de CCDT además, se les evaluó al mes de la intervención del
segundo ojo.
Esta circunstancia nos ha permitido comparar a ambos grupos
desde dos puntos de vista diferentes pero complementarios:
cronológicamente, en función de los momentos del tiempo en los que se
tomaron las medidas, y en función del estado en el que se encontraba el
paciente durante el proceso quirúrgico y de recuperación.
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Desde la perspectiva cronológica, la comparación distingue un
momento 1 que corresponde a la evaluación preoperatoria; un momento
2 correspondiente a la evaluación al mes de la cirugía (los pacientes de
CCDT tienen solo el primer ojo intervenido y los pacientes de CCBS los
dos); y un momento 3 que corresponde con el seguimiento al año (para
los pacientes de CCDT se toma como fecha de referencia la
intervención del primer ojo).
En función del estado del paciente, los estados 1 y 3 se
corresponden con los momentos 1 y 3 respectivamente; y un estado 2
referido a la primera evaluación en la que todos los pacientes tenían los
dos ojos intervenidos (seguimiento al mes de la intervención para los
pacientes de CCBS y seguimiento a los 105 días para los pacientes de
CCDT de la intervención del primer ojo y a los 30 días de la intervención
del segundo ojo).

III.3.3. Coste-utilidad
La evaluación del coste-utilidad de la CCBS frente a la opción clásica de
CCDT requirió disponer de información sobre los costes (directos e
indirectos) asociados a cada procedimiento y sobre las medidas de
resultados sobre la efectividad/seguridad. La información sobre costes
directos e indirectos se obtuvo a partir de dos fuentes de información
diferentes. Para obtener información sobre los costes indirectos se
utilizó un cuestionario que fue cumplimentado por los pacientes y
familiares, a modo de diario, a lo largo de todo el proceso asistencial y
recogía toda la información sobre la utilización de recursos sanitarios
requeridos en cada uno de los dos tipos de procedimientos quirúrgicos
en comparación. En este cuestionario se incluyó información sobre la
pérdida de actividad laboral relacionada con la catarata; el tipo y
cantidad de medicamentos utilizados, el número de consultas, pruebas
médicas y material sanitario que hubo de utilizar; los costes por
desplazamiento; las pérdidas laborales de las personas que han podido
acompañar al paciente a lo largo de su enfermedad a las consultas
médicas y/o la intervención quirúrgica. La información sobre costes
directos fue proporcionada por los cinco hospitales participantes y por
el Servicio Canario de la Salud. La perspectiva de análisis para llevar a
cabo la evaluación económica ha sido la perspectiva social.
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III.4. Monitorización del ensayo
Como medidas para monitorizar la calidad del ensayo y la validez de los
datos obtenidos, se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:
• Análisis interino: Como procedimiento complementario de
garantía de calidad, y por razones éticas, se llevó a cabo un
análisis interino de datos a lo largo de la ejecución del estudio.
La monitorización se realizó periódicamente con el 20% y 60%
de los pacientes reclutados, a las 16 y 24 semanas del estudio,
respectivamente. Se estableció como regla para interrumpir el
estudio que la proporción de complicaciones en el grupo de
CCBS superase al de CCDT en un 3%. El programa de
monitorización y de control de calidad del ensayo fue
coordinado por un estadístico externo especialistas en análisis
interino de datos procedentes de ensayos clínicos (Dr. Sergio
Muñoz de PAHO en Washington), con el objeto de detener el
ensayo en el caso de observar diferencias estadísticas para los
pacientes incluidos a CCBS.
• Calidad de la información: Para garantizar que toda la
información sobre las complicaciones que hubiesen podido
sufrir los pacientes tras la intervención fuera recogida, se
realizaron dos controles externos por parte del grupo
coordinador del ensayo. En primer lugar, un investigador
externo, adscrito al Servicio de Evaluación de la Dirección del
Servicio Canario de Salud (AGP), contactó con cada paciente al
mes y al año de la cirugía para comprobar la aparición de
problemas potencialmente relacionados con la cirugía. Y en
segundo lugar, se ha revisó el Conjunto Mínimo Básico de Datos
(CMBD) de los hospitales públicos de Gran Canaria al objeto de
detectar la posibilidad de que algún paciente con
complicaciones oftálmicas, potencialmente relacionadas con la
CCBS o CCDT, recibiera asistencia eludiendo el control del
centro sanitario en el que fue intervenido.
Los dos cuestionarios de CVRS, fueron administrados vía telefónica por
el mismo investigador cualificado (AGP) a todos los pacientes en los
diferentes momentos del tiempo.
Además, la calidad del proceso de recogida de la información a lo
largo de todo el estudio fue supervisada por otros tres investigadores
externos adscritos al SCS (JMCH, PSA y YRF)
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III.5. Intervención.
III.5.1. Fase I: Información basal.
Antes de realizarse la intervención quirúrgica se aplicaron a todos los
pacientes, vía telefónica, los cuestionarios de CVRS específicos y
genéricos.
En la primera visita que realizan los pacientes al centro sanitario
asignado, se aplicó el protocolo consensuado de actuación, consistente
en la evaluación de la agudeza visual (corregida y no corregida), de la
graduación, estudio del polo anterior y de la catarata con lámpara de
hendidura, del fondo de ojo y tonometría. Este protocolo de actuación
común se definió en una sesión conjunta en la que participaron todos
los cirujanos involucrados en el proyecto. El protocolo estandarizó tanto
las actividades de evaluación preoperatoria, como los procedimientos
quirúrgicos y de evaluación postoperatoria, al objeto de que no se
produjeran diferencias apreciables entre los diferentes centros y
profesionales participantes.
La biometría se realizó por medio de métodos de contacto por un
oftalmólogo o un óptico optometrista. Todos los pacientes fueron
informados, de forma clara y precisa, e invitados a participar en el
estudio, con un mínimo de antelación de 3 días antes de la cirugía,
sobre las posibles repercusiones que se pueden derivar de la cirugía
bilateral.

III.5.2. Fase II: Intervención quirúrgica.
Todos los pacientes, independientemente del grupo al que pertenecían,
recibieron de 2-3 horas antes de la cirugía, una pauta de dilatación
pupilar que varió ligeramente entre los diferentes centros sanitarios:
colirio ciclopléjico, fenilefrina y tropicamida, conjuntamente con la
administración de antibióticos (colirio Exocin y colirio Oftacilox) y AINES
tópicos (Colirio Diclofenaco Lépori). No se requirió ayunar ni dejar de
tomar la medicación habitual, al objeto de evitar alteraciones de las
pautas de vida del paciente o en los cuidados de otras enfermedades
intercurrentes que pudieran estar en tratamiento. La asepsia se llevó a
cabo mediante la aplicación de povidona yodada sobre piel de párpados
y anejos, y povidona yodada diluida al 5% en ambos ojos, en el caso de
los pacientes del grupo de CCBS, y en el ojo a intervenir, en el caso de
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los pacientes de CCDT, unos 3-5 minutos antes de la cirugía en el
primer ojo. La preparación del campo quirúrgico incluyó siempre el
aislamiento del borde palpebral (pestañas y glándulas de meibomio)
mediante un campo quirúrgico estéril de adhesivo transparente que se
fenestra para la colocación del blefarostato. La cirugía se realizó de
forma rutinaria mediante facoemulsificación con anestesia tópica y, en
los casos de ansiedad o de peor colaboración del paciente se aplicó
sedación leve con Midazolan. La incisión principal se realizó en córnea
clara generalmente por el meridiano más curvo mediante cuchillete
biselado de 2.7 mm. y en la vía de servicio de 1 mm. para la técnica
bimanual. La capsulorrexis circular continúa realizada fue de tamaño
algo menor que la lente a implantar. La hidrodisección liberó la corteza
de la cápsula para realizar la técnica bimanual de facofragmentación con
choper. Posteriormente, se introducían las lentes plegables de silicona o
acrílicas (en pacientes con presencia o sospecha de retinopatía), tras el
lavado de masas, para finalmente proceder al lavado final de los restos
del material viscoelástico. No se realizó sutura, consiguiendo el cierre de
los labios de la herida mediante la hidratación de estos con solución
salina en la que se diluyó un antibiótico (cefuroxima) para el último
lavado de la cámara anterior, según dosis recomendadas por la
Sociedad Europea de Cirugía de Cataratas y Refractiva (1 mg en 0,1
ml.). Se utilizaron, indistintamente Custom Pack estandarizados o
desechables en unidosis estériles.
Al finalizar la cirugía del primer ojo se retiraba el blefarostato, el
campo quirúrgico y se limpiaba con gasa estéril humedecida con suero
salino las secreciones oculares y la piel teñida con povidona yodada del
ojo operado; aplicándose antibioterapia tópica (quinolonas o
aminoglucósidos) aislada o en combinación con corticoides.
En el caso de pacientes en el grupo de CCDT se daba por
concluida la intervención quirúrgica.
En los casos de CCBS, a continuación se procedía a abrir otro
pack con desechables nuevos y se iniciaba la preparación del ojo
contralateral, de la manera anteriormente expuesta, como si se tratara
de un proceso quirúrgico independiente. La esterilización del material no
desechable (pinzas de Utrata, espátulas, rotadores y choper) se repetía
al terminar la cirugía de cada ojo y era comprobada mediante la
incorporación y verificación de las tiras que cambian de color. La
esterilización era efectuada, en todos los centros participantes,
mediante el sistema STATIM en poco más de 7 minutos y la circulación
del mismo desde el esterilizador hasta la mesa quirúrgica fue mínima.
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Tanto el cirujano como el instrumentista se cambiaban
sistemáticamente de guantes para la cirugía de cada ojo, pero no
repetían el lavado de manos. Sistemáticamente se procedió al cambio
de las puntas del facoemulsificador y de la cánula de irrigación,
previamente a la cirugía del segundo ojo del mismo paciente. Los
fungibles del facoemulsificador (incluyendo el casete) no eran
cambiados sistemáticamente. La intervención del segundo ojo se
llevaba a cabo sin que el paciente abandonara su lugar en el quirófano.
Para ambos procedimientos en el suero de la infusión (solución
salina balanceada) se administraba Vancomicina o, con menor
frecuencia, una combinación de gentamicina y adrenalina, teniendo
precaución de sustituirla por solución salina limpia en caso de rotura
capsular.
A todos los pacientes y a sus acompañantes tras finalizar la cirugía
y antes de abandonar el centro sanitario, se le suministró información
sobre medidas de higiene y autocuidado. Posteriormente el paciente era
dado de alta, en el plazo aproximado de una hora, con los ojos
destapados y únicamente protegidos por gafas de sol.

