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Investigación

Introducción
Desde los primeros años de la década de los 

ochenta, los viscoelásticos se han convertido en 
una herramienta invaluable para los cirujanos de 
catarata, debido a su habilidad de proteger el en-
dotelio corneal, crear espacios y estabilizar los te-
jidos oculares.

Los viscoelásticos son fluidos pseudoplásticos 
usados en la creación de una cámara anterior óp-
tima para cirugía intraocular. A principios de los 
noventa, solo existía un número limitado de vis-
coelásticos disponibles, la mayoría basados en áci-
do hialurónico, que se clasificaban en dos grupos: 
alta viscosidad cohesivos y baja viscosidad disper-
sivos. Tanto la capsulorrexis como el implante del 
lente intraocular se realizan mejor mediante el uso 
de viscoelásticos cohesivos de alta viscosidad, los 
cuales permiten al cirujano tener el máximo espa-
cio de trabajo y estabilidad de la cámara anterior. 
Las etapas de facoemulsificación e irrigación y as-
piración de la cirugía de catarata se efectúan mejor 
en la presencia de viscoelásticos de densidad baja 
dispersivos, que se mantienen por mayor tiempo 
en presencia de turbulencia en la cámara anterior, 
permitiendo una mayor protección del endotelio 
corneal.

Las propiedades reológicas de los viscoelásticos 
se basan en el contenido de tres biopolímeros: hia-
luronato sódico, condroitín sulfato e hidroxipropil-
metilcelulosa (HPMC). Estos tres polímeros difie-
ren significativamente entre ellos. La combinación 
de condroitín sulfato y haluronato sódico mejo-
ra las propiedades del viscoelástico, permitiendo 
que este se mantenga por un tiempo mayor en la 
cámara anterior durante cirugía. Esta combinación 
es, sin embargo, más difícil de remover al final de 
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la cirugía, pero protege el endotelio y los tejidos 
intraoculares más eficazmente que otros viscoelás-
ticos, al mantenerse adyacente a las células endo-
teliales mediante su carga, resistencia al movimien-
to, debido a su viscosidad, y su contenido de ácido 
hialurónico, que interactúa con la cubierta normal 
de hialuronato que se encuentra presente en las 
células endoteliales corneales. Con el advenimien-
to de nuevas combinaciones o pesos moleculares, 
se han creado otras categorías de viscoelásticos, 
como los dispersivos viscosos y los viscoadaptati-
vos, que actúan de forma diferente de acuerdo con 
la cantidad de flujo usado en la cirugía.

El objetivo de viscoelásticos de alta retención 
durante cirugía no es solamente lograr córneas 
transparentes en el primer día posoperatorio, sino, 
más importante aún, reducir la pérdida endotelial 
a largo plazo.

Por último, es imperativo remover todo el vis-
coelástico al final de la cirugía. Cualquier vis-
coelástico, si es dejado en la cámara anterior, pro-
duce hipertensión ocular, con picos que suceden 
ligeramente más tarde con el uso de viscoelásticos 
de cadena larga. El pico de hipertensión ocurre 
generalmente a las 6-12 horas posoperatorias, que 
es usualmente durante la noche. La medida más 
eficaz para reducir estos picos es incrementando 
el flujo de salida de humor acuoso, por medio del 
uso de colinérgicos o prostaglandinas.

CIMA Technologies Inc., de Pittsburgh (PA, 
EE. UU.), recientemente introdujo un grupo de no-
vedosos viscoelásticos que se clasifican como co-
hesivos (Ocu+), cohesivos y dispersivos (BiVisc) y 
dispersivos (OcuVis y OcuMax).

Ocu+ (1-3% hialuronato sódico) es un viscoelásti-
co claro, cohesivo, que contiene hialuronato sódico 
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ultrapurificado, de alto peso molecular, para uso en 
cirugía de segmento anterior ocular, primariamente 
para extracción de catarata más implante de lente 
intraocular. El Ocu+ crea y mantiene espacio duran-
te la capsulorrexis, facoemulsificación e implante 
de lente intraocular, y puede ser removido fácil-
mente al final del procedimiento. Las propiedades 
reológicas mejoradas del producto y su alto grado 
de biocompatibilidad permiten al cirujano oftalmo-
lógico completar todas las fases de la facoemulsifi-
cación con confianza.

El BiVisc es un viscoelástico que ofrece propie-
dades cohesivas y dispersivas para uso en cirugía 
ocular del segmento anterior. BiVisc está compues-
to por un 2% de hialuronato sódico de alto peso 
molecular y un 3% de codroitín sulfato sódico. Es-
tas propiedades hacen del BiVisc el viscoelástico 
de preferencia para varias etapas de la cirugía de 
catarata u otras cirugías intraoculares del segmen-
to anterior. Las propiedades cohesivas del BiVisc 
permiten crear y mantener espacios, ayudan a la 
manipulación de tejidos y facilitan la remoción del 
viscoelástico al final de la cirugía. Las característi-
cas dispersivas del BiVisc proveen una excelente 
protección de tejidos intraoculares, debido a su ex-
celente retención y recubrimiento del condroitín 
sulfato.

En este estudio se comparan dos viscoelásticos 
dispersivos: el Viscoat (4% de condroitín sulfato só-
dico y 3% de hialuronato sódico) y el BiVisc (3% de 
condroitín sulfato sódico y 2% de hialuronato sódi-
co), con dos viscoelásticos cohesivos: el ProVisc (1% 
de hialuronato sódico) y el Ocu+ (1,4% de hialuro-
nato sódico), en términos de su comportamiento y 
desempeño clínico al ser usados en las diferentes 
etapas de facoemulsificación e implante de lente 
intraocular.

