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El estado de la cuestión
Eres un psicofanta

¿Llamas médico al que se equivoca respecto a los enfermos en tanto que se
equivoca? Pero ninguno de ellos se engaña en tanto que él es lo que dice ser. MÉDICO

Platón
La república o el estado. Libro 1.º

Últimamente se ha producido, como consecuencia de la anglo-sajonización del derecho en la prác-
tica de la medicina, un incremento de la medicina defensiva y una especie de desánimo en la clase
médica por el aparente deterioro, en la relación médico enfermo, con respecto al resultado de la apli-
cación de sus diagnósticos y armas terapéuticas. El riesgo de una demanda por nuestra actuación,
aun con una perfecta «lex artis» es una realidad diaria, y aunque hay oftalmólogos que no hemos sufri-
do, por suerte, aún este hecho, raro es el colega que no conoce a un compañero que haya pasado el
calvario de los juzgados.

Una de las especialidades en las que han prosperado las reclamaciones legales ha sido la oftalmo-
logía, por suerte no la que más. En los últimos años, ha existido una tendencia clara y sin justificación
aparente, ya que las terapéuticas son más eficaces, a un incremento de los actos judiciales por actua-
ciones oftalmológicas.

Este hecho obliga a los oftalmólogos a incrementar el número de exploraciones, muchas veces
injustificadas desde un punto de vista científico, para tener respuesta legal a las posibles demandas
de nuestros pacientes. Incrementado el gasto sanitario y aumentando las listas de espera de forma
alarmante, en algunos casos. Ante estos hechos, ¿qué podemos hacer como prácticos para intentar
resolver el problema?

Nuestro grupo viene preocupándose desde hace tiempo por ello. Tesis doctorales y estudios al res-
pecto han sido realizados o puestos en marcha para valorar la situación. Analicemos las posibles cau-
sas del mismo, para intentar encontrar soluciones que corrijan la situación y aprovechándolas, mejo-
rar nuestros modelos de tratamiento a los pacientes.

La primera de todas las causas es el cambio originado en la sociedad con respecto al médico, éste
ha dejado de ser la figura paternalista de antaño, que siempre buscaba lo mejor para sus enfermos,
para pasar a ser un simple funcionario del estado que tiene que rendir un servicio al ciudadano enfer-
mo y del cual, como con el resto de los funcionarios, hay que desconfiar, ya que intentan trabajar lo
menos posible y sólo por dinero. Curiosamente el responsable, ante el paciente sigue siendo el médi-
co y no las deficiencias del sistema donde realiza su función, a las que el enfermo casi nunca recla-
ma, sólo subsidiariamente. Además la sociedad actual no admite, que puedan ocurrir hechos tan natu-
rales como la muerte, en nuestro caso la ceguera, el dolor o la enfermedad y que ésta no tenga cura.
El estado del bienestar pone los medios para que esto no ocurra y sino, es culpa del práctico que no
sabe evitarlo. Pero en esta pérdida de valores no podemos, como miembros de la sociedad que
somos, obviar nuestra propia responsabilidad. los propios oftalmólogos en nuestro afán de simplificar
las cosas o con otros fines más espurios, hemos minimizado y minusvalorado nuestros actos terapéu-
ticos de cualquier tipo. Frases como: no se preocupe la cirugía de la catarata no es nada, no hombre
no se preocupe los desprendimientos se curan ahora todos, no, con esta técnica de láser les garanti-
zamos 100% de éxito y sin complicaciones, potencian esta percepción por parte de los enfermos.
¿Cómo vamos a tener una valoración real del problema por la sociedad con este tipo de actuaciones?
Los que ya vamos teniendo años nos acordamos de frases de nuestros maestros, que hoy práctica-
mente no se utilizan, cuando prescribían un acto quirúrgico con su consiguiente riesgo, de forma cla-
ra y concisa. «Mire UD si esta técnica se complica puede UD quedarse ciego».

Por otro lado los oftalmólogos hemos cedido ante la administración de forma continua, por factores
ajenos a la ciencia que profesamos: listas de espera, costes de procesos, etc., el tiempo necesario
para poder entablar una relación medico paciente óptima. Muchos de los problemas se habrían resuel-
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to sin causa judicial si previamente se le hubiera explicado al enfermo claramente su dolencia, medios
para tratarla y posibles complicaciones y resultados. Esto obviamente no se puede realizar en 10 minu-
tos de consulta oftalmológica y salvo en las consultas privadas personalizadas (no en las grandes
compañías privadas en las que ocurre lo mismo), en donde la relación médico paciente aún se con-
serva, es muy difícil llevarlo a la práctica.

Es importante también el hecho de las evaluaciones del problema por otros oftalmólogos como peri-
tos, la mayoría de éstos pagados por el demandante. Con frecuencia, al estudiar los casos de deman-
da, hemos observado malas interpretaciones de lo sucedido, complicando aún más el problema, y
quiero creer que más por desconocimiento que por razones de otro tipo. Es importante que en nues-
tros informes sobre la situación de un paciente nos atengamos a hechos objetivos y demostrables con
las exploraciones precisas, que por otro lado son frecuentes en oftalmología y no realizar especula-
ciones sobre las causas si no las podemos demostrar y si uno no es experto en ese tema, aconseje
la referencia a otro colega, que lo sea, para realizar un informe cierto, claro y conciso. No crean que
defiendo el corporativismo, sino todo lo contrario, el informe estrictamente científico ayuda a la mayo-
ría de los oftalmólogos y clarifica al que no merece tal nombre.

Por último, es importante también ver el papel que juega la situación económica actual. Todas las com-
pañías de seguros consultadas nos indican que habrá un repunte claro de las demandas, derivada de la
crisis sólo por el hecho de obtener algo de dinero como se pueda. Como las demandas penales no le cues-
tan dinero al paciente se incrementará esta vía, aunque como ya sabemos para el oftalmólogo en general
no prospere nunca de diligencias previas, al no observarse causa de delito en la mayoría de los casos.

Antes estos hechos ¿qué podemos hacer como oftalmólogos individualmente y como grupo profe-
sional? Es evidente que una respuesta sería la de hacer una oftalmología adecuada al siglo XXI en el
que estamos. Por supuesto una adecuada formación profesional y la formación continuada es indis-
pensable, pero la mayoría de los oftalmólogos ya lo hacen y no parece que esto sea suficiente.

En cierta medida, este problema ha provocado que nos protocolicemos al máximo. No voy a resal-
tar por obvio la necesidad de realizar todos los documentos y protocolos necesarios según la legisla-
ción vigente, historia clinica perfectamente rellenada, diagnóstico del paciente y pruebas complemen-
tarias bien realizadas, consentimientos informados, etc. Esto probablemente es lo bueno que ha gene-
rado la situación, una mejor aplicación del método científico, pero por desgracia tendremos que seguir
haciendo medicina defensiva.

En muchos de los casos estudiados, queremos resaltar que quizás se hubieran evitado con una
mejor relación oftalmólogo-paciente. Parece pues que, utilizar el tiempo que sea necesario de forma
oral, para informar al paciente de la evolución y complicaciones posibles, de una manera clara y rea-
lista a nuestros enfermos ayudaría a minimizar la 1.ª de las cuestiones analizadas, mejorando nota-
blemente la relación médico-enfermo, trasmitiéndole al enfermo la situación real de nuestra actividad
diaria en los hospitales.

Sin embargo, probablemente será más útil demandar a nuestra sociedad profesional que realice pro-
tocolos claros y estrictos parar toda la patología oftalmológica, sus tratamientos y posibles complicacio-
nes, quedando éstos a disposición de los jueces, autoridades sanitarias y socios de la SEO para que en
todo momento los oftalmólogos, podamos apelar a que hemos hecho lo que hay que hacer y la evolu-
ción obtenida era esperable con los procedimientos actuales.También sería interesante que la SEO nom-
bre sus propios peritos para poder ofertar un servicio de calidad y aséptico avalado por la propia socie-
dad para informes más justos e independientes, cualificando a los oftalmólogos que quieran realizar
dichas funciones y por último sería también de mucha utilidad que se realizara una acreditación por par-
te de la sociedad cada número de años a determinar en la que se certificara la formación adecuada con-
tinuada del oftalmólogo en su desarrollo profesional, que le prestigie ante los organismo judiciales.

Sé que el camino será largo pero estoy seguro que nuestra comunidad científica responderá a estos
retos futuros para dignificar nuestra loable profesión.

Prof. Dr. M.A. Zato
Oftalmólogo de cabecera

ZATO MA
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INTRODUCCIÓN

Estudios epidemiológicos realizados en la última
década han aportado información básica sobre la

magnitud del problema de la ceguera y baja visión
en la población mundial. A principios de la década
de los 90 la estimación del número de personas
ciegas en el mundo según la Organización Mundial
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Epidemiología mundial de la ceguera y de
la baja visión, causas y estrategias para su
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RESUMEN

Objetivos: Exponer la situación actual de la ceguera y baja visión en la población mundial. Según
los trabajos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) existían 37 millones de ciegos y 124 millo-
nes de personas con baja visión en el año 2002. Identificar las causas de ceguera y baja visión así
como estrategias para su erradicación.

Método: Basados en los datos y estadísticas de la OMS, pretendemos evaluar el problema de la
patología ocular. Basados en esta cuestión, valoramos las principales causas de ceguera y baja visión
en la población mundial. Según la OMS las patologías oftalmológicas prioritarias son: catarata, traco-
ma, oncocercosis, errores refractivos y ceguera en la infancia.

Resultados: Encontramos que más del 90% de la ceguera y baja visión se localiza en países en
vías de desarrollo. Se considera que el 75% de la ceguera puede ser de causa evitable. Gobiernos,
agencias internacionales, Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) y sector privado están hacien-
do grandes esfuerzos en mejorar las políticas sanitarias y crear programas para definir prioridades y
asignar recursos.Todo esto está consiguiendo resultados esperanzadores en este campo.

Conclusiones: Debido a la magnitud del problema, la OMS en 1999 ha creado la iniciativa a nivel
global para la eliminación de la ceguera evitable llamada «VISION 2020: The Right to Sight», basado
en dos principios, de «colaboración» o necesidad de aunar esfuerzos y trabajo de gobiernos, personal
sanitario y ONGs y «compromiso» de las comunidades receptoras de estos recursos en este trabajo.

Palabras clave: Epidemiología ceguera, causas ceguera, vision 2020, deficiencia visual y cegue-
ra, ceguera y baja visión.

Una persona ciega, una tragedia.
Diez personas ciegas, un desastre.

Un millón de personas ciegas, un dato estadístico. (1)



de la Salud (OMS) era de 38 millones, la estima-
ción teórica para el año 1996 se suponía en 45
millones y para el año 2020 de 76 millones, esta
extrapolación se consideraba si existían los mis-
mos condicionantes, crecimiento poblacional y no
adopción de mejoras sanitarias (2).

A finales de la década de los 90, ante esta
perspectiva, la OMS en colaboración con el
Organismo Internacional para la Prevención de
la Ceguera propone una iniciativa sanitaria mun-
dial llamada «VISION 2020: The right to sight»,
que tiene como objetivo eliminar las causas de
ceguera evitable en el mundo, ya que se estima
que un 75% de todos los casos de ceguera es
ocasionada por una causa evitable (2).

La estrategia de la OMS se basa en el control
del coste-efectividad de las intervenciones para
cada una de las patologías, desarrollo de recur-
sos humanos y mantenimiento de infraestructu-
ras sanitarias, todo ello con la participación y el
apoyo de los gobiernos, organismos internacio-
nales, sector privado, organizaciones no guber-
namentales (ONGs) y las comunidades locales
receptoras de la ayuda.

Nuestro trabajo es realizar una exposición del
problema de la ceguera y baja visión en la pobla-
ción mundial, basado en los datos aportados por
la OMS, así como hacer una revisión de la inicia-
tiva global auspiciada por la OMS «Vision 2020:
El derecho a ver» para la erradicación de la
ceguera y baja visión de causa evitable.

SUJETOS, MATERIAL Y MÉTODOS

Los sujetos de nuestro estudio son aquellos
con ceguera y baja visión, por tanto vamos a
definir estos conceptos según los criterios de la
OMS en su International Statistical Classification
of Diseases, Injuries and Causes of Death, 10
revision:

• Baja visión, se define como la agudeza visual
inferior a 0,33 pero igual o mejor que 0,05, o una
pérdida de campo visual menor de 20º del punto de
fijación, en el mejor ojo y con la mejor corrección
posible. Se considera entre 0,33 y 0,1 baja visión
leve, y entre 0,1 y 0,05 baja visión grave (2,3).

• Ceguera, se define como la agudeza visual
menor de 0,05 o pérdida campo visual menor de
10º del punto de fijación, en el mejor ojo y con la
mejor corrección posible (2,3).

Consideramos como población muestra del
estudio la última cifra facilitada por la OMS del
año 2002, 161 millones de personas con defi-
ciencia visual, de las cuales 124 millones con
baja visión y 37 millones ciegos.

La distribución de la muestra de personas con
deficiencia visual grave no es homogénea, pre-
senta las siguientes características (2,4):

• Por edad, más del 80% de la población con
deficiencia visual grave es mayor de 50 años
aunque este porcentaje de población representa
sólo el 19% de la población mundial.

• Por género, las mujeres tienen un riesgo
mayor de deficiencia visual que los hombres para
cualquier edad y distribución geográfica.

• Por zonas geográficas, más del 90% de la
ceguera y baja visión se encuentra en los países
en vías de desarrollo (fig. 1).

Respecto a etiología de la ceguera y baja
visión, las enfermedades oculares responsables
de esta situación son: catarata (47,8%), glauco-
ma (12,3%), degeneración macular asociada a la
edad (8,7%), opacidades corneales (5,1%), reti-
nopatía diabética (4,8%), ceguera en la infancia
(3,9%), tracoma (3,6%), oncocercosis (0,8),
otras causas (13%) (fig. 2).

El proceso de inclusión de pacientes tiene en
este estudio peculiaridades derivadas de los
medios materiales y condiciones de trabajo, ya
que la mayoría de los casos viven en países
pobres con gran dispersión poblacional, escasez
de servicios sanitarios y difícil acceso de la
población a los escasos recursos sanitarios. Sin
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Fig. 1: Distribución mundial de la ceguera. 
Fuente: Organización Mundial de la Salud.



embargo, es importante tener presente que los
pacientes ciegos o bien sus familiares busquen
ayuda, debido a la discapacidad que tienen en su
vida cotidiana y la dependencia con los familia-
res, de tal manera que este condicionante de la
ceguera facilita la detección de la población a
estudio.

En la práctica, los estudios de campo sólo
incluyen agudeza visual para la clasificación de
la deficiencia visual, por la dificultad de medir el
campo visual, aunque existen campímetros por-
tátiles su elevado coste no es accesible para los
países pobres.