III.5.3. Fase III: Seguimiento
El seguimiento postoperatorio de todos los pacientes, por parte del
oftalmólogo, incluyó la indicación de un tratamiento basado en
corticoides asociados a quinolonas o aminoglucósidos administrados
tópicamente con frecuencia intensiva durante los primeros días (cada
dos horas), para ir reduciendo paulatinamente la frecuencia de
administración
entre
la
tercera
y
la
cuarta
semana.
Complementariamente, se administraba dexametasona tópica por las
noches.
Las revisiones postoperatorias fueron efectuadas con la siguiente
cadencia: al día siguiente de la cirugía, a los cinco días y a las 3-4
semanas, advirtiéndole al paciente que ante cualquier problema
acudiera lo antes posible al centro sanitario. La incidencia de
complicaciones postoperatorias era registrada durante esta fase.
En la última revisión se procedía a realizar la graduación definitiva y
a determinar la agudeza visual.
Transcurridos 30 días después de la cirugía, tanto para los
pacientes de CCBS como de CCDT (tras su primera cirugía), se
aplicaron telefónicamente los cuestionarios de CVRS.
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Para el grupo de pacientes intervenidos de CCBS el proceso de
seguimiento clínico finalizó en este punto, a las cuatro semanas del
postoperatorio.
Para el grupo de pacientes intervenidos de CCDT el proceso de
seguimiento se volvió a repetir tras la intervención del segundo ojo,
aproximadamente a los 45 días de la primera intervención.
En la última consulta de seguimiento, un mes después de
intervenidos los dos ojos, en cada grupo (CCBS o CCDT) se recogió el
cuestionario de utilización de recursos sanitarios. Al año de iniciado el
proceso quirúrgico, se llamó a los pacientes para realizar el último
seguimiento sobre la CVRS, a partir de una nueva aplicación de los
cuestionarios EQ-5D y VF-14.
Para mejor comprensión de las diferencias en el proceso de
intervención y seguimiento para cada grupo de tratamiento (CCBS o
CCTD), se expone un esquema en el que se representa la organización
de la ejecución y seguimiento del estudio.
Figura 1: Organización temporal del estudio.
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III.6. Análisis estadístico:
Se realizaron los siguientes análisis:
• Análisis descriptivo de cada una de las variables de medida
necesaria para la evaluación de los objetivos y de las
características de la muestra.
• Cálculo del tamaño del efecto para medir la sensibilidad de los
instrumentos de CVRS. Esta sensibilidad al cambio está
relacionada con la magnitud de la diferencia de la puntuación
del paciente que ha mejorado o empeorado y las puntuaciones
de los pacientes que no han cambiado su salud en la medida de
CVRS empleada. Se acepta que un valor de 0,2 implica un
tamaño del efecto pequeño; 0,5 un tamaño del efecto
moderado; y que valores iguales o mayores a 0,8 expresan un
tamaño del efecto elevado [44].
• Estadísticas no paramétricas a través de test de la U de MannWhitney y Test de Kolmogorov para las variables ordinales. Test
de la Chi-cuadrado con corrección de continuidad de Yates.
• Para las variables con seguimiento se ha realizado un ANOVA
con medidas repetidas, en el que el “factor between” ha sido el
tiempo y el “factor within” el grupo de intervención al que estaba
asignado el paciente. Este análisis nos permite ver la evolución
de los pacientes de forma multivariante, teniendo en cuenta la
interacción de las variables con el tiempo. Para ver las
comparaciones múltiples, el p-valor se ha ajustado a través de la
corrección de Bonferroni, denotado por “Pc”.
Se ha utilizado el análisis por intención a tratar en el seguimiento al año,
ya que es en este periodo donde se han producido pérdidas de
pacientes en el estudio. Estas perdidas son aleatorias.
Los valores correspondientes a la tarifa EVA, el termómetro y el VF14, de los pacientes que habiendo sido evaluados al mes de la cirugía
fueron posteriormente perdidos para el seguimiento al año, se asignaron
en función de la mejoría que estos pacientes tuvieron entre el valor
preoperatorio y el valor al mes de tener los dos ojos intervenidos,
estableciendo tres grupos de pacientes según su grado de mejoría en
cada grupo de intervención.
En cada uno de estos tres grupos se obtuvo el valor medio de la
medida al año de la intervención, que se asignó a los pacientes perdidos
según el grupo al que pertenecieran. Los grupos se establecieron según
los siguientes límites:
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•

•

•

Para la tarifa EVA se crearon los siguientes grupos: pacientes
que no mejoraron al mes de ser intervenidos (mejora tarifa EVA
< 0), pacientes con una mejoría media (mejora tarifa EVA entre 0
y 0,3) y pacientes con una mejoría elevada (mejora tarifa EVA ≥
0,3).
Para el termómetro se tomaron los pacientes que no mejoraron
(mejora termómetro < 0), pacientes que mejoran de forma
moderada (mejora termómetro entre 0 y 30) y pacientes con una
mejoría elevada (mejora termómetro > 30).
Y por último para el índice del VF-14 se consideraron también 3
grupos, pacientes que no mejoran (mejora VF-14 < 0), pacientes
con una mejora media (mejoría del VF-14 entre 0 y 40) y
pacientes con una mejoría elevada (mejoría del VF-14 ≥ 40).

Diferenciando para las tres medidas entre pacientes intervenidos por
CCBS y CCDT
Para la realización del análisis estadístico se utilizó el SPSS 12.0, el
Statistica 8.0 y el Epidat 3.1.

III.7. Análisis coste-utilidad:
Se realizó una evaluación económica en la que se compararon
resultados en salud y costes de CCBS frente a CCDT, a través de un
análisis coste-utilidad (ACU). Para ello se construyó un árbol de decisión
con el objeto de representar el curso de la enfermedad en el corto y
largo plazo. Los componentes claves del árbol de decisión son las
probabilidades de complicaciones, los costes correspondientes y los
datos sobre resultados en salud (Figura 2).
Figura 2. Modelo de decisión de la CCBS frente a la CCDT
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El modelo que hemos desarrollado evaluó los costes y resultados de las
2 tecnologías. Se consideraron dos horizontes diferentes en el modelo
para evaluar el posible beneficio: un horizonte de beneficio a largo plazo
reflejando la esperanza de vida (asumiendo diferencias iniciales que
persisten durante el resto de la vida); y un segundo horizonte
conservador para el beneficio de la cirugía de catarata de 1 año en el
análisis de sensibilidad. Además en el análisis de sensibilidad se evaluó
el coste-utilidad de la cirugía de catarata del primer ojo (en el caso de
CCDT), frente a CCBS, y frente a la cirugía de cataratas del segundo ojo
(en el caso de CCDT).
Los datos en el modelo fueron extrapolados para los horizontes de
coste y beneficio, ya que nuestros datos de coste y beneficio en el
ensayo clínico fueron obtenidos; en el caso de los costes, a lo largo del
primer mes tras la cirugía; mientras que las utilidades utilizadas
procedían de la evaluación final realizada a los 12 meses. El análisis
coste-utilidad se realizó en el modelo con los datos del análisis por
intención a tratar.
Los resultados del estudio se presentan de forma incremental, es
decir, exponiendo el coste adicional de la CCBS frente a CCDT,
expresados en años de vida ajustados por calidad (AVAC) ganados y los
costes se midieron en euros correspondientes al año 2008. El modelo se
construyó con el paquete informático TreeAge Pro 2008 (TreeAge
Software, Williamstown, Massachussets).
El enfoque de esta evaluación económica corresponde a la
perspectiva de la sociedad y de los servicios sanitarios. Tanto a los
costes como a las utilidades se les aplicó una tasa de descuento del 3%
para convertir los valores futuros a su valor actual equivalente [45].
Asumimos, tal como se ha sugerido por parte de otros autores [46], que
las intervenciones sanitarias con una ratio coste-efectividad incremental
próxima a 30.000 € por AVAC son razonablemente aceptables, y hemos
utilizado este valor en el análisis de umbral.
Parámetros del modelo
Los valores de los parámetros específicos utilizados en el modelo se
muestran en la tabla 1 y se describen individualmente con más detalle a
continuación.
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Tabla 1. Parámetros de la CCBS y de la CCDT
CCBS

CCDT

0,9472

0,9179

Intervención: € 1.903

Intervención: € 2.337

Transporte: € 32

Transporte: € 48

Perdida productividad: € 16

Perdida productividad: € 26

€ 1.951

€ 2.412

Tasa de descuento

0,03

0,03

Utilidad sin complicaciones

0,26

0,19

Utilidad con complicaciones

0,19

0,19

Esperanza de vida

7,33

8,53

Probabilidad de complicación
Costes directos sanitarios
Costes directos no sanitarios
Costes indirectos
Costes totales

Probabilidades
Las probabilidades de complicaciones después de la intervención de la
CCBS y de la CCDT se obtuvieron a partir de los datos clínicos
obtenidos a lo largo del seguimiento de los pacientes en el ensayo.
Esperanza de vida
Los datos de la esperanza de vida se obtuvieron del Instituto Nacional
de Estadística (INE) [47].
Utilidades
Se incorporó al modelo el cálculo de las utilidades obtenido a partir del
cuestionario genérico EQ-5D sobre CVRS [48]. La utilidad se refiere al
valor atribuido a un nivel específico de salud (o al valor de una mejoría
en el estado de salud) y se mide a través de las preferencias de la
sociedad. El AVAC se utilizó como la medida del resultado del modelo.
Las tarifas de valores sociales para los estados de salud del EQ-5D
se han obtenido del estudio de Badía, mediante entrevista con 300
individuos adscritos en un centro de asistencia primaria en el Baix
Llobregat (Barcelona) [48]. De este modo, se obtuvieron tarifas sociales
mediante la utilización del método de Equivalencia Temporal que son las
utilizadas en este apartado del estudio. Estos valores han sido aplicados
en nuestro modelo para calcular las utilidades tanto de los pacientes
intervenidos de CCBS, como los pacientes intervenidos de CCDT con y
sin complicaciones. La efectividad total se calculó comparando los
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AVACs totales ganados con la CCBS frente a los valores ofrecidos por la
CCDT.
Utilización de recursos y costes unitarios
Los costes relacionados con la CCBS y CCDT fueron estimados desde
la perspectiva de los servicios sanitarios y de la sociedad sobre un
horizonte temporal de 1 mes.
La estimación de los costes se obtuvo a partir de la información
obtenida de los propios pacientes y familiares, de la contabilidad de
costes de los cinco hospitales participantes y del SCS.
La información de los pacientes se recogió mediante un
cuestionario cumplimentado por pacientes y familiares, a modo de
diario, a lo largo de todo el proceso asistencial. En este diario se recogió
la información sobre la utilización de recursos sanitarios requeridos en
cada uno de los dos tipos de procedimientos quirúrgicos en
comparación: posibles pérdidas de actividad laboral relacionada con la
catarata; el tipo y cantidad de medicamentos utilizados, el número de
consultas, pruebas médicas y material sanitario que hubo de utilizar; los
costes por desplazamiento; las pérdidas laborales de las personas que
han podido acompañar al paciente a lo largo de su enfermedad a las
consultas médicas y/o la intervención quirúrgica.
La información sobre costes directos sanitarios proporcionada por
el sistema sanitario se ha estimado como la suma del coste de la
intervención, del número de visitas médicas y otros profesionales
sanitarios, el coste del material sanitario, de las pruebas y del consumo
de fármacos. El coste de cada uno de los componentes del coste
directo sanitario se ha obtenido multiplicando el coste unitario del
recurso, por el número de unidades utilizadas.
Los costes directos sanitarios a excepción del coste de los
fármacos, se obtuvieron de la base de datos de SOIKOS para el año
2005, con precios actualizados por el IPC al 2008. Para el coste de los
fármacos se han utilizado los precios proporcionados por el
Vademecum.
Se realizó un análisis de sensibilidad de una sola dirección basado
en diferentes hipótesis (variando el horizonte temporal de beneficio,
evaluando 3 intervenciones de cirugía de cataras, variando las tasas de
descuento, variando los costes y las utilidades) para estimar los efectos
de las variaciones de los valores sobre la razón incremental costeefectividad.
Además se realizó un análisis de sensibilidad probabilístico en el
que se especificaron distintas funciones de distribución según el
parámetro de que se tratara: gamma para los costes, beta para las
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probabilidades, triangular para las utilidades, uniforme para los
descuentos y normal para la esperanza de vida. Una simulación de
Monte Carlo de 10.000 iteraciones permitió obtener el plano costeefectividad y la curva de aceptabilidad [49]. La curva de aceptabilidad se
basa en el cálculo del porcentaje de simulaciones en las que la
alternativa estudiada tiene una relación coste-efectividad incremental
inferior al umbral para distintos valores de éste.
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IV. Aspectos éticos
Este proyecto de investigación es conforme a la declaración de Helsinki,
así como a las pautas éticas internacionales para la investigación
biomédica en seres humanos de la CIOMS. También respeta las normas
de buena práctica clínica de investigación en seres humanos prevista en
la legislación nacional y regional. Todos los datos han sido
anonimizados para impedir establecer relaciones entre los datos
obtenidos durante la investigación y los datos personales de cada
paciente participante. Únicamente el investigador principal ha podido
tener acceso a toda la información de cada paciente.
Tal como se ha expuesto anteriormente, todos los pacientes fueron
informados por escrito mediante una hoja explicativa de consentimiento
informado y se solicitó su consentimiento a participar, mediante firma
sobre dicho documento.
La propuesta metodológica de ensayo, fue evaluada por el Comité
Deontológico del Colegio de Médicos de Las Palmas de Gran Canaria, y
el Comité Ético de Investigación del Hospital Universitario InsularMaterno Infantil de Gran Canaria.
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V. Resultados
Los resultados que se exponen a continuación han sido obtenidos de un
total de 807 pacientes, 417 pacientes que recibieron CCBS y 390
pacientes que recibieron CCDT, y que han sido sometidos a un
seguimiento en el corto plazo (un mes después de la última
intervención). De éstos a un total de 385 pacientes en el grupo de CCBS
y 366 pacientes en el grupo de CCDT se les realizó un seguimiento de
su CVRS en el largo plazo (un año después de la última intervención).
Por lo tanto, para el análisis de las variables primarias de este estudio,
tal como la incidencia de complicaciones o el cambio en la agudeza
visual, se dispuso de información sobre 834 ojos para la CCBS y de 780
ojos para la CCDT.
Un total de 37 pacientes fueron excluidos del estudio previamente
a la intervención, 15 que pertenecían al grupo de CCDT y 22 al grupo de
CCBS. Las razones que explican la exclusión de estos pacientes fueron
que no se pudo confirmar la necesidad de la indicación de la cirugía
bilateral en 11 pacientes (4 de CCDT y 7 de CCBS), en 13 pacientes (3
de CCDT y 10 de CCBS) se constató otra patología ocular asociada
que confirió mayor complejidad (desprendimiento de retina, glaucoma,
dacriocistitis crónica,…) siendo por ello remitidos a otro Hospital general
de referencia. Un total de 12 pacientes presentaron otras patologías
médicas asociadas (enfermedad de Alzheimer, enfermedades
cardiacas, etc.) que desaconsejaban la intervención (8 de CCDT y 4 de
CCBS). Un paciente de CCBS fue excluido porque falleció por causas
ajenas al procedimiento.
De entre los pacientes intervenidos se excluyó únicamente a 1
paciente de CCDT ya que transcurrido el tiempo establecido según
protocolo para intervención de cataratas, no acudió a la graduación de
la vista por voluntad propia.
Todos los pacientes analizados fueron intervenidos de los dos ojos
y se les realizó el seguimiento transcurridos 30 días de la intervención.
Un total de 32 pacientes intervenidos de CCBS y 24 pacientes de CCDT
no recibieron seguimiento al año de la intervención: 13 pacientes habían
muerto por causas ajenas a la intervención (9 en CCBS y 4 en CCDT) y a
43 pacientes no fue posible localizarlos telefónicamente (23 en CCBS y
20 en CCDT).
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Figura 3: Diagrama de flujo del seguimiento de los participantes en el estudio.

