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Actualización en Oftalmología
La Oftalmología asistencial, investigadora y docente exige una actualización permanente como base

obligada para establecer adecuados criterios de actuación. El Oftalmólogo ha de contar con las herra-
mientas de información que aporten los conocimientos clínicos y de investigación de última hora des-
tinados a construir, junto a su experiencia, una base de saber médico personalizada a partir de la cual
pueda tomar decisiones fundamentadas en el plano científico y eficaces en la proyección sobre los
resultados.

El ingente volumen de información que llega a nuestras manos en la actualidad crea una proble-
mática de selección temática ante la imposibilidad de alcanzar la totalidad del contenido para un estu-
dio exhaustivo; resulta obligado establecer una estrategia de búsqueda que nos permita sintetizar el
flujo informativo y extraer los núcleos de interés relevante. Por otro lado las nuevas tecnologías liga-
das a la globalización informática a través de Internet, han creado una nueva escena en el proceso de
actualización Oftalmológica.

El libro representa la fuente de información más clásica a través de toda la historia de la Medicina;
alberga un saber médico consolidado resultando accesible para la consulta o el estudio global de cual-
quier tema permitiendo mediante los tratados monográficos ahondar en la especialización de cada
parcela científica. Sin embargo, la materia científica del libro se transforma muy pronto en un conoci-
miento desfasado frente al caudal de novedades que surgen cada día. Es frecuente observar que un
libro de reciente publicación presente un soporte bibliográfico cuyas citas de mayor actualidad se sitúen
en 1 ó 2 años anteriores a la publicación del libro. Su base de actualización queda por tanto lejos de
las últimas innovaciones comunicadas por otras fuentes de información médica en los últimos meses.
A pesar de estos hechos el libro continuará siendo elemento indispensable en la adquisición de cono-
cimientos al ofrecer una escena de aprendizaje con enfoque general de cada tema superando en este
aspecto a las publicaciones de referencia puntual y ofreciendo un saber asentado y probado.

La revista constituye un medio excelente para la transmisión de novedades médicas de forma rápi-
da y ritmo de publicación variable si bien en su mayoría son de periodicidad mensual. El prestigio de
la revista se configura a través del nivel de calidad de sus artículos y éste a su vez está supeditado en
el rigor del Comité de Selección de la propia revista. Durante décadas el valor de referencia de cada
revista ha estado basado en la percepción del nivel de calidad, metodología y actualización de los lec-
tores profesionales del tema; se trataba por tanto de un juicio con matices subjetivos y escasamente
homogeneizados adquiriendo cada publicación un prestigio no cuantificable, sujeto a controversia
variable por épocas a lo largo de la historia de cada revista. Actualmente el valor de referencia viene
determinado en parte por «el factor impacto». El factor impacto no está relacionado con el autor de
cada artículo ni con el contenido científico del mismo sino con «índice bibliométrico» que resulta de
realizar una operación: dividir el número de citaciones bibliográficas encontradas durante un año en
las revistas de referencia marcadas, sobre los artículos publicados en los dos años anteriores por el
numero de artículos publicados en esa revista en estudio en ese año. Este método de evaluación no
es admitido con unanimidad en el mundo científico al señalar una cuantificación muy variable según
las revistas elegidas como puntos de referencia bibliográfica. Actualmente crece el número de publi-
caciones con formato y periodicidad de revista que ofrecen actualizaciones en función de la Medicina
Basada en la Evidencia; el procedimiento recoge artículos de probada metodología para estudiar sus
resultados y proyección a la práctica médica con estudio comparativo de la efectividad y eficiencia en
relación a otras publicaciones y con del grado de beneficio sobre el paciente.

La revista en Oftalmología supone una fuente de excelencia para mantener una actualización cien-
tífica hoy aún enriquecida por la creciente aparición de las publicaciones electrónicas que acortan los
tiempos de edición y distribución.

Las Bases de Datos Bibliográficas informatizadas suponen una fuente de actualización médica difí-
cilmente superable en cuanto a la inmediatez de la información. Solo Medline posee una cifra supe-
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rior a 10.000.000 de citas indexadas ofreciendo a su vez conexión con otras muchas fuentes. Es nece-
sario señalar las ventajas e inconvenientes de Internet en la transmisión del conocimiento médico.
Cierto es que Internet permite acceder a un ingente campo de publicaciones con inmediatez y bajo
costo. Sin embargo el caudal trasmitido presenta un precario nivel de filtros de selección de forma que
la oferta aúna artículos de excelente metodología, actualidad y rigor científico, con otros de escaso
nivel de calidad, imprecisos o no contrastados debidamente. Es en definitiva la percepción personal
del lector quien define el nivel del artículo. Capítulo aparte merecen los artículos o notas de divulga-
ción médicas dirigidos a pacientes que con frecuencia imponen un simplismo conceptual o técnico dis-
torsionante de la objetividad científica llevando a confusiones constantes en el receptor no profesional
de la medicina.

Los Congresos, cursos, simposium, representan un formato de máxima eficacia en actualización
médica; sirven de altavoz a una primicia relativa a innovaciones o resultados; a su vez permite un inter-
cambio público de opiniones en un foro de profesionales con discusiones a veces más enriquecedo-
ras que cualquier otra forma de comunicación científica.

Sin embargo, las presentaciones a Congresos no están sometidas a filtros de selección que juzguen
su metodología o resultados. La valoración final de los datos expuestos por una comunicación verbal
solo pueden ser enjuiciados por los profesionales receptores del contenido científico en base a la
aceptación tácita de su credibilidad. Entran en juego dos conceptos: Veracidad y verosimilitud. La vera-
cidad es valor añadido que se supone a cada ponente. La verosimilitud admite grados que se pueden
modular a través de las discusiones contrastando los métodos, resultados y conclusiones del trabajo
presentado con las experiencias personales y los conocimientos del saber médico establecido y pro-
bado mediante hipótesis deductivas o inductivas. Es lógico que el ponente no exponga criterios sus-
ceptibles de rebatir fácilmente por las argumentaciones sólidas de otros profesionales o los datos de
trabajos con base a la medicina basada en la evidencia. Todos sabemos de la existencia de sesgos
que generan dudas en la credibilidad de las presentaciones a través de la inserción en el contenido de
las comunicaciones de los conflictos de intereses. El conflicto de interés surge cuando el juicio técni-
co del profesional sufre la influencia de agentes ajenos al criterio científico como los económicos o por
la desviación no mesurada del deseo de protagonismo.

En relación al factor de influencia de carácter económico hemos de recordar que «no es ilícito tener
conflictos de intereses pero sí lo es no declararlos» (E.W Quispe). Aun con las declaraciones formu-
ladas bajo un diseño legal exquisito, es fácil en este apartado traspasar la línea que separa el mane-
jo ético de los conflictos de intereses con el manejo de dudosa ética; ésta es una realidad patente que
flota en el ambiente congresual en más de una ocasión. No olvidemos que los intereses generados
por una comunicación científica relevante pueden entrar en competencia con otros estamentos del
mundo científico vecino incluso pueden estar confrontados formalmente.

Es necesario que el profesional de la Medicina no sea víctima de estrategias promocionales de la
industria farmacéutica o instrumental siendo utilizado en Congresos y reuniones, con reiteradas comu-
nicaciones sobre el mismo producto, con fines exclusivos de elevar el impacto de difusión.

Resulta necesario una regulación de estos procesos ante un futuro cada día más amenazado. Las
Sociedades Científicas deben de promover la creación de un registro de declaración voluntaria de inte-
reses contribuyendo a la transparencia de la relación médico-industria de sanidad. Las Facultades de
Medicina deben igualmente introducir en la enseñanza de sus alumnos los valores éticos de este tema
como de obligado cumplimiento en el ejercicio futuro de su profesión.

Prof. Dr. José Luis Encinas
Prof. Titular de Oftalmología U.A.M.
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RESUMEN

La queratitis por herpes simplex es producida por herpes virus humanos tipo 1 y 2. La infección pri-
maria puede ser ocular o no, produciéndose después de ella un periodo de latencia en el que el ADN
del virus puede encontrarse tanto en las neuronas del ganglio trigémino como en la córnea. Cuando
se reactiva el virus viaja por las terminaciones nerviosas hasta el lugar donde produce la infección.
Estas reactivaciones producen una gran morbilidad en nuestros pacientes, dejando muchas veces
secuelas que conducen a una queratoplastia. La patogénesis de las lesiones se debe sobre todo a la
interacción del genoma vírico con el sistema inmune, en algunas como la queratitis estromal es éste
el que juega el papel principal, promoviendo la cicatrización y la vascularización a través de numero-
sas citoquinas. El hecho de que sea una infección en la que tengamos que controlar a la vez la res-
puesta inmune hace que el tratamiento sea en ocasiones muy complicado. El avance en el conoci-
miento de la respuesta inmune contra el virus sin duda implicará grandes mejoras en el tratamiento de
la queratitis herpética.

Palabras claves: Virus herpes simple, queratitis herpética.

COMUNICACIÓN SOLICITADA

Tanto el virus herpes simplex (VHS) tipo 1
como el tipo 2 son morfológicamente similares al
resto de virus de la familia herpesviridae con una
cápsula icosaédrica que protege una doble cade-
na de ADN asociada a fosfoproteinas. Ambos se
diferencian en algunas glicoproteínas y tienen
distintos puntos de corte cuando sometemos su
ADN a la acción de endonucleasas (lo que hace
muy fácil distinguirlos mediante PCR).

Hasta el 90% de la población presenta anti-
cuerpos positivos frente al VHS.

Aunque VHS-1 normalmente afecta la región
orofaríngea y VHS-2 el área genital, ambos pue-
den observarse en cualquier localización. Típica-
mente, la afectación ocular en el adulto está cau-
sada por VHS-1, mientras que la mayoría de las
conjuntivitis y queratitis neonatales se debe al
VHS-2 por su paso a través del canal del parto.

La infección primaria puede ser o no sintomática
y es seguida por un estado latente de no replica-
ción viral. Se requiere un contacto próximo per-
sonal para la transmisión de la infección viral,
siendo las principales puertas de entrada las
membranas mucosas y la piel. Además la epide-
miología de la infección herpética se encuentra
en un proceso de cambio, en los últimos 30 años
la prevalencia de anticuerpos contra el VHS-2 ha
aumentado un 30% y el cambio en los hábitos
sexuales ha hecho aumentar la incidencia de
infección genital por VHS-1 (1).

La afectación ocular por HSV constituye un
problema de salud de primer orden. En Estados
Unidos se estima que existen más de 20.000
nuevos casos anuales y un número total de epi-
sodios anual superior a los 48.000 (2). En Fran-
cia (población más parecida a la nuestra) la inci-



dencia es de 31,5 por 100,000 personas-años
(intervalo de confianza con un 95%, 25,5-37,5),
de los cuales 13,2 por 100,000 personas-años
son casos nuevos (95% IC, 10,4-15,9) y 18,3 por
100.000 personas-años son recurrencias (95%
CI, 14,6-22,1). Los cuadros clínicos se distribu-
yeron de la siguiente manera: queratitis dendríti-
ca (56,3%), queratitis estromal (29,5%), querati-
tis geográfica (9,8%). El cuadro de queratitis fue
acompañado de conjuntivitis en el 18.8%, y de
uveítis en el 11,8%, con afectación de los párpa-
dos en el 8.6% (3). Estas cifras de incidencia
aumentan en patologías como la atopia y la dia-
betes (4).

La tasa de recurrencia es del 9,6% durante el
primer año, 22,9% a los dos años y llegando al
63,2% si seguimos a los pacientes durante 20
años. La probabilidad de recidiva en el siguiente
año aumenta con el número de episodios pade-
cidos por el paciente. La infección bilateral es
rara, aunque algunos estudios la sitúan entre el
1 y el 10%, siendo con mucho más frecuente en
pacientes con atopia (5).

HERPES OCULAR PRIMARIO

La infección sistémica por VHS suele ocurrir
en los primeros años de la vida a través del con-
tacto con las lesiones orales y las secreciones
contaminadas. Aunque en los últimos años el
contagio en los países desarrollados es cada vez
más tardío, mientras que en los países en vías
de desarrollo sí que se produce en los primeros
años de vida (4). Los estudios clásicos muestran
como los anticuerpos frente VHS son positivos
en los primeros meses de vida por el paso de los
mismo a través de la placenta, desapareciendo a
continuación; entre los 15 y los 25 años aparece
un nuevo pico (6). Suele ser subclínica en el 85-
99% de los casos y es más frecuente que afecte
la región perioral. La afectación ocular en la
infección primaria por VHS es variada e incluye
conjuntivitis folicular aguda, queratoconjuntivitis
y blefaritis herpética. También se ha descrito un
caso de una úlcera conjuntival geográfica en una
primoinfección (7). Aunque la blefaroconjuntivitis
primaria se resuelve sin tratamiento, se aconse-
ja el uso de agentes antivíricos tópicos y sistémi-
cos 2-4 veces/día hasta la resolución del cuadro,
puesto que la medicación parece acortar el cur-

so y disminuir el riesgo de complicaciones cornea-
les, si bien no hay ensayos clínicos que avalen
esta actitud.

HERPES OCULAR RECIDIVANTE

Tras la primoinfección primaria el virus viaja
por las terminaciones nerviosas para alojarse en
distintos ganglios sensitivos, simpáticos e incluso
en el sistema nervioso central (8), pero además
quedan copias latentes con capacidad infecciosa
en los órganos periféricos como la córnea (9).
Los microorganismos alojados en las neuronas
no son virus completos, sino partes del genoma
del virus que al transcribirse llevan a la infección.
El sistema inmune es el encargado de evitar la
extensión de la infección en las reactivaciones,
pero (especialmente en el ojo) también forma
parte de las lesiones que aparecen y es el cau-
sante de muchas de las secuelas. Las variacio-
nes individuales en el sistema inmune juegan un
papel importante en cómo y con qué frecuencia
se dan las reactivaciones: así existen polimorfis-
mos en la lactoferrina lagrimal que facilitan la
aparición de queratitis herpética (10). Cuando
existe una infección corneal por VHS se produce
una compleja reacción local en la que la expre-
sión de citoquinas es dinámica de forma que
existen diversas etapas. Empiezan por la secre-
ción de factores quimiotácticos para neutrófilos y
más tarde de linfocitos (11), siendo muy caracte-
rística la secreción desde etapas muy tempranas
de VEGF (12).

El estudio HEDS (Herpetic Eye Disease
Study) halló una tasa de recidivas del 18% en un
grupo de 346 pacientes, seguidos 18 meses, que
el año anterior habían presentado un brote her-
pético ocular (6). Las manifestaciones corneales
de la enfermedad herpética ocular incluyen que-
ratitis epitelial infecciosa, queratopatía neurotrófi-
ca, queratitis intersticial estromal inmune, quera-
titis estromal necrotizante y endotelitis y algunas
formas clínicas menos frecuentes. La queratitis
recidivante por HSV es típicamente unilateral.

Se han descrito diversos desencadenantes de
la recidiva herpética como los rayos ultravioleta,
los cambios hormonales asociados a la mens-
truación, la utilización de prostaglandinas tópicas
(13), cirugías oculares como la de catarata (14),
la cirugía refractiva corneal (aunque el riesgo uti-
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lizando profilaxis oral y tras un año de inactividad
parece bajo) (15) e incluso se ha descrito un
caso tras recibir un tratamiento de «cross-lin-
king» (16).

La utilización de antivíricos orales reduce el
número anual de recurrencias, no habiéndose
encontrado diferencias entre los distintos fárma-
cos (17).

Queratitis infecciosa

Se caracteriza por la presencia de virus vivos
en fase de replicación en las lesiones. Estas se
producen al reactivarse los virus latentes en el
sistema nervioso, en el tejido corneal o en otras
zonas del ojo (aunque como hemos dicho no es
necesario que existan virus enteros, muchas
veces se trata de virus que han insertado su
genoma en el de células como las neuronas).
Las manifestaciones más frecuentes son las
queratitis dendríticas y las geográficas. El cuadro
se inicia con la aparición de finas vesículas en el
epitelio, que en un plazo de 24 horas coalescen
para formar la típica lesión dendrítica.

Ésta es la afectación más característica y con-
siste en una lesión lineal ramificada con bulbos
terminales, rodeada por bordes de epitelio ede-
matoso que contienen virus vivos. Estas úlceras
presentan unas propiedades en cuanto a su tin-
ción que ayudan al diagnóstico: la úlcera tiñe
positivamente con fluoresceína, mientras que los
bordes epiteliales sobreelevados lo hacen nega-
tivamente. La tinción con rosa de bengala, por su

parte, es captada por las células epiteliales ede-
matosas desvitalizadas del borde de la úlcera.
Durante el proceso de curación, el epitelio corne-
al aparece opaco, pero su aspecto es plano y no
tiñe con fluoresceína. Esta epiteliopatía dendriti-
forme no supone infección activa y no debe tra-
tarse con antivíricos tópicos, que suelen ser epi-
teliotóxicos. Cuando la úlcera dendrítica se
agranda y pierde su aspecto lineal, se conoce
como úlcera geográfica. En estos casos, existe
un defecto amplio que tiñe con fluoresceína (fig.
1A y 1B) y se extiende hasta la membrana basal
del epitelio, sus bordes están edematosos y con-
tienen virus vivos, igual que las formas dendríti-
cas, siendo su morfología festoneada y con bul-
bos terminales, lo que ayuda a diferenciarla de
abrasiones epiteliales en fase de curación o for-
mas de queratopatía neurotrófica cuyos bordes
son lisos, enrollados y sobreelevados. Estas
úlceras geográficas se asocian al uso previo e
inadecuado de esteroides que favorecen la repli-
cación viral.

Mucho menos frecuente es la úlcera marginal.
Se debe también a la replicación viral, pero la
proximidad del limbo hace que se produzca una
gran quimiotaxis, atrayendo numerosos leucoci-
tos que forman un infiltrado blanquecino bajo la
úlcera, acompañado de una gran hiperemia lim-
bar sectorial. La intensidad de la inflamación
hace que los pacientes presenten mucha más
sintomatología.

Recientemente se ha descrito una forma
menos común de queratitis infecciosa llamada
«Queratitis en Archipiélago», estas lesiones
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podrían deberse a la extensión centrípeta de una
úlcera marginal, o más probablemente a una
reactivación multifocal a lo largo del trayecto de
diferentes puntos, formando una lesión con
aspecto de varios islotes. Con frecuencia las
lesiones en archipiélago acompañan a una úlce-
ra marginal. En diversos pacientes se ha demos-
trado la presencia viral mediante PCR, pero el
componente inmunológico de la lesión también
es importante, infiltrando las lesiones y produ-
ciendo fibrosis subepitelial (18).

El tratamiento de la queratitis epitelial infeccio-
sa consiste en la aplicación tópica de antivíricos.
Actualmente en nuestro país podemos elegir
entre dos fármacos: pomada de aciclovir, o gel
de ganciclovir. Ambos deben instilarse 5 veces al
día. Solemos mantener el tratamiento durante 7-
14 días siendo el criterio más importante para
suspenderlo la curación de la lesión herpética,
se aconseja mantener el fármaco hasta una
semana después de la resolución, sin superar
los 21 días de tratamiento, si bien podemos redu-
cir la dosis a tres aplicaciones diarias o retirarlo
antes en función de la toxicidad corneal. Hasta el
momento sólo existe un ensayo clínico publicado
en una revista «paired review» que compare
ambos tratamientos (19), en el cual no se obser-
varon diferencias estadísticamente significativas
en cuánto a curaciones, ni en cuánto a toxicidad
corneal si consideramos ésta como queratitis
punteada. Si que hubo diferencias a favor del gel
de ganciclovir en cuánto a molestias en el
momento de la aplicación del fármaco. El uso de
aciclovir oral es apoyado por diversos expertos,
sugiriendo que presenta un mayor cumplimiento
terapéutico, menos efectos adversos locales y
una mejor cicatrización (20), además existen
algunos artículos en los que parece haber bene-
ficio en el uso de antivirales orales, especialmen-
te si su uso tópico es mal tolerado (21,22).

En ocasiones es útil desbridar la lesión para
disminuir la carga viral. También la asociación de
Interferón tópico ha demostrado su eficacia en
revisiones sistemáticas (23,24).

Es interesante el uso de un antibiótico tópico
de amplio espectro y no epiteliotóxico en úlceras
extensas para evitar la sobrinfección de las lesio-
nes. Podemos asociar a esto un colirio ciclopéji-
co para disminuir el dolor.

La queratitis estromal necrotizante (fig. 2) es
una manifestación infrecuente en la que existe

una lesión epitelial asociada a necrosis, ulcera-
ción e infiltración estromal. En ella se asocian la
infección activa con una intensa respuesta inmu-
ne que conduce a la destrucción del estroma. Es
un cuadro de difícil manejo ya que además de
controlar la infección con antivíricos (dada la gra-
vedad del cuadro se suelen asociar antivíricos
orales), hay que frenar la degradación del estro-
ma. Los fármacos más potentes para hacerlo
son los corticoides, preferiblemente sin conser-
vantes, pero tienen la desventaja de facilitar la
infección e inhibir la cicatrización por lo que el
equilibrio que se debe guardar es complicado.
Hay que utilizar además armas para frenar las
colagenasas como la vitamina C y las tetracicli-
nas, a pesar de que la eficacia de ambas es limi-
tada. En lesiones que no responden al tratamien-
to en las que el «melting» corneal amenaza con
perforar la córnea, el empleo de membrana
amniótica parece resultar útil (25,26).

En úlceras que persisten más de 14 días, debe
distinguirse entre una verdadera queratitis infec-
ciosa, una epiteliopatía dendritiforme y una que-
ratopatía neurotrófica, cuyos bordes son lisos,
sobreelevados y aparecen enrollados sobre la
úlcera. Los esteroides tópicos deben evitarse en
este tipo de afectación, así como los antivíricos
tópicos.

Queratopatía neurotrófica

Las queratitis epiteliales infecciosas predispo-
nen a la aparición de una lesión neurotrófica. Su
origen es multifactorial, por un lado las termina-
ciones nerviosas corneales quedan dañadas,
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disminuyendo la secreción de factores neurotró-
ficos, además aparece una hipoestesia corneal
que disminuye el parpadeo, de forma que el epi-
telio está más expuesto a agresiones. Las termi-
naciones nerviosas forman parte del reflejo del
lagrimeo, por lo que su alteración disminuye la
cantidad de lágrima. Si no identificamos correcta-
mente el problema y tratamos al paciente con
antivíricos y/o esteroides tópicos agravaremos el
cuadro. Éste suele empezar por una queratitis
punctata, frecuentemente inferior que confluye
hasta formar una úlcera de bordes bien delimita-
dos, redondeada y que con frecuencia tiene un
lecho grisáceo cuando progresa hacia el estroma
(fig. 3). La activación de fenómenos colagenolíti-
cos puede llevar incluso a la perforación ocular.