La OMS considera que hasta un 75% de la
ceguera es evitable. No obstante, la proporción
de causas de ceguera varía considerablemente
de una región a otra, dependiendo de las cir-
cunstancias locales y de la patología, sirva como
ejemplo que solamente la mitad de los casos de
ceguera en la infancia son evitables.

RESULTADOS

La población de ciegos y pacientes con baja
visión en el año 2002 es de 37 millones de cie-
gos y 124 millones con baja visión.

Existe un aumento de las discapacidades
visuales atribuibles al mayor envejecimiento de la
población por el aumento en la expectativa de
vida, especialmente en los países desarrollados.
Las enfermedades oftalmológicas que afectan a
personas mayores como el glaucoma, la degene-

ración macular asociada a la edad o la retinopa-
tía diabética, precisan tratamientos prolongados
en el tiempo, lo que supone gran coste económi-
co y mayor dificultad en el cumplimiento terapéu-
tico.

Las enfermedades prioritarias a tratar según la
OMS para conseguir los objetivos del programa
«VISION 2020:The right to sight» son: catarata,
tracoma, oncocercosis, ceguera en la infancia,
errores refractivos y baja visión, retinopatía dia-
bética, glaucoma, degeneración macular asocia-
da a la edad, opacidades corneales y enferme-
dades genéticas oculares.

La OMS considera las cinco primeras patologías
las más prioritarias y sólo cuando éstas no sean
un problema para la salud pública se dedicarán
recursos a las demás enfermedades. Vamos a
hacer algunos comentarios sobre las cinco enfer-
medades prioritarias para la erradicación de la
ceguera:

1. Cataratas, patología que consiste en una
opacificación del cristalino, responsable del 48%
de la ceguera en el mundo, existen 18 millones
personas ciegas por cataratas bilaterales (fig. 3),
siendo la primera causa de ceguera en muchos
países. Precisa cirugía a ser posible con lente
intraocular (5-7).

2. Tracoma, patología responsable del 3,6%
de la ceguera en el mundo. Existen 84 millones
de personas afectadas y 8 millones con deficien-
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Fig. 2: Causas de ceguera según la Organización
Mundial de la Salud en año 2002.

Fig. 3: Paciente de África Subsahariana con cataratas
bilaterales, principal causa de ceguera evitable en el
mundo.



cia visual grave por tracoma. Enfermedad endé-
mica en muchos países, causada por Chlamydia
trachomatis, bacteria de obligada vida intracelu-
lar que provoca conjuntivitis folicular de repeti-
ción y se contagia por transmisión directa o por
moscas, pudiendo provocar en estadios avanza-
dos cicatrices conjuntivales y retracción en el
párpado superior que provoca opacidades cor-
neales. Estrategia para su erradicación es el
«Programa SAFE», acrónimo de las palabras:
Surgery, Antibiotics, Facial cleaness and Envi-
ronmental changes (2).

3. Ceguera de la infancia, que incluye el perío-
do comprendido desde el nacimiento hasta los
16 años. Se estima que existen 400.000 afecta-
dos. Las causas de ceguera en la infancia son
diferentes a las de la vida adulta, por tanto preci-
san de estrategias específicas. El retraso en el
tratamiento puede provocar ambliopía, lo que
precisa de tratamiento precoz. Precisa de aten-
ción especializada en patología ocular del niño.
Es un grupo de enfermedades que si no son tra-
tadas conducen la ceguera en la vida adulta,
estas enfermedades varían mucho de un país a
otro. En países pobres las causas: deficiencia de
vitamina A, opacidades corneales por saram-
pión, uso nocivo de remedios tradicionales, oph-
thalmia neonatorum, catarata rubeólica… etc. En
países más desarrollados: retinopatía del prema-
turo, patología de nervio óptico y vías ópticas
superiores, glaucoma, anormalidades congéni-
tas… Hay que pensar la especial trascendencia
de la ceguera en la infancia por su discapacidad
para toda la vida del paciente. Las iniciativas
para su control se enmarcan dentro del progra-
ma «SightFirst» (fig. 4).

4. Oncocercosis, causa el 0,8% de los casos
de ceguera en el mundo y es responsable de
medio millón de ciegos. Es una enfermedad
parasitaria causada por el Onchocerca volvolus y
tiene como vector la mosca negra de las espe-
cies Simulium damnosum. Las lesiones son cau-
sadas por las microfilarias que se encuentran en
el organismo causando afectación sistémica, no
solo ocular. Las manifestaciones oculares de la
oncocercosis pueden comprometer diferentes
estructuras del ojo, incluyendo opacificación cor-
neal, uveítis anterior, focos de corioretinitis y
neuritis óptica. Se trata de una enfermedad
endémica y las actuaciones para su prevención y
tratamiento tienen dos objetivos principales: eli-

minación del vector y el tratamiento médico con
ivermectina. Las iniciativas para su control cons-
tituyen el «Onchocerciasis Control Programme».

5. Errores refractivos y baja visión, ametropías
graves que causan ceguera a unos 5 millones de
personas y se estima que son responsables de
una cifra aproximada de 124 millones de perso-
nas con baja visión. Las estrategias para la lucha
contra esta patología incluyen la corrección de
errores refractivos con gafas o lentes de contac-
to, así como ayudas para los pacientes con baja
visión.

Agrupando las enfermedades por su localiza-
ción anatómica, puede observarse como la pri-
mera causa de ceguera es la catarata (2,8)
seguida de la afectación corneal (fig. 5), ya que
existen diferentes patologías que provocan alte-
raciones a este nivel, como el tracoma, deficien-
cia de vitamina A, lepra, sarampión, etc.

DISCUSIÓN

Aunque la magnitud del problema de la cegue-
ra y baja visión en el mundo es de dimensiones
abrumadoras, cifras ya comentadas de 37 millo-
nes de ciegos y 124 millones de personas con
baja visión, podemos decir que la situación ha
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Fig. 4: Tumoración palpebral sin filiar pendiente
intervención quirúrgica en Hospital Central de Maputo,
Moxambique.



mejorado respecto a las previsiones que se
hicieron en los años 90. En líneas generales han
disminuido las causas de ceguera y baja visión
de origen infeccioso, pero han aumentado las
enfermedades oculares que presentan relación
con la mayor esperanza de vida, como degene-
ración macular asociada a la edad, retinopatía
diabética y glaucoma.

Según la OMS esta mejoría de la situación
puede ser debido a:

1. Mejores y más fiables estudios de pobla-
ción y de las deficiencias visuales, lo que permi-
te un mejor conocimiento, planificación y mejor
estimación de los problemas.

2. Importantes logros conseguidos en la pre-
vención y tratamiento de las causas de ceguera
evitable mediante el desarrollo del programa a
nivel mundial «VISION 2020 The right to sight».
Entre los objetivos alcanzados en mayor o menor
medida destacan:

• Concienciar a la población para un uso
racional de los cuidados sanitarios oculares.

• Incremento de la atención oftalmológica y su
accesibilidad.

• Compromiso político en la lucha contra la
ceguera.

• Compromiso y apoyo de organizaciones no
gubernamentales (ONGs) (fig. 6).

• Participación y compromiso del sector priva-
do en la lucha contra la ceguera.

• Aumento de la participación de la Atención
Primaria en programas de salud ocular, especial-
mente en patologías como el tracoma, oncocer-

cosis, deficiencia de vitamina A, diagnóstico de
cataratas, etc.

• Importantes éxitos en la eliminación de la
ceguera de causa evitable en países como Gam-
bia, Marruecos, India, Tailandia, Sri Lanka y otros
países.

Por otra parte, la mayor incidencia a nivel mundial
de patologías oculares en la mujer puede deberse a
su mayor esperanza de vida en los países desarro-
llados, mientras que en los países pobres, la expli-
cación podría atribuirse a su más difícil acceso a los
cuidados sanitarios, así como a una menor deman-
da de salud por parte de la mujer.

Es importante destacar que las patologías
prioritarias de la OMS no se corresponden de
forma simétrica con las causas de ceguera, p.ej,
el glaucoma a nivel mundial es la segunda cau-
sa de ceguera, pero se considera la séptima
patología prioritaria a tratar, debido a su dificul-
tad para su diagnóstico en etapas inciales de la
enfermedad, no existe prevención, precisa segui-
miento a largo plazo, afecta sobre todo a pobla-
ción mayor, tiene un coste elevado, etc. (2).

La estrategia de la OMS «VISIÓN 2020: The
right to sight» se basa en la participación de la
comunidad, y tiene tres componentes esenciales:

1. Intervenciones costoeficaces para luchar
contra las enfermedades (2).

2. Desarrollo de recursos humanos, mejoran-
do la formación y aumentando la motivación.

3. Creación de infraestructuras: instalaciones,
tecnología y material fungible adecuado, así
como mejora medioambiental.

Epidemiología mundial de la ceguera
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Fig. 5: Opacificación corneal bilateral de origen
desconocido en paciente africano.

Fig. 6: Pacientes operados de tracoma en la región del
Tigray, Etiopía (cortesía ONG Proyecto Vision).



Según un estudio reciente, si el programa
VISIÓN 2020 obtiene buenos resultados, se
podrá evitar que 100 millones de personas se
queden ciegas antes del año 2020, lo que supon-
dría un ahorro de unos 150.000 millones de
euros en pérdida de productividad. Independien-
temente de las grandes cifras macroeconómicas,
si se disminuye el número de ciegos se evitaría
en muchos casos la tragedia de la pérdida de la
escolarización de un niño, ya que en muchos
países pobres es frecuente que un niño sea res-
ponsable de los cuidados de un ciego, perdiendo
escolarización y todo su potencial de desarrollo
personal y por tanto su potencial beneficio para
el desarrollo de la comunidad.

La pobreza subyace no sólo como la causa de
la enfermedad, sino que además retroalimenta la
enfermedad, incluyendo las enfermedades ocu-
lares. La ceguera es un obstáculo al desarrollo
(9) y, a la inversa, la salud es fundamental para
el desarrollo y un factor clave para salir de la
pobreza. La erradicación de la ceguera entre los
desfavorecidos de la tierra es una obligación
moral cuya responsabilidad es en gran medida
de los países desarrollados por su mayor poten-
cial económico, tecnológico y saber científico.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a la ONG ProyectoVision
(http//www.proyectovision.org) la imagen cedida
de los pacientes operados de tracoma en la

región del Tigray, Etiopía, y su permiso para
poder incluirla en este artículo.

BIBLIOGRAFÍA

1. Apple DJ, Ram J, Foster A, Peng Q. Blindness in the
world. Surv Ophthalmol 2000; 45: S21-31.

2. Johnson GJ, Minassian DC, Weale RA, West SK.
The Epidemiology of eye disease. Second edition.
Arnold Hodder Headline Group. London 2003.

3. Martínez Puente A. Definición de baja visión. In:
Solans T, García Sánchez J, Cárceles JA, et al.
Refracción ocular y baja visión. LXXIX Ponencia Ofi-
cial de la Sociedad Española de Oftalmología. Edit.
Sociedad Española de Oftalmología. Madrid 2003;
259-261.

4. Dandona L, Foster A. Patterns of blindness. In: Dua-
nes’s Clinical Ophthalmology. Ed Lippincott Williams
& Wilkins. Philadelphia 2001; V: Chapter 53.

5. Apple DJ, Ram J, Foster A, Peng Q. Overcoming
cataract blindness: A goal for the new millennium.
Surv Ophthalmol 2000; 45: S5-6.

6. Apple DJ, Ram J, Foster A, Peng Q. Cararact sur-
gery with intracapsular cataract extraction and spec-
tacles. Surv Ophthalmol 2000; 45: S45-52.

7. Schwab L, Taylor HR, Nauze JL. Cataract and deli-
very of surgical services in developing nations. In:
Duanes’s Clinical Ophthalmology. Ed Lippincott
Williams & Wilkins. Philadelphia 2001; V: Chapter
57.

8. Johns KJ, Feder RS, Rosenfeld SI, Roussel TJ, Van
Meter WS, Balyeat HD. Lens and cataract. Edit.
American Academy of Ophthalmology. San Francis-
co (USA) 1998; XI.

9. Yorston D. A perspective from a surgeon practicing
in the developing world. Surv Ophthalmol 2000; 45:
S1-2.

JIMÉNEZ-BENITO J, et al.

202 Studium Ophthalmologicum - Vol. XXVI - N.º 4 - 2008



CONSIDERACIONES GENERALES

Una buena práctica clínica está favorecida por
la estandarización de los procesos de acuerdo
con la evidencia científica disponible, mediante
protocolos actualizados de manera periódica.
Los protocolos han de adecuar las pautas de
actuación a las posibilidades diagnósticas y tera-
péuticas del medio donde trabajamos, y su obje-
tivo deberá ser homogeneizar la asistencia pres-
tada y servir como herramienta que facilite y agi-
lice la toma de decisiones (1).

Las metas que se pretenden alcanzar en la
gestión por procesos asistenciales integrados
(GPAI) son:

– Concebir el proceso como instrumento de
gestión de servicios que permite orientar la ofer-
ta en función de la demanda (qué oferta es la
adecuada para un problema concreto).

– Definir la estructura básica de GPAI para
garantizar la incorporación y actualización de
procesos de forma homogénea y ágil.

– Establecer el conjunto de servicios implica-
dos en el desarrollo de cada proceso.

– Facilitar la continuidad asistencial con espe-
cial atención a las interfases entre niveles y ser-
vicios de Hospitales y Distritos Sanitarios.

La metodología de la GPAI permite analizar de
forma sistemática la secuencia de actividades
que lo constituyen y las personas que intervie-
nen en los mismos, así como la representación
gráfica de todas estas actividades, con el fin de
lograr en primer lugar la estabilización del mismo
(disminución de la variabilidad) y, en segundo
lugar, la mejora. La finalidad es mantener los pro-
cesos bajo control, evitando que se produzca
una variabilidad en los mismos que de lugar a
inefectividad e ineficiencia.
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RESUMEN

La buena práctica clínica está favorecida por la estandarización de los procesos de acuerdo con la
evidencia científica disponible, mediante protocolos actualizados de manera periódica.

Un proceso es un conjunto de actuaciones, decisiones, actividades y tareas que se encadenan de
forma secuencial y ordenada para conseguir un resultado que satisfaga plenamente los requerimien-
tos del cliente al que va dirigido. La finalidad de la gestión por procesos asistenciales integrados (GPAI)
es mantener los procesos bajo control, evitando que se produzca una variabilidad en los mismos que
dé lugar a inefectividad e ineficiencia. Definimos las líneas básicas para la GPAI, mediante el uso de
una serie de conocimientos sencillos de gestión clínica y presentamos un modelo del proceso catara-
ta, por ser éste uno de los procesos más validados en los modelos de gestión actuales.



