
46

Imagen parcheada por permanencia de la capa predescemética 
tras queratoplastia endotelial de membrana de Descemet 

Patched image due to pre-Descemet remains after Descemet 
membrane endothelial keratoplasty 
Irene Blanco-Domínguez*, Josep Torras-Sanvicens y Jorge Peraza-Nieves
Instituto Clínic de Oftalmología (ICOF), Hospital Clínic, Barcelona, España

IMAGEN EN OFTALMOLOGÍA

Correspondencia: 
Irene Blanco-Domínguez 

Arzobispo Domenech 13, 5.° izq.  

C.P. 50006, Zaragoza, España 

E-mail: ire_blanco@hotmail.com

0187-4519/© 2020 Sociedad Mexicana de Oftalmología. Publicado por Permanyer. Este es un artículo open access bajo la licencia CC BY-NC-ND  
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Mujer pseudofáquica de 59 años a la que se practica 
una queratoplastia endotelial de membrana de Descemet, 
sin incidencias, por una distrofia de Fuchs descompen-
sada. Al mes, la agudeza visual es de 20/20 y en la bio-
microscopía se observa una córnea central transparente 
con una imagen parcheada sugestiva de la presencia de 
la capa predescemética receptora en la interfase1,2 
(Fig. 1A). Se realiza una tomografía de coherencia óptica 
de segmento anterior (Topcon DRI-OCT Triton Swept-
source©) que refuerza la sospecha de eliminación parcial 
de la capa predescemética durante la descematorrexis, 
mostrando una imagen de doble capa (superposición del 
injerto sobre la capa predescemética del receptor) (Fig. 1B).
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Figura 1. A: imagen de lámpara de hendidura; las 
flechas blancas muestran el área del injerto sin la capa 
de Dua o capa predescemética. B: imagen OCT; la 
flecha blanca muestra la doble capa (injerto DMEK + 
capa de Dua predescemética del huésped).
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