Como se deduce de la patogenia, el tratamien-
to consiste en minimizar la acción de los agentes
tóxicos y facilitar la lubricación corneal. Por ello el
tratamiento es retirar todos los colirios tóxicos ya
sea por su principio activo o por sus conservan-
tes y utilizar lágrimas artificiales sin éstos. Sola-
mente utilizaremos antibióticos si por el tamaño
de la lesión tememos una sobreinfección y estos
serán lo menos epiteliotóxicos posible.

En los casos con mala respuesta existen diver-
sas maniobras de utilidad. Se puede desbridar la
lesión para que al retirar el epitelio dañado de los
bordes, el sano crezca más rápidamente
cubriendo la lesión. El uso de lentes de contacto
terapéuticas para evitar el traumatismo palpebral
y las agresiones externas es útil en muchos
casos, siempre con cobertura antibiótica. En este
sentido actuaría la tarsorrafia lateral o total, ya
sea con sutura, cianoacrilato, o mediante una
ptosis inducida con toxina botulínica. Para
muchos autores es una de las opciones más efi-

caces y permite resolver defectos que presenta-
ban muy mala respuesta a otros métodos.

Es muy útil la aportación de factores regenera-
tivos como el factor de crecimiento epidérmico
(EGF), sustancia P, anticolagenasas, o fibronec-
tina que se consigue al administrar de forma tópi-
ca un colirio de suero antólogo al 20%, parece
que la obtención de un colirio a partir de un con-
centrado de plaquetas sería incluso más eficaz.
Podemos además utilizar otros tratamientos anti-
colagenolíticos como las tetraciclinas o la vitami-
na C por vía sistémica.

En úlceras refractarias es tremendamente efi-
caz la realización de un injerto de membrana
amniótica, que aporta membrana basal para que
pueda crecer un nuevo epitelio además de con-
tener factores antiinflamatorios y antiangiogéni-
cos, estas dos últimas funciones se pueden
potenciar utilizando además una membrana
amniótica como «parche», es decir, con el epite-
lio hacia abajo, y cuya extensión supere los lími-
tes del defecto epitelial (fig. 4).

Queratitis estromales

La afectación estromal supone un 2% de los
episodios iniciales y un 20 al 48% de la afecta-
ción herpética recurrente (27).

Su afectación puede ser primaria o secundaria
a úlceras dendríticas, queratopatías neurotrófi-
cas y endotelitis. Existen dos formas de afecta-
ción estromal primaria con fisiopatologías dife-
rentes:
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a) Queratitis estromal Inmune (intersticial)
(28): el mecanismo inflamatorio se debe a la pre-
sencia de una gran carga de partículas virales
antigénicas en el estroma que induce una casca-
da de reacciones antígeno-anticuerpo-comple-
mento y cursa con una inflamación estromal con
integridad epitelial en la mayoría de los casos
(fig. 5). Existen 3 patrones de afectación estro-
mal: focal, multifocal y difuso. Suelen acompañar-
se de inflamación en la cámara anterior y de neo-
vascularización que puede ocurrir a cualquier
nivel. Si el tratamiento antiinflamatorio es precoz
e intensivo los vasos regresan dando lugar a los
llamados «vasos fantasma» pero si permanecen
pueden dar lugar a una queratopatía lipídica que
aumenta el riesgo de rechazo en una querato-
plastia penetrante posterior.

Una forma específica de queratitis estromal
inmune es el anillo inmunológico secundario al
depósito de inmunocomplejos antígeno-anticuer-
po en el estroma medio, central o paracentral.

b) Endotelitis: entidad clínica distinta que cur-
sa con inflamación endotelial (precipitados retro-
queráticos —PRKs—), edema estromal secun-
dario (sin inflamación a ese nivel) y epitelial. Pue-
de asociarse a cierto grado de iritis e hiperten-
sión ocular (secundaria a la trabeculitis). Se cla-
sifican en disciforme, difusa o lineal en función
del patrón de afectación.

b.1) Endotelitis disciforme: es la forma más
común. Los PRKs inducen una descompensación
endotelial dando lugar a un edema estromal con
forma de disco que no sobrepasa la zona de PRKs
y al edema epitelial microquístico cuando aparece.

b.2) Endotelitis difusa: es una forma rara en la que
los PRKs aparecen en toda la superficie corneal.

b.3) Endotelitis lineal: se caracteriza por una
línea de PRKs de extensión centrípeta desde el
limbo y una zona de edema estromal y epitelial
bien delimitada entre los precipitados y el limbo.
Es la entidad más resistente por lo que se reco-
mienda utilizar antivíricos orales en el tratamiento.

TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD
INMUNOLÓGICA 

Los corticoides son el tratamiento de elección.
Quedó demostrada su eficacia (en el control de
la inflamación y reducción de la duración del pro-
ceso) asociada a antivíricos tópicos en el estudio
HEDS (Herpetic Eye Disease Study). Siempre
debemos asociar antivíricos para disminuir la
posibilidad de recidiva infecciosa, los tópicos han
demostrado su utilidad, y en algunos estudios el
empleo de valaciclovir oral también lo ha hecho.
Los antivíricos orales de forma aislada no
demostraron su eficacia durante la fase activa de
la enfermedad pero si en la reducción de la fre-
cuencia de reactivación con una pauta profilácti-
ca de aciclovir a dosis de 400 mg/12 h/1 año. Se
ha planteado la posibilidad de que sea más
seguro empezar el tratamiento con antivíricos e
introducir después los corticoides, ya que en
muchos pacientes existe un nivel de replicación
viral, aunque sea escaso.

La frecuencia de instilación inicial del trata-
miento esteroideo y la reducción paulatina del
mismo varía de unos pacientes a otros en fun-
ción del grado de afectación y de la respuesta al
tratamiento por lo que la pauta debe individuali-
zarse. Se debe mantener al menos 10 semanas,
de lo contrario puede aumentar el número de
recurrencias. Si a pesar de una lenta reducción
éstas aparecen se debe introducir antivíricos
orales como tratamiento profiláctico durante 1
año (29,30).

Existe una serie de 12 casos de queratitis
estromal no necrotizante sin respuesta al trata-
miento con corticoides tópicos, en la que 10 res-
pondieron al tratamiento con ciclosporina al
0,05% dos veces al día (31).

Dada la complejidad de la respuesta inmune al
herpes y su importancia en las secuelas produci-
das por la queratitis herpética existen varias dia-
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nas terapéuticas interesantes para combatirlas.
La activación de la cox-2 ocupa un lugar clave en
la cadena, y ha demostrado en el laboratorio que
su neutralización reduce la aparición de secuelas
(32). Aunque todavía no ha sido bien delimitado
su papel en la queratitis herpética, dada la impor-
tancia que juega la neovascularización en las
lesiones, el uso de anti-VEGF jugará segura-
mente algún rol en el tratamiento (33).

Iridociclitis

Puede ser granulomatosa o no-granulomato-
sa, aparecer aislada (raro) o asociada a un cua-
dro de queratitis estromal (necrotizante o inmu-
ne) o de endotelitis. La etiopatogenia no es clara
pero parece estar implicado el virus activo. Se
acompaña de PRKs, grado variable de celulari-
dad en la cámara anterior, atrofia iridiana secto-
rial (secundaria a necrosis isquémica), hiperten-
sión ocular (secundaria a la trabeculitis y/o al blo-
queo trabecular por células inflamatorias).

Debemos pensar en ella ante un cuadro de
uveítis anterior unilateral asociada a hipertensión
ocular con leucomas corneales y refractaria al
tratamiento con corticoides tópicos.

Tratamiento de la iridociclitis

Aciclovir oral 400 mg 5 veces al día durante 10
semanas asociado a corticoide tópico, midriáti-
cos e hipotensores oculares (34) en caso de que
la presión intraocular lo precise.
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RESUMEN

Este trabajo pretende hacer una revisión descriptiva y actualizada de la fisiopatología, característi-
cas, complicaciones, clasificaciones y tratamiento de la retinopatía hipertensiva. 

La HTA causa graves lesiones oculares. Sus complicaciones son actualmente una de las causas
más frecuentes de pérdida visual en la práctica clínica. Conocer su fisiopatología y sus manifestacio-
nes fundoscópicas son la mejor arma para tratar y pronosticar los daños sistémicos.

El trabajo está dividido en los siguientes apartados: 
1. Introducción.
2. Síndrome vascular hipertensivo: descripción fisopatológica y fundoscópica de las alteraciones

vasculares del fondo de ojo (alteraciones en la forma, trayecto y color de las arteriolas, signos de cru-
ce, alteraciones venosas y macroaneurismas).

3. Retinopatía hipertensiva: evaluación fisiopatológica y fundoscópica de los cambios del parén-
quima retiniano por la HTA (exudados y hemorragias retinianas principalmente).

4. Complicaciones de la retinopatía hipertensiva: neuropatía por HTA, edema macular, trombosis
venosa retiniana, embolia arterial retiniana, neovascularización, coroidopatía por HTA y desprendi-
miento de retina.

5. Clasificaciones de las manifestaciones oculares en la HTA: principales clasificaciones hasta la
fecha de las alteraciones producidas por la HTA en el fondo del ojo. Análisis de las ventajas y des-
ventajas de las mismas.

6. Tratamiento de la retinopatía hipertensiva.

REVISIÓN ACTUALIZADA

INTRODUCCIÓN

El fondo de ojo (FO) es como una ventana a
nuestro organismo. Nos permite estudiar in vivo
el estado de los vasos de nuestro cuerpo. El FO
nos muestra los daños vasculares ocasionados
por muchas enfermedades. La diabetes mellitus
(DM), la hipertensión arterial (HTA) y muchas de
las enfermedades reumatológicas causan graves
alteraciones en los vasos retinianos. Estos daños
vasculares causan severas lesiones en el parén-
quima retiniano; y a su vez, estas lesiones son

extrapolables a otros órganos como los riñones,
el sistema nervioso central (SNC) y el corazón. 

El FO es el método más sencillo, barato e ino-
cuo para evaluar el estado vascular en la HTA.
Muchos autores han estimado el pronóstico de la
HTA a partir de sus manifestaciones fundoscópi-
cas. La HTA causa graves lesiones oculares y
sus complicaciones son actualmente una de las
causas más frecuentes de pérdida visual en la
práctica clínica. Conocer su fisiopatología y sus
manifestaciones fundoscópicas son la mejor
arma para tratar y pronosticar los daños sistémi-



cos. La HTA provoca lesiones severas sobre el
árbol vascular inicialmente y sobre parénquima
retiniano subsecuentemente.

El estudio de la retinopatía hipertensiva puede
ser difícil y desagradecido. Esto es debido, prin-
cipalmente, a las numerosas clasificaciones exis-
tentes y a la falta de unidad de criterio. A pesar
de las múltiples clasificaciones que han apareci-
do a lo largo de la historia, ninguna es completa-
mente satisfactoria. Esto ocasiona que los crite-
rios para el estudio del paciente hipertenso cam-
bien entre las diferentes escuelas. A lo largo del
trabajo mostraremos como en cada artículo, en
cada referencia bibliográfica, nos encontramos
con distintas clasificaciones y diferentes criterios
de evaluación. 

Actualmente, el tratamiento más efectivo en el
freno de la retinopatía hipertensiva, es el control
sistémico de la tensión arterial (TA). Tanto las
medidas dietéticas como el tratamiento farmaco-
lógico son la base terapeútica en la retinopatía
hipertensiva.

SÍNDROME VASCULAR
HIPERTENSIVO

Signos de cruce arteriovenosos

Los signos de cruce arteriovenosos (AV) se
ven alterados de manera característica en el FO
de los pacientes hipertensos.

En el FO normal no existen cambios a nivel del
cruce AV. En el FO fisiológico, a nivel de los cru-
ces AV, la arteriola cruza por encima de la vénu-
la en el 70% de las ocasiones. A este nivel, la
adventicia se hace común para la arteriola y la
vénula. 

En la HTA se producen cambios a nivel de las
capas arteriolares. Además del desarrollo de una
hipertrofia de la capa muscular media (para
soportar las altas presiones de la sangre), la
adventicia se fibrosa y endurece paulatinamente.
A nivel del cruce, estos cambios comprimen y
deforman la pared de la vénula. Debido a estos
cambios, la adventicia común (engrosada y
endurecida) constriñe conjuntamente la arteriola
y la vénula. Las arteriolas resisten más la com-
presión de la adventicia debido a su gruesa
pared. En cambio, la vénula tiene unas paredes

vasculares más finas y la constricción causa
mayor deformidad sobre ellas. Consecuente-
mente, la HTA causa grandes cambios patológi-
cos a nivel de los cruces AV: 

1. Engrosamiento de las paredes arteriolares.
2. Fibrosis y endurecimiento de la adventicia.
3. Estrechamiento de la luz venular con difi-

cultad del retorno venoso.
Todo esto se traduce a nivel oftalmoscópico en

dos manifestaciones:
1. Disminución de la columna sanguínea

venular a nivel del cruce, con éstasis vascular
distal. 

2. Variaciones del trayecto venoso a nivel del
cruce.

En el FO del hipertenso, siempre hay que
tener en cuenta, que todo cruce AV situado a una
distancia inferior a medio diámetro papilar de la
papila no es valorable. Además si se encuentran
diferencias en el grado de afectación entre
ambos ojos o en el mismo fundus, la descripción
de las anomalías debe basarse en las más gra-
ves. Este último es un principio aplicable a todos
los signos (1).

Los signos oftalmoscópicos más característi-
cos de cruce AV son:

I. El signo de Gunn (1892) es la deformación
del calibre venular a nivel del cruce arterioveno-
so. Como antes se ha detallado, es debido a la
compresión de la adventicia engrosada. Como
consecuencia, existen alteraciones en el retorno
circulatorio venoso. Se divide en 4 grados (fig. 1):
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Fig. 1: Signo de Gunn: deformación del calibre venular
a nivel del cruce arteriovenoso. Grado I (superior
izquierda), grado II (superior derecha), grado III (inferior
izquierda), grado IV (inferior derecha).



– Gunn grado I: existe un afilamiento de la
columna de sangre venosa a nivel del cruce. 

– Gunn grado II: la vena parece como si estu-
viera cortada a nivel del cruce, hay una falta de
columna sanguínea antes y después del cruce.

– Gunn grado III: además de la falta de la
columna sanguínea venosa, a nivel del cruce se
produce una dilatación del cabo distal venoso
(remanso y éstasis venoso).

– Gunn grado IV: sumamos a los anteriores
hallazgos la presencia de exudados y hemorra-
gias a nivel del cruce (signo de pretrombosis).

II. El signo de Salus es la desviación del tra-
yecto venoso a nivel del cruce. Éste se debe al
aumento de la resistencia al flujo venoso a nivel
del cruce, que causa que la vena (que normal-
mente forma un ángulo agudo con la arteria)
varíe su dirección y trayecto, cruzándose cada
vez más sobre la arteriola (ángulo más perpen-
dicular). A veces, incluso se llega a invertir la
dirección en el cruce. Se divide en 3 grados
(fig. 2):

– Salus grado I: ligera desviación del seg-
mento venoso. La vena no se cruza de manera
tan aguda y se hace algo más perpendicular.

– Salus grado II: el segmento venoso se hace
perpendicular a la arteriola a nivel del cruce
(ángulo 90º). A este tipo de cruce se le conoce
como «cruce en bayoneta».

– Salus grado III: inversión de la dirección
venosa a nivel del cruce. También se le conoce
como cruce en Z.

III. Otros signos: además de los dos signos de
cruce más característicos (Gunn y Salus) existen
otros de menor importancia: 

– Fenómeno de cruzamiento inverso: en este
signo la vena cruza sobre la arteria presentando
la forma de un arco (estrechamiento localizado y
opacidad a nivel del entrecruzamiento).

– Signo paralelo de Gunn: la vena se estrecha
cuando su recorrido es cercano a la arteriola,
pero sin cruzarse (recorrido paralelo de la arte-
riola y vénula).

Alteración arteriales

Disminución del calibre del árbol arterial

I. Disminución generalizada del calibre arterio-
lar: la HTA mantenida causa una vasoconstric-

ción generalizada del árbol arteriolar. Como con-
secuencia disminuye el diámetro de la luz arte-
rial. Normalmente, al observar un FO, el grosor
de la arteriola lo determinamos comparándolo
con el de la vénula que la acompaña. Es lo que
se denomina relación arteriovenosa (relación
AV), y normalmente es de 2/3 a 3/4. En el FO del
hipertenso, una relación AV < 2/3 es patológico.

En las fases iniciales de la retinopatía, el estre-
chamiento es reversible y se ha demostrado su
disminución con el uso de medicación antihiper-
tensiva. En la HTA de larga evolución y en la HTA
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Fig. 2: Signo de Salus: desviación del trayecto venoso a
nivel del cruce. Grado I (superior), grado II (medio),
grado III (inferior).



maligna aparecen cambios orgánicos que man-
tienen el estrechamiento de forma irreversible.

La retinopatía hipertensiva no es la única cau-
sa de una relación AV menor de 2/3. Existen
otras situaciones con una relación AV parecida y
no tienen relación con la retinopatía hipertensiva.
Es fundamental hacer un buen diagnóstico dife-
rencial y para diferenciarlo, en ocasiones, es
necesario fijarse en otros signos fundoscópicos. 

Las principales causas de relación AV dismi-
nuida fuera de la HTA son:

1. Variaciones fisiológicas del calibre arteriolar. 
2. Algunas patologías retinianas: la miopía

magna, la retinosis pigmentaria, afecciones vas-
culares coroideas. En ellas se produce una cons-
tricción vascular generalizada sin relación con la
HTA. 

3. Hay que tener en cuenta que las ramas
nasales de las arteriolas retinianas son anatómi-
camente más estrechas que las ramas de las
arterias temporales. 

4. Patologías que puedan provocar dilatación
venosa. Puede dar falsos positivos. 

5. Errores refractivos: artefactan el FO y la
percepción de los calibres (falsos positivos).

II. Irregularidades focales del calibre arterio-
lar: además de la vasoconstricción generalizada
del calibre arteriolar, también existen constriccio-
nes focales arteriales a lo largo del trayecto vas-
cular retiniano. En el FO se observan como una
estrechez localizada. Son debidas a un angioes-
pasmo, es decir, una vasoconstricción focal arte-
rial en zonas de arteria no esclerosada. Estas
alteraciones no ocurren en las arteriolas esclero-
sadas (no tienen capacidad de contraerse). 

Irregularidades del trayecto vascular

En el paciente normal los vasos retinianos son
ligeramente tortuosos y describen un recorrido
serpenteante. La HTA puede modificar esta mor-
fología en dos sentidos: aumentando la tortuosi-
dad, por lo que los vasos adoptan forma de tira-
buzón, o disminuyendo la misma produciendo
unos vasos rectos y alargados. Estas irregulari-
dades son principalmente debidas a la esclerosis
vascular producida por un aumento de la presión
arterial mantenida. Estas irregularidades suelen
asociarse a estrechamiento arteriolar (antes des-
crito). En el estudio fundoscópico de la tortuosi-

dad vascular hipertensiva hemos de tener en
cuenta diferentes factores:

– Fisiológicamente, las arteriolas nasales
periféricas son menos tortuosas que las ramas
temporales. 

– Pueden existir variaciones congénitas de la
tortuosidad arteriolar. 

– Afecciones cardiovasculares no asociadas a
HTA pueden aumenta la tortuosidad venular. 

El signo de Guist es la tortuosidad venosa
perimacular. En el FO las vénulas perimaculares
aparecen tortuosas, en sacacorchos o tirabuzón. 

Alteraciones del reflejo vascular

El FO es prácticamente el único método no
invasivo capaz de valorar con fiabilidad la escle-
rosis vascular. La esclerosis vascular no solo se
da en la HTA. Básicamente, existen 2 situaciones
en las que puede darse: 

– HTA mantenida.
– Arteriosclerosis involutiva senil. 
Ambas son semejantes oftalmoscópicamente.

No es posible hacer un diagnóstico entre ambas
solo considerando la esclerosis vascular. 

Normalmente, las paredes vasculares no son
visibles en el FO, tan sólo se observa su colum-
na sanguínea. Con la luz del oftalmoscopio se
produce un reflejo vascular, una estría luminosa
que refleja la columna sanguínea. Esta reflexión
de la luz se produce a nivel de la interfase entre
la columna sanguínea y la pared vascular. Este
reflejo fisiológico se caracteriza por ser rojizo,
brillante, lineal y continuo.

La arteriola en hilo de cobre es aquella arteria
que con la HTA mantenida en el tiempo cambia
su reflejo luminoso en el FO. La HTA causa
esclerosis arteriolar, aumentando la densidad y
espesor de la pared vascular. La arteriola en hilo
de cobre se caracteriza por su color metálico
cobrizo y mayor anchura. Se asocia anatomopa-
tológicamente con la hialinización, engrosamien-
to, fibrosis de sus paredes y el estrechamiento
de la luz vascular.

La arteriola en hilo de plata es aquella arteria
que con la HTA severa y mantenida en el tiempo
ocasiona un cambio del reflejo luminoso más
marcado. Este reflejo se caracteriza por ser
metálico, blanquecino y muy amplio. Este reflejo
se debe a una esclerosis más marcada que en la
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arteriola en hilo de cobre. Se produce una arte-
riosclerosis severa que reduce la luz vascular y
causa una marcada hialinización y fibrosis de la
pared arteriolar.

Estos cambios del reflejo y coloración vascular
se aprecian con mayor claridad en las arteriolas
de segundo y tercer orden.

Aneurismas retinianos

Los aneurismas retinianos son dilataciones
saculares, causadas por una HTA mantenida. Se
encuentran en cualquier localización, aunque
con mayor frecuencia en las bifurcaciones arte-
riolares. Se subdividen según su tamaño en:

– Microaneurismas: dilataciones saculares de
pequeño tamaño. Para apreciarlos con claridad
es preciso una angiografía fluoresceínica (AGF).
Pueden estar trombosadas y presentan adelga-
zamiento e hialinización de la capa media.

– Macroaneurismas: dilatación vascular de
mayor tamaño. Aparecen en arteriolas de prime-
ro y segundo orden, siempre dentro de las tres
primeras bifurcaciones. Suelen observarse en
pacientes hipertensos severos en edades
medias o avanzadas. Normalmente son asinto-
máticos, aunque algunos pueden sangrar o pro-
vocar hemorragias prerretinianas. Pueden trom-
bosarse espontáneamente con resolución de la
lesión (fig. 3).