Es clave en la GPAI tener definido el objetivo
que se pretende del mismo, la satisfacción de las
expectativas y necesidades de los clientes y las
características de calidad de las diferentes activi-
dades que constituyen el proceso (2).

CRITERIOS COMUNES DE LA
OFERTA DE GPAI

Un proceso es un conjunto de actuaciones,
decisiones, actividades y tareas que se encade-
nan de forma secuencial y ordenada para conse-
guir un resultado que satisfaga plenamente los
requerimientos del cliente al que va dirigido. El
proceso tiene capacidad para transformar las
entradas (inputs) en salidas (outputs) mediante
una serie de actividades coordinadas que logran
un valor añadido.

Los destinatarios del proceso son las perso-
nas o departamentos que recogen los flujos de
salida, necesitan que el proceso les aporte un
valor añadido. Por ejemplo, en un proceso de
servicios básicos, hemograma de rutina o siste-
mático de orina, los destinatarios serán los pro-
fesionales que han de tomar una decisión a par-
tir de los resultados obtenidos; en el tratamiento
quirúrgico de la catarata, el destinatario será el
enfermo (3).

Son elementos de un proceso los agentes, los
clientes y los recursos utilizados. Para la defini-
ción de un proceso es preciso seguir los siguien-
tes pasos:

– Definición funcional: ¿qué se pretende lograr?
– Límites del proceso: el límite inicial y el lími-

te final definen desde dónde hasta dónde se va
a trabajar. Esta delimitación es artificial, pero
necesaria para la sistematización.

– Propietario del proceso: persona facultada
por la cadena de mando de la organización que
se responsabiliza de la gestión y mejora del pro-
ceso.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

El seguimiento de los procesos asistenciales,
debe estar basado en un sistema de información
integrado, que facilite la continuidad asistencial a
través de una historia de salud compartida, y que

sistematice la recogida y el análisis de informa-
ción sobre los procedimientos, recomendacio-
nes, resultados vinculados a la atención sanitaria
según establecen los procesos asistenciales.

ESTRUCTURA BÁSICA LOS
PROCESOS ASISTENCIALES

INTEGRADOS

Definición

La definición funcional de cada proceso es el
punto de partida. Debe ser una versión concisa,
clara y coherente con ésta. Siempre debe figurar
el problema de salud y las fases de la historia
natural del mismo que se abordan (1,2).

Criterios de inclusión y de exclusión;
situaciones que no aborda el proceso y
salidas del mismo

Se obtienen a partir de los límites de entrada,
marginales y finales definidos en cada proceso.
En algunos casos serán los criterios diagnósti-
cos los que se reflejen y en otros los signos o
síntomas que inician el diagnóstico.

En algunos procesos se consideran situacio-
nes especiales que no se abordan en el mismo,
así como las salidas del mismo (1-4).

Criterios de oferta

Los criterios de oferta son las condiciones
deseables que deben cumplir determinados
aspectos relevantes de la atención sanitaria
(desde el punto de vista de la calidad científico-
técnica; accesibilidad; satisfacción y factibilidad
de su medida). Pueden abordarse por niveles
asistenciales, servicios, unidades clínicas o uni-
dades funcionales y/o por categorías profesio-
nales. Se sigue, en principio, la secuencia pro-
puesta en el proceso, destacando aquellas acti-
vidades recomendadas con fuertes niveles de
evidencia o consensos amplios cuando su reali-
zación se asocie con resultados favorables y/o
modifique el curso natural de la enfermedad
(2,4).
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Criterios de calidad

Se han de reflejar los criterios de calidad y la
cuantificación de los mismos mediante indicado-
res (4).

Población diana

Se refiere al grupo de población al que se dirigen
las actuaciones contempladas en el proceso (2).

Sistema de información y registro

Se recogen las fuentes de información de rele-
vancia para la evaluación del proceso. Se especi-
fican y definen cada uno de los indicadores (2,4).

Indicadores

La selección de indicadores a partir de los cri-
terios de oferta por proceso debe permitir evaluar
la calidad de la asistencia preferentemente por
los resultados de la misma cuando las activida-
des propuestas guardan una fuerte relación con
los resultados (3,4).

En la figura 1 mostramos una representación
esquemática de los elementos del proceso asis-
tencial integrado.

ANÁLISIS DEL PROCESO CATARATA

Epidemiología de la catarata

La catarata es la patología quirúrgica más fre-
cuente en nuestro medio, aproximadamente el
50% de las personas con más de 75 años presen-
tan algún grado de opacidad en sus cristalinos.
Teniendo en cuenta que la catarata se desarrolla
generalmente de forma bilateral, aproximada-
mente 5 de cada 1.000 habitantes serán candi-
datos a cirugía programada de catarata en nues-
tro medio (5).

Definición del proceso

Secuencia de actuaciones encaminadas al
diagnóstico y tratamiento quirúrgico de las opaci-
ficaciones evolutivas del cristalino (catarata).
Consideramos proceso completo de la catarata
toda la atención prestada al paciente desde la
primera visita al hospital hasta el alta definitiva,
tras realizar las revisiones postoperatorias perti-
nentes y la graduación final de paciente (5,6).

Objetivos

– Obtener una recuperación funcional tempra-
na de los pacientes y evitar posibles complicacio-
nes.

– Garantizar la satisfacción de los pacientes.
– Ser eficientes en la prestación de servicios (6).

Criterios de inclusión

Se incluye toda sospecha diagnóstica de cata-
rata (disminución no brusca de la agudeza
visual) seguida de su confirmación diagnóstica,
siempre y cuando sea ésta susceptible de trata-
miento quirúrgico, el paciente acepte la cirugía
(aunque sea diferida en el tiempo) y no exista
impedimento para ello (5-8).

Situaciones que no aborda el proceso

– La no-confirmación del diagnóstico de cata-
rata.

Gestión clínica para oftalmólogos: gestión por procesos. El proceso catarata
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Fig. 1: Representación gráfica del proceso asistencial
integrado.



– Catarata no susceptible de cirugía.
– No aceptación del paciente de la interven-

ción quirúrgica.
– Presencia de complicaciones quirúrgicas

que requieran una asistencia específica y perso-
nalizada, normalmente superior a lo establecido
en el proceso asistencial (5-8).

Salidas del proceso

Se realizará en el momento del alta médica
tras la cirugía que curse sin complicaciones (nor-
malmente al mes de la misma) (5-8).

Criterios de Oferta

En Atención Primaria

– Ante la sospecha diagnóstica de catarata, refe-
rida como disminución no brusca de la agudeza
visual, la exploración oftalmológica básica incluirá:

• Determinación de la agudeza visual (sin y
con agujero estenopeico).

• Determinación del reflejo rojo pupilar
(mediante oftalmoscopía directa).

En Atención Especializada

– Confirmación diagnóstica mediante explora-
ción oftalmológica completa, incluyendo:

• Determinación de la agudeza visual (sin y
con agujero estenopeico).

• Exploración del reflejo rojo pupilar y del
reflejo fotomotor pupilar.

• Exploración del polo anterior con lámpara de
hendidura.

• Tonometría de aplanación.
• Exploración de fondo de ojo con oftalmosco-

pía inversa (en midriasis).
• Medida de la lente intraocular.
• Exploración de las vías lagrimales.
– Intervención quirúrgica.
– Consentimiento informado, después de la

indicación quirúrgica y aceptación de la misma
por el paciente: explicando posibles riesgos de la
intervención y las complicaciones de la misma.

– Indicación quirúrgica, según los criterios
determinados en el proceso:

• Grado de disminución de la agudeza visual:
que medida con agujero estenopeico no mejore
por encima de 0,4.

• Grado de opacidad del cristalino y severidad
de la misma.

• Grado de pérdida funcional del paciente, se
recomienda valorarla mediante el test VF-14.

• Ausencia de otra patología que condicione la
pérdida de agudeza visual o que el cristalino
opaco justifique su extracción a pesar de ella.

• Las indicaciones para la cirugía del segundo
ojo son iguales a las del primero:

• Con carácter general, la cirugía se hará en
un solo ojo por sesión quirúrgica.

• El intervalo entre ambas intervenciones no
será superior a cuatro meses.

• En ausencia de contraindicaciones, se opta-
rá por la realización de cirugía ambulatoria con
anestesia tópica o loco-regional y procedimiento
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Fig. 2: Descripción del «Proceso catarata».



de facoemulsificación con implante de lente
intraocular.

– Cuidados postoperatorios inmediatos: facili-
tar información al alta al paciente y cuidador prin-
cipal y completar la información verbal con infor-
mación escrita sobre aspectos específicos de
cuidados que deben asegurarse y mención
expresa de los signos y síntomas que deben ser
consultados de inmediato.

– Revisiones regladas, según lo establecido
en el proceso:

• En las primeras 24-48 horas después de la
intervención.

• A los 7-10 días de la intervención.
• Al mes de la intervención.

Población diana

Pacientes con confirmación diagnóstica de
opacificación evolutiva del cristalino (catarata), y
con indicación quirúrgica de la misma (7,8).

Sistema de información y registro

Historia clínica en atención primaria y especia-
lizada.

Descripción (fig. 2)

Recursos materiales

Consultas externas

– Consulta médica general.
– Sala de exploración con proyector de optoti-

pos, caja de lentes, retinoscopio de franja, lám-
para de hendidura, tonómetro, queratómetro y
biómetro.

– Sala de espera de pacientes.

Quirófanos

– Microscopio, facoemulsificador con vitrecto-
mía anterior, equipo de vitrectomía posterior y
caja quirúrgica de instrumental básico para ciru-
gía de catarata.

– Protocolos y procedimientos.
– Actuaciones en primera visita.
– Consentimiento informado.
– Preoperatorio.
– Protocolo anestésico.
– Procedimiento quirúrgico.
– Visita 24 horas.
– Visita al mes.
– Informe de alta.

Recursos Humanos

Personal propio del área de oftalmología

– Personal facultativo.
– Personal de enfermería.
– Personal administrativo.

Personal de otros servicios implicados

– Anestesia.
– Laboratorio.
– Admisión.

Responsabilidades

Personal facultativo

– Realización de consulta.
– Indicación quirúrgica.
– Información.
– Intervención.
– Informe de alta.

Criterios de calidad e indicadores

Normas de Calidad

– Porcentaje de pacientes intervenidos con
AV ≤ 0,4.

– Porcentaje de pacientes con indicación qui-
rúrgica y valorados con test VF14.

– Porcentaje de pacientes con edad superior
a los 80 años, sin comorbilidad ocular asociada y
con agudeza visual igual o inferior a 0,4, con indi-
cación quirúrgica establecida en función de una
valoración individualizada de los beneficios
esperados (incremento esperado de agudeza

Gestión clínica para oftalmólogos: gestión por procesos. El proceso catarata
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visual, impacto esperado en las actividades de la
vida diaria, entre otros).

Otros indicadores

– Cobertura del Proceso.
– Demora en la cita de consulta a asistencia

especializada (oftalmología) desde atención pri-
maria.

– Media de días demora para la intervención
por catarata.

– Demora máxima para intervención por catarata.
Los criterios de calidad y su cuantificación (los

indicadores) pueden consultarse en la tabla 1.
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Tabla 1. Criterios de calidad e indicadores del proceso catarata

Criterio de calidad Indicador

No se cancelarán las intervenciones N.º de operaciones suspendidas/N.º de personas programadas
El tiempo total desde la indicación quirúrgica hasta el alta N.º de personas dadas de alta en >= 6 meses/Nº de personas 

no superará los 6 meses dadas de alta
Las personas programadas para cirugía ambulatoria no N.º de personas programadas para cirugía ambulatoria que ingresan/ 

serán ingresadas N.º de personas programadas para cirugía ambulatoria
Los preoperatorios serán según protocolo consensuado N.º de preoperatorios según protocolo/N.º de preoperatorios
Se reducirán al mínimo las complicaciones quirúrgicas:

Rotura cápsula posterior N.º de personas con rotura capsular/N.º de personas operadas
Hematoma retrobulbar N.º de personas con hematoma retrobulbar/N.º de personas operadas
Vitreorragia N.º de personas con vitreorragia/N.º de personas operadas
Vitrectomía N.º de personas con vitrectomía/N.º de personas operadas
Reconversión a extracción extracapsular (EEC) N.º de personas con reconversión a EEC/ N.º de personas operadas

Las personas intervenidas dispondrán de consentimiento N.º de personas con consentimiento informado/Nº de personas 
informado. operadas

Las personas intervenidas dispondrán al final del proceso N.º de personas con informe de alta/N.º de personas operadas
de informe de alta

En las personas intervenidas se alcanzará un resultado óptimo N.º de personas resultado óptimo/N.º de personas operadas
Los pacientes estarán satisfechos con el proceso N.º de personas satisfechas/N.º de personas dadas de alta



El procedimiento de vitrectomía 23 gauge (g)
se está convirtiendo por méritos propios en la
técnica de elección para la mayor parte de los
procedimientos en la cirugía vitreorretiniana. El
avance tecnológico en la fabricación de instru-
mental para las vitrectomías con disminución en
el calibre de este ha permitido pasar de los 17
gauge (Machemer 1970) (1) a los 20 gauge
(O´Malley, Heintz 1974) (2) y, posteriormente, a
los 25 g (De Juan 1990) (3) que vio la luz en la
práctica en 2001 con Fujii y cols. (4), en el proce-
dimiento denominado TSV (vitrectomía transcon-
juntival sin sutura). Los cambios de calibre pasa-
ron de 1,5 mm, a 0,9 mm, y a 0,5 mm respecti-
vamente. Esa disminución de los calibres (fig. 1)
permitió el fundamental avance quirúrgico de no

necesitar abrir la conjuntiva, evitar las escleroto-
mías, no usar diatermia y realizar la cirugía por
medio de unos trócares que se insertan en la
esclera a través de la pars plana y se desinser-
tan sin necesidad de sutura, manejando el diver-
so instrumental a través de la luz de ellos. Pero
la técnica 25g, todavía muy útil en la patología
del polo posterior retiniano, presenta unas des-
ventajas evidentes a la hora de intervenir deter-
minados casos debido a la falta de rigidez de los
instrumentos o la ausencia de ellos para algunas
maniobras como, por ejemplo, para usar aceite
de silicona o facofragmentar.

En 2005 Eckardt (5) aporta un cambio del cali-
bre pasando a 23g, con una luz de 0,65 mm, lo
que permite ampliar las posibilidades de cirugía
y realizar la mayoría de ellas, incluso casos com-
plicados de desprendimientos y retinopatías pro-
liferativas. El paso en la práctica de realizar
vitrectomías 20g a 25/23g está suponiendo una
transición quirúrgica con sus ventajas, inconve-
nientes, iatrogenia y dificultades, de la misma
manera que lo supuso en la década de los
ochenta el paso de EICC a EECC, y en las de los
noventa el de EECC a FACO. Recientemente en
el día de la subespecialidad de Atlanta (8-XI-08)
Oshima Y. ha presentado el calibre 27g de 0,4
mm todavía por experimentar, con una reducida
muestra de 28 casos.