Materiales y métodos
El presente es un estudio prospectivo multi-

grupo no aleatorizado consistente en 20 pacien-
tes a los cuales se les practicó extracción de ca-
tarata mediante facoemulsificación más implante 
de lente intraocular, utilizando DuoVisc (Viscoat/
ProVisc) o BiVisc y Ocu+. Los viscoelásticos BiVisc 
y Viscoat fueron empleados durante la capsulo-
rrexis y la facoemulsificación. Ocu+ y ProVisc fue-
ron usados durante la implantación del lente in-
traocular. Las evaluaciones fueron realizadas a la 

hora, 1 día y 3 días posoperatorios. Previo a la ciru-
gía y en cada evaluación, el paciente tuvo un exa-
men ocular completo, que incluyó agudeza visual 
no corregida, agudeza visual mejor corregida con 
gafas, evaluación de la actividad inflamatoria de la 
cámara anterior, presión intraocular y espesor de 
la córnea.

El grupo con DuoVisc fue efectuado en el South 
Florida Surgical Center, en Miami (Florida, EE. UU.), 
y el grupo de BiVisc y Ocu+ en la Clínica del Coun-
try, en Bogotá (Colombia). En ambos grupos de pa-
cientes, se utilizó la misma máquina de facoemulsi-
ficación (Infiniti, Alcon Laboratories, Ft Worth, TX) y 
el mismo cirujano realizó todas las intervenciones 
(SE), usando la misma técnica (córnea clara y “téc-
nica de stop and chop”). 

Criterio de inclusión/exclusión
El estudio incluyó adultos sanos mayores de 

48 años que presentaran una catarata clínicamen-
te significativa que interfiriera con sus actividades 
del diario vivir y que estuvieran programados para 
cirugía de catarata con implante de lente intraocu-
lar. Los pacientes con inflamación activa o infec-
ción, síndrome de pseudoexfoliación, glaucoma o 
hipertensión ocular, patología macular, cirugía ocu-
lar previa, cirugía combinada planeada, recuento 
endotelial menor de 1.500 células, diabetes no 
controlada, enfermedad autoinmune o uso de es-
teroides tópicos o sistémicos fueron excluidos del 
estudio.

Resultados
El grupo BiVisc/Ocu+ tendió a tener mejor visión 

no corregida media en los días 1 y 3 posoperatorios, 
y mejor visión corregida en el día 1 posoperatorio. 
El grupo de DuoVisc tendió a tener mejor agudeza 
visual corregida en el día 3 posoperatorio (figuras 
1A y 1B). Sin embargo, las mediciones de agudeza 
visual sin corrección y corregidas no fueron estadís-
ticamente significativas en ninguno de los dos gru-
pos estudiados.

Los resultados de la presión intraocular mos-
traron un incremento a la hora al primer día po-
soperatorio comparado con la medición basal en 
ambos grupos estudiados. No obstante, no exis-
tió una diferencia estadísticamente significativa 
entre el grupo de DuoVisc y el grupo BiVisc/Ocu+ 
(figura 2).
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El espesor corneal medio mostró un incremen-
to al día 1 y 3 posoperatorio comparado con los 
valores de base en ambos brazos del estudio. Sin 
embargo, la mayoría de los valores preoperatorios 
retornaron a los niveles de base al tercer día po-
soperatorio. Parece haber una tendencia a recupe-
rar el espesor corneal de base más rápidamente en 
el grupo BiVisc/Ocu+, pero no fue estadísticamente 
signifi cativo (fi gura 3).

Conclusiones
Este estudio clínico prospectivo pequeño, no 

aleatorizado, demostró que la combinación de vis-
coelásticos BiVisc/Ocu+ (CIMA Laboratories Inc., 
Pittsburgh, PA) tiene la misma efi cacia y seguridad 
que DuoVisc (Alcon Laboratories, Ft Worth, TX) 
cuando son usados en cirugía de catarata con im-
plante de lente intraocular.
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FIGURA 3. Medición del espesor corneal basal al día 1 y 3 
posoperatorio en el grupo tratado con BiVisc/Ocu+ versus el control 
(DuoVisc).

FIGURA 1. Agudeza visual después de cirugía de catarata. A) No corregida. B) Corregida a 1 y 3 días posoperatorios en los grupos tratados con 
BiVisc/Ocu+ y controles con DuoVisc.

FIGURA 2. Medición de presión intraocular a una hora y 1 día 
posoperatorio en ambos brazos del estudio. 
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El producto BiVisc/Ocu+ se desempeña bien clí-
nica e intraoperatoriamente sin resultados adver-
sos reportados en ninguno de los pacientes estu-
diados. Adicionalmente, las mediciones de espesor 
corneal, presión intraocular, actividad inflamatoria 
de la cámara anterior y visión corregida y no corre-
gida en los dos brazos del estudio fueron compara-
bles sin diferencias estadísticamente significativas.

No obstante, se notó una tendencia que no lo-
gró valores estadísticamente significativos en la ra-
pidez con que las córneas retornaron a espesores 

preoperatorios a favor del grupo BiVisc/Ocu+. Esto 
puede deberse a la excelente capacidad de recu-
brir superficies de BiVisc/Ocu+, que puede resultar 
en menor trauma endotelial después de cirugía de 
catarata.

Finalmente, se requieren estudios con un mayor 
número de pacientes y seguimientos más largos 
para poder confirmar las tendencias evidenciadas 
en este trabajo y poder formular conclusiones acer-
ca de las diferencias en el comportamiento entre 
los dos grupos de viscoelásticos estudiados. 
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