RETINOPATÍA HIPERTENSIVA

Hemorragias retinianas

Son producidas por cambios en las paredes
vasculares y a los aumentos de presión intralu-
minal. 

Se clasifican en:
– Hemorragias en astilla o en llama: se locali-

zan entre las fibras de la capa nerviosa de Hen-
le. Tienen forma lineal y tamaño pequeño. 

– Hemorragias puntiformes: pequeños sangra-
dos producidos en las capas nucleares interna,
externa y capa plexiforme externa de la retina. 

– Hemorragias en mancha: sangrados de
mayor tamaño que las anteriores, situados en la
misma localización. 

– Hemorragias coroideas: localizadas en la
coroides, de color rojo oscuro y aspecto redon-
deado o cupuliforme. Son producidas por altera-
ciones en la vascularización coroidea. 

– Hemorragias prerretinianas o subhialoideas:
hemorragias localizadas en la membrana limitan-
te interna o en el espacio subhialoideo. 

– Hemorragia vítreas: localización anterior a
la hialoides posterior, dentro del vítreo. 

Exudados

A. Exudados duros: los exudados duros son
de origen lipídico. Son blancos y con bordes bien
definidos. Su tamaño es muy variable. Se origi-
nan por una ruptura de la barrera hematorretinia-
na. Debido a la HTA los vasos sanguíneos exu-
dan lipoproteínas del suero que se depositan en
la retina en forma de exudados duros. Estos exu-
dados duros pueden reabsorberse y desapare-
cer con un buen control de la TA (suelen reab-
sorberse lentamente en meses o años).

La estrella macular es un hallazgo especial en
el FO hipertensivo. Se identifica como una estre-
lla blanca a nivel macular. No es más que exu-
dados duros que adoptan una disposición lineal
y radial a la mácula dando un aspecto de estre-
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Fig. 3: Paciente de 72 años con una retinopatía
hipertensiva grado 3 de Keith-Wagener-Barker. Dos
Macroaneurismas en arcada temporal superior rodeada
por circinada de exudados duros.



lla o corona, imagen de la cual reciben su nom-
bre. Son visibles en HTA severas debido a un
gran aumento de la permeabilidad retiniana y
revelan un sufrimiento parenquimatoso impor-
tante.

B. Exudados blandos: Las exudados blandos
son también llamados algodonosos por su
aspecto en forma de nube. Son blancos y de bor-
des mal definidos (diagnóstico diferencial con los
exudados duros). Recuerdan a masas de algo-
dón flotando en la retina. Se originan por infartos
en la capa de fibras nerviosas de la retina (dege-
neración axonal de las fibras nerviosas retinia-
nas). Debido a pequeñas arteriolas nutricias
necrosadas, se originan infartos en la capa de
fibras nerviosas ocasionando exudados algodo-
nosos. Se localizan con más frecuencia en el
polo posterior. Se asocian con mal pronóstico,
porque clínicamente se asocian a posibles alte-
raciones sistémicas hipertensivas como fallo car-
díaco o renal. Son el «heraldo» de la maligniza-
ción de la HTA.

COMPLICACIONES DE LA
RETINOPATÍA HIPERTENSIVA

Edema de papila

Se debe a una edematización de la cabeza del
II par craneal (el nervio óptico). La papila se
muestra sobreelevada, de bordes mal definidos y
se pierde la excavación fisiológica. Existe hipere-
mia papilar con congestión y aumento de la tor-
tuosidad de los vasos, predominantemente veno-
sos. Asocia con frecuencia hemorragias y exu-
dados. Las hemorragias suelen tener conforma-
ción en astilla y aparece en estadios avanzados. 

Algunos textos anglosajones la denominan
«neuropatía por hipertensión arterial». Aunque
su patogenia no está del todo dilucidada, se atri-
buye a un trastorno circulatorio debido al éstasis
venoso. Otros textos la atribuyen a una oclusión
de las arteriolas a nivel de la papila, ocasionan-
do isquemia de la cabeza del nervio óptico
(fig. 4).

El edema de papila es un signo de maligniza-
ción. La existencia del edema de papila (HTA
maligna) asocia con mayor frecuencia encefalo-
patía hipertensiva, fallo cardíaco y renal (2).

Una de las complicaciones más temidas del
edema de papila es la atrofia óptica. El edema de
papila mantenido en el tiempo evoluciona a una
atrofia óptica (debido a una degeneración isqué-
mica de las fibras del nervio óptico). En la atrofia
óptica, la papila aparece pálida y blanquecina.
Estos cambios son irreversibles y ocasionan una
perdida absoluta del campo visual y de la AV.

Edema macular

El edema macular es otra alteración parenqui-
matosa consecuente a las alteraciones de la per-
fusión del tejido ocasionadas por la HTA. La
mácula aparece oftalmoscópicamente engrosa-
da y edematosa. Está ocasionado por la rotura
de la barrera hematorretiniana, que consecuen-
temente provoca exudación y edema. Se asocia
con exudados duros y hemorragias.

Trombosis venosa

La obstrucción venosa retiniana se observa
con bastante frecuencia en hipertensiones de
larga evolución mal controladas. Puede producir-
se a nivel de la vena central de la retina o alguna
de sus ramas. El lugar de origen de la obstruc-
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Fig. 4: Paciente de 38 años ingresada por pico
hipertensivo agudo con fallo renal asociado. En el FO
se descubre una neuropatía óptica por HTA y una
estrella macular (grado 4 de Keith-Wagener-Barker).



ción venosa de rama suele ser en los cruces AV
debido a la compresión que sufre en este punto
la pared venosa por la esclerosis de la adventicia
común. Las venas temporales se afectan con
más frecuencia que las nasales.

Embolia retiniana

Aunque con bastante menor frecuencia que
las trombosis venosas, los pacientes con HTA
maligna pueden complicarse con obstrucciones
de la arteria central de la retina o de alguna de
sus ramas (fig. 5).

Neovascularización

Todos los transtornos vasculares oculares
pueden producir isquemia retiniana y la aparición
de neovascularización. 

A partir de la neovascularización puede desa-
rrollarse 2 grandes complicaciones:

– Desprendimiento de retina traccional: debi-
do a la fibrosis hialoidea secundaria a los neova-
sos en crecimiento.

– Glaucoma neovascular: se debe al creci-
miento de neovasos en el polo anterior ocular.
Los neovasos crecen a nivel del ángulo y oca-
sionan un cierre mecánico de la malla trabecular
(se dificulta la salida de humor acuoso). Con el
crecimiento de los neovasos, además, se produ-

ce un cierre en cremallera angular que dificulta
aún más la salida de humor acuoso.

Desprendimiento de retina

El desprendimiento de retina clásico del
paciente hipertenso, el más frecuente, es el de
tipo exudativo. Aparecen en casos de HTA seve-
ra y maligna. Se debe a oclusiones focales de los
vasos de la capa coriocapilar de la coroides, pro-
vocando una alteración del epitelio pigmentario y
el desarrollo de un desprendimiento seroso de la
retina neurosensorial. Suelen localizarse en la
retina periférica, y generalmente son bilaterales.
En su evolución pueden provocar:

– Desprendimiento bulloso inferior: si la TA se
mantiene alta y no se controla, estos desprendi-
mientos exudativos focales pueden evolucionar
hasta convertirse en desprendimientos bullosos
inferiores. 

– Resolución: con el tiempo, el control de la
HTA y el reestablecimiento de la circulación
coroidea pueden reabsorberse. Pero suelen
dejar una cicatriz en su reabsorción, es la llama-
da mancha de Elschnig, que aparece como una
zona atrófica de la retina, de coloración amari-
llenta y con acúmulos focales de pigmento.

CLASIFICACIONES DE LAS
MANIFESTACIONES OCULARES EN

LA HTA

Hasta la fecha han aparecido muchas clasifi-
caciones de retinopatía hipertensiva. Pero lo
cierto es que ninguna de ellas ha convencido
definitivamente. Y es que la HTA causa alteracio-
nes en los vasos y parénquima retinianos en
muchas formas. Debido a múltiples factores, las
manifestaciones en el fondo de ojo no son las
mismas en una HTA crónica que un pico hiper-
tensivo; no son las mismas repercusiones en un
paciente anciano con los vasos esclerosados
que en un paciente joven que mantiene el fenó-
meno de autorregulación. Si además sumamos
que la arterioesclerosis senil y la esclerosis vas-
cular hipertensiva son indistinguibles fundoscópi-
camente, vemos que es muy difícil clasificar la
retinopatía hipertensiva.
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Fig. 5: Obstrucción arterial retiniana de ojo izquierdo en
paciente con síndrome vascular hipertensivo.



La retinopatía hipertensiva varía según
muchos factores. Los principales son: 

1. Edad: como antes hemos comentado, ante
un aumento de la TA la reacción es diferente en
individuos jóvenes que en ancianos. El paciente
joven mantiene el fenómeno de autorregulación
vascular. El joven tiene un árbol vascular sano que
reacciona con vasoconstricción, mientras que el
anciano tiene los vasos esclerosados y no puede
realizar una vasoconstricción compensatoria.

2. Características de la HTA: la HTA crónica
de años de evolución, ocasiona cambios en los
vasos. Los cruces AV, el estrechamiento arterio-
lar y las alteraciones del reflejo vascular son
hallazgos fundoscópicos típicos de la HTA cróni-
ca. En cambio, los vasos de un paciente con un
pico hipertensivo agudo (eclampsia) no presenta
estos hallazgos en el FO, porque sus vasos no
han tenido tiempo para cambiar.

3. Esclerosis vascular: la esclerosis vascular
no solo se da en la HTA. Básicamente existen 2
situaciones en las que puede darse: HTA mante-
nida y la arteriosclerosis involutiva senil. Ambas
son semejantes oftalmoscópicamente. No es
posible hacer un diagnóstico entre ambas solo
considerando la esclerosis vascular. 

4. Estados de hipercoagulabilidad asociados. 
En estas páginas hablaremos de las clasifica-

ciones de la retinopatía hipertensiva más reco-
nocidas hasta el momento. Pero lo cierto es que
existen muchas más, que por razones de espa-
cio y para simplificar el estudio no hemos llega-
do a mencionar.

Hasta la fecha, las clasificaciones de la retino-
patía hipertensiva más estudiadas son las
siguientes:

– Keith-Wagener-Barker (1939): es posiblemen-
te la clasificación más utilizada por los retinólogos
hasta la fecha. Fue el primer intento de gradación.
Presenta 4 grados, que se distinguen según los
hallazgos clínicos en el FO. Como ventaja, presen-
ta un buen enfoque pronóstico, en la que cada gra-
do presenta un nivel de repercusión sistémica y un
pronóstico (supervivencia). Aún así, presenta
varias limitaciones. La primera es que es difícil dis-
tinguir los estadios I y II de la normalidad. La segun-
da es que los estadios III y IV no son progresivos de
los dos primeros. Antiguamente, los estadios III y IV
presentaban un pronóstico muy diferente. En los
últimos años, con el desarrollo de los tratamiento
antihipertensivos, no existen diferencias pronósti-
cas entre los estadios III y IV si son correctamente
tratados. Por último, también presenta el inconve-
niente de que no diferencia el componente arte-
riosclerótico del hipertensivo (tabla 1).

– Wagener-Clay-Gipner (1946): combina los
cambios agudos o vasoespásticos de la HTA con
cambios crónicos y/o escleróticos (tabla 2).

– Scheie (1953): gradúa por separado los
cambios retinianos debidos a la HTA o a la arte-
rioloesclerosis. De esta manera divide los
pacientes en dos grupos y cada grupo en cuatro
grados. A pesar de sus ventajas, el inconvenien-
te es que está basada en criterios subjetivos y es
de escasa utilidad clínica. Además carece de
datos pronósticos (tabla 3).
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Tabla 1. Clasificación de Keith Wagener Baker

Grado Características Supervivencia 1 año * Supervivencia 5 años *

Grado I – Esclerosis arteriolar 90% 70%
– Reflejo en hilo de cobre o plata
– Signos de constricción focal
– Función de órganos casi sin alteraciones

Grado II – Irregularidades del calibre arteriolar (constricciones focales o difusas) 88% 54%
– Signos de cruce arteriovenoso
– Exudados duros
– Hemorragias mínimas
– Trombosis vebosas
– TA permanentemente elevada pero aún buen estado general

Grado III – Edema retiniano 65% 20%
– Hemorragias retinianas
– Exudados algodonosos
– Cambios arterioescleróticos muy severos
– TA alta y sostenida, ya con daño orgánico

Grado IV – Todo lo anterior junto con edema de papila 21% 1%
– Trastornos graves en riñón, SNC y otros órganos

* Supervivencias halladas en los autores de la clasificación en 1936.



– Leishman (1957): toma en cuenta no sólo a
la HTA sino también a la edad del paciente y del
grado de esclerosis vascular. Divide a los pacien-
tes en siete grupos.

– Sánchez-Salorio (1971): quizá sea unas de
las clasificaciones más completas que hayan
aparecido, y no lo decimos por ser un autor espa-
ñol. Subdivide en grupos según la HTA sea de
carácter agudo o crónico. Además divide los
cambios oftalmoscópicos según estén afectados
los vasos o el parénquima retiniano (síndrome
vascular hipertensivo y retinopatía hipertensiva).
Estos dos grupos tienen una significación clínica
muy diferente puesto que en el primer grupo las
alteraciones se reducen al árbol vascular mien-

tras que en el segundo existe daño en el parén-
quima retiniano, que se puede extrapolar al
parénquima de otros órganos. Por último, esta
clasificación también toma en cuenta la edad del
paciente, porque la reacción de los vasos y la
retina ante la HTA es diferente en un individuo
joven y en uno mayor. Esto es debido a que el
joven tiene un árbol vascular sano que reacciona
con vasoconstricción, mientras que el anciano
tiene los vasos parcialmente esclerosados y no
puede realizar una vasoconstricción compensa-
toria aumentando su esclerosis (tabla 4).

Así, se considera que existen cuatro grandes
cuadros clínicos (4):

• Síndrome vascular hipertono-hipertensivo:
este síndrome es característico de un individuo
joven con un aumento moderado de la presión
arterial. Tiene un buen pronóstico tras el trata-
miento. Se caracteriza por alteraciones a nivel
vascular sin afectación parenquimatosa, de aquí
el término «síndrome vascular e hipertónico» por
su afectación exclusivamente vascular con capa-
cidad vasorreguladora. Así, se encuentran sig-
nos de cruce AV de bajo grado, estrechamiento
arteriolar generalizado leve o moderado y vaso-
constricción arteriolar focal.

• Retinopatía hipertono-hipertensiva: se da en
un individuo joven con aumento importante de la
presión arterial. Tiene mal pronóstico en muchos
casos a pesar del tratamiento. Necesita un trata-
miento rápido e intenso por el riesgo asociado de
insuficiencia renal. Debido a la HTA severa sobre
un árbol vascular joven (no esclerosado) se pro-
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Tabla 2. Clasificación de Wagener-Clay-Gipner

Hipertensión neurogénica – Estrechamiento vascular generalizado sin otros hallazgos (salvo en casos de larga duración)
Hipertensión aguda o vasoespástica – No arteriosclerosis

– Estrechamiento generalizado y focal de los vasos
– Hemorragias retinianas
– Edema de retina
– Exudados algodonosos
– Edema de papila ocasional
Puede recuperarse, cronificarse o evolucionar a HTA maligna

Hipertensión crónica no progresiva – Primeros años: moderado estrechamiento vascular generalizado
(benigna) – Larga evolución: arteriosclerosis moderada

– Posibles infartos retinianos isquémicos o hemorrágicos
Hipertensión crónica progresiva – Estrechamiento vascular generalizado

– Constricción vascular focal
– En ocasiones arteriosclerosis focal, exudados algodonosos y hemorragias

Hipertensión maligna terminal – Arteriosclerosis generalizada
– Papiledema
– Estrechamiento vascular generalizado y focal
– Edema retiniano
– Exudados algodonosos
– Hemorragias

Tabla 3. Clasificación de Scheie

Grupo I. Alteraciones escleróticas

Grado I – Reflejo arteriolar aumentado
– Signos de cruce grado ligero

Grado II – Aumento marcado del reflejo arteriolar
– Signos de cruce moderados

Grado III – Arterias en hilo de cobre
– Aumento de los signos de cruce

Grado IV – Arterias en hilo de plata

Grupo II. Alteraciones hipertensivas

Grado I – Constricción generalizada de arteriolas retinianas
sin irregularidad de calibre

– A veces constricción intensa de la segunda rama
de la arteria central de la retina

Grado II – Constricción generalizada más pronunciada
– Irregularidades de calibre focales

Grado III – Constricción e irregularidad arteriolar muy severa
junto edema y hemorragias retinianas

Grado IV – Grado III + edema de papila



duce un daño vascular más un daño parenqui-
matoso. De aquí el término «retinopatía hipertó-
nica» por su afectación inicialmente vascular
(capacidad vasorreguladora) que consecuente-
mente tras romperse la barrera hematorretiniana
asocia daños retinianos. Los signos característi-
cos son: signos de cruce AV de alto grado, estre-
chamiento vascular generalizado moderado o
severo, vasoconstricción arteriolar focal, hemo-
rragias retinianas, edema de retina, exudados
algodonosos, estrella macular y edema de papila.

• Síndrome esclero-hipertensivo: se da en
individuos mayores con un aumento moderado
de la presión arterial. Suelen ser pacientes
ancianos con esclerosis vascular sin capacidad
vasorreguladora. Con el tiempo aparece una
mayor esclerosis vascular reactiva. De aquí pro-
viene el término «síndrome esclero-vascular»,
en la que hay una afectación exclusivamente
vascular, en la que los vasos están esclerosados
sin poder reaccionar con un vasoespasmo ante
la HTA. No se afecta en ningún momento el
parénquima retiniano. Oftalmoscópicamente
aparecen arterias en hilo de cobre, cruces pato-
lógicos, alteraciones del trayecto y del calibre
vascular.

• Retinopatía esclero-hipertensiva: aparece
ante el empeoramiento del síndrome esclero-
hipertensivo. Se da en individuos mayores con

un aumento severo de la presión arterial. Ade-
más de la afectación de vasos esclerosados tam-
bién aparecen lesiones a nivel retiniano («retino-
patía esclero-vascular»). Aparece esclerosis
vascular progresiva, lesiones por isquemia cróni-
ca, aumento del riesgo de fenómenos arteriales
obstructivos retinianos y cardíacos. En el FO
encontramos zonas de atrofia retiniana, arterias
en hilo de plata, exudados duros y hemorragias
en astilla.

– Hayreh (1989): es una propuesta descripti-
va y no clasificatoria. Describe las lesiones de
cada paciente detalladamente sin intentar clasifi-
carlas. Propone que cada paciente presenta
unos hallazgos propios en el seno de su HTA,
intentando describir el FO y no clasificar. El
inconveniente es su poca utilidad en la consulta,
ya que es exageradamente laboriosa en la prác-
tica clínica (3).

– Dodson (1996): distingue entre 2 grandes
grupos de retinopatía: benigna y maligna. Esta-
blece factores pronósticos pero es demasiado
simple y no diferencia los cambios en el FO debi-
dos a la HTA y a otros factores.

De esta forma, con una exploración no invasi-
va como es el fondo de ojo y el reconocimiento
del conjunto de signos de la HTA en el ojo, se
puede obtener una información muy valiosa
para el médico general: conocer la repercusión
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Tabla 4. Clasificación de Sánchez Salorio

Tipo Características Signos oftalmoscópicos

Cambios seniles. Esclerosis involutiva

Sd vascular esclero-involutivo – Paciente senil – Rectificación del trayecto arteriolar
– Elevación de la TA sistólica por arterioesclerosis – Ligero estrechamiento

– Perdida de la estría luminosa
– Ramificaciones en ángulo recto

Retinopatía hipertensiva

Sd vascular hipertono-hipertensivo – Jóvenes – Aparente estenosis arteriolar
– Elevaciones de la tensión sistólica y diastólica – Dilatación y tortuosidad venosa

– Signo de Guist
– Parénquima sano

Retinopatía hipertono-hipertensivo – Elevación de la tensión diastólica brusca – Hemorragias dispersas
– Edema difuso
– Exudados duros y estrella macular
– Exudados algodonosos
– Cruces patológicos
– Edema papila = HTA malignizada

Sd vascular esclero-hipertensivo – Edad adulta o senil + HTA benigna – Arteriolas en hilos de plata y cobre
– Signos de cruce
– Parénquima sano

Retinopatía esclero-hipertensiva – HTA mantenida – Hemorragias y exudados
– Edema papila = HTA malignizada



vascular o parenquimatosa de la HTA, estable-
cer el pronóstico y valorar la respuesta al trata-
miento.

TRATAMIENTO

La retinopatía hipertensiva no tiene tratamien-
to específico como tal. El control de la TA y de los
factores de riesgo cardiovascular son la mejor
arma terapéutica para evitar su progresión y tam-
bién para revertir las lesiones. 

Es cierto que muchas de las complicaciones
derivadas de la retinopatía hipertensiva tienen
tratamiento específico oftalmológico (trombosis
venosa retiniana, obstrucción arterial retiniana,
neovascularización, etc). Pero a pesar de ello, el
control médico de la TA es el pilar fundamental

para dichas complicaciones y para evitar la rea-
parición de las mismas.
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RESUMEN

Hasta el momento los registros de las desviaciones oculares han tenido la precisión derivada de
un registro subjetivo, donde la técnica de medida y la experiencia del oftalmólogo, así como la cola-
boración del paciente, influían notoriamente en la precisión de dicho registro, especialmente cuando
hablamos del registro de los movimientos torsionales. Actualmente presentamos un sistema de video-
ocuolografía (VOG) que nos permite el registro de los movimientos oculares en los tres ejes del espa-
cio, obviando la subjetividad de dicha medición.

Presentamos las características técnicas del equipo, así como unos ejemplos prácticos de registro
en distintos casos con diplopía, estrabismo horizontal, divergencia vertical disociada (DVD), donde el
registro mediante VOG se revela sumamente eficaz.

ACTUALIZACIONES TECNOLÓGICAS EN OFTALMOLOGÍA

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia se han desarrollado
distintos sistemas buscando el registro de los
movimientos oculares (1) en los ejes horizonta-
les y verticales, tales como la Electrooculografía
(EOG) y otras técnicas fotoeléctricas, pero las
cuales se ven limitadas por su exactitud (alrede-
dor de 2º para la EOG y de 0,25º para técnicas
fotoeléctricas) y en ocasiones por los ejes de
medida. El desarrollo de la imagen fotográfica
como técnica para el registro de los movimientos
oculares, ha supuesto un importante avance
científico.