NUESTRA EXPERIENCIA

Desde que dos cirujanos en nuestro Centro
iniciamos las vitrectomías transconjuntivales sin
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Fig. 1. Diferentes calibres de vitreotomos 25-23-20G.



sutura 25g se han realizado mediante esta técni-
ca hasta octubre-08 312 intervenciones (de un
total de 921 VPP) (tabla 1). En un principio, usá-
bamos esta técnica para toda la cirugía del polo
posterior retiniano o patologías más anteriores
no complicadas; y la mantenemos hoy día a
pesar del auge del procedimiento 23g. Para la
cirugía macular (membranas, agujeros, edema
maculares) consideramos la VPP 25g como indi-
cación prioritaria. En limpieza vítrea por uveítis o
endoftalmitis también preferimos 25g por su
menor inflamación iatrógena, de igual manera
que para apoyo en cirugía de polo anterior como
puede ser en implantes de lentes secundarios
(tabla 2).

A partir de que el mercado tecnológico puso a
nuestra disposición todo el instrumental necesa-
rio de 23 g, hemos ampliado nuestras indicacio-
nes con este calibre y es nuestra técnica de elec-
ción para la mayor parte de la cirugía que no sea
macular, de manera que la mayoría de los des-
prendimientos de retina, salvo que asociemos un
procedimiento extraescleral, son intervenidos
con VPP 23g. Ya no existen contraindicaciones
por la patología para realizar VPP 23g salvo que
se necesite asociar procedimientos extraesclera-
les como bandas, en cuyo caso ya se necesita
abrir la conjuntiva. Pero hasta en estas situacio-
nes es posible mantener el uso de los trócares
para minimizar el traumatismo escleral. De igual
manera que para extraer un cuerpo extraño
intraocular o facofragmentar un núcleo duro luxa-
do se puede usar una apertura de 20g y el resto
de 23g. Incluso procesos complicados como DR

y RD con VRP, o cuando asociamos implante de
válvula de Ahmed, pueden intervenirse con esta
técnica. Hasta 167 intervenciones 23g hemos
realizado en el período Oct-07/Oct-08, siendo los
desprendimientos de retina la principal patología
(tabla 3). De todas las vitrectomías realizadas en
el año 2008 hasta octubre, la técnica 23g ha
supuesto el 61,53%, habiendo pasado la 20g a
sólo un 5,76% (tabla 4).
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TÉCNICA VPP 23G

Ha ido mejorando recientemente la cantidad y
calidad del instrumental para esta cirugía, existien-
do hoy día en el mercado material suficiente para
realizar cualquier tipo de procedimientos vitreorre-
tinianos (tabla 5). Dorc, Grieshaber, Millennium y
Sinergetics disponen de excelente variedad de
productos para nuestras necesidades.

Preferimos usar los trócares de inserción con un
solo paso para ahorrar tiempo, aunque los de dos
pasos se manejan con facilidad y pueden mante-
nerse más estables en su posición. Los trócares
valvulados evitan el uso de los tapones, pero tienen
el inconveniente de la dificultad que supone para

introducir las cánulas con punta de silicona. Hay
gran variedad de sondas de luz para cada momen-
to: rígidas, flexibles, con pica, focales, campo
medios, campo ancho, adicionales como la Chan-
delier y la Torpedo, etc. De igual manera, se dispo-
ne de varios tipos de sonda para láser; habitual-
mente usamos la multidireccional retráctil (fig. 2).
Recientemente ya se dispone en 23g de sondas de
láser con iluminación lo que facilita la endofotocoa-
gulación retiniana en zonas de peor acceso visual
al poder exponerlas el cirujano ya que dispone de
una mano libre.En cuanto a las pinzas y tijeras, pre-
ferimos usarlas con la presión pneumática del vitre-
otomo, para manejar el cierre y apertura con el pie
y no transmitir movimientos indeseados a la punta
del instrumento al maniobrar con la mano.

Es muy frecuente que asociemos cirugía de
cataratas, aunque sean leves, dada la gran pro-
gresión en la evolución de las mismas al hacer
VPP en pacientes mayores de 50-55 años. Si el
cristalino es transparente y vamos a usar tapona-
mientos con gas evitamos la faco por la mayor
incidencia de sinequias y subluxaciones de las
lentes. Cuando decidimos hacer facoemulsifica-
ción la realizamos al principio de la cirugía por-
que es más sencillo con el vítreo completo y una
vez que hemos puesto ya los trócares con sus
tapones y la infusión cerrada. Introducir los tróca-
res si ya se ha hecho la facoemulsificación es
más dificultoso por la hipotonía y vaciamiento de
la cámara anterior al puncionar.

La inserción de los trócares es una maniobra
fundamental para prevenir complicaciones; hay
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Fig. 2: Láser multidireccional retráctil.



que desplazar la conjuntiva lo suficiente para que
no coincida con las esclerotomías del trócar, que
deben ser anguladas 20-30º sobre el plano de la
pars plana y paralela al limbo, para que la herida
quede lo más valvulada posible, autosellada y
evitar así las fugas y la hipotonía postoperatoria
(fig. 3). La colocación debe ser siempre similar, II
y X h para las maniobras y otra en zona tempo-
ral para la infusión y a 3,5 mm del limbo. La
vitrectomía no difiere de la técnica 20g, salvo que
hay que mantener la presión más alta (35-40 mm
Hg) por el menor calibre de la infusión, realizan-
do el resto de maniobras de forma similar a la
VPP clásica. Usamos vitreotomo de 2500 cpm. Al
finalizar la vitrectomía y extraer los trócares hay
que bajar la presión de infusión intraocular (10-
15 mm Hg) para evitar la quemosis debido al
paso de fluido o de gas subconjuntival. Los tróca-
res se desinsertan uno por uno, manteniendo la
misma dirección de entrada y con el vitreotomo
usándolo de guía para evitar las hernias de
vítreo periférico, con masaje de las esclerotomí-
as con un instrumento duro y romo que facilita el
cierre de las heridas (fig. 4). Podemos pasar una
microesponja para detectar la presencia de algu-
na mecha vítrea.

VENTAJAS 

Las vitrectomías 23/25g presentan unas ven-
tajas evidentes frente a la tradicional 20g:

– Disminuye el tiempo quirúrgico al no tener
que hacer apertura ni cierre conjuntival, ni tam-

poco cierre de las esclerotomías. Fujii y cols.
miden esos tiempos y reducen 10 minutos cada
cirugía sólo valorando apertura, cierre y la vitrec-
tomía (6). Romero P. y cols. reportan hasta 16
minutos de diferencia en un estudio de 132
casos (7).

– Disminuye la inflamación postquirúrgica, por
lo que también se requiere menos tratamiento
tópico en el postoperatorio, con lo que eso signi-
fica en cuanto acelerar la recuperación visual del
paciente, y mejorar el confort postoperatorio.
Kellner y cols. valoran positivamente la mejora
del confort postoperatorio del paciente en doble
muestra de 60 pacientes, 25g versus 20g (8).

– Disminuyen las úlceras y alteraciones epite-
liales corneales en el postoperatorio porque esta
técnica respeta más la superficie ocular al evitar
las suturas y las cicatrices conjuntivales. Es una
complicación relativamente frecuente con 20g
sobre todo en pacientes diabéticos.

– Mayor versatilidad en las maniobras quirúr-
gicas al poder poner una cuarta vía con facilidad,
intercambiar el uso de las vías y la infusión. Ade-
más, en pacientes reintervenidos con varios pro-
cedimientos 20g hay poco espacio en la esclera
libre, sin tocar, y es más sencillo y menos agresi-
vo usar trócares de pequeño calibre.

– Facilidad para insertar luces adicionales,
como Chandelier y Torpedo, de apoyo o para
cirugía bimanual.

– No se producen cambios topográficos y, por
ello, se inducen menos astigmatismos secunda-
rios (9).
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Fig. 3: Colocación de los trócares.

Fig. 4: Masaje tras la extracción de los trócares.



– Reducido porcentaje de complicaciones
intra y postoperatorias. Fine y cols. en estudio de
77 casos de 23g no tienen complicaciones des-
tacables y mejores resultados que con 25g (10).
Ninguna complicación intraoperatoria en 140
casos de 25g aporta Lakhanpal en una publica-
ción de 2005 (11).

Comparando 23 y 25g entre sí

– 23g presenta mayor rigidez de los termina-
les, lo que facilita trabajar en periferia retiniana y
disminuye la posibilidad de traumatizar el crista-
lino en pacientes fáquicos. Se mejora la manio-
brabilidad.

– La fluídica de 23g es mejor, lo que acelera
la vitrectomía casi al nivel de 20g. Por el contra-
rio, la aspiración y corte del vítreo es más lenta
en 25g. Los vitreotomos de 23g tienen la boca de
aspiración más distal que los otros terminales lo
que aumenta su eficacia (un 50% más distal que
los de 20g).

INCONVENIENTES

– Menor capacidad de aspiración, de infusión
y de maniobra, aunque en 23 g esas diferencias
no son significativas comparando con 20g.

– Menor intensidad de luz por el calibre de la
fibra, lo que requiere necesidad de complemen-
tar con luz de xenon y fibras adicionales.

– Inestabilidad de los trócares y lentes. Es fre-
cuente que en cirugías prolongadas termine des-
insertándose algún trócar, lo que acarrea una
quemosis intraoperatoria inmediata que dificulta
la cirugía y exige volver a colocar otro. Para no
traumatizar el limbo usamos portalentes de sili-
cona pero supone más inestabilidad y requiere
mayor colaboración del ayudante.

– El coste de instrumental es mayor en 23/25g
frente a 20g, pero hay una progresión reciente a
igualarse. Hilel Lewis valoraba el cambio de 20 a
25g en 2007 con un coste superior a 88 millones
de dólares en Estados Unidos (16).

– Hay que disponer de gran variedad de ins-
trumental, de terminales y sondas de los tres
calibres para las necesidades que se pudieran
presentar durante la cirugía con la dificultad que
eso entraña en excesiva capacidad de almace-

namiento en quirófanos y mesas de instrumenta-
ción variadas y complejas (fig. 5).

COMPLICACIONES

Las complicaciones más frecuentes en las
vitrectomías 23g están relacionadas con no sutu-
rar las esclerotomías de los trócares. La hipoto-
nía en postoperatorio es habitual pero transitoria,
con quemosis conjuntival que se reabsorbe
espontáneamente. Esa hipotonía puede provo-
car amplios desprendimientos cilio-coroideos,
anulares y arrugamiento macular. En nuestra
experiencia no hemos tenido que realizar ni una
sola sutura en los postoperatorios de nuestras
vitrectomías 25/23g habiéndose resuelto todas
las hipotonías bajo observación por sí solas. Las
estadísticas según autores varían entre un 4%-
16% de hipotonías (<6 mm Hg). Desde 3 de 77
casos de Fine Hf y cols (4%) (10), 15/162 de Shi-
mada H y cols. (9%) (12), 94/953 de Zoran Tomic
(Praga, EVRS-08) (10%), hasta 8/50 de Byeon
SH y cols. (16%) (13). Para evitarla, es importan-
te la correcta técnica quirúrgica en la inserción y
desinserción de los trócares.

Una complicación que nos preocupa más son
las hemorragias vítreas en el postoperatorio por
sangrado de las esclerotomías hacia la cavidad
vítrea tras las intervenciones, sobre todo en
pacientes anticoagulados. Esta complicación
infrecuente en 20g por la diatermia previa que se
hace en la zona de las esclerotomías, es obser-
vada en algunos casos de nuestros pacientes, lo
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Fig. 5: Mesa de instrumentación.



que retrasa la recuperación visual y dificulta el
seguimiento. En pacientes en tratamiento con
anticoagulantes o antiagregantes es importante
pues suspender tratamiento o sustituir por hepa-
rina, valorando bien los estudios de coagulación.
Cuando la VPP no se puede demorar, por ejem-
plo en desprendimientos con mácula aplicada,
hay que asumir este riesgo además de evitar los
capilares más grandes en la punción del trócar y
procurar evitar la hipotonía al extraerlos ya que
esta contingencia favorece el sangrado interno.
Las hemorragias subconjuntivales son habitua-
les en 23g, más que en 25g, y son intrascenden-
tes.

La endoftalmitis es la más grave de las compli-
caciones y según varios autores aumenta la inci-
dencia en TSV frente a 20g, debido a las hipoto-
nías, las mechas vítreas y la menor remoción
vítrea. Para Derek y Kunimoto, con una amplia
muestra de 1.158 de 25g frente a 4.268 de 20g,
la incidencia es de 0,23% frente a 0,018%, signi-
ficativa (14). Por otro lado Zoran Tomic (Praga,
EVRS-08) sobre 953 VPP 23g, presenta una
incidencia de 0.21% frente a 0.03 de una mues-
tra de 20g. Recientemente sin embargo, Shima-
da y cols., sobre una extensa muestra de 3592
VPP 20g frente a 3343 de 25g, detecta una inci-
dencia similar de 0.02% en ambos grupos (15).
En nuestra muestra de 479 VPP 25/23g, hemos
tenido un caso de endoftalmitis en una VPP 25g
por membrana epimacular (0.20%) con recupe-
ración completa con nueva vitrectomía 25g.

El resto de las complicaciones son las mismas
de las VPP 20g, como desgarros iatrógenos,
cataratas, fototoxicidad, etc.

CONCLUSIONES

Salvo en la cirugía macular o sencillas vitrec-
tomías en la que preferimos mantener como pro-
cedimiento la VPP 25g, el calibre 23g es el de
elección hoy en día para la mayor parte de la
cirugía vitreorretiniana incluso en casos muy
complicados. Tiene las ventajas que aportó la
técnica 25g en cuanto a tiempo quirúrgico, recu-
peración y confort del paciente, y respeto a la
superficie corneal, pero además mejora los
inconvenientes de 25g por tener mejor maniobra-
bilidad y fluídica, asemejándose al 20g.

Reducir las complicaciones obliga a ser meti-
culosos en la técnica para evitar la hipotonía pos-
toperatoria, responsable además de las hemo-
rragias vítreas y del aumento de la incidencia de
endoftalmitis.
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INTRODUCCIÓN

Los linfomas orbitarios representan un 5% del
total de los linfomas no Hodgkin extranodales,
siendo primarios de órbita un 25%. Los tipo
MALT (tejido linfoide asociado a mucosas) son
linfomas B extraganglionares de bajo grado deri-
vados de linfocitos de la zona marginal con alte-
raciones moleculares que han bloqueado su
apoptosis (1). Constituyen el tipo más frecuente
de linfoma óculo-orbitario manifestándose la
mayoría como una enfermedad localizada, sien-
do la forma conjuntival la menos frecuente,
pudiéndose en este caso hablar de CALT por ser
tejido linfoide asociado a la conjuntiva (1,2). Se

debe siempre descartar que no se trate de una
manifestación local de un linfoma sistémico.

