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Las ORT parecen ser hallazgos frecuentes en la SD-OCT de
distrofias maculares con cambios atróficos de la citoarquitec-
tura de la retina externa pudiendo constituir un evento tardío
de la degeneración retiniana, fuertemente asociado a la dis-
rupción de la MLE. Nuevos estudios con un mayor número de
pacientes deben ser realizados para evaluar la utilidad de este
hallazgo en el seguimiento y evaluación pronóstica de estos
pacientes, así como su posible uso en la monitorización del
efecto neuroprotector de nuevas terapias en desarrollo.
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Uso  de cuestionarios  de  calidad  de  vida  para  la evaluación
de pacientes  sometidos  a cirugía  de  catarata

Use  of  quality  of  life  questionnaires  for  the  evaluation  of  patients
subjected  to  cataract  surgery

Sr. Director:

Durante las últimas décadas se ha incrementado el uso de
cuestionarios de calidad de vida como instrumentos basados
en el reporte del paciente1. Sin embargo, estos cuestionarios
han sido utilizados principalmente en el campo de la inves-
tigación, mientras que su aplicación en la práctica médica
oftalmológica se encuentra constantemente ignorada. t

En la evaluación del paciente post-operado, conven-
cionalmente, se mide la agudeza visual, hallazgos en la
biomicroscopía, presencia de nuevos síntomas, entre otros.
Los cuestionarios de calidad de vida proporcionan una herra-
mienta adicional que permite obtener una evaluación que
incluye la perspectiva del paciente con respecto a su estado
funcional y satisfacción relacionada con su visión después
del tratamiento quirúrgico. Para lograr una evaluación integral
del paciente, es importante considerar este aspecto. Por otro
lado, es también importante tener en cuenta los costos y el
tiempo que implicaría la aplicación de estos cuestionarios; sin
embargo, es la mejor forma de evaluar la respuesta terapéutica
y evitar ciertas discordancias que se puedan presentar entre la
toma de agudeza visual y la discapacidad visual del paciente2.

El beneficio de estos instrumentos depende de su correcto
uso. Para elegir el más  apropiado, es importante conocer que
existen instrumentos que evalúan de manera más  específica

la calidad de vida relacionada con el estado de salud ocu-
lar y con enfermedades oculares específicas como cataratas
(tabla 1). Lundstrom y Pseudovs1 analizan las propiedades
psicométricas de algunos cuestionarios de calidad de vida
usados para pacientes con cataratas y concluyen que existen
detalles que influyen en la utilidad de los cuestionarios en
una población dada, como el grado de discapacidad prome-
dio generado por las cataratas en los pacientes al momento
de decidir operarse, el grado de educación promedio de los

Tabla 1 – Principales características de 4 instrumentos
para medir calidad de vida en oftalmología

Idioma
original

Número de
preguntas

Validación al
español

Cronbach

ADVS Inglés 22 No � ≥ 0,90
Cataract TyPE

Specification
Questionnaire

Inglés 12 No � ≥ 0,94

Catquest Inglés 19 No � ≥ 0,93
NEI VFQ 25 Inglés 25 Sí � ≥ 0,86

ADVS: Activities of Daily Vision Scale; NEI VFQ-25: National Eye Ins-
titute Visual Function Questionnaire; VF–14: Visual Function–14.
Fuente: Basada de Lundström et al.1
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pacientes, diferencias culturales y otras características parti-
culares de cada población.

Para definir el momento de aplicación del cuestionario de
calidad de vida después de la cirugía de cataratas, Limburg et
al3. observan que el grupo de pacientes que presentan pobre
respuesta en las primeras semanas, después de la cirugía,
tienden a alcanzar su nivel más  óptimo de visión entre los
4 y 6 meses. El momento más  oportuno para la aplicación del
cuestionario debería ser en el intervalo de las 12 semanas des-
pués de la cirugía, que es el tiempo promedio de seguimiento
recomendado después de la operación.

En conclusión, es necesario promover el uso correcto y
cuidadoso de cuestionarios de calidad de vida en pacientes
sometidos a la cirugía de cataratas, considerando las caracte-
rísticas de la población a evaluar, lo cual permitirá al médico
tratante conseguir una evaluación integral del paciente.
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