El inicio de los sistemas de registro mediante
pequeñas cámaras de alta resolución para el
registro de la motilidad ocular comenzó en base
a los movimientos horizontales y verticales (2),
con una exactitud entre 0,1 y 0,5º.

Pero lo realmente importante en los últimos
años ha sido el desarrollo de técnicas que per-

mitan el registro de los movimientos oculares no
sólo en los desplazamientos horizontales y verti-
cales, sino también considerando los movimien-
tos torsionales (3-7), en decir el registro en 3D.
Inicialmente estas técnicas fueron semi-invasi-
vas mediante sistemas de anillos vinculados a
lentes de contacto, cuyo costo y complejidad de
manejo las hacía poco accesibles y limitó su
empleo (8-12). De aquí surgió la idea de plantear
técnicas de videooculografía no invasivas que
permitiesen el registro en 3D de los movimientos
oculares (13-32), y así desde 1989 hasta 1991
en la Universidad de Berlín, comenzaron a dise-
ñarse prototipos, que posteriormente en 1991
permitieron la Fundación de SensoMotoric Ins-
trument empresa con la finalidad del desarrollo
de estas técnicas y consiguiendo el diseño de un
sistema llamado 3D-VOG y que ha seguido dis-
tintas versiones hasta su última 5.ª versión, en la
cual basaremos nuestros análisis, y que permite
el registro de los siguientes aspectos:



– Seguimiento de los movimientos horizonta-
les, verticales y torsionales de los ojos.

– Registro del movimiento de la cabeza.
– Detección del nistagmus.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DEL VOG3D

Las características técnicas de diseño y regis-
tro del equipo son las siguientes:

Condiciones de Medida y Resolución del
VOG3D (fig. 1)

– Resolución Temporal: 50 Hz (PAL systems)/
60 Hz (NTSC systems).

– Medida de los movimientos oculares:
• Método optico de medida no invasivo, usan-

do video cámaras de infrarrojos (PAL/CCIR or
NTSC/EIA).

• Parámetros: Horizontal (h), vertical (v), and
torsional (t).

• Número de canales: Dos (binocular).
• Resolucion Espacial (h/v/t) 0.05° / 0.05° /

0.10°.
• Rango de medida (h/v/t) ±25° / ±20° / ±18°.
• Medición del área torsional para ±20° alre-

dedor de la posición primaria de la mirada.
• Método de análisis torsional: Análisis de los

segmentos del iris.

• Selección de los segmentos del iris: Auto-
mática.

• Compensación Geométrica: Automática.
• Calibracion:
Activa 9 puntos.
Reconocimiento de fijación: Automática o

manual.
• Coordenadas de posición de la torsión ocu-

lar: Fick o Listing
– Medida de la pupila
• Método de detección de la Pupila: Pupila

oscura.
• Determinación del diámetro pupilar: Auto-

mático.
– Sensor de movimiento de la cabeza (opcio-

nal).
• Dimensiones: 6 (3 rotacionales + 3 transla-

cionales).
• Medidas:
Velocidad de Rotacion [°/s].
Aceleración de la Translacion Lineal [m/s2].
• Resolución espacial:
Rotación 1°/s.
Translación 0.05 m/s2.
• Rango de Medida:
Rotación ± 900 °/s.
Translación ± 20 m/s2.
• Sensor de posición centrado en lo alto del

sistema.
• Peso aproximado 40 g.

Características de la máscara VOG (fig. 2)

– Construcción: Posibilidad de medición en
condiciones de luminosidad ambiente o en con-
diciones de oscuridad.

– 2 Cámaras (binocular) IR-CCD cámaras
PAL/CCIR o NTSC/EIA.

– Longitud de onda de iluminación infrarroja
950 nm.

– Radiación IR en el ojo < 1.35 mW.
Campo visual del sujeto, aproximadamente.

±40° / ±25° (dependiendo del sujeto).
– Peso aproximado 400 g (+40 g cuando se

añade el sensor de movimientos de la cabeza).
– Voltaje 12 V.
– Opciones:
• Montura para lentes
• Oclusores monoculares del campo visual.
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Fig. 1: Equipo videooculografía VOG 3D.



Sistema de presentación de Estímulos
Visuales (VisualLab™)

– Generación de estímulos digitales.
– Resolución 640 x 480 pixels.
– Vídeo proyección en pared blanca.
– Ángulo de proyección (h/v) aproximadamen-

te ±25°/±20° ángulo de la mirada (dependiendo
de la elección de proyector y las opciones de pro-
yección).

• Estímulos sacádicos/calibración, persecu-
ción, optocinéticos.

• Sacádicos/Calibración.
Proyección patrón punto simple (personaliza-

ble color y tamaño) o mapa de bits.
Parámetros ajustables: Posición, tiempo e

intervalos de proyección.
• Persecución:
Proyección patrón punto simple (personaliza-

ble color y tamaño) o mapa de bits.
Parámetros ajustables: Orientación (horizon-

tal, vertical, diagonal), velocidad, lineal/sinusoi-
dal movimiento y amplitud.

• Optocinético:
Proyección patrón lineal, personizable el color

y la anchura, así como el mapa de bits.
Parámetros ajustables: Orientación (horizon-

tal, vertical) dirección y velocidad.

Análisis (fig. 3)

– Análisis del nistagmus:
• Detección automática y marcado online

sobre los datos de salida.
• Cálculo automático de la velocidad de la

fase lenta (online).
• Exposición por separado de los patrones de

nistagmus para los movimientos horizontales,
verticales y torsionales de los ojos.

– Ángulo de desviación entre los canales de
los ojos derecho e izquierdo.

La técnica de registro de VOG-3D consiste fun-
damentalmente en lo siguientes pasos básicos:

– Ajuste de la máscara VOG-3D.- Se coloca la
máscara delante de los ojos del paciente,
mediante cintas elásticas.

– Centrado de las imágenes.- Se centran en
sentido horizontal y vertical las imágenes de
ambos ojos, así como el enfoque del iris mono-
cularmente.

– Calibración del sistema.- Puede hacerse
mediante un sistema automático de registro
mediante el empleo de un proyector que permite
establecer los movimientos oculares en base a
distintos patrones de imágenes, o bien de forma
manual mediante el registro de las posiciones de
los ojos vinculadas a unas coordenadas de pun-
tos situados a una determinada distancia.

– Establecimiento del patrón de referencia.-
Consiste en el registro de una imagen fotográfica
del patrón del iris de cada ojo, en base al cual
posteriormente podremos analizar los movimien-
tos torsionales (fig. 4).
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Fig. 2: Equipo videooculografía VOG 3D.

Fig. 3: Pantalla de resultados del VOG 3D.



– Estudios torsionales.- Podemos realizar
cualquier tipo de movimiento ocular obteniendo
de forma dinámica el registro de los movimientos
que ocurran en ambos ojos, en cualquiera de los
tres ejes.

CASOS CLÍNICOS ESTUDIADOS
MEDIANTE VIDEOOCULOGRAFÍA

El empleo de la videooculografía en el análisis
de la motilidad ocular es fundamental, dado que
el análisis cicloductor a veces revela situaciones
muy difíciles de analizar. Existen multitud de
estudios que revelan la utilidad de la videooculo-
grafía en los distintos aspectos de la motilidad
ocular. A modo de ejemplo evidenciaremos una
serie de registros obtenidos en distintos pacien-
tes con variantes de estrabismos que pudieron
ser perfectamente analizadas gracias a la video-
oculografia, casos de diplopia, tortícolis, estra-
bismos disociados, parálisis musculares, esotro-
pías esenciales, etc.

Paciente con diplopía

Paciente con diplopía vertical en levo/dextro-
versión; como podemos ver en la figura 5, se evi-
dencia una hipertropía del OD en dextroversión
(gráfico superior en el análisis vertical; línea roja
correspondiente al ojo derecho, por encima de la
línea azul correspondiente al ojo izquierdo) e
hipertropía del OI en levoversión (gráfico inferior

en el análisis vertical; línea azul correspondiente
al ojo izquierdo, por encima de la línea roja
correspondiente al ojo derecho), la cual no se evi-
denciaba en posición primaria y que sumado a la
dificultad de colaboración de la paciente por su
edad avanzada y a la valoración de los compo-
nentes torsionales y de fijación cruzada, permitió
concluir la hiperfunción de ambos oblicuos mayo-
res (33), muy difícil de analizar por otros medios
que permitieran registrar las alteraciones vertica-
les y torsionales que justificaran su diplopía.

Paciente con tortícolis

Paciente con parálisis del oblicuo superior del
ojo izquierdo.- La VOG-3D nos permite no sólo
registrar los movimientos oculares en los tres
ejes, sino que a su vez posibilita dicho análisis de
una forma conjunta a los movimientos de la
cabeza, por lo que es útil para analizar las tortí-
colis y en este caso el Test de Bielschowsky,
donde como podemos ver en este paciente que
presenta una tortícolis sobre hombro derecho, se
evidencia un menor componente vertical que
cuando se realiza sobre el hombro izquierdo
debido a la actuación del recto superior izquier-
do para compensar la exciclotorsión del ojo, que
no puede verse equilibrada en su acción eleva-
dora por la acción depresora del oblicuo superior
paralítico (fig. 6).
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Fig. 4: Imagen de referencia para estudios torsionales.
Fig. 5: Análisis en dextroversión de los componentes
horizontales y verticales, así como en levoversión de los
componentes horizontales, verticales y torsionales.



Paciente con estrabismo horizontal;
endotropía alternante

En la figura 7 presentamos el caso de una
endotropía con igual grado de desviación fijando
el ojo derecho (12,9º) que fijando el ojo izquierdo
(12,9º), no evidenciándose desviación secunda-
ria y por tanto no sugiriendo la presencia de una
parálisis muscular, sino de una endotropía esen-

cial. Por el contrario, en la figura 8 presentamos
el caso de un paciente que presenta una mayor
desviación al fijar con el ojo derecho que al fijar
con el ojo izquierdo, revelando a su vez la apari-
ción de componentes verticales que nos llevan al
diagnóstico de paresia incompleta del III par del
ojo derecho.

Paciente con divergencia vertical disociada
(DVD)

Paciente con DVD asimétrica (figs. 9 y 10):
Presentamos el caso de una Esotropia congéni-

101Studium Ophthalmologicum - Vol. XXVI - N.º 2 - 2008

Videooculografía 3D: una técnica revolucionaria en la estrabología

Fig. 6: Análisis de los componentes horizontales,
verticales y torsionales con la inclinación de la cabeza
sobre el hombro derecho (gráfico superior) y sobre el
hombro izquierdo (gráfico inferior).

Fig. 7: Paciente con endotropía esencial, donde presenta
igual desviación al fijar con el ojo derecho (gráfico
superior) que al fijar con el ojo izquierdo (gráfico inferior).

Fig. 8: Paresia incompleta del III par del ojo derecho:
Mayor desviación al fijar con el ojo derecho que al fijar
con el ojo izquierdo, así como componentes verticales.

Fig. 9: D.V.D. del ojo derecho.



ta, asociada a DVD asimétrica, de 16º en OD y
de 4º en OI (fig. 11).

Paciente con nistagmus

Presentamos el caso de un paciente de 13
años de edad que manifiesta tortícolis con cara
hacia la derecha y que presenta un nistagmus. El
tortícolis es debido a la posición de bloqueo (34)
donde tal y como evidenciamos con el VOG3D
se presenta la práctica ausencia de movimientos
de nistagmus en la levoversión, mientras que en
dextroversión aumenta notoriamente el nistag-

mus, condicionando la posición de bloqueo con
cara derecha para llevar los ojos a levoversión
(fig. 12).

CONCLUSIÓN

La videooculografía representa un sistema útil
para el registro de las desviaciones oculares de
una manera dinámica y objetiva. Hasta la fecha
el registro de los movimientos oculares ha sido
desde un punto de vista estático, en distintas
posiciones de la mirada, pero mediante este sis-
tema de registro podemos evidenciar de una for-
ma objetiva los movimientos oculares en los tres
ejes del espacio y de una forma dinámica, lo cual
nos da una visión más aproximada a la realidad
de las alteraciones de la motilidad ocular. De
todas formas estos sistemas requerirán un tiem-
po para perfeccionar algunos aspectos derivados
de su arquitectura que los hagan más adaptables
y manejables, con lo cual aumentará notoria-
mente su entorno de aplicación.
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Fig. 10: D.V.D. del ojo izquierdo.

Fig. 11: Esotropía congénita, asociada a DVD
asimétrica, de 16º en OD (gráfico superior) y de 4º en
ojo izquierdo (gráfico inferior).

Fig. 12: Nistagmus con posición de bloqueo en
levoversión (gráfico inferior) y aumento de sus
parámetros en dextroversión (gráfico superior).
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RESUMEN

Caso clínico: Varón de 5 años de edad que tras sufrir un golpe en OD con un balón de fútbol, acu-
dió aquejando dolor y disminución de la agudeza visual (AV). La AV inicial del OD era de 0,2. La tomo-
grafía de coherencia óptica (OCT) mostró un agujero macular de espesor completo con moderado
edema retiniano alrededor. Tras seguimiento y documentación mediante retinografías y OCT durante
4 meses, se observó el cierre espontáneo del agujero macular traumático (AMT) y la mejoría de la AV
a 0,8.

Discusión: El mecanismo de cierre espontáneo de un AMT no está dilucidado. Parece que la pro-
liferación de tejido, posiblemente células gliales o del EPR, desempeñe un papel importante. Aunque
la vitrectomía pars plana sea una buena opción terapéutica del AMT, es importante conocer que los
AMT en pacientes jóvenes pueden cerrar espontáneamente, con buenas AV finales; siendo por tanto
conveniente un período corto de observación que puede llevar a evitar el tratamiento quirúrgico de los
mismos.

Palabras claves: Agujero macular traumático, OCT, cierre espontáneo, paciente pediátrico.

SEMINARIO DE CASOS CLÍNICOS

INTRODUCCIÓN

A pesar de un conocimiento cada vez mayor
de los mecanismos responsables tanto de la for-
mación como de la resolución espontánea de los
agujeros maculares traumáticos (AMT), se tie-
nen datos poco fiables respecto a la incidencia y
la cronología del proceso de autocierre. En la
literatura sólo encontramos series cortas: Mizu-
sawa et al señalan una incidencia del 10%, Tomii
et al. del 66,6% y Yamashita et al del 44,4% (10,
6, y 18 pacientes respectivamente) (1). El tiempo
entre el diagnóstico y la resolución anatómica del
AMT también es variable, entre 1 semana y seis
meses según las publicaciones (1-3).

Se documenta mediante OCT seriadas el cie-
rre espontáneo de un agujero macular traumáti-
co en un niño, tras sufrir una contusión con balón
de fútbol en el OD.

CASO CLÍNICO

Varón de 5 años de edad sin antecedentes de
interés acudió a urgencias, tras sufrir un trau-
matismo en OD con un balón de fútbol. Aqueja-
ba dolor y disminución de la agudeza visual. En
la exploración inicial la AV del OD era de 0,2. En
la biomicroscopía de polo anterior del OD se
observó una ligera iritis. La presión intraocular
era de 11 mmHg. En el examen fundoscópico
del OD se evidenció un agujero macular (AM) de
espesor completo sin desprendimiento de vítreo
posterior; sin edema retiniano ni hemorragias
(fig. 1). La OCT inicial mostraba el AM de unas
1.623 micras de diámetro horizontal con un
pequeño quiste intrarretiniano en uno de sus
márgenes (fig. 2). La imagen fundoscópica y
OCT del OI se encontraban dentro de la norma-
lidad. Se decidió la observación del paciente,



realizando retinografías y OCT en cada una de
las visitas. 

Al mes de evolución, la AV del OD había
aumentado a 0,5; en la OCT de control se apre-
ció una reducción del tamaño del agujero así
como del grosor retiniano; desaparición de los
quistes intrarretinianos de los bordes y aparición
de un puente de EPR con algunas capas exter-
nas de retina neurosensorial sobre una pequeña
área vacía subrretiniana (fig. 3). En el 2.º mes de
evolución, la AV se incrementó en una línea de
visión, en la OCT se observó el casi completo
cierre del AMT, con recuperación del perfil foveal
normal (fig. 4). A los 4 meses, la agudeza visual
en el OD era de 0,8. La OCT mostraba una res-
titución completa de la morfología macular, sin
presencia de tracción, y con un pequeño engro-
samiento del epitelio pigmentario de la retina a
nivel foveolar (fig. 5).

DISCUSIÓN

El cierre espontáneo de un agujero macular
traumático es infrecuente. Hallazgos comunes
en los pacientes con un cierre espontáneo de un
AMT son la edad joven, el tamaño pequeño del
agujero, y la ausencia de desprendimiento de
vítreo posterior (3,4). Nuestro paciente reunía las
características de edad joven y de ausencia de
desprendimiento de vítreo posterior; no así la de
tamaño pequeño de agujero, dado que en nues-
tro caso el agujero era de 1.623 micras de diá-
metro horizontal, muy superior al descrito por la
mayoría de autores.
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Fig. 1: Retinografía del primer día donde se objetiva un
agujero macular de espesor completo.

Fig. 2: OCT del primer día, en el que se observa el
agujero macular de 1.623 µ de diámetro horizontal, con
quistes intrarretinianos en borde y líquido subretiniano.

Fig. 3: OCT del primer mes: se observa reducción en el
tamaño del agujero, desaparición de los quistes, puente
de tejido retiniano uniendo los bordes y escaso líquido
subretiniano.

Fig. 4: OCT del 2.º mes: cierre del agujero macular, con
restauración morfología foveal; aun persiste escaso
líquido subretiniano.



Se han propuesto cuatro mecanismos de cierre
espontáneo de agujero macular traumático (5):

– Desprendimiento completo de la hialoides
posterior sobre la fóvea, evitando así las fuerzas
de tracción. 

– Proliferación celular en la base del agujero. 
– Formación de una membrana epirretiniana. 
– Formación de un puente de retina sobre el

agujero.
En el caso que se presenta, se observa

mediante OCT la aparición de un puente EPR
con algunas capas externas de retina neurosen-
sorial sobre una pequeña área vacía subrretinia-
na. Este mecanismo, descrito en agujeros macu-
lares traumáticos, se produce porque en las
capas internas de la retina se supone la presen-
cia de un tejido glial reparador que ejerce una
tracción centrípeta y atrae los márgenes del agu-
jero tanto tangencial como horizontalmente. En
la imagen de OCT se veía una banda hiperre-
flectiva correspondiente a una duplicación del
complejo EPR-membrana de Bruch-coriocapilar,
sobre el que se presumen dos hipótesis: prolife-
ración glial o crecimiento del EPR a partir del teji-
do neurosensorial en crecimiento (5).

Así pues, a pesar de los buenos resultados
obtenidos por las técnicas quirúrgicas actuales
en los agujeros maculares, consideramos impor-
tante esperar unas semanas antes de indicar la
cirugía en pacientes jóvenes con AM traumático
por la capacidad del cierre espontáneo de los
mismos; aunque sean de gran tamaño.
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Fig. 5: OCT y retinografía del 4.º mes, se observa una restitución completa de la morfología macular normal; con un
pequeño engrosamiento del epitelio pigmentario de la retina a nivel foveolar.
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Láseres de femtosegundo:
¿debería desaparecer el microqueratomo

convencional?
JAVALOY ESTAÑ J1

INTRODUCCIÓN

El resultado final del LASIK, el más común de los procedimientos de ciru-
gía refractiva en todo el mundo, está condicionado por muchas variables inclu-
yendo la de los microqueratomos, responsables de un porcentaje significativo
de complicaciones e inductores de aberraciones corneales.

Hasta hace bien poco, un sistema de corte basado en el paso de una cuchi-
lla oscilante precedida por un aplanamiento progresivo de la superficie de la
córnea era el mecanismo de funcionamiento de todos los microqueratomos.
La principal fuente de efectos funcionales no deseados y complicaciones de
estos aparatos está generado por el deterioro de los elementos mecánicos
que lo integran o bien por la compresión progresiva que realizan sobre la
superficie corneal. 

Desde 2002, un nuevo dispositivo de corte (hasta la fecha, lamelar) efectúa
cientos de miles de fotodisrupciones enfocadas en un plano preciso de la cór-
nea para crear un corte de superficie homogénea con caras anterior y poste-
rior del flap paralelas.

Las al parecer indudables ventajas en lo que respecta a la frecuencia de
eventos no deseados durante el proceso de corte se presentan en el panora-
ma actual de la cirugía fotoablativa estrechamente entrelazadas con otros
aspectos como el coste sensiblemente superior del nuevo aparato, el impac-
to en las técnicas de marketing vinculadas al mercado de la cirugía refractiva
o la liberación del software para nuevos usos del femtosegundo «a cuentago-
tas» por parte del fabricante, que mantiene en vilo a buena parte de la comu-
nidad oftalmológica.

De esta forma, aspectos científicos, técnicos y económicos provocan hoy
un intenso debate entre nuestros cirujanos y empresarios acerca de lo que es
y será el panorama de la cirugía corneal refractiva tras la aparición de este
nuevo terminal de corte.

En la sección de controversias de este número, preguntamos a nuestro
panel de expertos en cirugía refractiva acerca de este tema.

CONTROVERSIAS EN OFTALMOLOGÍA

1 VISSUM — Instituto Oftalmológico de Alicante. 



Pregunta 1.- ¿Es el láser de femtosegundo el
microqueratomo de primera elección para
usted? 

Dr. Alberto Artola Roig
Unidad de Cirugía Refractiva. VISSUM Alicante

Efectivamente, desde su incorporación a nues-
tra clínica me inicié en el uso del láser de femto-
segundo y progresivamente iba aumentando el
caso de ojos operados con este sistema, en
detrimento del microqueratomo mecánico hasta
llegar a realizar prácticamente todos mis casos
con el láser de femtosegundo. 

Dr. Alfonso Arias Puente
Jefe de Servicio de Oftalmología.
Hospital Fundación de Alcorcón. Madrid

Actualmente sí. La seguridad y precisión que
ofrece hace que incluso en córneas considera-
das como «límites» para el LASIK, bien por su
limitado espesor o bien por su curvatura límite,
los resultados sean totalmente predecibles y sin
complicaciones.

Dr. Fernando Llovet Osuna
Director Médico Clínica Baviera Madrid

No. Nuestro microqueratomo es el Moria LSK-
One (Moria, Anthony, Francia), Es manual, de
bisagra nasal, construido de titanio y acero, sin
mecanismo de engranaje y con posibilidad de pro-
gramación y obtención de lamelas de diferentes
diámetros y espesores (según utilicemos diversos
anillos de succión y cuerpos). Utiliza una cuchilla
metálica, bifacetada, con una angulación de 22,5º,
que oscila a 15.000 ciclos/minuto mediante una
turbina impulsada por gas nitrógeno.