Elegibles (lista de espera):
(n=845)
Aleatorización
(n=845)
Excluidos (n=37; 15 CCDT y 22 CCBS)
-No necesita intervención (n=11;
4
CCDT y 7 CCBS)
-Otra patología ocular
(n=13; 3 CCDT y 10 CCBS)
-Otra patología no ocular (n=13;
8
CCDT y 5 CCBS)

CCBS (n=417)
- Clínica Santa Catalina: n=97
- Clínica Perpetuo Socorro: n=86
- Clínica San Roque: n=80
- Clínica Cajal: n=64
- Clínica La Paloma: n=90

- Clínica Santa Catalina: n=71
- Clínica Perpetuo Socorro: n=83
- Clínica San Roque: n=96
- Clínica Cajal: n=64
- Clínica La Paloma: n=77

Seguimiento:
-1 mes intervención: n=417
-1 año intervención: n=385

Seguimiento:
-1 mes 1ª intervención: n=390
-1 mes 2ª intervención: n=390
-1 año intervención: n=366
No seguimiento al mes de la 2ª
intervención: n=1
-no acudió a revisión: n=1
No seguimiento 1 año: n=24
-muertos
por
causas
ajenas
intervención: n=4
-no localizables: n=20

No seguimiento 1 año: n=32
-muertos por causas ajenas
intervención: n=9
-no localizables: n=23

Analizados: n=417
Excluidos análisis: n=0
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CCDT (n=391)

Analizados: n=390
Excluidos análisis: por no tener
resultados clínicos del paciente n=1
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V.1. Características de la muestra
En la tabla 2 se exponen las características básicas de la muestra
distribuida por sexo y edad. Sobre un total de 417 pacientes
intervenidos de CCBS y 390 de CCDT no se observaron diferencias
significativas con respecto a la distribución de la muestra ni por sexo ni
por edad.

Tabla 2. Características generales de la muestra
CCBS

CCDT

417

390

Sexo: hombres N (%)

162 (38,8)

154 (39,5)

0,853*

Edad: media (SD)

72,9 (8,2)

71,7 (7,9)

0,066**

Tamaño muestra

P

*: Chi- cuadrado
**:Prueba Kolmogorov dos muestras independientes
SD: Desviación estándar

Si comparamos los pacientes a los que se les pudo realizar seguimiento
al año con los que no se pudo, tanto de forma global (tabla 3) como por
grupos de intervención (tabla 4), observamos que no existen diferencias
estadísticamente significativas con respecto a la edad y sexo.

Tabla 3. Características generales de la muestra según periodo de seguimiento

Tamaño muestra
Sexo: hombres N (%)
Edad: media (SD)

Seguimiento 1 año

Sin seguimiento a 1 año

751

56

P

294 (39,15)

22 (39,3)

0,984 *

72,2 (8,0)

73,7 (8,7)

0,555 **

*: Chi- cuadrado
**:Prueba Kolmogorov dos muestras independientes
SD: Desviación estándar
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Tabla 4. Características generales de la muestra según periodo de seguimiento y
tipo de intervención
CCBS
Con seguim.

Sin seguim.

un año

un año

385

32

150 (39,0)

12 (37,5)

72,8 (8,1)

73,8 (10,2)

Tamaño
muestra

CCDT
Con seguim.

Sin seguim.

un año

un año

366

24

0,871*

144 (39,3)

10 (41,7)

0,822*

0,249 **

71,6 (7,9)

73,5 (6,4)

0,369 **

P

P

Sexo:
hombre N
(%)
Edad:
media
(SD)
*: Chi- cuadrado
**:Prueba Kolmogorov dos muestras independientes
SD: Desviación estándar

V.2. Seguridad de CCBS comparada con
CCDT:
Como complicaciones intraquirúrgicas, sólo se produjeron dos hernias
de iris entre los 834 ojos intervenidos de pacientes en CCBS (0,24%) y
una rotura capsular posterior en uno de los 780 ojos operados de CCDT
(0,13%). No se observaron diferencias estadísticamente significativas al
95% de confianza, en la incidencia de complicaciones intraquirúrgicas
entre los dos procedimientos en comparación (P>0,999).
Como complicaciones postquirúrgicas en el grupo de CCBS, se
informó de 10 casos de edema corneal inmediato (1,2%) y un caso de
opacificación capsular posterior leve (0,1%). La aparición de este tipo de
complicación está vinculada a un periodo de tiempo superior al que se
ha evaluado en este estudio (30 días tras la intervención), esta puede ser
la razón de la baja prevalencia declarada. Entre los pacientes del grupo
de CCDT, se informó de 3 ojos con edema corneal inmediato (0,4%) y
únicamente un paciente con sensación de cuerpo extraño en uno de sus
ojos (0,1%). Tampoco se observaron diferencias significativas en la
incidencia de complicaciones posquirúrgicas (tabla 5).
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Tabla 5. Complicaciones postquirúrgicas según tipo de intervención
CCBS

CCDT

Nº pacientes (%)

Nº pacientes (%)

Edema corneal inmediato

10 (1,2)

3 (0,4)

Sensación cuerpo extraño

0 (0,0)

1 (0,1)

Leve opacificación capsular posterior

1 (0,1)

0 (0,0)

Total complicaciones

11 (1,3)

4 (0,5)

823 (98,7)

776 (99,5)

834

780

Sin complicaciones
Total

P

0,154*

(*): Chi- cuadrado con corrección por continuidad de Yates

Un leve trastorno como es el ojo seco, no considerado como
complicación postquirúrgica, ha sido declarado en un total de 80 ojos,
26 de pacientes del grupo de CCBS (3,1%) y en 54 ojos de pacientes de
CCDT (6,9%).

V.3. Efectividad de CCBS vs CCDT:
La evaluación de la efectividad de las intervenciones se ha realizado
mediante dos abordajes distintos pero complementarios. Por un lado, la
evaluación de la efectividad clínica medida a través de la cuantificación
de la agudeza visual (corregida y no corregida) tomada por el
oftalmólogo responsable del paciente. Y por otro, se analizó el cambio
en los resultados de salud visuales autopercibidos por los propios
pacientes mediante cuestionarios específicos (VF-14) y genéricos (EQ5D) de CVRS.

V.3.1. Agudeza visual
La agudeza visual sin corrección, medida antes de la intervención, tanto
en el grupo de CCBS como en el grupo de CCDT, tiene un valor
mediano de 0,1 y con corrección de 0,2. Una vez intervenidos los
pacientes mejoraron su agudeza visual, pasando a tener un valor
mediano sin corrección de 0,6, en el grupo de CCBS y de 0,7 en el
grupo de CCDT; que llega a ser de 0,9 cuando se mide con corrección
en ambos grupos de intervención.
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En términos de agudeza visual no se observaron diferencias
estadísticamente significativas, ni antes ni después de la intervención,
entre los pacientes de ambos grupos de intervención, tanto en la
agudeza visual sin corrección como en la agudeza visual corregida, tal y
como se muestra en la tabla 6.
Tabla 6. Evolución de la Agudeza visual según grupo de intervención.
CCBS (n = 834 ojos)

CCDT (n = 780 ojos)

Mediana

P25- P75

Mediana

P

P25- P75

Agudeza visual sin corrección
Preoperatoria

0,1

(0- 0,2)

0,1

(0 -0,2)

0,946*

Postoperatoria

0,6

(0,4- 0,8)

0,7

(0,4- 0,8)

0,559*

Preoperatoria

0,2

(0,1- 0,4)

0,2

(0,1- 0,4)

0,143*

Postoperatoria

0,9

(0,8- 1)

0,9

(0,7- 1)

0,378*

Agudeza visual con corrección

*: Prueba Kolmogorov dos muestras independientes

Gráfica1. Evolución de la agudeza visual sin/con corrección según tipo de
intervención
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Preoperatoria
CCBS sin correcc.
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CCDT sin correcc.

Postoperatoria
CCBS con correcc.

CCDT con correcc.
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V.3.2. Medida de la CVRS por medio de EQ-5D
La utilización secuencial del EQ-5D, antes y después de la cirugía,
informa de forma general sobre el cambio de salud autopercibida por los
pacientes. A continuación se exponen estos cambios a través de dos
de sus indicadores: la tarifa EVA y el termómetro.