Con frecuencia existen antecedentes de enfer-
medad autoinmune (enfermedad de Sjögren,
tiroiditis de Hashimoto) o inflamatoria (gastritis
por Helicobacter pylori), y se le ha relacionado
con el VHC, VHS y clamidias (1,2).

CASO CLÍNICO

Varón de 43 años sin antecedentes persona-
les ni familiares de interés y con historia de cuer-
po extraño corneal izquierdo extraído hace dos
años, que acude a nuestro servicio hace 14
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RESUMEN

Introducción: Los linfomas orbitarios representan un 5% del total de los linfomas no Hodgkin extra-
nodales. Los tipo MALT son los linfomas oculo-orbitario más frecuentes. Se debe siempre descartar
afectación sistémica.

Caso clínico: Presentamos el caso de un varón joven con una masa salmón-anaranjada folicular
conjuntival tarsal que tras biopsia es diagnosticado de linfoma conjuntival MALT de bajo grado (esta-
dio III A) y tratado con seis ciclos de quimioterapia R-CHOP y posterior extirpación esplénica.

Conclusión: La supervivencia global de los linfomas conjuntivales MALT es aproximadamente un
80% en 10 años aunque un 20% presentan afectación sistémica en el momento del diagnóstico. En
general tienen buen pronóstico, las recurrencias suelen ser locales y rara vez metastatizan estando
presente el riesgo de afectación extraocular hasta 5 años después.

Palabras clave: Linfoma conjuntival, linfoma MALT, linfoma B extranodal, Helicobacter pylori.



meses, en septiembre de 2007, por molestias en
ojo izquierdo (OI). Su agudeza visual lejana
corregida (AVLc) es 1.0, la tensión ocular es nor-
mal y en la biomicroscopía del segmento anterior
se detecta en el OI una hipertrofia folicular con-
juntival en el fondo de saco inferior y a la ever-
sión del párpado superior, una masa subconjun-
tival bulbar superior de color salmón-anaranjado
(fig. 1) sin otros signos. El fondo de ojo no mues-
tra hallazgos de interés así como la exploración
del ojo adelfo.

Se inicia tratamiento con doxiciclina 100 mgrs
cada 12 horas para cubrir la conjuntivis folicular
crónica por Chlamydia psitacci y se decide biop-
siar la lesión (fig. 2). Se obtiene un fragmento de
conjuntiva bulbar superior de 17 x 5 mm que
muestra una infiltración celular monótona difusa
y en acúmulos constituida por linfocitos peque-
ños, algunos de núcleo hendido con ocasionales
células de hábito plasmocitoide. Realizadas téc-
nicas de inmunohistoquímica, la célula prolifera-
da presenta inmunofenotipo B (CD 20 y CD 79
positivos), positividad dispersa para CD 3 y Bcl-
2, negatividad para CD 23, ciclyna D1 y CD 10, y
CD 5 no concluyente, por tanto compatible con
un linfoma conjuntival (fig. 3).

Remitimos a nuestro paciente al servicio de
Oncología para estudio sistémico y tratamiento.
La TAC cérvico-toraco-abdómino-pélvica mues-
tra aumento de densidad en el espacio prevascu-
lar mediastínico sin clara masa, adenopatías
perihiliares, múltiples lesiones focales hipoden-
sas y sólidas en el bazo que aunque inespecífi-
cas plantean la posibilidad de afectación por lin-
foma, así como adenopatías mesentéricas. La
RNM de órbita y la punción de médula ósea

resultan normales. La gammagrafía con Galio
demuestra una hipercaptación en la región hiliar
bilateral.

Mes y medio después el paciente es diagnos-
ticado de linfoma MALT de bajo grado de conjun-
tiva en estadío III A e inicia tratamiento quimiote-
rápico (QT) con R-CHOP: ciclofosfamida, adria-
micina, vincristina, prednisona y rituximab. Es
valorado por nosotros al completar el primer ciclo
mostrando respuesta a nivel conjuntival desapa-
reciendo prácticamente la lesión en el OI (fig. 4).
En diciembre, completados ya tres ciclos, pre-
senta remisión completa conjuntival (fig. 5) y TAC
sin hallazgos y seis meses después del diagnós-
tico, finalizados los seis ciclos previstos con bue-
na tolerancia, desaparición de las adenopatías y
analítica normal, persiste la afectación esplénica
aunque con PET negativo, decidiéndose la extir-
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Fig. 1: Hipertrofia folicular en fondo de saco inferior y masa folicular salmón-anaranjada conjuntival bulbar superior OI.

Fig. 2: Fibrosis conjuntival tras biopsia de lesión
conjuntival bulbar superior OI.



pación del bazo en octubre de 2008, resultando
la anatomía patológica normal. El paciente se

encuentra asintomático actualmente con remi-
sión completa del proceso y sin tratamiento.

Linfoma conjuntival MALT
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Fig. 3: IH: la célula proliferada presenta inmunofenotipo B (CD 20 y CD 79 positivos, arriba izquierda y derecha
respectivamente, 40X), positividad dispersa para Bcl-2 (abajo izquierda, 20X) y negatividad para CD 23 (abajo
derecha, 40X).

Fig. 4: Desaparición casi completa de la tumoración tras
el primer ciclo de R-CHOP.

Fig. 5: Aspecto de la conjuntiva del fórnix inferior del OI
tras completar los 6 ciclos de QT.



DISCUSIÓN

Las lesiones linfoproliferativas de la conjuntiva
son un grupo heterogéneo de patologías que
oscilan desde la hiperplasia linfoide reactiva
benigna hasta los linfomas malignos (2,3). Los
tipo MALT son linfomas B extraganglionares de
bajo grado derivados de linfocitos de la zona
marginal con alteraciones moleculares que han
bloqueado su apoptosis (1). Se han descrito en
tracto gastrointestinal, glándula salival, tiroides,
órbita, pulmón y mama. Constituyen el tipo más
frecuente de linfomas oculo-orbitarios (prevalen-
cia que oscila desde 8-42% del total según las
series) (4,5), representando la órbita su localiza-
ción más habitual (2,3). Los linfomas conjuntiva-
les se asocian a los sistémicos en un 31% de los
casos, siendo los de mayor riesgo los localizados
en el fórnix o en la conjuntiva bulbar interpalpe-
bral. Los palpebrales sin embargo alcanzan el
64-70%. Por tanto es necesario un seguimiento
del paciente a largo plazo puesto que un linfoma
sistémico puede manifestarse años más tarde
(2).

Tienen predilección por el sexo femenino (5) y
son habitualmente unilaterales (65%), aunque
existe un porcentaje no despreciable de bilatera-
les que además asocian afectación sistémica
(47%) (3). La edad media de presentación son
53 años. Normalmente son asintomáticos y en
algunos casos están descritas conjuntivitis pre-
vias que refuerzan la hipótesis antigénica de la
patogénesis de estos linfomas. De hecho la pre-
valencia de Chlamydia psitacci en los CALT varía
desde 0-47%, lo que lleva a algunos autores a
considerar esta infección como factor de riesgo
(4). La lesión más característica es una masa
salmón-anaranjada en el fondo de saco no adhe-
rida a planos profundos; si se extiende a órbita
puede producir ptosis o proptosis. El diagnóstico
definitivo se realiza mediante la toma de una
muestra generosa y un estudio inmunohistoquí-
mico de la misma. Los cuerpos de Russel y de
Dutcher generalmente indican que se trata de
una lesión linfoide reactiva no neoplásica (1).

Es muy importante estadiar correctamente
estos tumores (clasificación de Ann-Arbor, tabla
1) dado que aunque la mayoría se diagnostican
en estadio IE (supervivencia global del 73-81%
en 10 años), hasta un 20% presentan afectación
sistémica en el momento del diagnóstico (5). Se

han descrito múltiples alternativas terapéuticas:
radioterapia local, escisión simple, crioterapia,
quimioterapia sistémica con CHOP, doxicilina,
IFN-α intralesional, mitomicina-C, etc (1,3). Inclu-
so se ha descrito algún caso de regresión espon-
tánea de la lesión tras practicar una biopsia exci-
sional de la misma, hecho relativamente frecuen-
te en los MALT gástricos tras erradicar la infec-
ción por Helicobacter pylori. Se especula en
estos casos el papel que puede jugar el trata-
miento con doxiciclina oral (5,6). La radioterapia
con protección cristaliniana resulta de elección
en linfomas exclusivamente orbitarios (estadio
IE) con una eficacia cercana al 100% aunque
son bien conocidos sus efectos secundarios
(catarata, ojo seco, estenosis de puntos lagrima-
les, vasculopatía retiniana, neuropatía óptica,
atrofia grasa orbitaria, diplopía,…) y precisa de
múltiples sesiones. Actualmente el tratamiento
con quimioterapia CHOP muestra porcentajes de
eficacia similares (79-100%) con superioridad en
el caso de afectación extraocular (5), razón por la
que se administró en nuestro paciente. Entre los
efectos secundarios de la quimioterapia desta-
can inmunodepresión (trombocitopenia y neutro-
penia con el consiguiente riesgo de infecciones),
alteraciones genitourinarias, gastrointestinales,
dermatológicas y pulmonares (5).

En cuanto al pronóstico, la positividad de los
antígenos tumorales Ki-67 y p-53, los niveles
altos de LDH, el tipo de linfoma y si presenta
afectación sistémica guardan correlación con el
grado de malignidad. En general tienen buen
pronóstico, las recurrencias suelen ser locales y
rara vez metastatizan aunque el riesgo de afec-
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Tabla 1. Clasificación Ann-Arbor de linfomas



tación extraocular está presente hasta 5 años
después (1).
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Trabajar en tiempos de crisis: 
¿es todavía un negocio la Oftalmología?

JAVALOY ESTAÑ J1

INTRODUCCIÓN

En nuestro país, un porcentaje elevado de los oftalmólogos titulados reali-
zan ejercicio profesional privado de forma exclusiva o parcial. Es bien recono-
cido que la insuficiente cobertura por parte del sistema público de salud, la
(hasta recientes fechas) creciente capacidad adquisitiva de los españoles, el
gran desarrollo tecnológico que ha brindado la posibilidad de realizar interven-
ciones con brillantes y rápidos resultados de forma ambulatoria y la amplia-
ción continua en la indicación de procedimientos quirúrgicos que solventan
patología ocular o defectos de refracción han hecho de la oftalmología una de
las especialidades con mayor proyección en el ámbito del ejercicio privado en
los últimos años.

De esta forma, aún pese a la ausencia de datos precisos, se estima que las
clínicas privadas españolas en su conjunto generan un volumen de factura-
ción anual en el rango de cientos de millones de euros, proviniendo gran par-
te de ellos de la cirugía ambulatoria de la catarata y de la cirugía refractiva.

Pero la continua aparición de nuevos instrumentos de diagnóstico y trata-
miento obliga a oftalmólogos, sociedades y corporaciones oftalmológicas a
realizar grandes esfuerzos económicos para sufragar los altos costes de apa-
ratos al tiempo que son acometidas inversiones inmobiliarias y soportados
gastos de personal elevados. Por este motivo, la crisis económica y financie-
ra que en la actualidad sacude a todo el mundo ha introducido una variable
de incertidumbre en la sostenibilidad de éste, hasta ahora, floreciente nego-
cio. Así, en Estados Unidos, los recursos generados por la cirugía refractiva
(por otra parte considerada como un indicador más de la evolución económi-
ca del país) han experimentado un descenso próximo al 40% en el último año.

La ausencia de datos publicados acerca de la evolución del mercado de la
oftalmología privada en nuestro país, el elevado número de profesionales
implicados en su profesión y la lógica preocupación que la presente situación
económica ha generado justifican en mi criterio la publicación de un artículo
cuya temática se aleja de las abordadas habitualmente en foros científicos
como Studium Oftalmologicum.

En la sección de controversias de este número nuestro panel de expertos
está formado por gerentes y directores financieros de las principales cadenas
privadas de clínicas oftalmológicas españolas.

1 VISSUM — Instituto Oftalmológico de Alicante. 



Pregunta 1.- Como primera aproximación
«diagnóstica»: ¿diría usted que la oftalmolo-
gía privada española goza de buena salud a
nivel financiero? 

Fernando Benavente
Director gerente de VISSUM Corporación

Globalmente, yo diría que es muy buena. Lo
que sucede, es que es un colectivo muy hetero-
géneo con grandes diferencias de tamaño y/o de
posicionamiento (mayor o menor proporción de
cirugía refractiva/general).

La necesidad de incorporar tecnología cada
vez más cara al equipamiento habitual de un
centro oftalmológico, la rápida obsolescencia de
dichos equipos, así como un mercado cada vez
más maduro, ha traído como consecuencia que
no haya las alegrías de años atrás. Asimismo no
se incorporan nuevos grupos-oftalmólogos priva-
dos de manera autónoma, sino que los mismos
se incorporan a centros en funcionamiento.

En el momento actual, dependiendo del grado
de endeudamiento de la organización, ante una
más que previsible caída de la actividad, la salud
económica en algún caso se puede deteriorar,
agravándola el hecho de que el acceso a crédi-
tos bancarios va a estar muy limitado, al menos
en los próximos 3 trimestres.

Luis Miguel Raga
Director Gerente de Clínicas Baviera

Si, sobre todo de quien ha dotado a la Medici-
na Oftalmológica del componente de gestión,
independientemente del modelo escogido.

Ignacio Conde
Director Gerente de Grupo INNOVA OCULAR

Haciendo una comparación con la definición de
salud, como el «Estado de completo bienestar
físico, en ausencia de afecciones y enfermeda-
des», entiendo que nuestra oftalmología privada
«en general» goza del bienestar físico suficiente
que le da su situación patrimonial, a la que ha lle-
gado gracias a varios años de bonanza, mucha
culpa de ello, habrá tenido la cirugía refractiva, y
tiene un buen conjunto de anticuerpos para afron-
tar afecciones, enfermedades y crisis, con abso-
luta solvencia, en el corto, medio y largo plazo.

Igancio Elizalde
Director Gerente de Instituto Barraquer

Nuestro país siempre se ha distinguido por
disponer de una oftalmología de primer nivel
mundial, y en los últimos años, la aparición de
nuevas técnicas quirúrgicas, unido al rápido des-
arrollo de la tecnología, ha permitido que la
especialidad haya alcanzado unos niveles de
progreso espectaculares, lo cual ha favorecido la
proliferación de gran número de centros dedica-
dos, básicamente, a la cirugía refractiva y a la
cirugía ambulatoria de la catarata. Cabe pensar
que durante estos años de bonanza económica,
con fuerte demanda de este tipo de procedimien-
tos quirúrgicos, los centros han podido asentar y
consolidar su estructura financiera. El problema
es la excesiva dependencia de muchas institucio-
nes oftalmológicas, cuya cartera de servicios se
limita al tratamiento de estas patologías, por lo
que si la crisis general provoca un descenso en
la demanda de estos servicios, como así está
sucediendo, muchos centros sufrirán tensiones
financieras.