Siguiendo la tendencia marcada, desde hace
años por nuestro grupo, en lo que a grosor de la
lamela corneal se refiere (lentículo fino) utiliza-
mos el cuerpo de 100 de forma estándar; actual-
mente estamos manejando cuerpos de 80 para
obtener lentículos más finos (lentículo SBK).

Dr. Antonio Uceda Montañés
Director Médico VISSUM Sevilla

Sí. El 75% de los procedimientos queratorre-
fractivos los realizo con el láser de femtosegun-

do. El microqueratomo mecánico es el tercer pro-
cedimiento en frecuencia de uso, tras del láser
de femtosegundo y las ablaciones de superficie.

Dr. Françesc Duch Mestres
Director Unidad de Cirugía Refractiva,
Institut Catalá de Retina

No. Actualmente seguimos utilizando indistinta-
mente dos modelos de microqueratomos mecáni-
cos, el Hansatome y el XP de Bausch&Lomb.
Todavía estamos evaluando la posibilidad de incor-
porar un láser de femtosegundos a nuestra prácti-
ca considerando tanto los aspectos de inversión y
rentabilidad como sus posibilidades reales y futu-
ras como instrumento quirúrgico. En este sentido
creo representamos a un grupo real e importante
de cirujanos y centros oftalmológicos que deben
evaluar las ventajas que pueden ofrecer los nuevos
instrumentos basados en alta tecnología frente a
sus costes tanto de adquisición como de amortiza-
ción. En nuestro caso particular venimos «resis-
tiendo» los embates de las casas comerciales,
algunos ciertamente agresivos, hasta estar con-
vencidos de que la tecnología actualmente dispo-
nible puede suponer una ventaja significativa en el
tratamiento de nuestros pacientes. Siendo, como
yo creo somos todos los cirujanos refractivos unos
apasionados por las nuevas tecnologías, mantene-
mos una actitud crítica y expectante, a la vez que
entusiasta sobre todo por el futuro que adivinamos
para la tecnología láser de femtosegundos.

Pregunta 2.- ¿Cuáles son las principales ven-
tajas e inconvenientes de la unidad de corte
lamelar que emplea usted habitualmente
durante la cirugía LASIK?

Dr. Alberto Artola Roig

La principal ventaja es la seguridad que aporta
la tecnología Femtosegundo en la creación del
flap. El nivel de complicaciones propias de los
microqueratomos mecánicos (como pérdidas de
succión, flaps irregulares, cortes incompletos,
desepitelización, ojo seco, etc.), desciende de for-
ma importante. La creación de un flap de caras
paralelas aporta muchas ventajas, como por ejem-
plo menor inducción de aberraciones y un compor-
tamiento biomecánico más parecido a la PRK con

110 Studium Ophthalmologicum - Vol. XXVI - N.º 2 - 2008

JAVALOY ESTAÑ J, et al.



menor inducción de ectasias. Otra gran ventaja es
que el Femtosegundo nos permite personalizar el
flap en cuanto a tamaño, situación de bisagra, pro-
fundidad, centrado en pupila, etc. Otra ventaja es
la gran predictibilidad de la profundidad.

En cuanto a los inconvenientes hay que seña-
lar la mayor dificultad de levantar el flap en los
retratamientos. Otros inconvenientes son princi-
palmente su coste económico y la falta de ergo-
nomía. Podemos resumir que la mayor seguridad
va en beneficio de los pacientes y en una mayor
tranquilidad para los cirujanos. 

Dr. Alfonso Arias Puente

Utilizo la unidad de laser de femtosegundo
Intralase®.

Las ventajas que ofrece son:
– Precisión en el corte lamelar, tanto desde el

punto de vista de la relación entre espesor pro-
gramado y obtenido, como en la regularidad de
la superficie estromal resultante.

– Posibilidad de diseño personalizado del
tamaño y espesor del flap así como de la locali-
zación de la bisagra en función de la ablación
programada.

– Seguridad durante el corte: permite la
visualización directa de la ablación comprobando
su correcta realización y posibilitando su inte-
rrupción en caso de aparición de problemas
como ablación irregular, pérdida parcial de suc-
ción, etc.

– Facilidad para la reintervención en caso de
suspensión del tallado corneal, ya que si no se
realiza la disección manual del flap puede ser rea-
lizado de nuevo en un corto espacio de tiempo.

Los inconvenientes:
– Succión manual que en alguna ocasión

puede perderse durante la ablación y obligar a
suspender el procedimiento.

– Necesidad de aplanamiento de la córnea
para la ablación. Sería mas interesante poder
realizar el corte respetando la curvatura corneal
original.

Dr. Fernando Llovet Osuna

Ventajas del Moria LSK-One: 
– Sencillez (carece de ruedas y engranajes). 
– Flexibilidad (variación de cuerpos, anillos de

succión y velocidad en el paso).

– Permite obtener lentículos finos (·til para
SBK, thin flap-LASIK, LASIK-superficial).

– Mantenimiento (mínimo).
– Bisagra nasal (menor denervación).
– Posibilita visionar el tallado de la lamela en

todo momento.
– Bajo coste por proceso.
Inconvenientes del Moria LSK-One: 
– Curva de aprendizaje larga y difícil.
– Pasado «de moda».
– Fabricación «ex profeso».
– Complicaciones intraoperatorias de los

MQT manuales (lentículo completo, boton- hole,
lentículo incompleto, etc.).

Dr. Antonio Uceda Montañés

Como ventajas fundamentales resaltaría la
seguridad en la creación del flap corneal, ya que
el número y la severidad de las complicaciones
son mucho menores que con el microqueratomo
mecánico, y la precisión en la obtención del gro-
sor y diámetro de flap deseado, permitiéndome
hacer «sub-Bowman queratomileusis» con las
ventajas que esto conlleva. También resaltaría la
simplificación y la mejora de resultados en el
implante de segmentos intraestromales con el
láser de femtosegundo.

El principal inconveniente es su elevado pre-
cio, tanto de adquisición como de los fungibles.

Dr. Françesc Duch Mestres

Hemos tenido la oportunidad de participar en
la puesta a punto y evaluación de las unidades
mencionadas y las hemos venido empleando
durante los últimos años. Destacaría la simplici-
dad y robustez mecánicas, la fiabilidad, la facili-
dad de manejo, limpieza y ensamblaje, la posibi-
lidad de trabajar con flaps de grosor predetermi-
nado con una mínima desviación estándar en los
valores de espesor obtenidos, y sobre todo la
ausencia de complicaciones tras más de 5.000
intervenciones. Solamente he tenido un caso de
flap incompleto por pérdida de succión (precisa-
mente el día que unos compañeros visitaban el
quirófano!!!) que pude re-tratar sin problemas al
cabo de un mes empleando un flap de mayor
grosor.

También destacaría la versatilidad de la unidad
XP para poder emplearla en la cirugía de super-
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ficie mediante el cabezal y separador específica-
mente diseñados para la cirugía de epi-lasik. 

Entre los inconvenientes destacaría las limita-
ciones para tratar casos con valores extremos de
curvatura corneal, la dificultad de centrado del
anillo de succión en algunos casos sobre todo de
astigmatismos elevados que obliga a realizar
movimientos de compensación no siempre sen-
cillos y la presencia de partículas metálicas resi-
duales tras el corte en la interfase. 

Pregunta 3.- ¿Piensa usted que nos encon-
tramos frente a un aparato tecnológicamente
evolucionado o bien precisa sustanciales
mejoras en alguno de sus aspectos técnicos
o en los efectos que provoca sobre la cór-
nea? ¿Cuáles de ellas resaltaría?

Dr. Alberto Artola Roig

Evidentemente, nos encontramos frente a un
aparato tecnológicamente evolucionado pero,
como todo, es susceptible de mejoras. De hecho
desde que apareció el primer modelo se han
introducido muchas mejoras como la frecuencia,
empezamos con 15 Khz y estamos e 60Khz lo
que disminuye el tiempo de tallado y la seguri-
dad. Asimismo se han introducido nuevos pro-
gramas para realizar túneles para los anillos
intracorneales, para realizar queratoplastias
lamelares y para realizar incisiones astigmáticas.
Pienso que es mejorable el sistema de succión,
el tamaño del sistema de aplanación para ojos
pequeños y con arco ciliar marcado y el diseño
más ergonómico del cabezal.

Dr. Alfonso Arias Puente

A pesar de que probablemente la incorpora-
ción del láser de femtosegundo como plataforma
de corte sea una de las mayores aportaciones a
la cirugía refractiva y corneal, son equipos que
están en constante evolución. La prueba es que
la unidad con la que trabajamos actualmente ha
sido modificada en un corto espacio de tiempo
incorporando mejoras técnicas y aumentando
sus posibilidades de acción. Modificaciones
como el aumento de la frecuencia de liberación
de la energía alcanzando los 60 KHz han resuel-
to buena parte de los problemas y efectos adver-

sos que se observaban con los primeros mode-
los de frecuencia menor.

Posiblemente, las siguientes mejoras deberían
de ir en el sentido de facilitar la personalización
de la forma y orientación del corte adecuándolas
a cada caso.

Dr. Fernando Llovet Osuna

Láser de femtosegundo supone, sin lugar a
dudas, un avance importante en la cirugía lamelar
de la córnea. La creación de la lamela corneal
mediante los «focuses cavitatio spots», sin eva-
cuar ni remover tejido corneal, la baja energía
empleada, la ausencia de daños térmicos en el
tejido circundante a la «cavitación», así como la
posibilidad de controlar informáticamente el diá-
metro y espesor del colgajo corneal, el ángulo de
corte, el tamaño y posición de la bisagra, hacen
que aparato pueda ocupar un lugar importante
en la cirugía refractiva del siglo XXI.

Ahora bien, pensamos que las unidades actua-
les no proporcionan un avance significativo cuan-
do lo comparamos con nuestro microqueratomo
en «manos expertas». Aquél requiere un mayor
tiempo quirúrgico, ni mucho menos está exento
de complicaciones, el coste por proceso es sus-
tancialmente mayor, precisa un mantenimiento
especial, aún no permite obtener lentículos ultra-
finos (tipo SBK), y clínicamente no se han demos-
trado mejoras de entidad suficiente para conside-
rarlo el «estándar» de los microqueratomos.

Dr. Antonio Uceda Montañés

Los nuevos modelos han mejorado a los ante-
riores en la rapidez de ejecución de la cirugía, en
energía liberada, en la presión a la que se somete
al globo ocular etc. alcanzando un rendimiento cer-
cano al ideal. Creo que las mejoras deben centrar-
se en aumentar su versatilidad en la cirugía corne-
al (queratoplastias, incisiones arqueadas, creación
de tuneles y bolsillos intraestraomales etc.).

Dr. Françesc Duch Mestres

Estoy convencido que nos encontramos ante la
tecnología que va a ser protagonista de la cirugía
refractiva corneal con láser en los próximos diez
años. Actualmente estamos asistiendo a su evolu-
ción y puesta a punto, en la que sobre todo han
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sido protagonistas ingenieros y departamentos de
marketing. Poco a poco los cirujanos, a través de
las publicaciones de estudios evaluados por los
comités científicos, éticos y editoriales, van seña-
lando cuáles son las aplicaciones reales y sus indi-
caciones. Asistimos a un proceso común a dife-
rentes áreas del conocimiento, en el que la tecno-
logía va por delante de la ciencia. En nuestro caso
a los oftalmólogos nos corresponde el papel de
evaluadores rigurosos para determinar y demos-
trar cómo los nuevos instrumentos pueden real-
mente beneficiar a nuestros pacientes, más allá de
otras consideraciones. Las primeras unidades de
láser ofrecían escasas ventajas respecto a los
microqueratomos convencionales y sin embargo
simplemente la palabra mágica «láser» parecía
poder con todo. En aquel momento ya parecía cla-
ro, por ejemplo, que la frecuencia a la que trabaja-
ban los láseres (15 mHz) era insuficiente y la ener-
gía liberada excesiva (queratalgias, deslumbrami-
mentos, mala calidad visual en el postoperatorio).
También se demostraban las excelencias del flap
de caras paralelas y su menor efecto sobre la cali-
dad visual no en estudios que comparaban sim-
plemente los cortes con los distintos sistemas, sino
en estudios que basaban las conclusiones en los
datos obtenidos tras el corte y la ablación con el
láser excimer (principal inductora de aberraciones
corneales!!!). A la vez se prestaba poca atención o
recibían mínima difusión las comunicaciones en
congresos que comparaban las complicaciones
con los diferentes sistemas de corte (flap incom-
pleto, perdida de succión, button-hole, etc.) y que
resultaban ser muy similares tanto en tipo como en
porcentaje. Y finalmente el argumento «científico»
a favor o en contra de unos y otros se resumía en
el de unos porque no disponían o no tenían acce-
so al láser de femtosegundos le veían todos los
defectos, y en el de otros que cantaban sus mara-
villas tras una inversión forzadamente millonaria.

Las nuevas unidades trabajan a una frecuen-
cia más elevada, liberan menor energía, permi-
ten diseñar cortes en la córnea en patrones casi
ilimitados abriendo increíbles posibilidades a la
cirugía corneal y en concreto a la del transplante
y nos permiten vislumbrar el futuro de la cirugía
refractiva corneal: la posible multifocalidad tallan-
do anillos corneales similares a los de las lentes
difractivas y sobre todo iniciando el camino de la
ablación intraestromal y que permitirá la definiti-
va desaparición del flap de la cirugía refractiva. A

mi entender una de las principales razones de
ser de esta tecnología.

Respecto a las unidades actuales queda por
determinar cuáles son la frecuencia y energía
idóneas, decidir si es mejor que los conos de
succión «aplanen» la córnea o permitan tallar un
flap respetando la curvatura corneal original, y
mejorar las prestaciones en cuanto a precisión
en la localización y profundidad del corte.

Pregunta 4.- ¿Cree usted que la aparición del
láser de femtosegundo ha condicionado ya el
panorama del negocio de la cirugía fotorre-
fractiva actual? ¿Cuáles son en su opinión
las claves del impacto que ha generado en
este mercado?

Dr. Alberto Artola Roig

Por supuesto que la aparición del láser de fem-
tosegundo ha condicionado el panorama del
negocio de la cirugía fotorrefractiva actual hasta
tal punto que una clínica que se precie no puede
prescindir de él. Difícilmente puede competir una
clínica que sólo oferte el LASIK con microquerato-
mo mecánico frente a otra que oferte la seguridad
del láser de femtosegundo, aunque a esta pre-
gunta podrían contestar mejor los respectivos
gerentes de los distintos centros que lo poseen.
Parte de la clave, de cara al paciente, está en que
es más vendible la palabra «LÁSER» que cual-
quier otro concepto. El paciente pone mucha fe en
todas las tecnologías que lleven incorporada la
palabra láser. De hecho aunque supone un mayor
coste económico para el paciente, éste suele pre-
ferir éste método por la confianza que le genera.

Dr. Alfonso Arias Puente

Sin duda. Para el paciente, la incorporación de la
palabra «láser» al corte y tallado del flap ha supues-
to la aparición del concepto de cirugía refractiva rea-
lizada en su totalidad con laser asociando laser con
«máxima eficacia y máxima seguridad».

Para el oftalmólogo ha supuesto abrir nuevas
posibilidades de actuación quirúrgica sobre la
córnea mejorando en muchas ocasiones sus
resultados, pero también ha supuesto un incre-
mento notable de los gastos que no siempre se
están viendo compensados.
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Dr. Fernando Llovet Osuna

Evidentemente la introducción del láser de
femtosegundo ha dividido a los cirujanos que
realizan LASIK en dos grupos: los que lo poseen
y los que no disponen de él.

Mis colegas que se alinean en el primer
supuesto deberán explicar también la división
entre los pacientes intervenidos con MQT y láser
de femtosegundo.

Asimismo, en esta encuesta, nos han de expli-
car su experiencia en lo que al impacto mercan-
til se refiere.

Dr. Antonio Uceda Montañés

Creo que el advenimiento y sucesivas mejoras
de esta tecnología supone un hito muy importante
en la cirugía refractiva corneal, abriendo una nue-
va época para el cirujano, la del sub-Bowman que-
ratomeliusis (lasik con flaps de 100 o menos
micras de grosor). Creo con esta técnica aunamos
lo mejor del lasik (rapidez en la recuperación y
excelentes resultados refractivos) con las ventajas
biomecánicas de las ablaciones de superficie.
Nuestros pacientes se ven favorecidos por ello y
por la mejora en la seguridad del procedimiento,
contribuyendo a mejorar la imagen de esta cirugía.
Debido a la naturaleza electiva de estos procedi-
mientos y al nivel de exigencia del paciente al que
van dirigidos, no me cabe duda que serán éstos
los que impulsen la generalización del procedi-
miento, aun teniendo que pagar un precio superior
por el mismo. No obstante, creo que la diferencia
cualitativa que proporciona esta tecnología justifica
dicho incremento de precio, tanto para el paciente
como para el oftalmólogo/empresario que tiene
que hacer un desembolso importante.

Dr. Françesc Duch Mestres

No creo que lo haya condicionado pero desde
luego los primeros argumentos para decidirnos a
incorporar esta tecnología estaban claramente
basados no en la Medicina sino en modelos más
o menos rudimentarios de escuela de negocios.
Creo que todos recordamos sentencias del tipo:
«haga usted una compra agresiva antes de que
se vea forzado a hacer una defensiva», o bien
«con la adquisición del láser su actividad quirúr-
gica aumentará automáticamente un 20%».

Podrán tener su validez en algún entorno pero
desde luego no son el tipo de argumentos que se
debaten en los comités científicos, éticos y edito-
riales cuando estamos tratando de decidir qué es
lo mejor para nuestros pacientes. Personalmente
el impacto que percibo en los pacientes que trato
es mínimo. A pesar de recibir información de dis-
tintas fuentes (e Internet puede ser hoy el para-
digma) todavía no he visitado a nadie que exija
que le opere con láser de femtosegundos. Rizan-
do el rizo podría darse la situación de utilizar un
láser de femtosegundos de 15mHz y al mismo
tiempo seguir realizando ablaciones con láser
excimer estándar ignorando las posibilidades de
los tratamientos basados en frente de ondas o de
los perfiles esféricos. ¿Seríamos en esta situa-
ción «los más modernos»? El debate es muy
apasionante y en su aspecto más positivo nos
sitúa a los oftalmólogos ante la posibilidad de tra-
bajar con la tecnología más avanzada a nuestro
alcance. Quizá reivindicaría nuestro papel en el
proceso de decidir (a través de los estudios perti-
nentes) qué es lo más conveniente para tratar a
nuestros pacientes. Por tanto me parece tan seria
la actitud de los que estamos pendiente de eva-
luar su idoneidad como aplaudo la de los que ya
trabajando con esta tecnología tratan de obtener
lo mejor de ella y contribuir a su progreso, sin
duda el mérito en este aspecto es suyo.

Posiblemente el impacto mayor vendrá de la
mano de la posibilidad, como comentaba ante-
riormente, de realizar un tratamiento refractivo
intraestromal directo sin necesidad de crear un
flap. Ese momento puede significar un gran cam-
bio para nosotros y nuestros pacientes, y empe-
zamos a entrever sus posibilidades gracias a los
trabajos de doctores como Walter Sekundo con
la unidad Visumax de Zeiss.

Pregunta 5.- Si tuviera que imaginar el apara-
to de corte corneal ideal (bueno, bonito, bara-
to), ¿Qué características técnicas le añadiría? 

Dr. Alberto Artola Roig

Todo aparato que se utilice para realizar cortes
corneales debe reunir cuatro propiedades: Segu-
ridad, Versatilidad, Ergonomía y Economía.

El láser de femtosegundo cumple con excesos
las dos primeras y adolece de las dos segundas.
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Por lo tanto es fácil deducir que le añadiría todas
aquellas mejoras que supongan una mejora en
ergonomía y economía. Por último añadir que
todos los que utilizamos el láser de femtosegun-
do nos gustaría disponer de una unidad en la que
estuvieran unidos el láser de femtosegundo y el
láser excimer, lo que mejoraría los tiempos qui-
rúrgicos y el espacio necesario para su ubicación.

Dr. Alfonso Arias Puente

Sería una plataforma de corte bastante similar
a la disponible en la actualidad que incorporara:

– Succión mecánica y de la menor intensidad
posible.

– Ablación corneal respetando la curvatura
corneal.

– Posibilidad de seleccionar los parámetros
de corte en forma y orientación.

– Posibilidad de realizar una fotoablación
refractiva.

– Reducción significativa de los costes.

Dr. Fernando Llovet Osuna

Un femtosegundo tan simple y versatil como el
Moria LSK-One.

Dr. Antonio Uceda Montañés

Creo que sería un instrumento que nos permi-
tiera reducir al máximo el grosor del flap estromal
(60-70 micras), que sea preciso en términos de
grosor y diámetro de flap, que no induzca abe-
rraciones y que sea versátil en la cirugía corneal,
es decir que sirva para realizar queratoplastias,
incisiones y queratotomias para tratar astigmatis-
mos, túneles para segmentos intracorneales etc.
Y por supuesto a un menor coste del actual

Dr. Françesc Duch Mestres

En primer lugar un sistema de mantenimiento
más simple y menos costoso, que garantizara la
fiabilidad y redujera los costes totales de la cirugía.

Pienso que las unidades actuales son capaces
de producir de forma muy segura flaps corneales
de excelente calidad, y en este sentido posible-
mente el primer paso está conseguido. Si empe-
zamos nuestra carta a los reyes… Pienso que los

sistemas de corte deberían incorporar un instru-
mento adicional que permitiera medir la cornea
con una precisión cercana a la micra (OCT o
ultrasonidos de muy alta resolución). Esta infor-
mación pasaría después al láser para realizar el
corte realmente en el lugar deseado. Todos
hemos leído estudios sobre grosores comparati-
vos de flaps obtenidos con diferentes sistemas y
sus desviaciones estándar y diferencias no son
realmente considerables. Uno de los aspectos
que más me ha reconfortado desde su aparición
es que el láser de femtosegundo ha permitido
reconocer las bondades de los flaps «finos» e
incluso describir nuevas técnicas como la SBK
(sub-Bowman keratomileusis). ¿Qué ocurre con
los flaps de 90-100 micras con los que venimos
trabajando hace años, que hemos estudiado y
defendido desde hace tiempo, y obtenido con
microqueratomos mecánicos? ¿Cuáles son las
diferencias esenciales? ¿Un corte sobre la cór-
nea sigue siendo un corte? Los expertos en bio-
mecánica corneal decidirán. Pero mientras tanto,
y dejando a un lado la profundidad, sí pediría un
femtosegundo capaza de tallar la córnea no en el
estroma anterior sino a unas 5 micras por detrás
de la Bowman para obtener un híbrido de flap epi-
telial y estromal que posiblemente incluiría las
ventajas de la cirugía de superficie con un recu-
peración tan rápida como la del LASIK. Comen-
tando la idea con ingenieros especialistas parece
ser que todavía es una posibilidad remota por las
propias características del láser alcanzar este
grado de precisión. En cuanto a las futuras apli-
caciones: tallado de una córnea difractiva para el
tratamiento de la presbicia, empleo en cirugía de
catarata (incisiones y capsulorrexis), diseño de
diferentes tipo de corte para queratoplastias,
tallado de túneles para implante de anillos intra-
corneales personalizados a las características de
cada cornea, etc.. pronto van a ser una realidad.