V.3.2.1. La tarifa EVA del EQ-5D.
Todos los pacientes, independientemente de la intervención
administrada, alcanzan una mejoría significativa al año de la cirugía en
su calidad de vida, medida a través la tarifa EVA, tal y como se puede
observar en la tabla 7 y 8.
Estos resultados deben ser tomados con cautela, ya que aunque
los pacientes de los dos grupos de intervención mejoran durante el
seguimiento, la situación basal es diferente y los pacientes de CCBS
parten de un valor de tarifa EVA significativamente más bajo (Pc<0,001),
que los pacientes de CCDT.
Comparación en función del tiempo de evolución.
Los pacientes del grupo de CCBS parten de un valor basal de 0,62 y
mejoran significativamente, alcanzando los 0,68 puntos en el momento
2. Esta mejoría continúa hasta alcanzar los 0,84 puntos al año de
seguimiento. Los pacientes de CCDT parten de un valor basal de 0,69 y
a pesar de que al mes de la intervención quirúrgica en el primer ojo este
valor asciende a 0,71, no llega ser estadísticamente significativa. Esta
mejoría continúa hasta alcanzar la significación estadística al año de
seguimiento (0,88 puntos).
Hay diferencias en la evolución del valor de la tarifa EVA según el
tipo de intervención aplicada (P=0,014). La proporción de mejoría de los
pacientes de CCBS es mayor que la de los pacientes de CCDT al mes
de la cirugía del primero ojo (Pc=0,016); igualándose, en este momento,
los valores de la tarifa EVA entre ambos grupos. Si bien al año de
seguimiento los pacientes de CCDT alcanzan valores significativamente
mayores (Pc=0,003) al grupo de CCBS; no existen diferencias
estadísticamente significativas para el cambio global a lo largo de todo
el período de evaluación entre ambos grupos (Pc>0,999).
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Tabla 7. Evolución la tarifa EVA en función del tiempo por tipo de intervención
CCBS

CCDT
Media (SD)

IC. 95%

0,60;0,65

0,69(0,23)

0,67;0,72

0,68(0,25)

0,65;0,70

0,71(0,24)

0,69;0,74

año

0,84(0,17)

0,82;0,86

0,88(0,16)

0,86;0,89

Mejoría M2-M1

0,05(0,17)

0,03;0,07

<0,001

0,02(0,15)

0,0;0,03

0,056

Mejoría M3-M2

0,16(0,23)

0,14;0,19

<0,001

0,17(0,23)

0,14;0,19

<0,001

Mejoría M3-M1

0,22(0,25)

0,19;0,24

<0,001

0,18(0,22)

0,16;0,21

<0,001

M1: Preoperatoria

Media(SD)

IC. 95%

0,62(0,26)

Pc(*)

Pc(*)

M2: Seguimiento: 1
mes

(CCDT 1 ojo y

CCBS 2 ojos)
M3: Seguimiento al

Anova medidas repetidas de cada grupo de intervención por separado. SD: Desviación estándar. IC 95%: Intervalo
de confianza al 95%. Pc(*) Comparaciones múltiples corregidas por Bonferroni.

Gráfico 2. Evolución de la tarifa EVA en función del tiempo por tipo de
intervención
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Gráfico 3. Evolución de la tarifa EVA en función del tiempo por tipo de intervención
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Comparación en función del estado del paciente.
Desde un valor basal para la tarifa EVA de 0,62, el grupo de CCBS
alcanza un valor de 0,67 en el estado 2, y continúa ascendiendo hasta
0,84 en el estado 3. La magnitud del cambio en cada una de estas
etapas es significativa. Lo mismo ocurre en el grupo CCDT que parten
de un valor 0,69 y alcanzan 0,75 en el estado 2, y 0,88 al año de
seguimiento (ver tabla 8).
Existen diferencias en la evolución del valor de la tarifa EVA según
el tipo de intervención aplicada (P=0,033). La proporción de mejoría
entre el estado 1 y 2 no difiere entre los pacientes de CCBS y los de
CCDT (Pc>0,999); a pesar de que, tal como hemos explicado el nivel
basal de la tarifa EVA en los pacientes de CCBS era menor y el tiempo
transcurrido entre el estado 1 y 2 es diferente en cada grupo de
intervención. Sin embargo, entre el estado 2 y 3 (seguimiento al año), el
crecimiento de la tarifa EVA es mayor en los pacientes de CCBS que en
los de CCDT (Pc=0,051); si bien, tal y como se observa en el gráfico 4,
los valores de los pacientes de CCDT al año continúan siendo
significativamente mayores (Pc=0,003).
Para poder comprender la magnitud de la mejoría ofrecida por la
cirugía de cataratas (CCBS o CCDT) es necesario tener en
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consideración que el valor de la tarifa EVA en la población general es de
0,89 [48].
Tabla 8. Evolución la tarifa EVA en función del estado del paciente por tipo de
intervención
CCBS

CCDT

IC.

Pc(*)

Pc(*)

Media(SD)

95%

Media (SD)

0,62(0,26)

0,6;0,65

0,69 (0,23)

0,67;0,72

0,67(0,25)

0,65;0,70

0,75 (0,24)

0,73;0,77

año

0,84(0,17)

0,82;0,86

0,88 (0,16)

0,86;0,89

Mejoría E2-E1

0,05(0,17)

0,03;0,07

<0,001

0,06 (0,18)

0,04;0,07

<0,001

Mejoría E3-E2

0,16(0,23)

0,14;0,19

<0,001

0,13(0,21)

0,11;0,15

<0,001

Mejoría E3-E1

0,22(0,25)

0,19;0,24

<0,001

0,18 (0,22)

0,16;0,21

<0,001

E1: Preoperatoria

IC. 95%

E2: 2 ojos interv.
(CCBS 1 mes y
CCDT 105 días)
E3: Seguimiento al

Anova medidas repetidas de cada grupo de intervención por separado. SD: Desviación estándar. IC 95%: Intervalo
de confianza al 95%. Pc(*) Comparaciones múltiples corregidas por Bonferroni.

Gráfico 4. Evolución de la tarifa EVA en función del estado del paciente por
tipo de intervención
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Gráfico 5. Evolución de la tarifa EVA en función del estado del paciente por tipo de
intervención
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V.3.2.2. Termómetro: Escala Visual Analógica del EQ-5D.
Todos los pacientes, independientemente del tipo de cirugía
administrada, mejoran sensiblemente su estado autopercibido de salud
general al año de la intervención, tal y como puede observarse en las
tablas 9 y 10.
Al igual que para la tarifa EVA, se observan diferencias
significativas en el valor basal asignado al termómetro entre los grupos
en comparación. Los pacientes de CCBS parten de un valor de 60,7
puntos, significativamente más bajo (Pc=0,001), que el de los pacientes
de CCDT, que parten de un valor de 69,6.
Comparación en función del tiempo de evolución.
En la escala de 0 a 100, los pacientes de CCBS parten de un valor basal
o preoperatorio (momento 1) de 60,7 puntos, mejorando
significativamente al mes de la CCBS (67,9 puntos). Las diferencias
entre este valor y el alcanzado en el momento 3, no son significativas.
De igual manera acontece en los pacientes de CCDT, que parten,
en el momento 1, de una puntuación de 66,4, que se incrementa hasta
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69,6 al mes de estar intervenidos del primer ojo, y alcanza al año los
70,4 puntos.
La evolución del valor ofrecido por el termómetro del EQ-5D ofrece
diferencias estadísticamente significativas entre CCBS y CCDT
(P=0,002). Si bien los valores basales son inferiores en el grupo de
CCBS, la mejoría percibida es mayor en estos que en los pacientes de
CCDT (tras la intervención del primer ojo) (Pc=0,01). A partir de este
momento la evolución del valor ofrecido por el termómetro en los dos
grupos de pacientes no ofrece diferencias (Pc>0,999) tal y como se
puede observar en las gráficas 6 y 7. Al año de la intervención, no se
observan diferencias estadísticamente significativas para el valor del
termómetro del EQ-5D entre los dos grupos de pacientes (Pc=0,779).
Tabla 9. Evolución del termómetro en función del tiempo por tipo de intervención
CCBS
Media (SD)

IC. 95%

58,3;63,1

66,4(21,4)

64,2;68,5

67,9(23,0)

65,7;70,2

69,6(23,2)

67,3;71,9

año

69,6(10,4)

68,5;70,6

70,4(9,7)

69,4;71;3

Mejoría M2-M1

7,2(20,7)

5,2;9,2

<0,001

3,3(17,7)

1,5;5,0

<0,001

Mejoría M3-M2

1,6(20,7)

-0,4;3,6

0,371

0,7(22,1)

-1,5;2,9

>0,999

Mejoría M3-M1

8,8(23,9)

6,5;11,1

<0,001

4,0(21,3)

1,9;6,1

<0,001

M1: Preoperatoria

Media(SD)

IC. 95%

60,7(24,6)

CCDT
Pc(*)

Pc(*)

M2: Seguimiento: 1
mes

(CCDT 1 ojo y

CCBS 2 ojos)
M3: Seguimiento al

Anova medidas repetidas de cada grupo de intervención por separado. SD: Desviación estándar. IC 95%: Intervalo
de confianza al 95%. Pc(*) Comparaciones múltiples corregidas por Bonferroni.
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Gráfico 6. Evolución del termómetro en función del tiempo por tipo
de intervención
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Gráfico 7. Evolución del termómetro en función del tiempo por tipo de intervención
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Comparación en función del estado del paciente.
Desde el valor inicial de 60,7 puntos para el termómetro del EQ-5D en
CCBS, se produce un aumento significativo hasta 67,9 al mes tras la
cirugía bilateral (estado 2). A partir de aquí, estos pacientes no perciben
mejorías significativas con respecto al año de seguimiento (ver tabla 10).
En los pacientes de CCDT el valor basal para el termómetro del
EQ-5D era de 66,4 y ascendió significativamente al año hasta los 70,4
puntos. Llama la atención que la mayor puntuación para el termómetro
del EQ-5D, en este grupo de pacientes, se obtuvo en el estado dos (77,4
puntos), una vez intervenidos de los dos ojos, a los 105 días de iniciado
el proceso (ver tabla 10).
Todos los pacientes perciben mejoras estadísticamente
significativas en su evolución tras la cirugía, medida por el termómetro
del EQ-5D; pero existen diferencias entre las mejoras autopercibidas
dependiendo del tipo de cirugía aplicada (P<0,001). Los pacientes del
grupo de CCDT mejoran más que los pacientes de CCBS entre el
estado 1 y 2 (Pc=0,012), habiendo transcurrido un mes para los
pacientes de CCBS y 105 días para los de CCDT. Entre este estado y el
año los pacientes de CCDT ven reducida la mejoría observada tras la
cirugía de ambos ojos hasta los niveles de los pacientes de CCBS
(Pc=0,779), tal y como se observa en las gráficas 8 y 9.