Pregunta 2.- ¿Qué cambios cualitativos en lo
referente a las tendencias en la demanda de
atención oftalmológica han sido apreciados
por su equipo de trabajo al hilo de la situa-
ción económica acontecida en los últimos
meses? ¿Cuál o cuáles de estos cuatro pará-
metros se han visto afectados en mayor
medida: la asistencia en consultas, la cirugía
ambulatoria de la catarata, la cirugía refracti-
va o la atención quirúrgica de otro tipo de
patología ocular? 

Fernando Benavente

En general, se va percibiendo una tendencia a
caer, los procesos más vinculados a lo que
podríamos denominar consumo, es decir, la ciru-
gía refractiva.

Donde menos se percibe la caída es en la
patología no demorable.

Pero sin duda alguna se percibe una disminu-
ción del gasto.

Evidentemente, en este momento, quien más
lo percibe es quien en su mix de pacientes, tiene
mayor proporción de pacientes privados. Pero es
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probable que la tendencia también aplique a los
pacientes de compañías (ya se están disminu-
yendo las pólizas).

Es posible, que la incorporación masiva al mer-
cado de las lentes multifocales, se ralentice, por
el aumento del coste derivado de las mismas.

Luis Miguel Raga

Cuando hay cambios de ciclo, que no solo
influyen en tu negocio sino que van mas allá y
afectan a todos los sectores por las turbulencias
económicas, por regla general afectan a todos
los estamentos sociales, si bien en escala inver-
sa a la edad, es decir los primeros en verse afec-
tados irían desde la juventud a la madurez, natu-
ralmente por obviedad en el poder adquisitivo,
asimismo en parte también tendrá influencia el
modelo de servicio que cada uno ofrezca; en
definitiva una tendencia de adaptación al medio.

Como consecuencia a lo anterior, el producto
más afectado es la cirugía refractiva, por afecta-
ción al grupo de edad que todavía no es estable
económicamente y que se ve afectado por otras
prioridades en su escala de valores.

Todo lo contrario está en la catarata, por afec-
tación al polo opuesto, y que salvo una crisis muy
profunda, lo que objetiva es un repunte en parte
por el aumento de las listas de espera de los Ser-
vicios Públicos, producidos por agotamientos
económicos del Estado o Comunidad Autónoma.

Ignacio Conde

Aunque Grupo Innova Ocular, únicamente
oferta servicios de oftalmología integral, habría
que diferenciar aquellas entidades que ofertan la
referida «Oftalmología Integral» y además, tie-
nen una marcada clientela en búsqueda de solu-
ciones patológicas, de aquellas otras que por
dimensión o especialización no cubren toda la
especialidad oftalmológica y además su clientela
solo les demanda medicina de soluciones estéti-
cas y satisfactivas, por que la demanda no se
aprecia de igual manera en un modelo, como en
el otro.

En el grupo al que represento, la demanda no
ha experimentado en los últimos meses un cam-
bio significativo a nivel global, si bien la especia-
lidad refractiva, comienza a dar algunos sínto-
mas para los primeros meses de 2009, especial-

mente en la demora solicitada en consulta por
los pacientes, que desean valorarlo o aplazarlo
en principio a corto plazo, una vez realizadas las
primeras pruebas.

No entendemos que sea un problema de
financiación pues este servicio ya se ofrece por
nosotros y por el sector en general, y no se
encuentra afectado por las restricciones banca-
rias a ofrecer crédito, más bien, detectamos que
es una situación de desconfianza e incertidum-
bre de la situación actual que atravesamos.

Igancio Elizalde

La especialidad oftalmológica que está
sufriendo una mayor afectación es, sin duda, la
cirugía refractiva, así como algunos procedi-
mientos cosméticos de los párpados. Al tratarse
en la mayoría de los casos de una cirugía de
carácter electivo, los potenciales pacientes han
aplazado su decisión de ser intervenidos quirúr-
gicamente hasta que la situación económica
general mejore. En cuanto al resto de especiali-
dades, en principio cabe esperar que se manten-
ga el nivel de actividad habitual, ya que los temas
relacionados con la salud constituyen una priori-
dad para los ciudadanos.

Pregunta 3.- ¿Qué medidas o cambios estra-
tégicos le parece razonable acometer para
hacer frente a la situación actual? 

Fernando Benavente

En una situación como la actual, es muy com-
plicado estimular el consumo, porque hay una
situación real de crisis que ya afecta a muchas
familias, y a quien de momento no le afecta
directamente, está retrasando todas sus decisio-
nes de consumo.

Quien no pueda solucionar sus problemas a
través de la vía privada, los intentará solucionar
a través del sector público; pero este sector a su
vez, va a disminuir su actividad, porque no hay
que olvidar que la crisis afecta a todos los esta-
mentos, incluido el estado, y es más que proba-
ble que se disminuyan las actividades quirúrgi-
cas fuera de jornada (peonadas).

Por tanto en esta situación, solo cabe ajustar
al máximo los costes.
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Pero no debemos olvidar que somos empre-
sas de servicios y que nuestro mayor coste, es el
coste de personal (nunca menor del 40-50%,
incluidos coste de oftalmólogos).

Luis Miguel Raga

Como hemos comentado anteriormente,
adaptarse al medio.

Esta adaptación será distinta según el modelo de
servicio que cada Unidad de Medicina Oftalmológi-
ca esteé ofreciendo, pero que tendrán en común
como cualquier gestora, la retención del gasto.

Así pues, todas las medidas deberán ir enca-
minadas a intentar salir reforzados de este ciclo,
para si cabe cuando pase éste, ser más fuerte.

Como bien sabemos todos, las crisis eliminan
al que nunca ha sido gestor o al mal gestor, y no
debemos de olvidar que el paciente que no pue-
de venir al oftalmólogo ahora a realizarse un pro-
ceso quirúrgico por motivos económicos, no se
pierde, luego vuelve y acude al superviviente y al
que mejor se ha adaptado durante este ciclo.

Ignacio Conde

Ante un momento donde la población, mira
hacia los lados, para que su dinero gane seguri-
dad, no perder su empleo o esperar que la subi-
da de tipos de interés no suban su recibo hipote-
cario, las medidas o cambios pertenecen más a
medidas macroeconómicas que dependen de las
decisiones de elevadas instituciones, que a las
medidas que desde la pequeña y mediana
empresa se pueda acometer.

No pensamos que el paciente-cliente haya
perdido la confianza en su médico oftalmólogo,
cuando tiene una necesidad patológica, pero en
una coyuntura de desaceleración económica los
primeros en resentirse son los gastos relaciona-
dos al lujo o que no constituyen artículos de pri-
mera necesidad, por tanto la bajada de la
demanda se producirá en nuestras clínicas, en
aquellos servicios de menor necesidad, como
puede ser la refractiva.

Si nos centramos en la oftalmología refractiva,
y tenemos la tentación de atacar el factor «pre-
cio», éste no parece ser el factor que promueva el
consumo, pues en estos últimos años se ha ido
modificando a la baja, quedándose más o menos
estable, en un «precio de mercado», y su bajada,

no propiciaría un incremento en la demanda del
servicio. Nuestra opinión será seguir ofertando
una cartera integral de servicios, abriendo todas
las posibilidades de la especialidad oftalmológica,
seguir apostando por mantener el nivel tecnológi-
co, que nos permita ampliar nuestra capacidad de
resolución patológica, facilitando el acceso a
nuestros servicios, si es necesario facilitando la
gestión del crédito quirúrgico y mayor apertura a
los servicios de sociedades médicas, con las que
llegar a más población, que en definitiva, será lo
que nos haga pasar este momento de crisis eco-
nómica y financiera.

Ignacio Elizalde

La diversificación de la oferta en servicios
oftalmológicos, para cubrir el mayor número de
subespecialidades es el planteamiento estratégi-
co que a priori parece más razonable, para no
tener una excesiva dependencia de un solo tipo
de cirugía. Sin embargo, esta medida no es asu-
mible para muchos centros, debido a su estruc-
tura, y tampoco se puede llevar a cabo de la
noche a la mañana, ya que requiere una inver-
sión importante en equipamiento y profesionales
especializados. Asimismo, en estos momentos
de crisis, es importante seguir apostando por las
políticas de calidad y fidelización de los pacien-
tes, y por supuesto, el control de los costes es
una cuestión absolutamente prioritaria, para
mantener la viabilidad económica de las empre-
sas.

Pregunta 4.- ¿Se considera capaz de realizar
una predicción aproximada acerca de cuál va
a ser la tendencia en la evolución de este
escenario a corto, medio y largo plazo?

Fernando Benavente

Los datos de las dos compañías cotizadas en
bolsa en EEUU, del sector oftalmológico (y más
concretamente en C. rrefractiva), nos indican una
caída de actividad prevista para el último trimes-
tre de 2008 de entre un 30-50% respecto al mis-
mo trimestre del año previo.

La previsión para el 2009 en España, es de
una disminución del PIB del 0,7% (cuando este
año se va a crecer un 1,1%).

JAVALOY ESTAÑ J, et al.

226 Studium Ophthalmologicum - Vol. XXVI - N.º 4 - 2008



Parece razonable pensar, que la cirugía refrac-
tiva va a tener un comportamiento similar al mer-
cado americano, en el corto plazo. Del resto de
especialidades, no vinculadas al consumo, es
esperable una caída general, aunque no tan acu-
sada evidentemente.

Hacer predicciones a medio-largo plazo, en
estos momentos de incertidumbre absoluta, creo
que es muy aventurado. Es razonable pensar que
el paro y la recesión, van a crecer a lo largo de
2009, por lo que por desgracia, debemos barajar
datos peores para el 2009 que para el 2008.

Nuevamente, el control de costes, la capacidad
de generar economías de escala, y el control de
la deuda, van a ser claves en este año próximo.

Luis Miguel Raga

En un entorno tan globalizado es muy compli-
cado realizar aproximaciones de cuando va cam-
biar esta tendencia.

Existen parámetros de ayuda, que nos pueden
dejar ver la luz, y que voy a ir enumerando en
orden para que llegado el último, podamos saber
que vuelve la tendencia de cambio, aunque en
definitiva tienen un punto común: Confianza.

– Confianza en los Gobernantes.
– Confianza en las estructuras Financieras.
– Confianza en los mercados de Valores.
Así pues estamos en un período de descon-

fianza, que va generando destrucción de empleo
y por ende menos consumo. Para mi los dos
valores fundamentales para una economía
moderna (empleo y su consecuencia, consumo),
y que para que una Sociedad funcione y genere
empleo se deben de dar las premisas anteriores
basadas en la Confianza.

La Oftalmología, aunque es una disciplina
médica y necesaria, no se escapa en el entorno
privado de padecer como otra economía en la
parte que le corresponde.

Ignacio Conde

Muchos y doctorados los hay en economía y
finanzas, que están haciendo predicciones sobre

el futuro de la situación económica financiera en
éste y otros países. Pero realmente, parece casi
imposible en estos momentos conocer ¿dónde?
y ¿cómo? puede desarrollarse la recuperación.

Lo que sí parece cierto, es que si las medidas
financieras, e impositivas (que llegarán), son
adoptadas para fortalecer el consumo y la inver-
sión, y hacen acto de presencia en menos de
seis meses, se comenzaría a mitigar unos de los
mayores problemas con el que se encuentra el
sector de la oftalmología, que no es otro que la
«confianza». Pero la recuperación sería muy len-
ta.

Teniendo en cuenta la experiencia en otras cri-
sis, y si el consumo comienza a recuperarse en
las economías domesticas, podríamos aventu-
rarnos a pronosticar que en el último trimestre de
2010, la actividad puede comenzar a normalizar-
se en nuestro sector, ya que en otros sectores
llegará aun más tarde.

Igancio Elizalde

Ni las instituciones financieras de mayor
influencia son, en la actualidad, capaces de pre-
ver el alcance y la duración de este período de
crisis generalizada, pero todos los indicadores
apuntan a que 2009 va a ser un año difícil, y si
se prolonga esta situación, muchos centros
pequeños que se dedican básicamente a la ciru-
gía refractiva van a pasar por una situación muy
complicada. Cabe esperar que las grandes insti-
tuciones que cubren todas las especialidades
oftalmológicas puedan capear mejor esta situa-
ción, pero deberán llevar a cabo una política de
contención del gasto. También, en muchos
casos, será importante la actitud que tomen las
compañías de seguros, para contribuir al soste-
nimiento de muchas unidades asistenciales que
tienen comprometida en ese tipo de contratos la
mayor parte de su actividad, Queremos creer las
previsiones de que a medio y largo plazo, la
situación permitirá remontar esta situación y ten-
dremos que estar preparados para seguir siendo
competitivos en la calidad de nuestras prestacio-
nes.

Trabajar en tiempos de crisis: ¿es todavía un negocio la Oftalmología?

227Studium Ophthalmologicum - Vol. XXVI - N.º 4 - 2008





El eritema multiforme es una erupción derma-
tológica aguda y autolimitada que, en su forma
más leve, el llamado eritema multiforme minor
(descrito por Hebra en 1866), afecta a la piel, y
en su forma más grave, el llamado eritema multi-
forme major o síndrome de Stevens-Johnson
(descrito por Stevens y Jonson en 1922) afecta a
la piel y a las mucosas, incluida la conjuntiva.

Su causa es desconocida pero en la mitad de
los casos se puede demostrar un factor precipi-
tante. Dentro de éstos podemos destacar agen-
tes virales, bacterianos, fúngicos, o parasitarios;
fármacos orales tales como antibióticos, anti-
inflamatorios no esteroideos, anticonvulsivos y
fármacos tópicos tales como la tropicamida o la
escopolamina; y factores variados tales como las
neoplasias, la insolación, el frío, etc. El período
de latencia entre la exposición del agente preci-
pitante y el desarrollo de la enfermedad varía
desde 1 a 7 días. Se trata de una reacción de
hipersensibilidad.

MANIFESTACIONES
OFTALMOLÓGICAS

Existe una afectación ocular en el 10% de los
pacientes con eritema multiforme minor y en el
90% de los pacientes con síndrome de Stevens-
Johnson. La afectación ocular aguda dura de dos
a seis semanas. Suelen comenzar como una
conjuntivitis purulenta bilateral con edema y/o
ulceraciones del párpado. A veces existen ampo-
llas en la conjuntiva y puede haber quemosis.
También puede haber una uveitis anterior así
como erosiones y úlceras corneales que pueden
dar lugar a una perforación corneal. Luego se
pasa a un estadio crónico indefinido que en la
mayoría de los casos es cicatricial. Puede produ-
cirse una fibrosis subepitelial conjuntival (fig. 1) e
incluso un simbléfaron (fig. 2) que puede dar
lugar a complicaciones posteriores tales como
triquiasis, ectropión, entropión, síndrome de ojo
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Protocolo terapéutico del síndrome
de Stevens-Johnson
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Fig. 1: Sd. Stevens-Johnson, estadio crónico: fibrosis
subepitelial conjuntiva tarsal superior.