Finalmente creo que en un futuro a medio pla-
zo las unidades refractivas de láser podrían
incluir en un mismo aparato tanto la tecnología
láser excimer como la de femtosegundo para
aprovechar las ventajas de cada una de ellas y
optimizar su coste y mantenimiento.

Mientras tanto agradecer sinceramente a Jai-
me Javaloy la oportunidad que me brinda para
expresar mis opiniones y felicitarle por la sec-
ción, tan interesante siempre.
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Abordaje ante un paciente con edema
macular cistoide no pseudofáquico
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TOMA DE DECISIONES EN OFTALMOLOGÍA

Aunque la causa más común de edema
macular cistoide (EMC) es debida al síndrome
de Irvine-Gass (después de una cirugía intraocu-
lar, especialmente extracción de la catarata),
existen otras causas que se asocian a la presen-
cia clínica de áreas quísticas rellenas de líquido
en la región macular. En situaciones normales, la
cantidad de líquido en la retina se mantiene
constante gracias al equilibrio de las presiones
osmóticas e hidrostáticas entre la retina y los
vasos retinianos (barrera hematoretiniana). Una
alteración de esta barrera hematoretiniana per-
mite al líquido acumularse formando áreas quís-
ticas dentro de las capas de la retina.

Los síntomas característicos del EMC son la
pérdida gradual de agudeza visual no dolorosa
en un ojo. Puede ser bilateral, dependiendo de la
etiología. A menudo el paciente se da cuenta de
manera repentina al taparse los ojos alternativa-
mente. Las etiologías más comunes de EMC se
encuentran en las tablas 1 y 2.

La prueba de imagen más importante en el
diagnóstico de un EMC es la OCT. Se trata de

una técnica no invasiva que determina la pre-
sencia de áreas quística rellenas de líquido en la
región macular y permite la monitorización cuan-
titativa y cualitativa antes y después del trata-
miento. La angiografía fluoresceínica (fig. 1) es
una prueba de imagen alternativa; su ventaja
respecto a la OCT es que los hallazgos asocia-
dos pueden ayudar a la etiología del EMC y su
desventaja es que es invasiva y requiere de
mayor tiempo (en ocasiones se requieren mas
de 20 minutos para observar el acúmulo de líqui-
do). Otras pruebas incluyen el electroretinogra-
ma, útil si existe la sospecha de una retinitis pig-
mentaria. 

TRATAMIENTO MÉDICO

El tratamiento médico del EMC no pseudofá-
quico varía en función de la etiología que lo ha
causado.

1. Maculopatía diabética: fotocoagulación
laser focal según las directrices del ETDRS (early

Tabla 1. Tabla 2.



treatment of diabetic retinopathy). Sin embargo, el
EMC de etiología diabética sugiere cronicidad y
por lo tanto a menudo no responderá adecuada-
mente con el laser. En esos casos se pueden
asociar las inyecciones intraoculares o subteno-
nianas de triamcinolona. Las inyecciones intrao-
culares de los inhibidores del VEGF (bevacizu-
mab o ranibizumab) también han demostrado su
efectividad. Existen autores que combinan las
inyecciones intravítreas de triamcinolona y las de
los inhibidores del VEGF (tabla 3).

2. DMAE (exudativa): inyecciones intravítreas
de los inhibidores del VEGF (bevacizumab o
ranibizumab) (tabla 3).

3. Oclusión de vena retiniana: fotocoagula-
ción laser focal en oclusiones de rama con una
agudeza visual de 20/40 o peor; no es efectivo
en oclusiones de vena central. Además triamci-
nolona intravítrea en oclusiones de rama y en
oclusiones de vena central no isquémicas. En la
actualidad se está evaluando el implante intraví-
treo de liberación lenta de dexametasona (Posur-
dex) así como las inyecciones intravítreas de los
inhibidores del VEGF (bevacizumab o ranibizu-
mab) (tabla 4).

4. Tumor coroideo: la prioridad es tratar el
tumor ya sea con fotocoagulación laser, criotera-
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Fig. 1: Edema macular cistoide detectado en la angio-
grafía fluoresceínica.

Tabla 3.

Tabla 4.

Fig. 2: Edema macular cistoide secundario a una uveí-
tis crónica.



pia, radiación, termoterapia, o incluso enuclea-
ción (tabla 4).

5. Uveítis crónica (fig. 2): aunque los AINEs
tópicos han demostrado ser efectivos en el EMC
pseudofáquico (después de cirugía de catara-
tas), se cree que también lo pueden ser en el
EMC secundario a uveítis crónica. Gracias a sus
propiedades anti-inflamatorias, estabilizan la
barrera hematoretiniana induciendo la resolución
del EMC. Los fármacos más utilizados son el
ketorolaco, 1 gota 4xd (Acular) y el diclofenaco, 1
gota 4xd (Voltaren). Otros utilizados no comer-
cializados en España son el bromfenaco, 1 gota
2xd (Xibrom) y el Nepafenaco, 1 gota 3xd (Neva-
nac). Aunque no demasiado efectivos, los inhibi-
dores de la anhidrasa carbónica sistémicos (ace-
tazolamida) se utilizan por su efecto «anti-ede-
ma». En la actualidad está en estudio el efecto
de los AINEs sistémicos en el EMC secundario a
uveítis crónica.

Las inyecciones subtenonianas o transepta-
les de triamcinolona o en casos más graves, las
intravítreas han demostrado ser efectivas en este
EMC inflamatorio. Los esteroides sistémicos
también son efectivos; sin embargo deben ser
evitados a largo plazo por el riesgo de los efec-
tos secundarios asociados.

En la actualidad se está evaluando el implan-
te intravítreo de liberación lenta de dexametaso-
na (Posurdex) en pacientes con uveítis interme-
dia o posterior (muchos de ellos con EMC).

La inyección intravítrea de bevacizumab ha
demostrado ser efectiva en la resolución del
EMC secundario a uveítis crónica aunque se
requieren estudios más definitivos que la compa-
ren con la inyección intravítrea de triamcinolona
(tabla 5).

6. Enfermedad de Coats: la fotocoagulación
laser de las telangiectasias yuxtafoveales puede
resolver el EMC. La crioterapia de las áreas exu-
dativas periféricas también puede ser efectiva
(tabla 6).

7. Retinitis pigmentaria: el EMC secundario
puede responder a los inhibidores de la anhidra-
sa carbónica sistémicos (tabla 6).
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8. Pseudotumor inflamatorio: el EMC asocia-
do responderá al tratamiento del propio pseudo-
tumor, principalmente con esteroides orales
(tabla 6).

9. EMC secundario a fármacos: se recomien-
da la suspensión del fármaco (latanoprost, yodu-
ro de ecotiofato, ácido nicotínico, etc.) (tabla 7).

10. Retinitis por citomegalovirus: tratamiento
con antivirales (ganciclovir, foscarnet, cidofovir)
(tabla 7).

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

Existen algunas situaciones en las que el
EMC puede mejorar con tratamiento quirúrgico.
Ese es el caso de una membrana epiretiniana
que altera la anatomía y la fisiología macular. Su
extracción puede dar lugar a la resolución del
EMC. También en el síndrome de tracción vitreo-
macular, la vitrectomía puede liberar dicha trac-
ción del vítreo sobre la mácula (tabla 8).
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LEER Y CONTAR

Podemos sentirnos orgullosos del excelente
precedente que ha sentado el estudio de la
Sociedad Europea de Cirujanos de Catarata y
Refractiva (ERSCRS) (1). Es la primera vez que
se ha demostrado la eficacia de un antibiótico, la
cefuroxima, administrado como inyección intra-
cameral al final de la cirugía en la prevención de
la endoftalmitis tras la facoemulsificación de la
catarata. Es también la primera vez que la Euro-
pa oftalmológica toma la cabeza en un ambicio-
so estudio multicéntrico que previó el enrolamen-
to de un total de 30.000 pacientes y ha sentado
además la base para futuros estudios a uno y
otro lado del Atlántico. En este macroestudio se
ha podido demostrar que dicha administración
disminuía la incidencia de endoftalmitis postope-
ratoria en aproximadamente cinco veces cuando
el reclutamiento de los pacientes ya había supe-
rado escasamente la mitad de lo previsto pros-
pectivamente (1).

La cefuroxima se ha demostrado eficaz y segu-
ra en su aplicación intracamerular. Sin embargo,
algunos pacientes con alergia conocida a los
beta-lactámicos no la pueden recibir. Por otro
lado, la lógica indica que lo ideal sería administrar
vía intracamerular el mismo antibiótico que luego
pudiera continuarse con la instilación tópica. En
teoría esto evitaría la aparición de resistencias y
facilitaría el mantenimiento de concentraciones
del antibiótico en cámara anterior superiores a las
mínimas inhibitorias continuadamente.

En los últimos meses se han publicado al
menos dos estudios que apuntan la seguridad clí-
nica de la aplicación intracamerular de moxifloxa-
cino al final de la cirugía de la catarata (2,3). En
el más reciente, el Dr. Arbisser en Iowa, Estados
Unidos, analizó en un grupo tratamiento y en otro

control la respuesta clínica y la posible toxicidad
retiniana de la aplicación de 0,1 ml de moxifloxa-
cino diluido con solución salina balanceada a
0,1% (100 µg/0,1 ml) (2). Previamente, Espíritu et
al (3) en Manila, Islas Filipinas, habían analizado
la seguridad clínica y los cambios endoteliales
originados por la instilación de 0,1 ml de moxiflo-
xacino al 0,5%, que es como se presenta origi-
nalmente, sin diluir, en el colirio (Vigamox) comer-
cializado en sus respectivos países.

El Dr. Arbisser (2) encontró menor presencia
de tyndall celular en el primer día postoperatorio
en el grupo que había recibido el moxifloxacino
0,1% que en los controles. Además de no hallar
signos de toxicidad en el segmento anterior, la
medida del grosor macular mediante el OCT
Stratus no reveló diferencias significativas entre
los grupos tratamiento y control. Por otro lado,
Espiritu et al (3), no había detectado respuesta
tóxica alguna tras la aplicación intracamerular de
500 µg de moxifloxacino, y las diferencias en
densidad endotelial corneal y paquimetría entre
el preoperatorio y el postoperatorio no fueron ni
clínica ni estadísticamente significativas.

La cirugía de la catarata es en muchos países
avanzados, incluyendo Estados Unidos y Espa-
ña, la más realizada y se piensa que cada año se
completan cerca de 10 millones de intervencio-
nes en todo el mundo. Siendo la endoftalmitis
una de las complicaciones prevenibles más temi-
bles, el estudio multricéntrico prospectivo auspi-
ciado por la ESCRS ha supuesto un hito en la
evolución de la seguridad en la cirugía de la
catarata. Hasta entonces la medida preventiva
que más eficacia había demostrado había sido la
instilación preoperatoria de povidona iodada
tópica (1).



La cefuroxima posee la ventaja de ser, a dife-
rencia de la vancomicina, un antibiótico que no
se utiliza habitualmente en el tratamiento intraví-
treo de una endoftalmitis declarada. Por el con-
trario, las cefalosporinas no poseen la estabilidad
suficiente para ser formuladas comercialmente
en forma de colirio y por ello la utilización intra-
camerular de la cefuroxima no puede continuar-
se lamentablemente con un tratamiento tópico,
como sería deseable en un planteamiento ideal
de la profilaxis infecciosa. Por el contrario, la uti-
lización intracamerular de una fluoroquinolona
sin conservantes podría prolongarse con la apli-
cación tópica sin solución de continuidad. Ade-
más las fluoroquinolonas pueden ser administra-
das en pacientes alérgicos a los beta-lactámicos,
por lo que el abanico potencial de pacientes
receptores se ampliaría hasta casi su totalidad.

Los estudios aquí reseñados utilizaron el moxi-
floxacino, una fluoroquinolona de cuarta genera-
ción comercializada en varios países y que es
previsible que en el plazo aproximado de un año
pueda estar a nuestra disposición en España.
Las fluoroquinolonas de cuarta generación,
moxifloxacino y gatifloxacino, poseen la ventaja
de aumentar su espectro de acción cubriendo
mejor los gram positivos, incluidas especies de
estreptococos y anaerobios, que las fluoroquino-
lonas de segunda generación (ciprofloxacino,
norfloxacino, ofloxacino y levofloxacino). Por ello
se perfilan con un espectro de sensibilidad que
coincide bien con los gérmenes que habitual-
mente se involucran en el desarrollo de endoftal-
mitis tras facoemulsificación (2). Poseen también
un pH que es casi neutro, a diferencia de las qui-
nolonas de segunda generación que presentan
un pH más ácido. Además, el moxifloxacino pre-
senta la ventaja de comercializarse en una forma
autopreservada e iso-osmolar que permite su uti-
lización intracamerular, mientras que el colirio de
gatifloxacino se presenta comercialmente pre-
servado con cloruro de benzalconio, que podría
desencadenar toxicidad intraocular (2,3). Toda

vez que la seguridad clínica de la utilización
intracamerular del moxifloxacino está siendo ya
demostrada, solo falta que la eficacia que se le
presume a un antibiótico de sus características
quede contrastada científicamente en el ámbito
quirúrgico.

Sin duda, la instilación preoperatoria de povi-
dona iodada y de antibióticos intracamerulares al
finalizar la cirugía de la catarata son medidas de
eficacia contrastada en la profilaxis de la endof-
talmitis tras cirugía de la catarata (1-3). Es de pre-
ver que la utilización del mismo antibiótico de
espectro adecuado que permita, mediante la
administración tópica, mantener en niveles ópti-
mos la concentración inicialmente alcanzada
mediante la inyección intracamerular, ayudará
todavía más a acercarse al paradigma ideal de
profilaxis que se está buscando para la cirugía
probablemente más frecuente del mundo. En
este sentido, el moxifloxacino promete ser un
serio aspirante a convertirse en el antibiótico de
elección. La administración ocular de una fluoro-
quinolona a la dosis suficiente y durante el tiem-
po limitado que requiere una profilaxis no genera
las resistencias microbianas que la administra-
ción sistémica o inadecuada desencadenan y, por
otro lado, no es el antibiótico que utilizaríamos en
el tratamiento intravítreo de una endoftalmitis.
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HISTORIA Y HUMANIDADES

El tratamiento del pterygion mediante radiote-
rapia, aislada o aditiva a técnicas quirúrgicas, es
un proceder que se inició hace medio siglo, que
pese a sus buenos resultados tuvo poco desa-
rrollo en nuestro país, y que recientemente está
expandiéndose. Veamos la evolución histórica de
sus aspectos terapéuticos.

Un átomo es radiactivo cuando tiene un exceso
de energía y por tanto es inestable y se desintegra
con mayor o menor rapidez. Hace poco más de un
siglo, Ernest Rutherford, neozelandés premio
Nobel de Química 1908 (15), basándose principal-
mente en la penetrancia de las radiaciones elec-
tromagnéticas en los tejidos y materia en general,
las dividió en alpha, beta y gamma, según fuesen
apenas, algo o bastante penetrantes. Más tarde se
añadieron los rayos X. Hoy sabemos que los rayos
α son la emisión de núcleos de helio; los β son la
emisión de electrones nucleares; los γ son la emi-
sión de fotones de alta energía; y los X son la emi-
sión de electrones procedentes no del núcleo, sino
de la corteza atómica.

La principal característica de los rayos beta
(electrones de alta velocidad) es que limitan su
radiación ionizante a los tejidos superficiales,
donde acaban siendo absorbidos, evitando
daños a estructuras más profundas. Los rayos
gamma y los rayos X por el contrario penetran
más profundamente en los tejidos.

Acción de las radiaciones sobre los teji-
dos: La irradiación de los tejidos vivos causa la
ionización del núcleo y citoplasma de sus célu-
las, siendo más sensibles a los rayos beta los
tejidos en crecimiento (epitelio regenerante,
fibrobastos, neovasos) que los estabilizados. La

inhibición de la proliferación fibrobástica y vascu-
lar es inmediata y permanente. En los neovasos,
detiene su crecimiento y causa la obliteración de
los ya existentes por endarteritis obliterante. Los
capilares superficiales del pterygion se obliteran
con 2000 rep (9). Capilares más profundos pue-
den necesitar hasta 7000 rep. Ya en 1940 Bur-
nam et al (10) señalaron que dosis surfoculares
sobre 7000 rep causan necrosis local, neovascu-
larización paradójica y daño al cristalino. En los
tejidos ya maduros el efecto de la beta-irradia-
ción es menor (34).

Elementos radiactivos: Las fuentes de rayos
beta fueron hasta hace poco menos de un siglo
los elementos radiactivos disponibles natural-
mente que emiten abundantes rayos beta. En
1939 el físico Lawrence, Premio Nobel 1939,
inventó el cyclotron, el primer acelerador de par-
tículas que consiguió altas energías. Más recien-
temente se crearon los reactores nucleares. Los
recientes elementos artificialmente radiactivos
han sido útiles para usarlos en aplicadores de
rayos beta.

Entre los muchos elementos radiactivos, los
hay que emiten abundante radiación beta sin
emisión gamma; pero para el uso práctico en
medicina surfocular interesa que no se degraden
rápidamente, y por tanto tengan una larga vida
media de actividad (se define como vida media el
tiempo en que la emisión se reduce a la mitad).
Así, la vida media del rodio-106 (Rh106) es de 30
segundos, la del fósforo-32 (P32) es de 14,3 días,
la del estroncio-89 (Sr89) de 55 días, la del rute-
nio-106 (Ru106) de 1 año, y la del estroncio-90
(Sr90) de 29,1 años (medidas antiguas le habían



calculado una vida media de 25 años (9) o de 28
años (40). De todos ellos, el Sr90 se ha mostra-
do el mejor para ser utilizado en los aplicadores
de energía radiactiva en enfermedades superfi-
ciales porque sólo emite rayos beta, y porque tie-
ne una larga vida media, y por tanto no precisa
una renovación frecuente. Paulatinamente el
estroncio-90 se descompone a itrio-90 (Y90), que
sí emite rayos gamma.

Entre los elementos químicos radiactivos des-
taca el radio (Ra), un millón de veces más
radiactivo que el uranio. Su isótopo más estable,
el Ra-226, tiene una vida medio o periodo de
semidesintegración de 1.602 años. Al irse desin-
tegrando, se va transmutando a radón (Rn), que
es otro elemento químico radioactivo. El radio y
el radón tienen la desventaja de que emiten
rayos gamma, lo que tiene más riesgos para el
paciente por su penetrabilidad en los tejidos. Los
aplicadores de radón (10) fueron pronto substui-
dos por los de radio (16).

Unidades radiactivas. El oftalmólogo que
aborda el tema de la betaterapia surfocular,
encuentra en la literatura citas de unidades de
medición distintas, que debe interpretar:

El roentgen es la unidad de dosis de exposi-
ción a rayos X, rayos gamma y otras radiaciones
ionizantes. No es aplicable a la radiación corpus-
cular. Un roentgen es igual a la cantidad de
radiación producida por una carga eléctrica de
0,000258 culombios por kilogramo de aire seco. 

Cuando se estudia el efecto de las radiaciones
ionizantes, es importante conocer la energía
absorbida por el material en estudio. Por esto se
introdujeron otras unidades: el rep y el rad. El rep
(roentgen equivalent physical) es la cantidad de
radiación ionizante de cualquier tipo que se absor-
be en un determinado punto de un cuerpo o tejido
en cantidad de 93 ergs/g. Es aproximadamente
igual a 1 roentgen de 250 kVp de radiación en el
tejido, o 0,93 rads, o 9,3 miligrays. El rad (radiation
absorbed dosis) es la unidad de energía de radia-
ción ionizante absorbida por el material irradiado.
Un rad es igual a 100 ergs por gramo.

El reb (Röntgen-equivalent-beta) equivale a
0’00982 Gy, es decir, aproximadamente 1 cen-
tiGy (24). El reb es hoy una medida práctica-
mente obsoleta. El gray (símbolo Gy) es una uni-
dad establecida en 1975 por el Sistema Interna-
cional de Unidades para expresar la dosis de
radiación ionizante absorbida por una determina-

da unidad de materia o tejido. Un gray es equi-
valente a la absorción de un julio de energía ioni-
zante por un kilogramo de material irradiado (1
julio/kg.). Esta dosis varía de un punto a otro
dentro de material irradiado. El gray suele usarse
hoy más que el rad.

El rem (roentgen equivalent man) fue introdu-
cido porque algunas radiaciones al ser absorbi-
das son más efectivas que otras en producir
cambios biológicos. El rem es una unidad que
relaciona la dosis de cualquier radiación con el
efecto biológico de esa dosis.

BRAQUITERAPIA. EVOLUCIÓN DE
LOS APLICADORES 

La braquiterapia o plesioterapia (del griego
βραχυς = corto y πλησιος = próximo) es el trata-
miento que se hace colocando el material radiac-
tivo directamente o cerca del área a tratar. Su pri-
mera aplicación a enfermedades de superficie
ocular la hizo en 1927 Burnam con un aplicador
radiactivo de contacto que contenía radón (10),
y que emitía rayos beta y, en escasa medida,
rayos gamma. En años sucesivos, lo fue aplican-
do a distintas lesiones superficiales de piel y ojo,
entre ellas pterygia recurrentes, sin que apare-
ciesen tras la irradiación trastornos de la córnea,
cristalino u otras partes del ojo. Illif (38) lo aplicó
a 18 casos de pterygion.

El radio emite radiaciones alpha, beta y gam-
ma en una proporción del 90, 4 y 6% respectiva-
mente (44). Arruga (3) publicó en 1946 que en
casos de pterygion de tendencia recidivante se
pueden usar los rayos X inmediatamente des-
pués de la operación, aplicando 100 r y repitien-
do cada 3 días hasta un total de 1000 r en 10
sesiones. El mayor peligro de los rayos X es su
gran penetrablidad, y por consiguiente el alcan-
zar tejidos corporales profundos no deseados.
Por ello, en el ojo, donde se teme la catarata, los
rayos beta son preferidos a los rayos X.