Tabla 10. Evolución del termómetro en función del estado del paciente por tipo
de intervención
CCBS
IC.
Media(SD)
E1: Preoperatoria

CCDT
Pc(*)

95%

60,7(24,6)

58,3;63,1

67,9(23,0)

65,7;70,2

69,6(10,4)

68,5;70,6

Pc(*)
Media (SD)

IC. 95%

66,4(21,4)

64,2;68,5

E2: 2 ojos interv.
(CCBS 1 mes y
CCDT 105 días)

77,4(19,0)

75,5;79,3

E3: Seguimiento al
año

70,4(9,7)

69,4;71;3

Mejoría E2-E1

7,3(20,5)

5,3;9,3

<0,001

11,2(17,6)

9,5;13,0

<0,001

Mejoría E3-E2

1,5(20,4)

-0,5;3,5

<0,001

-7,2(17,2)

-8,9; -7,7

<0,001

6,5;11,1

0,075

1,9;6,1

<0,001

Mejoría E3-E1

8,8(23,9)

4,0(21,3)

SD: Desviación estándar. IC 95%: Intervalo de confianza al 95%. Pc(*) Comparaciones múltiples corregidas por
Bonferroni. Anova medidas repetidas de cada grupo de intervención por separado.
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Gráfico 8. Evolución del termómetro en función del estado del
paciente por tipo de intervención
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Gráfico 9. Evolución del termómetro en función del estado del paciente por tipo de
intervención
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V.3.3. Cambios en la CVRS por medio del VF-14
El cuestionario VF-14 informa sobre los cambios autopercibidos de
salud relacionados específicamente con la capacidad visual.
Todos los pacientes, independientemente de la intervención
administrada, alcanzan una mejoría significativa al año de la cirugía en
su calidad de vida, medida a través del VF-14, tal y como se puede
observar en las tablas 11 y 12.
Comparación en función del tiempo
Los pacientes de CCBS parten de un valor basal de 66,6 y alcanzan, en
el momento 2, una puntuación de 93,3, que continúa aumentando hasta
el año hasta los 95,3. Todas estas mejoras son significativas. De igual
manera sucede en el grupo de CCDT, que parten de una puntuación en
el momento 1 de 66 y obtienen al mes 81,3 puntos, teniendo solo un ojo
intervenido; para alcanzar, en el momento 3, un valor de 96,9 (tabla 11).
Se observan diferencias en la evolución de la CVRS de los
pacientes según el tipo de intervención aplicada (P<0,001). Los dos
grupos de pacientes parten de la misma situación basal pero se
producen cambios en los niveles de crecimiento según el momento de
la evaluación. En el momento 2 existe una mejoría significativamente
mayor para CCBS que para CCDT (Pc<0,001). Sin embargo, entre este
momento y el año de seguimiento los pacientes de CCDT tienen un nivel
de mejoría superior (Pc<0,001), tal y como se puede observar en las
gráficas 10 y 11, de tal manera que al año de seguimiento, no existen
diferencias entre los pacientes de CCDT y los de CCBS (Pc=0,07).
Tabla 11. Evolución del VF-14 en función del tiempo por tipo de intervención
CCBS
Pc(*)

CCDT
Media
(SD)

Media(SD)

IC. 95%

IC. 95%

Pc(*)

M1: Preoperatoria

66,6(22,7)

64,4;68,8

66,0(21,4)

63,9;68,2

M2: Seguimiento:
1 mes (CCDT 1
ojo y CCBS 2 ojos)

93,3(12,8)

92,1;94,5

81,3(18,3)

79,5;83,1

M3: Seguimiento al
año

95,3(11,0)

94,3;96,4

96,9(8,5)

96,0;97,7

Mejoría M2-M1

26,7(22,4)

24,5;28,8

<0,001

15,3(21,6)

13,2;17,5

<0,001

Mejoría M3-M2

2,0(13,2)

0,7;3,3

0,021

15,5(17,1)

13,8;17,3

<0,001

Mejoría M3-M1

28,7(22,8)

26,5;30,9

<0,001

30,9(20,8)

28,8;32,9

<0,001

Anova medidas repetidas de cada grupo de intervención por separado. SD: Desviación estándar. IC 95%: Intervalo de
confianza al 95%. Pc(*) Comparaciones múltiples corregidas por Bonferroni.

58

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN

Gráfico 10. Evolución del VF-14 en función del tiempo por tipo de
intervención
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Gráfica 11. Evolución del VF-14 en función del tiempo de intervención
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Comparación en función del estado del paciente.
Para el grupo de CCBS, la puntuación basal (estado 1) fue de 66,6 y
ascendió hasta los 93,3 puntos al mes de la cirugía bilateral y continuó
ascendiendo hasta los 95,3 puntos en el estado 3. Los pacientes
intervenidos de CCDT parten de una situación basal de 66 puntos, que
aumentó hasta 95,8 al mes de estar intervenidos de los dos ojos, para
alcanzar los 96,9 puntos en el estado 3. En los dos grupos de pacientes
las mejorías obtenidas en cada uno de los estados son significativas.
No existen diferencias en la evolución de la CVRS según el tipo de
intervención administrada (P=0,102; potencia=46,6%). Aunque si
comparamos las medias para CCBS y CCDT, en cada uno de los
estados en comparación, se observa que la única diferencia se
encuentra en el estado 2, en el que los pacientes del grupo de CCDT
refieren estar mejor que los pacientes de CCBS (Pc=0,003). Tanto a nivel
basal (Pc>0,999) como al año (Pc=0,073) los niveles del VF-14 son
iguales en los dos grupos.
Tabla 12. Evolución del VF-14 en función del estado del paciente por tipo de
intervención
CCBS

CCDT
Pc(*)

Media(SD)
E1: Preoperatoria

Media

IC. 95%

(SD)

Pc(*)
IC. 95%

66,6(22,7)

64,4;68,8

66,0(21,4)

63,9;68,2

93,3(12,8)

92,1;94,5

95,8(8,5)

95,0;96,7

año

95,3(11,0)

94,3;96,4

96,9(8,5)

96,0;97,7

Mejoría E2-E1

26,7(22,4)

24,5;28,8

<0,001

29,8(21,0)

27,7;31,9

<0,001

Mejoría E3-E2

2,0(13,2)

0,7;3,3

0,001

1,1(9,5)

0,1;2,0

0,204

Mejoría E3-E1

28,7(22,8)

26,5;30,9

<0,001

30,9(20,8)

28,8;32,9

<0,001

E2: 2 ojos interv.
(CCBS 1 mes y
CCDT 105 días)
E3: Seguimiento al

Anova medidas repetidas de cada grupo de intervención por separado. SD: Desviación estándar. IC 95%: Intervalo de
confianza al 95%. Pc(*) Comparaciones múltiples corregidas por Bonferroni.
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Gráfico 12. Evolución del VF-14 en función del estado del paciente por
tipo de intervención
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Gráfica 13. Evolución del VF-14 en función del estado del paciente por tipo de
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V.3.4. Tamaño del efecto para las medidas de CVRS
El tamaño del efecto medido entre el momento preoperatorio y el mes
de iniciado el proceso quirúrgico es pequeño para las dos medidas del
EQ-5D (tarifa EVA y termómetro) tanto en CCBS como en CCDT. Sin
embargo, la CVRS medida con el VF-14 tiene un tamaño del efecto
moderado en los pacientes de CCBS y pequeño en los pacientes de
CCDT, explicándose porque al mes de iniciado el proceso los pacientes
de CCBS ya tienen los dos ojos intervenidos y los de CCDT solo uno.
Cuando los pacientes de CCDT ya tienen intervenidos los dos ojos el
efecto en referencia a la situación preoperatoria también es moderado.
En el seguimiento al año, el tamaño del efecto es elevado en la
tarifa EVA y se queda en moderado en el VF-14 para los dos grupos de
pacientes y en el termómetro del EQ-5D para los pacientes de CCBS,
quedando el efecto como pequeño para los pacientes de CCDT.
Tabla 13. Tamaño del efecto
CCBS

CCDT

M2-M1 M3-M2 M3-M1 M2-M1 M3-M2 E2-E1

E3-E2

M3-M1

Tarifa EVA

0,235

0,748

1,001

0,085

0,833

0,255

0,637

0,959

Termómetro

0,302

0,095

0,471

0,143

0,045

0,544

-0,464

0,241

VF-14

0,587

0,084

0,627

0,359

0,480

0,675

0,163

0,688

M2-M1: Seguimiento al mes- Preoperatorio; M3-M2: Seguimiento al año- Seguimiento al mes
M3-M1: Seguimiento al año- Preoperatorio; E2-E1: Seguimiento al mes 2 ojos interv.-Preoperatorio
E3-E2: Seguimiento al año- Seguimiento al mes 2 ojos interv.

V.4. Coste-utilidad
La información sobre costes fue obtenida a partir de 418 cuestionarios
autocumplimentados por los pacientes y sus familiares sobre los
recursos utilizados relacionados con la afección de cataratas. Del total
de cuestionarios, 215 correspondieron a pacientes pertenecientes al
grupo de CCBS y 203 a pacientes del grupo de CCDT. La información
contenida en estos cuestionarios fue procesada para obtener la
estimación de costes directos e indirectos, al objeto de que
conjuntamente con los datos sobre efectividad/seguridad pudiera
llevarse a cabo la evaluación económica. Se realizó un análisis costeutilidad para poder analizar los diferentes parámetros y obtener el coste
incremental por años de vida ajustados por calidad (AVAC).
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El valor de referencia de utilidad para un estado de salud ocular
para los pacientes de CCBS sin complicaciones fue de 0,87 al año de la
intervención (0,62 estado preoperatorio) y para los pacientes de CCDT
sin complicaciones fue de 0,90 al año (0,71 antes de la cirugía). La
diferencia entre estos dos estados de salud fue de 0,26 y 0,19 (utilidad
neta de ganancia) para la CCBS y la CCDT, respectivamente. El valor de
referencia de utilidad para un estado de salud ocular para los pacientes
de CCBS con complicaciones fue de 0,84 al año (0,65 antes de la
cirugía) y para la CCDT con complicaciones fue de 0,93 al año (0,74
prequirúrgica). La diferencia entre estos dos estados de salud fue de
0,19 (utilidad neta de ganancia) para la CCBS y la CCDT
respectivamente.
Para realizar una comparación comprensible del valor (efectos y
costes) de la CCBS frente a la CCDT, ha sido necesario examinar los
costes adicionales que la CCBS impone frente a los costes generados
por los pacientes con la CCDT, en relación a los resultados de salud:
beneficios o utilidades adicionales asociados a cada una de estas
situaciones. Así pues la comparación correcta es la de los costes
marginales frente a los beneficios marginales, ya que así es posible
determinar el coste por cada AVAC ganado correspondiente a la CCBS
o a la CCDT.
Los resultados del caso base determinista, desde el punto de vista
social y de los servicios sanitarios, muestran que el coste incremental de
la CCBS, para un horizonte temporal de beneficio de toda la vida del
paciente fue dominante (menor coste y mayor efectividad) frente a la
CCDT, sin que ninguna de las 2 cirugías de cataratas hayan sido
excluidas, con una tasa de descuento del 3% para costes y utilidades
(tabla 14, 15 y gráfica 14, 15). Este coste por AVAC ganado desde el
punto de vista social (1.059 € por AVAC para la CCBS y 1.509 € por
AVAC para la CCDT) y desde el punto de vista de los servicios sanitarios
(1.032 € por AVAC para la CCBS y 1.463 € por AVAC para la CCDT) se
sitúa claramente por debajo del valor umbral aceptado en la mayoría de
los países de la Unión Europea (30.000 € a 30.000 libras) para financiar
las tecnología sanitarias [48].
Tabla 14. Resultados del caso base de la CCBS frente a la CCDT con un horizonte
temporal de toda la vida del paciente desde el punto de vista social
Estrategia

Costes

CCBS

1.750

CCDT

2.124

Coste
Incremental
- 374

Efectividad
1,652

Efectividad
incremental
0,246

1,407

C/E

RICE

1.059
1.509

Dominada
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Gráfico 14. Resultados del caso base de la CCBS frente a la CCDT con un
horizonte temporal de toda la vida del paciente desde el punto de vista social.
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Tabla 15. Resultados del caso base de la CCBS frente a la CCDT con un horizonte
temporal de toda la vida del paciente desde el punto de vista de los servicios
sanitarios
Estrategia

Costes

CCBS

1.706

CCDT

2.058

Coste
incremental
- 352

Efectividad
1,652

Efectividad
incremental
0,246

C/E

RICE

1.032

1,407

1.462

Dominada

Gráfico 15. Resultados del caso base de la CCBS frente a la CCDT con un
horizonte temporal de toda la vida del paciente desde el punto de vista de los
servicios sanitarios.
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Análisis de sensibilidad
Se realizaron diferentes análisis de sensibilidad para examinar los
factores de mayor impacto sobre nuestras estimaciones del costeutilidad. La utilización de datos procedentes de fuentes de información
diversa inevitablemente produce incertidumbre sobre los principales
resultados del análisis. Para conocer y tratar de dimensionar la magnitud
de esta incertidumbre se aplicó una serie de análisis de sensibilidad de
dirección única. Para ello se seleccionaron seis factores para ensayar en
el análisis de sensibilidad de la CCBS frente a la CCDT: horizonte
temporal de beneficio de 1 año, tres tipos de cirugías de cataratas
(cirugía de catarata del primer ojo, CCBS y cirugía de catarata del
segundo ojo), tasa de descuento (de 0 a 5%), costes de la CCBS y
CCDT (+/- 20%), valores correspondientes a las utilidades de la CCBS y
CCDT (+/- 20%).
El coste incremental para la CCBS, con un horizonte temporal de
beneficio de 1 año, fue dominante frente a la CCDT (tabla 16 y gráfica
16), y no se excluyeron ninguna de las cirugías de cataratas. La tabla 16
muestra que estos valores están claramente por debajo de los valores
umbrales sugeridos en la literatura internacional para aprobar la
financiación de las tecnologías sanitarias. El coste incremental por AVAC
ganado fue de 7.549 € para la CCBS y de 11.816 € para la CCDT.

