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Objetivos: Analizar la curva de aprendizaje y resultados postoperatorios tras el implante de lentes 
intraoculares (LIOs) mediante la técnica de Yamane. 
 
Método: Análisis retrospectivo de 21 ojos intervenidos mediante la técnica de Yamane desde el año 
2017 al 2019. Se evaluó la causa de la intervención quirúrgica, la curva de aprendizaje, las 
complicaciones y la mejor agudeza visual corregida postoperatoria. 
 
Resultados: Se evaluaron 21 ojos de 20 pacientes, de entre 49 y 91 años, con un promedio de 
73,80 años. 
 
11 casos presentaron afaquia preoperatoria y 10 requirieron explante o recuperación de la LIO en 
un solo tiempo quirúrgico. Se realizó vitrectomía anterior en 20 casos; y en 1, abordaje posterior vía 
pars plana (VPP). 
Con relación a la curva de aprendizaje; en el grupo que requirió explante e implante de la LIO, se 
registró inicialmente un tiempo quirúrgico de 61 min.; que se redujo a 28 min., tras 11 meses en los 
que se realizaron 9 procedimientos similares. 
En el grupo de pacientes afáquicos; se comenzó con 54 min., que se redujo a 34 min, tras 4 meses 
en los que se realizaron 2 procedimientos similares. 
Se realizaron cirugías combinadas en 6 pacientes (28.6%); VPP, implante de Válvula Ahmed y 
reconstrucción iridiana mediante sutura. 
Registramos 3 casos de edema macular quístico (EMQ) (14,28%) y 2 casos de desprendimientos 
de retina, ambos con antecedentes traumáticos (9,52%). 
 
Conclusiones: La técnica de Yamane presenta una curva de aprendizaje relativamente rápida según 
la literatura 
 
consultada. Si existe antecedente traumático, planteamos realizar VPP. 