Más tarde, en 1948, Swanberg (68) usó la
betaterapia, utilizando radio D, para tratar lesio-
nes de párpados y surfoculus, aunque en su
publicación no cita específicamente las enferme-
dades en que lo usó. El aplicador de Swanberg
(fig. 1) contenía 10 mc de radio D (que tiene una
vida media de 22 años); y produce rayos beta,
pero no gamma . Pocos años después se aplica
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al pterygion: Okrainetz (54) en 3 casos y Paufi-
que et al (59) en un caso.

Krohmer (42) defendía utilizar aplicadores de
radium D porque el 90% de la energía que emite
se absorbe en el primer milímetro de tejido,
mientras que con el aplicador de Sr90 sólo se
absorbe en el primer milímetro un 59%, por lo
que el 41% de su emisión llega a tejidos más
profundos que no se pretendía irradiar.

El primer aplicador ocular de S90 lo hicieron
Friedell et al en 1950 (34), y lo utilizaron en
pacientes con pterygia, conjuntivitis vernales,
vascularizaciones corneales, y otros padeci-
miemntos surfoculares (fig. 2).

El más usado en el último tercio del siglo pasa-
do probablemente fue el modelo difundido por
Bernstein (9), que tiene un diámetro total de 12,7
mm y un diámetro activo de 7,8 mm. En la super-
ficie de aplicación emite una dosis de 50 r beta
por segundo.

Castroviejo (16,17,19), para limitar el área de
irradiación, creó unas máscaras o filtros que
reducen la superficie de salida de la radiación a
la forma y extensión necesaria, de forma que si
así se desea, se puede irradiar sólo un arco del
limbo esclerocorneal o un área circular muy
reducida (fig. 3).

Posteriormente han aparecido numerosos
modelos de beta-aplicadores de estroncio-90
que se emplean principalmente para el trata-
miento del pterygion. Los más usados en los últi-
mos decenios contienen entre 50 y 125 mc de
Sr90, que emite casi exclusivamente radiaciones
beta. Su radiación inicial es de 3.000 rads/minu-
to, y en 29 años se reduce a la mitad. Así un apli-
cador con 29 años de antigüedad emite solo
1.500 rads/minuto, y en 58 sólo emitirá 750
rads/minuto. La mayoría de los beta-aplicadores
de Sr90 emiten por su superficie activa aproxima-
damente 3000 rep por minuto, como el manufac-
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Fig. 1: Aplicador de Swanberg (1948). El radio D está
en el pequeño cilindro terminal, de 9 mm de diámetro.
La superficie radiactiva del cilindro es un círculo central
de 5,6 mm de diámetro, cubierta por un fino filtro de
aluminio de 50 micras. El cilindro terminal de aplicación
está unido a una varilla, y ésta, a un mango.

Fig. 2: Terminal del aplicador de Friedell. Es una cápsula
de lucita, a su vez introducida en una cápsula de
aluminio, que ambas dos impiden la salida de rayos beta,
excepto en su parte distal que se aplicará al ojo, y en la
que estas capas tiene un escaso espesor de 0,25 mm.



turado por Tracer Lab (Irvine, CA. modelo RA-1
Sr) (26), o el de Amarsham International PLC
(Little Chalfont, Backinghamshire, UK) (39).

APLICACIÓN CLÍNICA DE LA
BETATERAPIA 

La técnica de braquiterapia consiste en colo-
car la superficie activa del aplicador en contacto
con el área a irradiar, y en mantener el contacto
durante el tiempo en que se ha calculado que
emite la dosis de radiación deseada. Frecuente-
mente se usa inmediatamente tras la extirpación
simple del pterygion, pero hay infinidad de otras
variantes, pasando por la aplicación sin extirpa-
ción del pterygion, o la dosificación de la irradia-
ción en fracciones

Aplicación directa sin cirugía previa. La
betaterapia, utilizada aisladamente, sin previa
extirpación quirúrgica, produce una reducción
significativa del tamaño del pterygion (119,57,58),
pero suele ser insuficiente para la curación, tal
vez por actuar sobre tejidos relativamente madu-
ros y menos influibles por la irradiación. 

Pajic (58), en pterygia primarios sin cirugía
previa, con invasión corneal ligera o media, da
dosis totales de 50 Gy dividida en 4 fracciones.
En 54 pterygia primarios redujo la longitud radial
corneal de invasión de una media de 1,6 mm a
una de 0,9 mm, haciéndolos avasculares, con
aspecto de pannus, y no teniendo ninguno reac-

tivación. Sin embargo, otros cirujanos encuen-
tran que el tratamiento del pterygion sólo con
betaterapia da peores resultados que tras exci-
sión previa, tal vez por ser tejidos relativamente
maduros, y por tanto menos alterables por la irra-
diación.

Aplicación tras cirugía. Ya desde 1954 Frie-
dell et al (35) observaron mejores resultados
cuando se hacía la extirpación del pterygion y su
posterior radiación, que cuando sólo se aplicaba
radiación sin extirpación previa. Su uso para pre-
venir las recidivas del pterigion data de los años
’40 (16,17,44).

Dosis de irradiación y su penetración. La
dosis de betaterapia más frecuentemente aplica-
da es la de 1500 rads (43,61,67). Los rayos beta
son fácilmente absorbidos por los tejidos, y por
ello reducen grandemente su intensidad cuanto
más profundizan. Un aplicador de Sr90 suminis-
tra el 100% de la dosis de rayos beta calculada
por el fabricante en la superficie de aplicación,
pero a 1 mm de profundidad sólo llega el 59% de
la dosis recibida en la superficie, (42); a 2 mm, el
19%; a 3 mm, el 10%; y a 10 mm, el 1%. Por ello,
no suele producir daño en los tejidos subyacen-
tes al pterygion. Si por error se dan dosis de
3.000 ó 4.000 rads por mantener la aplicación
más tiempo del calculado, o por hacer dos apli-
caciones en sitios distintos que se sobrelapan en
un huso de la superficie ocular (que por tanto
duplica la radiación recibida en este huso), se
corre el peligro de que haya una moderada dege-
neración escleral local, perceptible porque en
unos meses puede transparentar una coloración
azulada.

El ecuador cristaliniano queda a unos 3 mm de
profundidad de la superficie ocular, y recibe
aproximadamente el 10% de la radiación aplica-
da al área del pterygion, sin capacidad ya para
dañar las células epiteliales subcapsulares del
ecuador de la lente que devendrán en fibras cris-
talinianas, y que incluso en casos de sobredosi-
ficación sólo produciría a lo largo de los años
opacificaciones periféricas sectoriales (26,39,47,
51,52,58).

El estroncio-90 sólo produce rayos beta, pero
paulatinamente se va descomponiendo en ítrio-
90, y éste sí produce rayos gamma, que son más
penetrantes que los beta, al igual que los rayos X. 

Bernstein (9) aplicaba dosis de 3.000 rep, pero
aumentaba a 4.000 rep en casos de pterygia
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Fig. 3. Aplicador de Sr90, con filtros limitadores de
Castroviejo (16-18).



crassa y rapidamente invasivos, y bajaba a sólo
2.000 rep en casos de córneas adelgazadas por
cirugías previas. Pinkerton (61), tras más de 30
años de experiencia, aconseja aplicar 1500 rep
por área, o a lo más, 3000 rep por área. Isohashi
et al (39) dan dosis postop totales de 30-35 Gy, y
Monteiro-Grillo et al (47) de entre 20 y 60 Gy.

Momento de aplicación de la irradiación: La
mayoría de los cirujanos surfoftalmólogos
encuentran que no se debe demorar la betatera-
pia más de 1 a 4 días tras la extirpación quirúrgi-
ca del pterygion, y los más prefieren hacerla en
el mismo acto quirúrgico tras extirpar el pterygion
(9,35,39,61,74,75).

La betaterapia surfocular para tratar el ptery-
gion se extendió menos de lo que sus excelentes
resultados harían suponer, porque el paciente,
una vez operado del pterygion, suele ser remiti-
do a un servicio hospitalario de radioterapia, que
necesita atenderlo en las primeras horas o días,
interpretar la importancia o no de las molestias
postop del paciente, conocer la técnica de uso
del blefarostato, anestesia tópica, uso del aplica-
dor de contacto sin dañar la córnea, etc, lo que,
aunque sencillo para un oculista, lo es menos
para un radiólogo. Para evitar esto, y solucionar
el acto de la beta-terapia por el mismo cirujano
tras el acto operatorio, es necesario que éste
cumpla las medidas legales y sanitarias de segu-
ridad de utilización de energías radiantes.

Fraccionamiento de la irradiación: Hace
medio siglo, al principio de la betaterapia surfocu-
lar, se tendía a fragmentar las dosis total en 3 o
más fracciones separadas por unos días o una
semana. El criterio de la necesidad de nuevas

dosis se hacía por la observación al fentobiomi-
croscopio de los vasos corneales y su profundidad
(9,35). El fraccionamiento de la dosis se mostró
pronto poco práctico y se pasó a la dosis única,
que es la más extendida actualmente
(16,43,61,67).

RESULTADOS DE LA BETATERAPIA:
EXITOS Y COMPLICACIONES

Se entiende por éxito la desaparición invasiva
y estética del pterygion, falta de daños añadidos
y la ausencia de recurrencia tras la aplicación de
radioterapia (fig. 4). Se entiende por complica-
ciones la aparición de nuevos problemas como
consecuencia de la actuación médica.

El seguimiento postoperatorio de paciente
debe prolongarse hasta la normalización del
cuadro surfocular. Se han descrito complicacio-
nes irradiativas aparecidas incluso 2 años tras la
operación (45,52). Cuando la betaterapia surfo-
cular se iniciaba, se aconsejaba seguir el postop
durante un mínimo de 4 años (9). En revisiones
hechas 11 años después de la aplicación no se
han encontrado efectos nuevos (46) de la radio-
terapia:

La tasa de éxitos depende no sólo de la beta-
terapia aplicada y de su forma de aplicación, sino
también de las características del pterygion y de
la técnica de excisión aplicada. Para muchos
cirujanos con amplia experiencia personal, la
aplicación postop de Sr90 es la forma más eficaz
de complementar la extirpación (23,35).
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Fig. 4: Pterygion doble nasal y temporal tratado con queratectomías lamelares parciales, autoplastia conjuntival y
aplicación de 1500 r de braqui-betaterapia en el limbo afectado por la disección (Castroviejo) (19).



Las complicaciones atribuidas a la betaterapia
generalmente no se deben a causas desconoci-
das o imprevistas, sino a haber calculado mal las
dosis de betaterapia aplicada (5,37,69-72).
Observaciones hechas a finales del siglo pasado
informan de que frecuentemente los aplicadores
de Sr90 están mal calibrados, y esto puede expli-
car algunas infra o sobredosis (26).

En un reciente estudio, Isohashi et al 2006 (39),
tras cirugía más irradiación, encuentran como
intrascendentes manifestaciones postoperatorias
pasajeras la conjuntivitis moderada, picor, dolor
local, molestias visuales, fotofobia y aumento del
flujo lacrimal, que desaparen en el primer trimes-
tre. Algunas de estas manifestaciones probable-
mente son dependientes más de la lesión de la
extirpación quirúrgica que de la betaterapia. No
vieron complicaciones graves como escleromala-
cia, necrosis escleral y úlceras esclerales. 

Complicaciones atribuidas a la betaterapia son
quistes epiteliales (9), áreas de simblefaron: (26),
astigmatismo: (32), adelgazamiento corneal: y
ulceraciones corneales (26,54), atrofia escleral
(14,47), iritis y endoftalmitis (43,46,70). Especial
mención merecen la catarata, el daño de la mus-
culatura ocular extrínseca y las recurrencias.

La catarata puede presentarse cuando la
radiación inicial daña las células del epitelio cris-
taliniano ecuatorial, lo que altera las nuevas
fibras que van siendo creadas en la corteza de
ese sector cristaliniano, que pueden opacificarse
y dar Reitern (que en alemán significa «jinetes»,
por ser opacidades que pueden simular las pier-
nas de un jinete, una de ellas en la corteza por
delante del ecuador y otra, aunque generalmen-
te de longitud y dirección distinta, por detrás del
ecuador), casi siempre sin afectar la visión, aun-
que esto podría ocurrir si alcanza el sector sub-
capsular posterior (46,70-73). Para que se afec-
te el área pupilar haría falta haber aplicado
8.000-10.000 rep (73) La catarata fue muy temi-
da cuando su extracción era intracapsular y la
cirugía de tercio medio del siglo pasado daba
complicaciones abundantes (37). Por ello Berns-
tein (9) recomendaba no dar más de 4000 rep.
Hoy, las operaciones de extracción de cristalino
tienen un amplio margen de seguridad, hasta el
extremo de que se extraen cristalinos no por
catarata, sino para quitar el uso de gafas de
presbicia introduciendo lentes intraoculares mul-
tifocales. 

Hilger (37) encontró en revisiones hecha 5
años después que ningún caso tenía catarata
ecuatorial, si habían recibido 3000 rep, y que un
6% de casos tenían ligeras opacidades cristali-
nianas si habían alcanzado de 3000 a 5000 rep.

Otra complicación rara es el daño de la mus-
culatura ocular extrínseca, que sólo suele pro-
ducirse en los pterygia infiltrantes de las áreas
subconjuntivales retrógradas que alcanzan la
musculatura ocular extrínseca, y que pueden
manifestarse en heteroforias, heterotropías y
diplopía. Son más frecuentes en las recidivas
(2,41). Unas veces se deben a que el tejido sub-
conjuntival y episcleral penetra hacia atrás has-
ta la inserción muscular del recto medial o la
sobrepasa. Y otras a que se produce unas inex-
tensibilidad o retracción del trígono conjuntival
nasal. La extirpación del tejido subconjuntival
que rodea el área expuesta del pterygion y la
betairradiación de esta área disminuye esta rara
complicación.

Las recurrencias de un pterygion extirpado e
irradiado suelen producirse en las primeras
semanas o meses después del tratamiento (47).
El mayor número de recurrencias ocurre en los
casos en que la cirugía fue de extirpación más
transplante (9). Según algunos autores, la edad,
y el género no influyen en la frecuencia de recu-
rrencias (26), pero según otros los pterygia de
varones de menos de 40 años son más recu-
rrentes (39).

Las recurrencias tras cirugía más irradiación
con Sr90 no son frecuentes (37). Castroviejo (16)
encontró que con una correcta aplicación se pre-
venía la recidiva en todos los casos. Tras extir-
pación e irradiación hay publicadas recurrencias
en el 7,7% de los casos (39), en el 8,6% (36), y
en el 5,4% en los pterygia tratados por primera
vez, y en el 19% de los reoperados (70). En
general, las recurrencias oscilan alrededor de
2/3 de los operados cuando no se aplica betate-
rapia, y del 0,5% a un tercio de los operados
cuando se aplicó betaterapia (1,4,5,13,23,24,26,
48,55,61,62,75).

En nuestra experiencia, hemos revisado 153
pterygia extirpados y radiados con las misma
técnica, con más de 4 años de supervisión. La
técnica empeada fue la misma en todos ellos:
Queratectomía muy superficial que se inicia en la
cabeza progresante del pterygion y se sigue en
dirección al limbo hasta sobrepasarlo. Se conti-
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núa separando el pterygion de la esclera hasta la
plica semilunar (en el caso más frecuente, de un
pterygion nasal), y se extirpa todo el pterygion en
un bloque. Se limpia la esclera expuesta de los
restos de tejido subconjuntivall y episcleral. A
continuación, traccionando con una pinza del
tejido subconjuntival y episcleral situado bajo la
franja conjuntival que rodea el pterygion extirpa-
do, se le expone al exterior y se corta con tijera.
Así se evita que queden en las áreas limítrofes a
la esclera denudada un tejido subconjuntival con
posible inflamación. Una vez denudada la escle-
ra, colocamos sobre la córnea, limbo, esclera
denudada y conjuntiva limítrofe la superfice cir-
cular activa del aplicador de Sr90-Y90 (Nuclear
Associates, Inc, NY, Model 67850, que emite 50
rad por segundo), llegando en el ecuador surfo-
cular desde el vértice del lecho corneal denuda-
do hasta donde alcance cerca de la plica semilu-
nar. A menudo desplazamos el aplicador un
poco hacia abajo con respecto al diámetro cor-
neal horizontal (fig. 5), pues en la mayoría de los
pterygia, por causas aún no aclaradas, el ptery-
gion se extiende algo más por la zona conjuntival
cubierta por el párpado inferior que por la cubier-
ta por el párpado superior. Si quedan áreas
pterygianas sin irradiar en el trígono conjuntival
expuesto, se pone en el aplicador una máscara
filtrante de Castroviejo y se hacen dos aplicacio-
nes más en el área yuxtacaruncular: una desde
la horizontal media hacia arriba y otra desde esta
horizontal hacia abajo. Se instila un colirio anti-
biótico-corticosteroide que se repetirá quater in
die, y se ocluye el ojo durante 6 días.

De los 153 pterygia citados, 51 eran primarios
y 102 recidivados. Se clasificaron en grado 1:
neovasos ligeros e invasión limbal incipiente.
Grado 2: neovasos abundantes, invasión corneal
inferior a 2 mm (del diámetro corneal horizontal).
Grado 3: neovasos abundantes, e invasión cor-
neal de 2 a 5 mm. Grado 4: neovasos abundan-
tes e invasión corneal superior a 5 mm.

La reoperación de las recurrencias deben ser
bien evaluadas, porque la evolución de los ptery-
gia recurrentes suele ser peor que la de los pri-
marios. Según los autores mas conservadores,
sólo deben reoperarse si afectan al área corneal
óptica, si hay un defecto estético evidente o si
hay simbléfaron (76,77). Pero la eficacia de la
betaterapia permite abordar tanto el pterygion
primario como el recurrente con amplias expec-
tativas de éxito.
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LA VENTANA DEL RESIDENTE

Cuando uno se inicia en el mundo de
la Oftalmología, quizá le acompañe la
popular creencia de que «con lo
pequeño que es el ojo» poco, por tan-
to, se puede saber sobre él. Sin embar-
go, no hay que avanzar mucho para
darse cuenta de cómo ese pequeño
órgano se va desplegando ante noso-
tros en diferentes estructuras que con-
forman al final un universo de patolo-
gía, fisiología, anatomía, … y de cono-
cimiento inabarcable. Además, a éste
hay que añadirle ese «mundo paralelo» que
incluye todo el manejo de la tecnología que per-
mite el estudio y tratamiento médico-quirúrgico
de esta pequeña estructura. Es entonces cuando
nuestra idea primitiva se transforma por comple-
to hasta poder hacernos sentir perdidos entre
tanto conocimiento (o desconocimiento). Y en
medio de este mar de dudas navega, o aprende
a no ahogarse, la figura del residente. Cuando ya
conseguimos enfocarnos con la lámpara de hen-
didura o diagnosticar una conjuntivitis, todo un
logro en un principiante, aparece un nuevo reto
como el de tomar la presión intraocular (sin que
difiera en más de 5-10 mm de Hg de la tomada
por el adjunto), descubrir aquello que llaman Tyn-
dall (eso sí que es todo un milagro) o conseguir
enfocar la papila. Pero esta carrera nunca acaba
pues siempre quedan nuevos retos por conse-
guir, y mucho más si entramos en el terreno qui-
rúrgico: ordenar la mesa para instrumentar en
una cirugía de catarata, enfocar el micro o apren-
der a manejar nuestros movimientos bajo él.

Supongo que la ignorancia o desconocimiento,
aunque genere angustia, también puede produ-
cir comodidad y a veces incluso osadía o atrevi-
miento, sin darnos cuenta de que en esos
momentos somos nosotros los que estamos

«ciegos». El saber nos otorga duda, no
nos libra de cierta preocupación, pero
nos hace quizá más prudentes, críticos
y humildes. Y es en esta balanza don-
de nos encontramos.

El avance de las tecnologías y los
frutos de la investigación han permitido
un gran progreso de todas las ciencias
así como de la Medicina incluyendo la
Oftalmología.Y esta tendencia a seguir
descubriendo afortunadamente parece
seguir viva, en movimiento y continua-

rá creciendo.
Cada vez más lejos queda la figura de aquel

oftalmólogo que se sabía conocedor de toda pato-
logía ya que lo descubierto sobre ellas era poco,
sin inquietud por aprender o actualizarse porque
entendía el conocimiento como algo estático e
inerte. Pasamos del tiempo en que toda esta
especialidad podía ser recogida en un sólo libro, a
la época en que casi cualquier enfermedad o
estructura del ojo puede ser en sí objeto de su
propio tratado dejando aún, tras tantas páginas de
teorías e hipótesis, múltiples cuestiones no resuel-
tas. O la época en la que aquella verdad que se
consideraba evidente ahora se cuestiona y se
pone en duda; nada por tanto permanece inmóvil.

Aquellos residentes sí que podrían pensar que
cuatro años eran suficientes para «controlar» la
especialidad y eran menos conscientes que los
de ahora de que quizá el desconocimiento en
muchos aspectos sea nuestro compañero duran-
te toda nuestra asistencia. Toda una vida pues
para sorprendernos e intentar manejar lo que
también es «todo un arte».

Si difícil es aprender una ciencia, también lo
será aprender un arte; y requerirá aún más
esfuerzo saber manejar ambos con sabiduría y
conciencia. No bastará saber llegar a un diag-



nóstico y no saber trasmitirlo a nuestros pacien-
tes con ética, rigor y humildad. Pues a pesar de
toda la teoría y tanto estudio no debemos olvidar
en este mar de conceptos a aquellos a quien nos
debemos: nuestros pacientes. Aprender a comu-
nicar lo que deseamos expresar al mismo tiempo
que transmitir confianza o serenidad será tan
importante como la ciencia en sí. Y para este
buen hacer, me parece a mí, que tampoco hay
muchos libros y será el tiempo y la experiencia (y
nuestra paciencia) los que se conviertan en
nuestros maestros en este aspecto.

Nuestra juventud, las ganas de aprender, de
saber, de intentar ser autosuficientes en nuestra

práctica,… puede generar momentos de cierta
desesperación al darnos cuenta de que, por
mucho que avancemos, siempre estaremos
lejos de vivir sin incertidumbre. Pero si uno lo
piensa detenidamente no estamos solos en esta
«carrera de obstáculos» pues hasta el oftalmó-
logo más experimentado participa también en
ella.