Tabla 16. Resultados del caso base de la CCBS frente a la CCDT con un horizonte
temporal de 1 año.
Coste
Estrategia

Costes

Efectividad

incremental Efectividad incremental C/E

CCBS

1.952 - 460

0,258

CCDT

2.412

0,204

0,054

RICE

7.549
11.816 Dominada
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Gráfico 16. Resultados del caso base de la CCBS frente a la CCDT con un
horizonte temporal de 1 año
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La figura 4 representa el modelo de decisión considerando el análisis de
sensibilidad en el que se evaluaron los tres tipos de cirugía de cataratas:
cirugía catarata (CC) del primer ojo, CCBS y cirugía de catarata (CC) del
segundo ojo. La CCBS tuvo un coste-utilidad de 2.811 € por AVAC
frente a cirugía de catarata del segundo ojo. La cirugía de catarata del
primer ojo fue dominada (tabla 17 y gráfica 17).
Figura 4. Modelo de decisión de la CCBS frente a CC primer ojo y CC segundo ojo

CC primer ojo
Cataratas

CCBS
CC segundo ojo

Tabla 17. Resultados del análisis de sensibilidad de la CCBS frente a la CC del
primer ojo y a la CC del segundo ojo con un horizonte temporal de toda la vida
Estrategia
CC segundo