Fig. 2: Sd. Stevens-Johnson, estadio crónico:
simbléfaron.



seco, lagoftalmos, queratitis por exposición, ero-
siones y leucomas corneales, queratitis infeccio-
sa, neovascularización corneal, insuficiencia lim-
bar parcial o total, etc. En un porcentaje peque-
ño de pacientes el estadio crónico indefinido cur-
sa con episodios activos de inflamación que sue-
len durar entre 1 y 5 semanas; parece ser que
pueden ser desencadenados por estrés, mens-
truación, etc. En estos casos la biopsia conjunti-
val muestra un depósito de inmunocomplejos en
el epitelio y un infiltrado inflamatorio crónico for-
mado por linfocitos T a nivel de la sustancia pro-
pia.

TRATAMIENTO ESTADIO AGUDO
(tabla 1)

La utilización de los esteroides sistémicos se
basa en el concepto de que el síndrome de Ste-
vens-Johnson está mediado por una reacción de
hipersensibilidad tipo IV. Patterson y cols publica-
ron que los esteroides sistémicos a altas dosis,
durante poco tiempo, comenzando entre el día 0
y el día 22 del inicio de los síntomas, habían sido
efectivos en el control del estadio agudo.

La utilización de inmunoglobulinas intraveno-
sas puede ser efectiva en controlar la progresión
de la enfermedad y en disminuir el tiempo de
curación de la piel.

La ciclosporina sistémica también ha demos-
trado efectividad al inhibir la activación de los lin-
focitos CD8. Sin embargo, es importante recor-
dar que no comienza a ser terapéuticamente
activa hasta el mes del inicio.

La plasmaféresis puede ser beneficiosa al reti-
rar de la circulación sanguínea el fármaco, el
metabolito del fármaco, los mediadores citotóxi-
cos, o los anticuerpos. Debido a ello, las secue-
las oculares pueden disminuir.

En cuanto a las medidas locales, el recubri-
miento de toda la superficie ocular (incluyendo
conjuntiva bulbar y tarsal) con membrana amnió-
tica ha demostrado ser efectivo en disminuir la
afectación ocular. Debe ser colocada entre los 7
y 10 primeros días del inicio de los síntomas y
debe suturarse a los bordes palpebrales con
puntos de anclaje en fórnices superiores e infe-
riores (figs. 3 y 4). La utilización de Prokera (Bio-
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Fig. 3: Sd. Stevens-Johnson, estadio agudo,
recubrimiento membrana amniótica toda la superficie
ocular incluyendo la conjuntival bulbar y tarsal.

Fig. 4: Tres meses post-op. Existe cierta fibrosis
subepitelial tarsal pero no erosiona la córnea ni produce
retracción en los párpados.



tissue, Miami, FL) permite la aplicación de la
membrana amniótica sin aplicación de suturas y
por tanto sin necesidad de entrar en el quirófano
(en la misma cama del paciente) porque se trata
de una membrana amniótica que cubre un anillo
de simbléfaron (fig. 5). Sin embargo, los resulta-
dos no son tan beneficiosos al no conseguir un
completo recubrimiento de toda la conjuntiva bul-
bar y tarsal.

TRATAMIENTO ESTADIO CRÓNICO
(tabla 2) 

Debido a la destrucción parcial o total de las
células limbares y a la sequedad importante de
la superficie ocular, el tradicional transplante de
córnea está condenado al fracaso en la mayoría
de casos.

El transplante de membrana amniótica para
tratar la conjuntivalización corneal o los defectos
epiteliales persistentes puede ser efectiva si
existen ciertas células limbares funcionantes
(insuficiencia limbar parcial). El transplante de
membrana amniótica también puede ser efectivo
para la reconstrucción del fórnix conjuntival aun-
que debe realizarse con mitomicina C.

Si existe una insuficiencia límbica total, el alo-
transplante de células limbares es una posibili-
dad terapéutica pero los resultados a largo pla-
zo en el síndrome de Stevens-Jonhson son

malos a pesar de la inmunosupresión sistémica
continua.

El transplante autólogo de células epiteliales
orales cultivadas tiene la ventaja de ser tejido
autólogo y por tanto no es necesario la inmuno-
supresión sistémica (fig. 6). En la actualidad se
están evaluando los resultados a largo plazo de
la supervivencia de las láminas epiteliales muco-
sas.

El transplante de la mucosa del paladar puede
ser efectiva en la reconstrucción de los párpados
en casos de entropion cicatricial y triquiasis por-
que aporta soporte estructural además de una
superficie mucosa con mínima o nula contrac-
ción.

Protocolo terapéutico del síndrome de Stevens-Johnson
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Fig. 5: Prokera (Biotissue, Miami): se trata de una
membrana amniótica criopreservada que se adosa a un
anillo de simbléfaron que se coloca en la superficie
ocular y permite la actuación de la membrana amniótica
sin necesidad de suturas.

Fig. 6: Transplante autólogo de células orales epiteliales
cultivadas.



Las lentes de contacto esclerales gas permea-
bles (lente escleral de Boston) reducen el micro-
trauma asociado a la triquiasis y a los párpados
queratinizados, mejoran la visión en las córneas
con astigmatismos irregulares y pueden ser utili-
zadas por ojos con deficiencia lagrimal (a dife-
rencia de las lentes de contacto regulares).

La queratoprótesis constituye la última opción
en los casos con enfermedad de la superficie
ocular en estadio muy avanzado. La queratopró-
tesis de Boston es una posibilidad que reciente-
mente ha mejorado su pronóstico a largo plazo
desde la introducción de la profilaxis antibiótica
continua con vancomicina. La osteo-odonto-que-
ratoprótesis es una técnica quirúrgica muy com-

pleja que también intenta conseguir cierta reha-
bilitación visual en este tipo de pacientes.

EL FUTURO

Las estrategias terapéuticas, principalmente
sistémicas, deben estar dirigidas a detener la
progresión de la enfermedad en el estadio agudo
y por tanto evitar las secuelas, especialmente
oculares. Se requieren estudios multicéntricos,
prospectivos, randomizados para la evaluación
de ciertos tratamientos, tales como la inmunoglo-
bulina intravenosa o la plasmaféresis.

SAINZ DE LA MAZA MT
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La fisiopatología de la ectasia corneal tras un
procedimiento queratorrefractivo continúa siendo
una incógnita en muchos casos. En otros, la iner-
cia del uso de la terminología habitual lleva a
denominar ectasia iatrogénica a lo que no lo es:
nadie duda que si a una córnea con una forma
manifiesta o subclínica de ectasia, sea querato-
cono, degeneración pelúcida marginal o querato-
globo, se le realiza un LASIK o un procedimiento
ablativo de superficie, seguirá siendo una ecta-
sia, en este caso tanto o más manifiesta que
antes de la intervención. Atendiendo por lo tanto
a aquellos casos que son auténticas ectasias
iatrogénicas, es decir, córneas estrictamente
normales en su morfología biomicroscópica y
topográfica –aplicando buenos criterios diagnós-
ticos a un examen topográfico bien adquirido y
fiable– que desarrollan un proceso ectásico tras
una intervención debilitante para la córnea como
es LASIK, y en mucha menor medida un proce-
dimiento de superficie, la información acerca de
los cambios morfológicos y ultra estructurales
que las explican es muy escasa. Las publicacio-
nes al respecto se limitan a describir apenas uno
o dos casos con una metodología variable entre
reportes y en ocasiones poco consistente.

Recientemente, el grupo de investigación de la
Universidad de Atlanta liderado por Edelhauser y
Stulting ha publicado en la revista Ophthalmo-
logy un artículo que intenta dar luz sobre las
razones que llevan a una córnea intervenida a
desarrollar un proceso ectásico. Este grupo lleva
dedicado un gran tiempo y esfuerzo al estudio
tanto epidemiológico –poseyendo el banco de
datos y siendo el receptor internacional de los
cuestionarios sobre ectasia posquirúrgica– como
histopatológico de las córneas que reciben.

En este estudio los autores describen los
hallazgos histopatológicos y ultra estructurales

de 12 córneas que desarrollaron ectasia tras
LASIK y otra que la presentó tras PRK (queratec-
tomía fotorrefractiva). A su vez, comparan estos
resultados con aquellos de córneas normales,
córneas tras LASIK no complicado, córneas tras
PRK no complicada y especímenes de querato-
cono. Los botones corneales fueron sometidos a
análisis mediante microscopía óptica, electrónica
de transmisión e inmunofluorescencia de modo
que se pudo medir la densidad de queratocitos
en distintas regiones de la córnea. En cuanto al
diagnóstico exacto de los casos, los autores
declaran que en 3 de los 7 casos de LASIK en
los que se pudo re-examinar la topografía preo-
peratoria había ya alteraciones en forma de que-
ratocono frustrado, así como en el único caso de
PRK. Ninguno de ellos, sin embargo, presentaba
un diagnóstico de queratocono franco.

Las medidas de grosor que se pudieron tomar
sobre los especímenes sometidos a microscopía
óptica determinaron colgajos más bien finos
(media, 109 µm), siendo el más grueso de 162
µm. Comparando las regiones ectásicas con las
no ectásicas de los mismos botones se encontró
una disminución significativa del grosor medio
total de la córnea (273 µm versus 408 µm), del
lecho estromal residual (161 µm versus 279 µm)
y del epitelio (29 µm versus 46 µm), pero no del
grosor total del colgajo, del estroma del colgajo o
del grosor de la escara de la interfase. En las
zonas ectásicas también se encontraron una
media de 3 puntos de ruptura de la membrana de
Bowman y espacios interlamelares como arte-
factos aumentados en el estroma más posterior.
En el botón de PRK los autores descubrieron un
adelgazamiento de la fibrosis subeptitelial y
aumento del espacio interlamelar en el estroma
corneal del área ectásica con respecto al resto
del espécimen. La densidad de queratocitos

Studium Ophthalmologicum - Vol. XXVI - N.º 4 - 2008: 233-234 LEER Y CONTAR

¿Por qué ocurre la queratectasia
iatrogénica?

MALDONADO MJ1

1 Doctor en Medicina. Clínica Universitaria de Navarra. 



resultó disminuida en la parte más anterior del
colgajo en todos los casos de LASIK, tanto ectá-
sicos como no complicados, con respecto a la
misma área de córneas normales, pero no se
pudo establecer una diferencia significativa entre
los botones de LASIK no ectásicos y ectásicos.
Un hallazgo similar se dio para el caso de la
PRK.

El análisis ultra estructural de las córneas
demostró que las zonas ectásicas con respecto
a las no ectásicas del mismo botón presentaban
un grosor de las lamelas menor (0,88 µm versus
1,30 µm), un mayor diámetro fibrilar (28,3 µm
versus 25,3 µm) y una mayor distancia ínter fibri-
lar (50,3 µm versus 45,2 µm). Estos hallazgos se
hicieron más patentes en las áreas más profun-
das del lecho estromal, en las zonas ectásicas.
Las características ultra estructurales antes des-
critas en la ectasia post-LASIK son similares a
las halladas en el botón de PRK y no difirieron de
las encontradas en los especímenes de ojos con
queratocono.

El estroma corneal está compuesto fundamen-
talmente de fibras de colágeno tipo I que se con-
sideran no tienen apenas capacidad de estira-
miento. Éstas mantendrían su rigidez hasta dar-
se de sí solo en circunstancias de estrés máxi-
mo, que exceden con mucho la presión intraocu-
lar habitual y otros estresores comunes. Este
estudio confirma esta tesis, encontrando los
autores biológicamente más plausible el proceso
de deslizamiento interlamelar e ínter fibrilar que
el de la distensión, con predominancia en la cór-
nea más profunda. Estos mismos fenómenos
han sido descritos en las córneas con queratoco-
no y están en concordancia con los hallazgos
biomicroscópicos típicos como son las estrías de
Vogt. Por otro lado, las rupturas en la membrana
de Bowman de las córneas con ectasia tras
LASIK son menores en tamaño y en número que
las que presentan los ojos con queratocono.

La razón por la que se deslizan las lamelas se
presupone que se puede atribuir a la fractura del
colágeno tipo IV, que compone los filamentos de
unión entre las lamelas y del sistema de entrela-
zado antero posterior del estroma. El papel de
los queratocitos que habitan los espacios interla-
melares puede ser el de acelerar la primera fase
del fracaso biomecánico de la córnea tras un
daño y liberación de enzimas degradantes como

consecuencia de distintos estímulos –como
pudiera incluso ser el frotamiento ocular crónico.

Los autores encuentran que la reducción en el
número y el grosor de las lamelas se puede
deber a un proceso fisiopatológico combinado en
dos fases; un primer proceso en el que existe un
deslizamiento interlamelar, por ruptura de las
estructuras que unen cada lamela a uno y otro
lado, y otro en el que consecuentemente se veri-
fica un deslizamiento ínter fibrilar, es decir dentro
de cada lamela. Esto explicaría el fracaso biome-
cánico crónico, que en terminología de materia-
les se denomina «fractura ínter fibrilar». En la
córnea éste se caracterizaría por no dar lugar a
una reducción paquimétrica significativa inicial-
mente, aunque sí de la rigidez corneal, y solo
cuando el cuadro evolucionara suficientemente
se manifestaría la reducción del grosor, llegando
a protuir en la progresión del proceso hasta lle-
gar a un fracaso estructural total en el estadio
final. Este mismo mecanismo fisiopatológico ha
sido descrito para el queratocono.

El avance en el conocimiento de la fisiopatolo-
gía de la ectasia iatrogénica ayudará también a
prevenirla en la medida en que se pueda adelan-
tar la susceptibilidad de la córnea de cada indivi-
duo. Si con el tiempo se puede medir in vivo y de
modo no invasivo la fuerza tensil cohesiva inter-
lamelar o el módulo de fractura, particularmente
en la córnea más posterior, es probable que se
pueda llegar a disminuir más la incidencia de
ectasia. Del mismo modo también se podrán ela-
borar tratamientos mejor encaminados a evitar la
progresión de la ectasia. En ese sentido espere-
mos que el entrecruzamiento del colágeno utili-
zando riboflavina y rayos ultravioleta A sea una
terapia bien dirigida a frenar el proceso fisiopato-
lógico. Entre tanto, es extremadamente impor-
tante esmerarse en un análisis muy detallado de
un buen mapa topográfico tangencial del candi-
dato a cirugía refractiva con láser y educarle en
abstenerse de frotarse los ojos.
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EL PASADO

Según algunas informaciones de la literatura
grecorromana, Afrodita/Venus padecía un estra-
bismo (36). Debía tener un cariotipo extraño,
pues había nacido tan sólo del esperma de Ura-
no que flotaba en forma de espuma sobre el
mar… Por ello, Venus tal vez tendría un sólo
gonosoma X, o una trisomía XXY, o … ¿quién
sabe? Pero fuese lo que fuese, nunca se ha rela-
cionado su estrabismo con su genética.