Probablemente, como algunos adjuntos nos
aconsejan en medio de un momento de agobio,
lo más importante no sea saberlo absolutamente
todo, pues es imposible, sino saber dónde bus-
car la respuesta a nuestra duda (o tener el núme-
ro de teléfono de quien la sabe, añado yo).
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PREGUNTAS:

1) Respecto a los melanomas de iris, señale la respuesta FALSA:
o A. Suelen ser tumores de lento crecimiento y baja malignidad.
o B. Su localización más frecuente es la mitad superior del iris.
o C. Pueden producir distorsión de la pupila (ectropión uveae).
o D. Pueden dar lugar a un glaucoma unilateral.
o E. En ocasiones su aspecto es blanquecino.

2) Respecto a la afectación ocular congénita por el virus de la rubéola. Señale la FALSA:
o A. La descripción de este síndrome corresponde a Gregg.
o B. Gregg comunicó varios casos de cardiopatía, sordera y catarata congénita.
o C. Pueden aparecer atrofia óptica y retinopatía en sal y pimienta.
o D. En caso de operarse la catarata, deben extremarse las medidas de asepsia.
o E. La presencia de microftalmos es excepcional.

3) Ante una neuropatía óptica isquémica. Cuál de los siguientes parámetros o combinación de pará-
metros resulta más sensible para descartar un origen arterítico:
o A. VSG.
o B. VSG+PCR.
o C. VSG+fibrinógeno.
o D. VSG+título de ANAs.
o E. Recuento plaquetario superior a 500.000 plaquetas + VSG mayor de 70.

4) La hipoplasia sectorial del nervio óptico (topless syndrome), es una entidad que se ha asociado a:
o A. Diabetes materna durante el embarazo.
o B. Consumo de talidomida.
o C. Infección por virus de la rubéola durante el último trimestre del embarazo.
o D. Delecciones amplias en el cromosoma 5.
o E. Hipotiroidismo en el niño afecto.

5) Respecto a la subluxación de cristalino en la enfermedad de Marfan, no es cierto que:
o A. Suele permanecer estable desde la infancia.
o B. Suele producirse en dirección inferonasal.
o C. Suele ser bilateral.
o D. En la zónula y en la parte más periférica de la cápsula cristaliniana, está presente la fibri-

lina, que es la proteína afecta en esta enfermedad.
o E. Existe correlación entre la longitud axial del globo ocular y la probabilidad de subluxación.
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6) Respecto al síndrome de múltiples puntos blancos evanescentes, una de las siguientes afirma-
ciones es correcta:
o A. Afecta típicamente a varones mayores.
o B. Suele tener presentación bilateral.
o C. La fóvea suele tener un aspecto granular.
o D. Se asocia a intensa vitritis.
o E. El pronóstico es malo.

7) Señale la afirmación falsa, respecto a la organización anatómica del ángulo camerular:
o A. La línea de Schwalbe es la estructura más posterior.
o B. El espolón escleral representa el extremo más anterior de la esclera, y es el lugar de

anclaje del músculo ciliar.
o C. Los procesos ciliares están siempre presentes en el ojo sano. Su ausencia suele ser pato-

lógica.
o D. La presencia de sangre en el canal de Schlemm es siempre patológica.
o E. El trabéculum tiene un ancho medio de unas 1.200 micras.

8) En la valoración de la excavación papilar resulta importante tener en cuenta el diámetro papilar.
Usted está explorando el fondo de ojo de una paciente emétrope en la lámpara de hendidura con
una lente de 78 dioptrías. La papila tiene forma redondeada, y con su lente su diámetro es de
aproximadamente 1,4 mm de diámetro. Con respecto al tamaño real de la papila, señale la opción
correcta:
o A. 1 mm.
o B. 1,1 mm.
o C. 1,4 mm.
o D. 1,6 mm.
o E. 1,8 mm.

9) Los fármacos antiangiogénicos han ido ganando indicaciones en los últimos años. Sin embargo,
una de las siguientes situaciones no constituye una indicación adecuada para su uso:
o A. Edema macular diabético.
o B. Neovascularización corneal.
o C. Hacen posible evitar la vitrectomía en pacientes con retinopatía diabética proliferativa con

abundantes membranas fibrovasculares.
o D. Neovascularización coroidea.
o E. Glaucoma neovascular inicial.

10) Con respecto a las medidas aplicadas para reducir la incidencia de endoftalmitis, estudiadas en
el ESCRS Endophthalmitis Study, una de las siguientes es FALSA:
o A. Todos los pacientes recibieron profilaxis preoperatoria con povidona yodada, por conside-

rarse que existe suficiente evidencia científica para respaldar su uso.
o B. La endoftalmitis fue más frecuente en el grupo de pacientes en el que se utilizó lentes de

silicona.
o C. La inyección de cefuroxima en cámara anterior, reduce de forma significativa la probabili-

dad de endoftalmitis.
o D. La dosis de cefuroxima empleada fue 1 mg en 0,1 ml.
o E. El uso perioperatorio de levofloxacino tópico también disminuyó el riesgo.
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RESPUESTAS:

1) B. Los melanomas de iris suelen tener un crecimiento muy lento, porque habitualmente están
compuestos por células fusiformes. Suelen asentar en la mitad inferior del iris, y no en la supe-
rior como se afirma en la opción número 2, por ser este área la más fotoexpuesta. En su creci-
miento pueden distorsionar la forma de la pupila o producir un glaucoma secundario en caso de
existir afectación angular. Al igual que sucede en otras localizaciones, existe la posibilidad de que
se presente como una masa no pigmentada (melanoma amelanótico).

2) E. Efectivamente la descripción de este síndrome por parte de Gregg (un oftalmólogo australia-
no), en 1941 marca un hito en la historia de la teratología, pues por primera vez se demostraba
el poder teratogénico de un virus. Gregg comunicó varios casos de cardiopatía, sordera y cata-
rata congénita, aunque después el espectro del síndrome se ha ido ampliando, y hoy sabemos
que otras manifestaciones como glaucoma congénito, hipoplasia de nervio óptico, retinopatía en
sal y pimienta y el microftalmos son frecuentes. En caso de operarse la catarata, deben extre-
marse las medidas de asepsia, pues se ha demostrado la presencia de virus vivos viables duran-
te años en la corteza del cristalino.

3) B. Probablemente el parámetro más sensible para el diagnóstico de esta entidad de forma ais-
lada es la PCR (sensibilidad 97,5%). Esta sensibilidad es ligeramente superior a la de la VSG
(84,9%). Sin embargo, combinando ambos parámetros se alcanza una sensibilidad del 99,2%, y
por ello la respuesta correcta es la número 2.

4) A. La hipoplasia congénita de la mitad superior del nervio óptico (topless optic disc syndrome),
ha sido asociada con diabetes materna durante la gestación (aunque de forma más infrecuente,
también ha sido descrita en hijos de madres no diabéticas). Es más frecuente en niñas, produce
defectos campimétricos superiores, y la presentación más frecuente es bilateral. Los pacientes
suelen tener una buena AV, y habitualmente no son conscientes de su defecto campimétrico, por
lo que su diagnóstico suele ser un hallazgo casual. 
Se ha relacionado la talidomida con múltiples complicaciones teratogénicas (estrabismo, paráli-
sis facial, colobomas del nervio óptico, hipoplasia del nervio óptico). Lo mismo sucede con el
virus de la rubéola, que puede producir catarata, microoftalmía, glaucoma y retinopatía. Sin
embargo, ni la rubéola ni la talidomida, ni tampoco el hipotiroidismo se han asociado a este patrón
tan concreto de hipoplasia en el nervio óptico.

5) B. La ectopía lentis o subluxación del cristalino es una manifestación frecuente de la enferme-
dad de Marfan. Suele presentarse de forma bilateral y simétrica, y permanecer bastante estable
desde la infancia temprana. La dislocación suele producirse en dirección supero-temporal. Se
debe habitualmente a la afectación del gen que codifica para la fibrilina. Esta proteína forma par-
te del colágeno y está presente en las fibrillas de la zónula. Algunos estudios han encontrado
correlación entre la longitud axial y la probabilidad de subluxación.

6) C. Este síndrome afecta típicamente a mujeres jóvenes, tiene presentación unilateral. Se carac-
teriza por la aparición de numerosos pequeños puntos blancos a nivel del epitelio pigmentario
que son más prominentes en el polo posterior. Además es característico que la fóvea tenga un
aspecto granular, estando presentes múltiples pequeños puntos de aspecto anaranjado. Puede
asociar vitritis, pero de carácter leve, y el pronóstico es excelente, produciéndose la resolución
espontánea en el curso de unas semanas.
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7) C. La línea de Schwalbe es la estructura más anterior, contrariamente a lo que afirma la opción
número 1, pues constituye la frontera entre la Descemet y el trabeculum. El espolón escleral es
una estructura que nos sirve de referencia por su aspecto muy constante con independencia del
grado de pigmentación y la profundidad del ángulo. Como se afirma en la opción número 2, cons-
tituye el extremo anterior de la esclera y aloja en su interior la inserción del músculo ciliar. Los
procesos ciliares, situados justo por detrás del espolón escleral, por el contrario, tan sólo están
presentes en un tercio de los ojos. La presencia de sangre en el canal de Schlemm, no tiene por
que ser patológica, pues el aumento de presión en las venas epiesclerales producido por la len-
te durante la exploración puede dar lugar a su aparición. El trabeculum tiene un ancho medio de
unas 600 micras, y no de 1.200 micras como se afirma en la opción número 5.

8) C. La lente de 78 dioptrías produce una amplificación de aproximadamente 0,93, por lo que las
medidas obtenidas son similares a la medida real de la papila. Si se estuviese utilizando una len-
te de 90 dioptrías, si se precisaría una conversión (habría que restar un 25% a la medida obte-
nida), pues estas lentes tienen un factor de amplificación de 0,76.

9) C. Los fármacos antiangiogénicos han ido extendiendo su espectro de indicaciones en los últi-
mos años. Por su acción inhibidora del crecimiento vascular y reductora de la permeabilidad vas-
cular están indicados en múltiples patologías. En la retinopatía diabética proliferativa pueden ayu-
dar a secar las membranas fibrosas, pero su uso debe ser precavido y limitado a los días previos
a la cirugía, pues por esta misma razón favorecen la aparición de desprendimiento de retina trac-
cional.

10) E. En este estudio todos los pacientes recibieron povidona yodada. Efectivamente se demostró
una mayor incidencia en los pacientes a los que se les implantó una lente de silicona (3,3 veces
mayor en el número total de endoftalmitis y 4,5 en el número de endoftalmitis probadas, p=0,002).
La inyección de 1 mg de cefuroxima diluido en 0,1 ml demostró su eficacia, reduciendo la inci-
dencia de endoftalmitis a 0,4% (4 por 10.000). Éste es sin duda uno de los mayores logros de los
últimos años en la lucha contra la endoftalmitis. Sin embargo, la profilaxis durante los días pre-
vios con levofloxacino no llegó a demostrar su eficacia.
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Normas para publicación
en Studium Ophthalmologicum

NORMAS

1. Envío y admisión de trabajos
Los artículos deberán ser enviados junto con una

carta de presentación de su autor (o si tiene varios
coautores, por su primer autor) al Director de Studium
Ophthalmologicum. C/. Donoso Cortés, 73, 1.º Izda.
28015 Madrid. España. El autor debe indicar un teléfo-
no y una dirección de correo electrónico de contacto.

Toda colaboración o trabajo enviado a «Studium Ophthal-
mologicum» debe indicar a qué sección va dirigida.

Una vez aceptados para su publicación, ni el texto ni
el material iconográfico serán devueltos a sus autores.

El Consejo Editorial decidirá la aceptación o no de
los trabajos para su publicación; podrá sugerir las
modificaciones que considere oportunas. A priori, no
se aceptará ningún artículo que sea enviado con
faltas de ortografía.

Studium Ophthalmologicum no se responsabiliza
del contenido de los trabajos publicados, los cuales
son responsabilidad exclusiva de los autores.

2. Normas generales
2.1. Los trabajos se presentarán tanto en soporte

electrónico, CD o DVD, como en papel, en ambos
aparecerá el texto completo y la iconografía. El texto
del documento estará en Word y mantendrá la misma
estructura y contenidos que el trabajo presentado en
papel. Las hojas serán de tamaño DIN-A4 escritas por
una sola cara y a doble espacio, dejando un margen
de 2,5 cm a cada lado, con un máximo de 28 líneas
por página y 67 pulsaciones por línea.

Si se utilizan acrónimos para hacer referencia a sin-
tagmas complejos, la primera vez que se utilice dicho
sintagma complejo se indicará su acrónimo entre
paréntesis.

2.2. Los trabajos deberán incluir una hoja de iden-
tificación en la que conste:

— El título del trabajo, lo más ilustrativo y conciso
posible; se aconseja que tenga una longitud máxima
de 8 palabras, siendo preferible, si ha de ser más lar-
go, dividirlo en un título principal y un subtítulo. 

— El nombre y uno o dos apellidos de cada autor,
con el (los) grado(s) académico(s) más alto(s) y la afi-
liación a una institución; en el caso de nombres com-
puestos pueden indicarse el primer nombre seguido
de la inicial del segundo nombre para que éste, en
ningún caso, sea tomado como primer apellido.

— El nombre, bajo su lengua oficial, de la institu-
ción(es) principal(es) seguido de la(s) institución(es)
subordinada(s) (departamentos, servicios, secciones,
etc.), en el orden de dependencia orgánica que tengan.

— El nombre, la dirección y el e-mail del autor res-
ponsable de la correspondencia sobre el manuscrito
(es imprescindible especificar siempre una dirección
de correo electrónico).

— La mención, si se desea, de que el trabajo ha
sido presentado total o parcialmente en algún congre-
so nacional o internacional, referenciando, en ese
caso, el título del congreso, ciudad de realización y
fecha.

2.3. Autores: Se indicarán el nombre y dos apelli-
dos de cada autor. El número máximo de autores será
de tres, al menos uno de los autores debe ser médico
oftalmólogo. Se podrían expresar agradecimientos, al
final del artículo, a personas que hayan colaborado en
la elaboración del trabajo. Mediante un superíndice se
indicarán el (los) grado(s) académico(s) más alto(s) y
la afiliación a una institución. En el caso de nombres
compuestos pueden indicarse el primer nombre segui-
do de la inicial del segundo nombre para que éste, en
ningún caso, sea tomado como primer apellido.

2.4. Ilustraciones: Las tablas y figuras deben limi-
tarse. Deberán presentarse en formato TIFF o JPEG.
La calidad debe ser buena. El tamaño de la reproduc-
ción en Studium Ophthalmologicum tendrá un ancho
de 80 mm (una columna) o 167 mm (dos columnas);
las ilustraciones enviadas por el autor deberán tener
un ancho igual o mayor, con un tamaño máximo de
210 x 297 mm. Si es mayor, el autor debe considerar
la visibilidad de los detalles tras la reducción pertinen-
te. En las leyendas se explicará brevemente el conte-
nido de la ilustración, así como el significado de los
signos y abreviaturas que pueda haber en ellas.

Si se usa material gráfico de otro autor, debe acom-
pañarse del permiso escrito de él. Las ilustraciones en
color, en el caso de que procedan de diapositivas, se
remitirá el original de la diapositiva acompañado de
dos copias en papel.

La longitud de los pies de figuras debe limitarse a
un máximo de 35 palabras por figura. Debe permitir
que la ilustración sea interpretada sin necesidad de
recurrir al texto.

Cada tabla deberá ser titulada y numerada correla-
tivamente según su orden de mención en el texto.
Cada columna tendrá un encabezamiento. Cuando se
utilicen símbolos, según vayan indicándose y por este
orden, serán los siguientes: *, †, ‡, §, ¶, #, **, debien-
do aclararse su significado en la leyenda a pie de
tabla. Las abreviaturas se explicarán en la leyenda a
continuación de los símbolos, procurando manejar
aquellas ampliamente difundidas y conocidas en la
literatura oftalmológica.

2.5. Bibliografía. Se ordenará y numerará con sig-
nos arábigos por su orden de aparición en el texto.
Toda cita de la bibliografía debe tener su correspon-
dencia en el texto, así como toda manifestación
expresada en el texto como de otro autor debe tener
su correspondencia en la bibliografía si ha aparecido
en una publicación.



La forma de la cita será la del Index Medicus, y
es fundamental que las citas bibliográficas sean
correctas y se ajusten a las normas.

— Para las revistas se citarán: a) autor(es), con
su(s) apellido(s) e inicial(es) de nombre(s), sin sepa-
rarlos por puntos ni comas. Si hay más de un autor,
entre ellos se pondrá una coma, pero no la conjunción
y. Si hay más de seis autores, se pondrán los 6 pri-
meros y se añadirá et al. Tras el último autor se pon-
drá un punto. b) Título del artículo en su lengua origi-
nal, y con su grafía y acentos propios. Tras el título se
pondrá un punto. c) Nombre indexado de la revista.
Tras cada abreviatura del nombre de la revista no se
pondrá punto, ni entre la última abreviatura y el apar-
tado d; para facilitar la denominación del título abre-
viado de cada revista citada. d) año; e) número de
volumen. La separación entre este apartado y el f se
hará con dos puntos: f) páginas primera y última,
separadas por un guión. Por ejemplo: Menéndez J,
Mico R, Galal AM. Retinal image quality after microin-
cision intraocular lens implantation. J Cataract Refract
Surg 2007; 31: 1556-1560.

— Para libros: a) autor del libro, seguido de un
punto; b) título del libro, seguido de un punto; c) edi-
ción, si hay más de una; d) ciudad de la editorial: Edi-
torial; e) año; f) tomo, si hay varios, y página, si se
refiere a una cita concreta y no a todo el libro. Por
ejemplo: Mora B. Atlas de Oftallmología. París: High-
lights of Ophthalmology; 1999; II: 45.

— Para capítulos de libro: a) autor del capítulo; b)
título del capítulo; c) En: Autor del libro; d) título del
libro; e) ciudad de la editorial: Editorial; f) año: g) tomo,
si hay más de uno, y páginas inclusives.

Por ejemplo: Albert S. Entropion. En: Bennet BC.
Ophthalmic Surgery. St. Louis: Elsevier; 1987; I: 52-
57.

— Para tesis doctorales: a) autor; b) título; c) ciu-
dad: universidad o entidad; d) año; e) número total de
páginas; f) Thesis Doctoralis o Dissertatio. Por ejem-
plo: Bru Maroto M. Lentes intraoculares acomodati-
vas. Madrid: Universidad Autónoma. 1999. 394 pp.
Thesis doctoralis.

— Para artículos de revistas en formato electróni-
co: Ejemplo: Morse SS. Factors in the emergence of
infectious diseases. Emerg Infect Dis [serial on line]
1995 Jan-Mar [citado 5 Jun 1996]; 1 (1): [24 panta-
llas]. Disponible en: URL: http://www.cdc.gov/nci-
dod/EID/eid.htm. Consultado el....

— Para información alojada en Word Wide Web:
Ejemplo: Health on the Net Foundation. Health on

the Net Foundation code of conduct (HONcode) for
medical and health web sites. [citado 26 Junio 1997].
Disponible en: http://www.hon.ch./Conduct.html.

3. Normas por secciones
— Editorial: Deberá estar firmado por un solo autor

y la extensión máxima será de 2 hojas. En general, se
encargarán por el consejo editorial, con normas espe-
cíficas para su realización según el caso concreto.

– Comunicación solicitada: El objetivo es la actua-
lización de cualquier tema oftalmológico, mediante

revisión de la bibliografía, añadiendo aportaciones de
la experiencia personal y sentido crítico. En general,
se encargarán por el consejo editorial. Deberá incluir
un resumen breve pero suficiente para informar del
contenido del trabajo. La extensión máxima será de
15 hojas, 10 fotos y 5 figuras. 

— Revisión actualizada: Se llevará a cabo una
revisión actualizada de un tema oftalmológico con
enfoque didáctico y orientación clínica. La extensión
máxima será de 15 hojas, 10 fotos y 5 figuras. Debe-
rá incluir un resumen breve pero suficiente para infor-
mar del contenido del trabajo. 

— Actualizaciones tecnológicas en oftalmología:
Presentación y actualización de innovaciones técni-
cas en la oftalmología. La extensión máxima será de
15 hojas, 10 fotos y 5 figuras. Deberá incluir un resu-
men breve pero suficiente para informar del contenido
del trabajo. 

— Casos Clínicos: Presentación y discusión de
casos clínicos interesantes. La extensión máxima del
caso clínico será de 4 hojas, 5 fotos y 3 figuras. Debe-
rán incluir un resumen breve (entre 10 y 20 líneas)
que informe del contenido del trabajo. Dicho resumen
constará de dos partes: introducción y caso clínico. La
estructura del trabajo será: introducción, caso clínico,
discusión y conclusiones. 

— Controversias: Sección para contrastar opinio-
nes entre oftalmólogos de reconocido prestigio acerca
de aspectos controvertidos de la oftalmología en la
actualidad. La extensión máxima será de 8 hojas, 5
fotos y 3 figuras. Se presentará una introducción
seguida de una serie de preguntas que se formulan a
varios profesionales con conocimientos y experiencia
en la materia. A cada una de las preguntas le segui-
rán las distintas respuestas de todos los autores. 

— Toma de decisiones en Oftalmología: Descrip-
ción de las diversas actitudes posibles a tomar por el
clínico, frente a una situación de interés general para
el oftalmólogo, presentado de forma práctica y
esquemática. La extensión máxima será de 3 hojas,
2 fotos y 3 figuras. Deberá aparecer al menos un
esquema y un texto explicativo asociado al esque-
ma. 

— Leer y contar: Revisión y comentario acerca de
artículos publicados recientemente que destacan por
su interés, trascendencia, actualidad, originalidad,
innovación o controversia. La extensión máxima será
de 4 folios.

— Historia y Humanidades: Trabajo sobre temas
históricos relacionados con la oftalmología. La exten-
sión máxima será de 4 hojas, 2 fotos y 2 figuras. 

— Ventana del Residente: Sección para la presen-
tación de un tema libre que afecta más directamente
a la realidad actual de los residentes de oftalmología;
donde comentar problemas, expresar opiniones e
inquietudes. La extensión máxima será de 4 hojas, 2
fotos (incluyendo la del autor) y 2 figuras. Deberá
enviarse una foto del Médico autor del artículo en for-
mato digital.

— Autoevaluación: Preguntas de oftalmología tipo
test. La extensión máxima será de 4 hojas. 

140 Studium Ophthalmologicum - Vol. XXVI - N.º 2 - 2008

NORMAS PARA PUBLICACIÓN EN STUDIUM OPHTHALMOLOGICUM



NOTAS



NOTAS



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF Aquoral Anuncio 205x275 TRZ.pPage 1   28/3/07   12:24:14



AF_Bilina anuncio205x275(traz) 28/3/07 18:33 P�gina 1 

C M Y CM MY CY CMY K