Costes

Coste
incremental

Efectividad

Efectividad
incremental

C/E

RICE

1.062

1,407

CC primer ojo

1.062

0,589

-0,819

1.804

Dominada

CCBS

1.749

1,651

0,244

1.059

2.811

ojo
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Gráfico 17. Resultados del la CCBS frente a la CC del primer ojo y a la CC del
segundo ojo
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Las tasas de descuento, así como los costes son los que parecen
producir menor impacto sobre los resultados en el análisis de
sensibilidad. Por el contrario, las utilidades tienen un mayor impacto. Al
aumentar las utilidades de la CCDT, esta cirugía tendría un costeutilidad de 9.481 € por AVAC frente a la CCBS. La variación del
horizonte temporal a un año, como hemos podido comprobar en el
análisis de sensibilidad, produce un aumento en la ratio coste-utilidad.
Los gráficos 16 a 21 muestran los resultados del análisis de
sensibilidad probabilístico. Los planos coste-efectividad representan las
nubes de puntos con las simulaciones de las RICE entre la CCBS frente
a la CCDT para el caso base y para el horizonte temporal de 1 año. El
plano estándar coste-efectividad muestra que casi todos los puntos
están localizados sobre el cuadrante sureste (gráfico 18 y 19), por lo
tanto la CCBS domina a la CCDT. En el plano coste-efectividad de la
CCBS frente a la CC del primer ojo y a la CC del segundo ojo, los
puntos estimados están localizados sobre el cuadrante noreste (gráfico
20), por lo tanto la CCBS es la cirugía de cataratas más coste-efectiva.
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Gráfico 18. Plano coste-efectividad del caso base de la CCDT frente a la CCBS
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Gráfico 19. Plano coste-efectividad de la CCDT frente a la CCBS con un horizonte
temporal de 1 año
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Gráfico 20. Plano coste-efectividad de la CCBS frente a la CC del primer ojo y a la
CC del segundo ojo con un horizonte temporal de toda la vida
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Los gráficos 21, 22 y 23 representan las curvas de aceptabilidad con un
umbral de disponibilidad a pagar de 30.000 € por AVAC. Así pues, para
tener una seguridad del 88% en la decisión de implementación de la
CCBS frente a la CCDT en el caso base, necesitamos tener como
mínimo una disponibilidad a pagar de 1.059 € por AVAC adicional
(gráfico 19). Para tener una seguridad del 99% en la decisión de
implementación de la CCBS frente a la CCDT con un horizonte temporal
a 1 año necesitamos tener como mínimo una disponibilidad a pagar de
7.549 € por AVAC (gráfico 20). Para tener una seguridad del 84% en la
decisión de implementación de la CCBS frente a la CC del primer ojo y a
la CC del segundo ojo necesitamos tener como mínimo una
disponibilidad a pagar de 2.811 € por AVAC (gráfico 21).
Gráfico 21. Curva de aceptabilidad del caso base de la CCBS frente a la CCDT
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Gráfico 22. Curva de aceptabilidad de la CCBS frente a la CCDT con un horizonte
temporal de 1 año
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Gráfico 23. Curva de aceptabilidad de la CCBS frente a CC del primer ojo y a
la CC del segundo ojo con un horizonte temporal de toda la vida
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VI. Discusión
El envejecimiento y el deterioro de las funciones físicas que coexisten
habitualmente en los pacientes afectos de cataratas hacen más patente
la discapacidad producida por la disminución en la visión, dando lugar a
un problema de gran impacto sobre la sociedad y, consecuentemente,
sobre los servicios sanitarios. Esta ha sido la razón fundamental que
explica el valor concedido a la CCBS por parte de algunos profesionales
y responsables de servicios sanitarios. Algunos de los beneficios
sociales que han sido atribuidos a la CCBS, sin haber sido
científicamente probados hasta ahora, incluyen la reducción de visitas
médicas y de la ocupación de quirófano y servicios de anestesia; menor
utilización de medicamentos; reducción de tiempos y listas de espera
para la cirugía del segundo ojo; así como la existencia de un solo
periodo de convalecencia y de estabilización de la refracción [3,4,7,8,1016,19].
Estas supuestas ventajas de la CCBS sobre la CCDT se basan en
información procedente de un número apreciable de series de casos
[3,4,7,8,10-16,19]. La mayoría de estos estudios ofrecen resultados
clínicos sobre la efectividad y seguridad de este procedimiento,
mostrando resultados comparables a los habitualmente obtenidos para
la cirugía de cataratas convencional efectuada en dos tiempos. Un
estudio comparativo prospectivo entre CCBS y CCDT publicado en
2009 con 100 pacientes en cada grupo tampoco ha encontrado
diferencias en la efectividad, medida a través de la agudeza visual, ni en
la incidencia de complicaciones per o postoperatorias [50].
Complementariamente, otros autores han comunicado mejoras
adicionales, de importancia para los pacientes, tanto en la función visual
como para la calidad de vida general, tras la cirugía de cataratas del
segundo ojo en comparación con los beneficios percibidos tras la
cirugía del primer ojo [51]. Por estas razones, en opinión de un numero
creciente de investigadores y profesionales, la CCBS puede contribuir a
la obtención de algunas ventajas adicionales de tipo médico, económico
y social, tanto para el paciente como para la sociedad, especialmente
tras las mejoras recientes de las técnicas quirúrgicas [15,19,23].
Creemos que este estudio es el primer estudio comparativo de
diseño robusto (ensayo clínico aleatorizado) que aborda, conjuntamente
y con un tamaño de muestra considerable, la valoración de la seguridad,
la efectividad y el coste-efectividad de la CCBS frente a la cirugía
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convencional de CCDT. Previamente, sólo otro ensayo clínico de muy
reducida muestra [18] ha ofrecido resultados sobre la efectividad de la
CCBS frente a la CCDT.
Entre los factores que han impedido la difusión de la CCBS, la
endoftalmitis bacteriana y su potencial bilateralidad ha ocupado un lugar
protagonista. Únicamente han sido comunicados cuatro casos de
endoftalmitis bilateral tras la CCBS en la literatura científica después de
1952. Estos cuatro casos estuvieron asociados a técnicas insuficientes
de esterilidad; sin que se hayan informado de nuevos casos de
endoftalmitis bilateral asociados a CCBS asociada a la utilización de
campos quirúrgicos independientes para cada ojo en la CCBS [52]. En el
caso de la cirugía de cataratas unilateral, las tasas de endoftalmitis
postoperatoria que han sido publicadas oscilan entre el 0% y el 0,20%,
tras la realización de facoemulsificación no complicada, pero pueden
elevarse hasta 2%-2,42% en casos complicados [5,6,12]. Únicamente
Benezra en 1978 [20], a partir de una serie de 448 pacientes sometidos
a CCBS (extracción intracapsular de catarata), observó que un paciente
sufrió pérdida de la visión bilateral debido a endoftalmitis bilateral. Este
paciente en particular padecía de septicemia y disentería, y, además, en
él se utilizó el mismo instrumental quirúrgico en ambos ojos. Beatty et al
[8] comunicó un caso de endoftalmitis unilateral en su serie de CCBS de
319 pacientes (0,15%). Ramsay et al [10] también comunicó un solo
caso de endoftalmitis unilateral en su serie de CCBS con 259 pacientes
(0,19%). En 2001, Smith y Liu [5] revisaron la literatura, contabilizando
siete informes publicados entre 1995–98 con un total de 2.859 pacientes
intervenidos de cataratas bilateral y simultáneamente. El tipo de técnica
quirúrgica varió entre las series; mientras que en algunas se utilizó
extracción extracapsular, en otras se emplearon procedimientos de
facoemulsificación. En total se contabilizaron cuatro casos de
endoftalmitis (ninguna de ellas bilateral), lo que supone una tasa de
0,14%. Más recientemente, Kontkanen y Kaipiainen [53] informaron
sobre dos casos de endoftalmitis unilateral entre los 2.755 pacientes
sometidos a CCBS con facoemulsificación (0,07%). Estos resultados
muestran que, a pesar de que el riesgo de endoftalmitis bilateral es
reconocido como una de las amenazas más relevantes para la CCBS, la
literatura científica reciente no ha informado de ningún caso desde hace
más de una década, a pesar de la elevada y creciente tasa de cirugía de
cataratas que tiene lugar en la actualidad. La ausencia de casos de
endoftalmitis observada en este ensayo clínico aleatorizado que
incorpora un tamaño de muestra superior a los disponibles hasta la
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actualidad, da valor a los resultados previamente obtenidos por estas
series de casos.
Recientemente se ha iniciado un nuevo debate relativo al posible,
pero insuficientemente probado, incremento de las tasas de incidencia
de endoftalmitis asociada a la cirugía de cataratas; identificándose como
posible factor de riesgo la creciente utilización de incisiones en córnea
clara posteriormente no suturada [54-56]. Nuestro estudio, haciendo uso
de este tipo de incisión en córnea clara, no observa ningún caso de
endoftalmitis, por lo que podríamos hipotetizar en contra del rol de
factor de riesgo recientemente atribuido a este tipo de incisiones. Hay
que admitir, sin embargo, que dada la muy baja incidencia de esta
complicación, el tamaño de muestra reclutado para este ensayo (1.614
ojos intervenidos) puede ser insuficiente para poner de manifiesto a este
problema.
La hemorragia supracoroidea aguda (hemorragia expulsiva),
reconocida como otra complicación intraoperatoria de importancia en la
cirugía de cataratas, pero de muy baja incidencia, tiene lugar con una
frecuencia que oscila entre 0,05% y 0,9%, dependiendo de los criterios
diagnósticos [57]. La mayoría de estos eventos tienen lugar, sin
embargo, en pacientes previamente afectos de glaucoma; por lo que
resulta posible la previsión del riesgo y la instauración de medidas
correctoras. En nuestro estudio los ojos afectos de distrofia corneal
fueron excluidos de la CCBS. Esto puede haber contribuido a la
reducción de la incidencia de edema corneal. Sin embargo, la presencia
de edema corneal inmediato tuvo lugar en el 1,2% de los ojos
intervenidos simultáneamente, aunque esta complicación es de carácter
transitorio, y no tiene un riesgo específico en este tipo de intervención.
Esta complicación estuvo presente en el 0,4% del grupo de CCDT.
El resto de complicaciones que han sido observadas en el estudio
son de escasa incidencia e importancia. Se detectó un caso de
opacificación capsular posterior leve en el grupo de CCBS (0,1%). Este
tipo de complicación puede surgir tras la cirugía una vez superado el
mes de seguimiento. También se declaró un paciente con sensación de
cuerpo extraño en el grupo de CCDT (0,1%). El ojo seco, trastorno de
escasa trascendencia pero relativamente frecuente en pacientes de
edad avanzada, fue referido en uno de los ojos de 54 pacientes
intervenidos de CCDT (6,9%) y en 26 de CCBS (3,1%).
Nuestro estudio, haciendo uso de las nuevas técnicas quirúrgicas y
con una cuidada preparación preoperatoria y ejecución independiente
de la cirugía sobre cada uno de los dos ojos, no encuentra
complicaciones de importancia en los aproximadamente 1.614 ojos
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intervenidos (834 por CCBS y 780 por CCDT). Tampoco observamos
diferencias en la incidencia de complicaciones menores acontecidas en
el seguimiento de los pacientes de ambas intervenciones en
comparación. Este hallazgo confirma y da consistencia a las numerosas
series de casos publicadas anteriormente en las que la incidencia de
complicaciones graves, con especial interés para la endoftalmitis;
asociadas a la CCBS no era superior a la incidencia conocida de
complicaciones graves para la CCDT. Este ensayo informa, además,
sobre la ausencia de diferencias significativas en la incidencia de
complicaciones leves o moderadas entre ambas técnicas. A estos
resultados pueden estar contribuyendo tanto los nuevos procedimientos
quirúrgicos basados en la facoextracción; una adecuada selección de
pacientes; la utilización de protocolos de antibioterapia profiláctica; el
abordaje quirúrgico independiente para cada ojo (cambio de guantes,
suturas, paños estériles, extremos del facoemulsificador, etc.); y, el
cuidado y la experiencia profesional en la realización de la CCBS.
Tal como era de esperar, por tratarse de la aplicación de la misma
técnica quirúrgica bien simultáneamente o en dos tiempos, nuestro
estudio no observa diferencias en los parámetros de efectividad medida
a través de la determinación de la agudeza visual (corregida o no
corregida); confirmándose, el alto grado de efectividad de esta cirugía
para la restauración de la agudeza visual al alcanzarse valores de
agudeza visual no corregida de 0,6-0,7 y de 0,9 para la agudeza visual
corregida; independientemente de que se aplicara CCBS o CCDT. Al
igual que ocurre con la información ofrecida sobre seguridad, estos
resultados reproducen los hallazgos previos de otros numerosos
estudios procedentes de series de casos, sobre la efectividad de la
CCBS [3,4,7,8,10-16,19].
En cuanto a los resultados finales de salud y capacidad visual
autopercibida por los propios pacientes, medida a través del
cuestionario específico VF-14 que explora la CVRS asociada
específicamente a la capacidad visual. La CCBS permite alcanzar
mejores resultados de CVRS para el VF-14 significativamente antes que
la CCDT, haciendo posible a los pacientes llevar a cabo una vida
autónoma más precozmente. Otros autores han informado que la más
rápida mejoría de la estereopsis, de la agudeza visual, y de la
sensibilidad a los contrastes, asociadas a la CCBS, no sólo mejora la
autonomía y calidad de vida en general, sino que puede reducir el riesgo
de accidentes en general y, más concretamente, de fracturas de cadera
[22,58]. Todavía son muy pocos los estudios que han incorporado la
perspectiva de los pacientes para evaluar comparativamente la
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efectividad de la cirugía de cataratas [18,22]. Tan sólo un estudio
reciente pero de pequeña muestra [18], ha evaluado los resultados de
salud autopercibidos, mediante el Catquest, un cuestionario
específicamente desarrollado para evaluar los resultados de la cirugía de
cataratas, en un pequeño estudio de diseño de ensayo aleatorizado en
el que se comparaba la CCBS frente a la CCDT [18]. Este estudio
informó sobre la más rápida rehabilitación del paciente para hacer frente
a las actividades de la vida diaria, para recuperar la sensibilidad al
contraste binocular y para alcanzar una marcada mejoría de la CVRS en
los pacientes sometidos a CCBS frente a la CCDT [18,59]. Tras la
intervención del segundo ojo los pacientes de CCDT alcanzan, en el
seguimiento al año, valores de CVRS ligeramente superiores a los de
CCBS.
Es necesario, sin embargo, tener en cuenta la posibilidad de que en
estos estudios, al igual que ha podido acontecer en este, haya tenido
lugar algún grado de sesgo de aprendizaje en la respuesta a los
cuestionarios de CVRS por parte de los pacientes; pudiendo ser más
acusada en los pacientes de CCDT, debido a que en estos pacientes los
mismos cuestionarios son administrados en, al menos, tres o cuatro
ocasiones, frente a las dos/tres del grupo de CCBS. Además, el
seguimiento al año en los pacientes de CCDT se produce más cerca de
la intervención del segundo ojo, que en los pacientes de CCBS, que
llevan más tiempo con los dos ojos intervenidos.
El EQ-5D es un cuestionario genérico utilizado para valorar la CVRS
en diferentes contextos y grupos de población y/o pacientes. Otros
autores coinciden con nuestras observaciones al sugerir que, debido a
su naturaleza genérica, el EQ-5D es, además de menos específico,
menos sensible para detectar los cambios en la CVRS relacionados con
la discapacidad visual provocada por las cataratas [60] o por otros
problemas de salud [61-63]. En consonancia con lo anterior nuestros
resultados informan de muy pequeños tamaños del efecto tanto para la
tarifa EVA como para el termómetro; y tanto para la CCBS como para la
CCDT al mes de iniciado el proceso, en comparación con el efecto
moderado, observado por el VF-14 en el grupo de CCBS y pequeño en
el grupo de CCDT. Es posible, por tanto, que las diferencias pequeñas
pero estadísticamente significativas, observadas para la tarifa EVA tanto
antes como al año de la aplicación de CCBS y CCDT puedan estar
explicadas por otras dimensiones de la salud, diferentes de las
limitaciones visuales, que pueden estar siendo recogidas por parte de
este cuestionario genérico de CVRS (salud mental, limitaciones de la
movilidad por razones diferentes de las visuales, etc.). Tanto la tarifa
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EVA como el termómetro del EQ-5D confirman la mejoría más rápida de
la CVRS autopercibida por los pacientes, confirmada con el VF-14, en
los pacientes de CCBS frente a CCDT. Al año de seguimiento, los
valores ofrecidos por el termómetro del EQ-5D no muestran diferencias
entre los dos grupos de pacientes, aunque sí son estadísticamente
significativas para la tarifa EVA, pero debido a su limitada magnitud no
son clínicamente relevantes, dado que la diferencia en media es de 0,04
puntos. Estas observaciones sugieren
que el EQ-5D no es el
cuestionario más sensible para captar los cambios en la CVRS
específicamente relacionados con la cirugía de cataratas, cuando se
comparan diferentes alternativas terapéuticas de efectividad probada.
A pesar de las limitaciones anteriormente expuestas para el EQ-5D
como instrumento para evaluar la efectividad de intervenciones
terapéuticas en problemas de salud específicos, tales como las
cataratas u otros [64-65], el EQ-5D es de utilidad tanto para establecer
comparaciones en la CVRS entre grupos específicos de enfermos y la
población general [66], como para obtener las utilidades de salud a
partir de las que llevar a cabo evaluaciones económicas de las
intervenciones terapéuticas. El uso de instrumentos específicos de
medida de la CVRS es necesario para afinar en la medida del impacto
de una determinada enfermedad y para cuantificar la magnitud del
efecto de una intervención terapéutica en particular, especialmente en
los ensayos clínicos. La utilización combinada de instrumentos
específicos, como el VF-14, junto a instrumentos genéricos para medir
la CVRS, como el EQ-5D, tal como se ha llevado a cabo en este estudio,
nos ofrece la oportunidad de hacer frente a todos los aspectos
anteriormente citados.
Si bien, hasta fechas recientes, han sido las pruebas científicas
disponibles sobre la efectividad y seguridad procedentes de estudios
válidos, las que han guiado las decisiones del uso de los procedimientos
terapéuticos sobre los pacientes; no es posible, al menos hoy en día,
obviar la necesidad de buscar, complementariamente, la mejora de la
eficiencia en beneficio de la sostenibilidad de los servicios sanitarios. En
los EEUU, el pago por la cirugía de cataratas del segundo ojo se reduce
en aquellos casos en los que se ejecuta la CCBS. Este hecho tiene en
cuenta la reducción en las necesidades de tiempo tanto para la
preparación previa como la utilización una sola vez de la sala de
quirófano y de los servicios de anestesia, así como de los cuidados
correspondientes al postoperatorio; en relación a las necesidades de
tiempo y de recursos que requiere la CCDT. Un estudio reciente ha
estimado que la CCDT es 1,14 (14%) veces más costosa que CCBS,
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incluyendo todos los costes directos [67]. Tiempos de espera
prolongados para la cirugía del segundo ojo, en el caso de CCDT, y una
esperanza de vida corta tras la cirugía de cataratas favorecen que el
público prefiera CCBS frente a CCDT [67].
La cirugía de cataratas constituye, entre los países desarrollados, el
tipo de cirugía de mayor frecuencia y una de las que contribuyen en
mayor medida al gasto sanitario directo. A pesar de este hecho, las
listas de espera continúan siendo de las más importantes en todos los
sistemas sanitarios públicos del mundo. La opción de excluir de la
cobertura pública la cirugía del segundo ojo, una vez alcanzada una
mejoría franca en el primer ojo, es una cuestión que se plantea en
algunos países. Esto, sin embargo, no se ha sugerido en España, y es
altamente cuestionable, dado la alta posibilidad de mejora funcional
ofrecida por la cirugía bilateral de las cataratas [51]. Los beneficios de la
cirugía en el segundo ojo han quedado reflejados en estudios de
seguimiento acerca de la calidad de vida, en los que los sujetos no se
mostraron suficientemente satisfechos hasta la obtención de la
rehabilitación de ambos ojos [68,69].
El modelo económico que hemos desarrollado en este estudio nos
ha proporcionado el coste incremental por AVAC ganado, habiendo
podido utilizar datos primarios sobre costes y utilidades obtenidos del
ensayo clínico que hemos realizado sobre los pacientes que llevaban al
menos un año intervenidos de cirugía de cataratas en Gran Canaria. La
información sobre las probabilidades de complicaciones también fue
incorporada a partir del ensayo clínico. El coste incremental para la
CCBS fue dominante frente a la CCDT con un horizonte temporal de
toda la vida del paciente, utilizando el método ampliamente aplicado de
los AVACs.
En el análisis de sensibilidad el coste incremental para la CCBS fue
dominante frente a la CCDT con un horizonte temporal de 1 año.
Además en el análisis de sensibilidad la CCBS tuvo un mejor costeefectividad frente a la cirugía de cataratas del segundo ojo y dominó a la
cirugía de cataratas del primer ojo.
Los resultados de esta evaluación económica coinciden con los de
Rasanen et al (2006) en que la CCBS es más coste-efectiva que la
cirugía de catarata del primer ojo y del segundo ojo [30] y con los de
otros autores que conceden a la cirugía de catataras una de las
relaciones coste-efectividad más favorables (rango entre los 2.000 y
5.000 € por AVAC) entre las prestaciones que ofrecen los sistemas
sanitarios hoy en día [26-32]. No obstante muchos de estos informes se
basan en modelos desarrollados a partir de datos obtenidos de la
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literatura o en datos extraídos de los registros, en lugar de ensayos
clínicos [26-29]. Del mismo modo, hay que resaltar que tanto las
utilidades aplicadas en la evaluación económica como las
complicaciones de los pacientes intervenidos de cataratas, se han
obtenido de la muestra de pacientes incluidos en este ensayo clínico.
Dada la disponibilidad, en este estudio, de datos sobre los costes y
utilidades tanto al mes de la cirugía como al año, elegimos el corto plazo
para evaluar el coste-utilidad y para el análisis de sensibilidad, y el largo
plazo para el análisis incremental del caso base. Nuestro estudio ha
demostrado que los resultados son similares a los modelos previamente
desarrollados con horizontes temporales más largos [27,29,30]. Por
último, aunque la cirugía de cataratas es más coste-efectiva con un
horizonte temporal más largo, la incertidumbre asociada con el beneficio
del procedimiento es independiente de horizonte temporal.
La posibilidad de mejora de la eficiencia que ofrece la CCBS puede
constituir una alternativa de valor para afrontar las dificultades de
financiación de los sistemas sanitarios, sin reducir las posibilidades de
mejora de salud y de satisfacción los pacientes afectos de cataratas
bilaterales. En la actualidad y dado el desarrollo de las técnicas
quirúrgicas para las cataratas, la CCBS puede constituir una opción
válida para tratar de defender, conjuntamente, las necesidades de los
pacientes y de los sistemas sanitarios públicos, requiriéndose, para ello,
cirujanos suficientemente expertos que utilicen criterios de exclusión
explícitos para los pacientes con mayor riesgo de complicaciones. Es
importante extremar la evaluación previa de la agudeza visual en ambos
ojos para evitar la cirugía bilateral sobre aquellos ojos que no cumplan
los criterios de indicación requeridos. Algunas de las premisas que
habrán de ser tenidas en consideración, al objeto de asegurar la
generalización de los resultados obtenidos en este estudio, son el
cuidado en la selección de los pacientes, la realización de la CCBS por
parte de cirujanos expertos y la utilización de protocolos exigentes que
garanticen la asepsia en la aplicación independiente del procedimiento
quirúrgico sobre cada uno de los ojos a intervenir.
La literatura científica de los últimos años parece respaldar la
seguridad de la CCBS cuando se aplican protocolos estrictos y
conservadores. En cualquier Sistema Sanitario en el que, a resultas de la
escasez de los recursos sanitarios, se observan signos o consecuencias
de racionamiento como son las listas y tiempos de espera prolongados
para los pacientes, la CCBS puede suponer una alternativa de valor
(segura, efectiva y coste-efectiva) para garantizar los beneficios y
extenderlos a un mayor número de pacientes y ojos.
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Como limitaciones de este estudio, debemos señalar que la
ganancia de CVRS que tienen los pacientes de CCBS frente a los de
CCDT hasta que son intervenidos del segundo ojo, tendrá una
importancia mayor en función del tiempo que transcurra entre las dos
intervenciones. En este estudio, se ha considerado un periodo de 45
días, aunque a medida que este periodo se acorte, es de esperar que las
ganancias para estos pacientes sean menos importantes. Sin embargo,
en la práctica clínica diaria el intervalo de tiempo entre la cirugía del
primer y segundo ojo es bastante mayor [18]; por lo que, para estos
pacientes, las perdidas de CVRS y de utilidades estarían subestimadas.
Otra limitación de este estudio consiste en no haber podido alcanzar el
número de pacientes estimado para encontrar diferencias del 1% en la
incidencia de endoftalmitis, o del 3% para las complicaciones generales
de las dos intervenciones. Sin embargo, este estudio es el primer
ensayo clínico con un tamaño muestral exigente que incorpora como
objetivos la seguridad, efectividad y coste-efectividad. Es importante
señalar que en un número escaso pero indeterminado de casos de
CCBS se reutilizó material desechable de un solo uso, que podría haber
actuado como factor de riesgo de infecciones. También hay que señalar
que los resultados obtenidos para el cuestionario EQ-5D deben ser
interpretados con cautela, ya que la situación basal de los pacientes de
los dos grupos no se hizo comparable con la aleatorización, a pesar de
que el resto de variables sí lo fueron. Esta circunstancia puede estar
provocada por la mayor sensibilidad del instrumento a otras patologías
diferentes a la discapacidad visual, que puedan provocar la diferencia
de los valores de un grupo de intervención respecto al otro, si contiene
un conjunto de pacientes con otras características en su salud.
Con respecto a la evaluación económica debemos señalar que, a
pesar de que en algunos casos de CCBS se reutilizó material
desechable de un solo uso, hemos contabilizado el gasto como si se
utilizara material nuevo en cada intervención. Como limitaciones de la
evaluación económica podemos señalar que hemos realizado la
asunción de que las utilidades ganadas por la cirugía de cataratas duran
toda la vida por lo que es posible una subestimación del verdadero
coste por AVAC ganado. No obstante hay que resaltar que en el análisis
de sensibilidad las utilidades ganadas también se midieron durante un
año. Además en el análisis de sensibilidad al comparar la CCBS frente a
la cirugía de cataratas del primer ojo y a la cirugía de cataratas del
segundo ojo al año, se asumió que las utilidades ganadas para el primer
ojo eran iguales que las del segundo ojo. Como los costes sanitarios
directos han sido facilitados por las propias instituciones sanitarias en
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las que se han llevado a cabo las intervenciones, estos corresponden a
costes reales. En cambio, los costes de utilización de recursos y los
costes indirectos han sido facilitados por los propios pacientes, por lo
que son estimaciones de costes que pudieran incorporar cierto grado de
sesgo relacionado con los problemas de recuerdo.
Los métodos del análisis probabilístico han permitido afrontar, de
manera más apropiada, los objetivos del estudio, a la vez que facilita la
interpretación de los resultados haciendo posible el informar la toma de
decisiones desde diferentes ángulos. La respuesta que se ofrece en este
informe ha sido obtenida a partir de la interpretación de las figuras del
plano coste-efectividad y de la curva de aceptabilidad. Los umbrales de
la curva de aceptabilidad están por debajo de lo que habitualmente se
considera como umbral límite y por lo tanto nos lleva a afirmar que, con
un intervalo de credibilidad del 88%, 99% y 84%, que la CCBS es una
estrategia coste-efectiva y por definición eficiente frente a la CCDT y la
CC del primer ojo y CC del segundo ojo, respectivamente.
Los manuales de evaluación económica señalan que una práctica
clínica es coste-efectiva cuando su ratio coste-efectividad es inferior al
umbral de eficiencia (disponibilidad a pagar por un AVAC ganado),
favoreciendo la adopción final de la estrategia con un mayor beneficio
neto incremental. El problema que se plantea para el uso del modelo
probabilístico en España, es la falta de referencias y datos procedentes
de nuestro entorno. En la medida en que estos métodos se conviertan
en las herramientas habituales de las evaluaciones económicas
desarrolladas en el ámbito español, el problema de la disponibilidad de
datos válidos se debería ir solucionando. Para ello, es necesario que las
instituciones responsables de la financiación de los estudios de costeefectividad definan, al igual que ha hecho el NICE en el Reino Unido, el
tipo de métodos que se deben usar. Esto exige que los diferentes
servicios regionales de salud que configuran el Sistema Nacional de
Salud, sean conscientes del valor de la información ofrecida por las
evaluaciones económicas y las incorporen en la toma de decisiones
para establecer prioridades y distribuir recursos sanitarios entre la
diferentes intervenciones sanitarias o tipos de prótesis.
Los responsables de las administraciones sanitarias que deben
tomar decisiones en un contexto caracterizado por presupuestos fijos,
necesitan juzgar si están justificados los presupuestos destinados a la
cirugía de cataratas en comparación con el mantenimiento de los
pacientes en la lista de espera o en comparación con los beneficios para
la salud que podrían obtenerse si la inversión se realizara en otros
problemas de salud o necesidades del sistema sanitario. Los índices

80

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN

coste-efectividad obtenidos en este estudio son aceptables por cada
AVAC ganado para la cirugía de cataratas; por lo que esta inversión
debería ser considerada como muy favorable en nuestro entorno,
siempre y cuando se garanticen que se llevan a cabo en pacientes en
los que la cirugía esté realmente indicada. Los índices de hasta 30.000
euros se han aceptado como coste-efectivos en estudios previos en
nuestro entorno [48].
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VII. Conclusiones
Este es el primer ensayo clínico aleatorizado que aborda, conjuntamente
y con un tamaño de muestra considerable, la valoración de la seguridad,
la efectividad y el coste-efectividad de la CCBS frente a la cirugía
convencional de CCDT.
Haciendo uso de los nuevos procedimientos quirúrgicos y con una
cuidada preparación preoperatoria y ejecución independiente de la
cirugía sobre cada uno de los dos ojos, este estudio no encuentra
ninguna complicación (per o postoperatoria) de importancia en los más
de 1.600 ojos intervenidos (834 por CCBS y 780 por CCDT).
No se observan diferencias en los parámetros de efectividad
medida a través de la determinación de la agudeza visual (corregida o
no corregida); confirmándose, el alto grado de efectividad de esta
cirugía para la restauración de la agudeza visual, independientemente de
que se aplicara CCBS o CCDT.
Tampoco se observan diferencias clínicamente significativas entre
CCBS y CCDT para los resultados finales de salud y capacidad visual
autopercibida por los propios pacientes, medida por medio del
cuestionario específico VF-14 que explora la CVRS asociada a la
capacidad visual.
La CCBS permite alcanzar, significativamente antes que la CCDT
los mejores resultados de CVRS para la función visual, medidos por el
VF-14 y de CVRS en general medidos por la tarifa EVA y el termómetro
del EQ-5D. Esto permite a los pacientes llevar a cabo una vida
autónoma más precozmente. Ganancias similares de la CVRS son
alcanzadas, de manera comparable, una vez efectuada la cirugía del
segundo ojo en la CCDT.
El EQ-5D se muestra menos sensible que el VF-14 para captar los
cambios en la CVRS específicamente relacionados con la cirugía de
cataratas, cuando se comparan diferentes alternativas terapéuticas de
efectividad probada.
La CCBS es un procedimiento más eficiente que la CCDT,
ofreciendo ahorros potencialmente considerables tanto para los propios
pacientes (a expensas de la reducción de costes directos e indirectos)
como para los servicios sanitarios.
La generalización de los resultados obtenidos en este estudio exige
cuidar la selección de los pacientes, disponer de cirujanos expertos y
utilizar protocolos exigentes que garanticen la asepsia en la aplicación
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independiente del procedimiento quirúrgico sobre cada uno de los ojos
a intervenir.
En resumen, en este estudio se ha demostrado que la CCBS es tan
segura y efectiva y más coste-efectiva que la CCDT para los pacientes
afectos de cataratas.
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