Sí se había captado desde el principio de la
cultura humana la relativa similitud de los hijos
con sus padres. Así, Hipócrates (siglos V-IV aC)
(55) escribió: «Por lo general, de padres calvos
nacen hijos calvos; de padres ojiazules, hijos
ojiazules; y de padres bizcos, hijos bizcos».

El porqué de la transmisión hereditaria no
empezó a explicarse científicamente hasta que
un centroeuropeo moravo, Mendel, monje agus-
tino, botánico y naturalista, experimentando con
cultivos de guisantes en su huerto monacal de
Brno, observó la transmisión de ciertas caracte-
rísticas morfológicas y enunció tres leyes de
herencia, entonces revolucionarias, que publicó
en 1865 (76). Sus observaciones permanecieron
prácticamente olvidadas durante 35 años. Fue-
ron revividas, completadas y mejoradas a princi-
pios del siglo XX por Tschermak (107), Correns
(26) y De Vries (31), quedando establecido que
el ser animal proviene de la unión de dos células

sexuales o gametos (γαµετή, gameté = esposa;
γαµέ της, gamétes = esposo), que se unen for-
mando un huevo fecundado  o  zigoto (ζυγ όν,
zigón = pareja), que encierra en su núcleo unos
filamentos (cromosomas), capaces de transmitir
las características paterno-maternales. Los com-
ponentes celulares capaces de esto fueron lla-
mados en 1909 «hipervínculos» o «genes» por
el biólogo y botánico danés Johannsen (58), y el
conjunto de ellos y de la información mitocondrial
fue denominado «genoma» por el botánico ale-
mán Winkler (122), que escribió: «Propongo el
término “Genom” para el conjunto haploide cro-
mosómico, que junto con el pertinente protoplas-
ma determina la estructura material de las espe-
cies....».

Valga esta cita de los términos gen y genoma,
para comentar otros de raíz igual (congénito,
genético, a generatione) o distinta (familiar, con-
natal, hereditario, transmisible, innato, adnatus,
etc.). Algunos de ellos –concretamente congéni-
to y genético–, se han usado a menudo durante
el pasado siglo como sinónimos. Durante siglos,
el término latino «congenitus» (tomado del grie-
go γ ένος, génos = nacimiento), significó que apa-
recía desde el nacimiento, pudiendo aplicarse a
cualquier tipo de enfermedad si ya se manifesta-
ba al nacer, fuese de origen traumático, tóxico,
infeccioso o hereditario, entonces mal identifica-
dos. El término congénito ya aparece en español
en el Diccionario de la Real Academia de 1843
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(25). Después de que Johannsen introdujese el
término «gen», fueron apareciendo sus deriva-
dos, entre ellos el adjetivo «genético». Años des-
pués algunos autores empezaron a denominar
genético a lo que dependía de estos «genes»,
aunque se manifestasen tardíamente en la
pubertad o incluso en la senectud. Pero los tér-
minos congénito y genético han sido ambivalen-
tes y confusos durante gran parte del siglo XX.
En el siglo XXI parece ya decantarse el término
congénito para lo que aparece ya en el momen-
to del nacimiento, sea o no gendependiente. Y
genético para lo que depende de los genes, apa-
rezca en el nacimiento o años después. Una mio-
pía familiar o una calvicie familiar de manifesta-
ción juvenil es genética, pero no es congénita.
Un estrabismo ocasional esporádico por una
intoxicación materna durante el embarazo es
congénito, pero no genético. La sedimentación
de estos significados para congénito y genético
aún no se ha consumado, por lo que a veces aún
es difícil saber qué quiere decir un autor actual.
Creemos que lo que se acabará imponiendo es
reservar el término «congénito» para lo que apa-
rece en el nacimiento, y «genético», para lo que
se deriva de los genes.

Pero al margen de esta salvedad semántica, la
evolución de la motilidad ocular para conjugar los
movimientos del cuerpo, cuello y ojos, tuvo un
largo recorrido filogenético en el desarrollo de las
especies animales, y ello necesitó un complejo
desarrollo de las vías ópticas sensoriales (decu-
sación quiasmática, correlaciones sensoriales)
(82), de las vías nerviosas motoras (vías retículo
mesencefálico, relaciones vestibulares, centros
supranucleares de la motilidad) y del sistema
muscular oculomotor. Los movimientos volunta-
rios de tipo conjugado y sincrónico de ambos
ojos, aparecieron en los mamíferos (34).

La Genética o ciencia de los genes y de sus
manifestaciones tuvo a lo largo del pasado siglo
los primeros descubrimientos transcendentes
referidos a la ubicación y composición de éstos, a
los distintos tipos de mutaciones y deleciones, a
la penetrancia y la expresividad de sus manifes-
taciones fenotípicas, a la dominancia y la recesi-
vidad, a la dimeria y la polimeria, la polialelia, el
crossing-over. En 1940 se determinó el flujo
DNA�RNA�producción de una proteína. En
1941 Beadle y Tatum (14) enunciaron que un gen
produce un enzima. Todo es reciente. Hace tan

sólo medio siglo, se estudiaba que el genoma
humano está constituido por 48 cromosomas. En
1956 Tijo y Levan (106) demostraron que sólo
hay 46 cromosomas. Después vino una cascada
imparable y acelerada de descubrimientos de
genética molecular. En 1953 Watson y Crick (118)
habían descrito la estructura bi-helicoidal del
DNA, que inició la cartografía de los genes. En
1955 Severo Ochoa (86) aisló la RNA polimerasa,
y con ello dio el gran impulso para la elucidación
del código genético, lo que le valdría el Premio
Nobel 1959. En 1956 Ingram (56) descubrió por
primera vez la causa molecular de una enferme-
dad, la anemia falciforme. En 1983 Mullis (176)
introdujo la PCR (Polymerase Chain Reaction)
para estudiar y reproducir el DNA. En 1995 Fra-
ser, Smith y Venter (40) publicaron el primer
genoma completo de un ser vivo, el Haemophilus
influenzae. En 1996 se creó la oveja Dolly, el pri-
mer mamífero transgénico clonado (121). En
1999-2002 se secuenció el primer genoma de un
cromosoma humano: el número 22. En 2000 se
publicó el primer genoma completo humano. Has-
ta el año 2008 se ha determinado el genoma
completo de 7 mamíferos: humano, chimpancé,
ratón, rata, perro, vaca y gato. El Homo sapiens
comparte con el simio el 98% de su DNA.

¿Cómo se han ido aunando la secuencia de
estos conocimientos con la clínica de la motilidad
ocular a lo largo de la historia actual?

ESOTROPÍA ESENCIAL

La existencia de factores genéticos en la apa-
rición de un estrabismo esencial es algo acepta-
do.Ya en 1845 Böhm (16) llamó la atención sobre
la existencia de un factor hereditario en el estra-
bismo, y Parinaud (90) insistió en ello.

Así Cohn (1904) (24) encontró el factor familiar
en el 22,7% de sus casos de estrabismo (1.373),
De Medeiros (1952) (30) en el 27,8%, Arkin
(1948) (9) en el 31%, Schlossman y Priestley
(1952) (104) en el 47,5%, Powell (1945) (92),
Keiner (1951) (60) en el 50%, y Worth (1929)
(123) en el 51,78. La revisión de numerosos
genodendros (árboles genealógicos científicos)
lleva a la conclusión de que la incidencia de
estrabismo convergente en varios miembros de
una misma familia se da entre el 13% y el 65,4%
(2,23,33,51,73,74,96,125).
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Crone et al. (27) (1956) encontraron en la
población general norteamericana un 3% de
estrábicos; y en estos estrábicos, el 13% de sus
emparentados inmediatos eran estrábicos. Chi-
pont et al (23) encontraron en 332 estrábicos la
mayoría esotrópicos, que 202 tenían anteceden-
tes familiares. Castiella (21) encontró en una
revisión de 2.500 estrábicos, que el 21,19% tie-
nen otros hermanos estrábicos, y el 15,4%, tíos
estrábicos.

Ziakas (2002) (125) observó en diversas fami-
lias con esotropía, que en parientes de primer
grado, la forma congénita se da en un 14,9% de
ellos, la acomodativa en un 26,1%, y la anisome-
trópica en un 12,1%.

Bort et al (1998) (17), en 19 pares de gemelos
con uno de ellos con estrabismo convergente o
divergente, encontraron que en el 58% de las
parejas también tenía estrabismo el otro herma-
no; la forma especular era más frecuente que la
homolateral según la relación 4/3. Y Orssaud
(2005) (87) encontró en un metaanálisis de 130
pares de gemelos dizigotes que cuando uno de
los hermanos era estrábico, también lo era el
35% de los otros hermanos; y en 269 pares de
gemelos homozigotes, que cuando uno era
estrábico, también lo era el 73% de los hermanos
gemelos.

Los muchísimos genodendros de familias con
esotropías esenciales muestran existencia de
estrábicos de ambos sexos a lo largo de varias
generaciones, lo que ha hecho pensar en una
transmisión dominante autosómica de penetran-
cia incompleta (33,74,96), o en co-dominante
con un factor recesivo asociado (33,74), o en una
transmisión poligénica y multifocal (51,66).

Sin embargo, el trastorno cromosómico gené-
tico de los estrabismos esenciales ha sido reite-
radamente buscado por análisis de genética
molecular (73,77), sin haberse detectado un gen
o combinación de genes causales. Se piensa en
una trasmisión de tipo poligénico y multifactorial
(51,66). Recientemente, Parikh et al, en 2003
(89), empezaron a abrir una nueva ventana al
futuro al encontrar en varias familias de estrábi-
cos, no relacionadas entre sí, un locus de sus-
ceptibilidad genética para el estrabismo en el
7p22.1.

La idea de la heredabilidad de factores múlti-
ples del estrabismo convergente es la más gene-
ralizada por el estudio de los diversos genoden-

dros. Sin embargo, Weekers et al. (1956) (119)
creen que el estrabismo convergente no es here-
ditario en sentido estricto, y que en la mayoría de
los casos no es más que una complicación de un
trastorno ametrópico, que es el verdaderamente
hereditario. La hipermetropía predispone al
estrabismo convergente, y la miopía elevada pre-
dispone al niño al estrabismo convergente, mien-
tras que al adolescente y al adulto los predispo-
ne al estrabismo divergente.

Entre estos factores múltiples, además de los
tipos y características de la ametropía (hiperme-
tropía, miopía, astigmatismo, anisometropía), hay
otros factores distintos para cada tipo y caso como
alteraciones de la binocularidad, de la correspon-
dencia retiniana, anomalías anatómicas músculo-
tendinosas, paresias musculares, actividad del
centro de convergencia, ambliopía, etc.

Schlossman y Pristley (1952) (104) sugirieron
que cualquiera fuese la forma de transmisión,
podría haber dos tipos diferentes de genes pato-
lógicos, unos afectando el tejido ectodérmico
nervioso, y otros afectando el tejido mesodérmi-
co muscular.

De todas las ametropías, la más encontrada
con transmisión genética es la hipermetropía. La
hipermetropía moderada es una ametropía natu-
ral en los recién nacidos, y va desapareciendo
con el crecimiento. Pero la hipermetropía persis-
tente es un trastorno patológico que se transmi-
te de forma dominante, autosómica o poligénica.
Abrahamsson (1) determinó que en los niños con
más de un año de edad con hipermetropías
superiores a 3,5 dioptrías el riego de desarrollar
una esotropía es grande. En los niños nacidos
con esotropía no cabe considerar un factor aco-
modativo, pues aún no ejercen esta función; si en
ellos hay una esotropía debe considerarse aso-
ciada a una poligenia. En los niños con esotropía
congénita (es decir, ya existente al nacer), entre
el 2 y el 17% son prematuros.

La ambliopía, tan frecuente en los estrábicos,
no parece tener transmisión genética, sino que
depende principalmente de que se desarrolle en
el niño una fijación monocular, lo que a su vez
depende de otros factores como puede ser el gra-
do de ametropía, la coexistencia o no de astigma-
tismo, las características musculares del sujeto, la
distribución de neurotransmisores y la integración.

La raza influye algo en la prevalencia del estra-
bismo y en su variedad. Así, el estrabismo eso-
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trópico es más frecuente en los caucásicos que
en los subsaharianos, afro-americanos y asiáti-
cos sinitas (23).

Sea por un gen único o por asociación de
factores, unos genéticos y otros circunstancia-
les, éstos pueden determinar una transmisión
dominante o recesiva, con penetrancia muy
variable.

1) La herencia autosómica dominante simple e
irregular es la forma de transmisión del estrabis-
mo más frecuente; la penetrancia del gen es
débil y su expresividad es variable, pudiendo ir
desde una simple heteroforia o de una simple
debilidad de fusión hasta un estrabismo mani-
fiesto. Cree François (39) que la característica
que se hereda es la heteroforia en forma de eso-
foria, y que es ésta la que sirve de punto de par-
tida para que más tarde se desarrolle una esotro-
pía, siendo el principal factor predisponerte la
hipermetropía. Esto está de acuerdo con la cita-
da observación de Weekers et al (119), pues la
hipermetropía es de transmisión hereditaria
dominante, y en una familia de estrábicos con-
vergentes, la hipermetropía es bastante más fre-
cuente que el estrabismo.

Sin embargo, la hipermetropía no es necesa-
riamente un factor causal, pues Waardenburg
(113) ha encontrado genodendros en los que
dentro de la misma familia se trasmitían separa-
damente la hipermetropía y el estrabismo,
habiendo estrábicos que no eran hipermétropes.

2) La herencia autosómica recesiva ha sido
señalada en algunos casos. Así, Czellitzer (28,29)
estudió 306 familias con estrabismo y encontró
que cuando había un hijo estrábico, el 29,5% de
sus hermanos también lo era si uno de los
padres era estrábico; pero que en esas familias
en las que ninguno de los padres tenía estrabis-
mo, sólo era estrábico el 14% de los hermanos;
en estos últimos casos de padres no estrábicos,
el 6% de los padres eran consanguíneos.

3) La herencia ligada al sexo no parece existir
en el estrabismo esotrópico esencial. Y así,
Cellitzer (28,29) encontró en familias de estrábi-
cos una proporción de mujeres/hombres del
54,5/45,5, y Waardenburg (113), del 52,2/47,8.
Dufier et al. encontraron (33) una relación muje-
res/hombres de 0,49. No faltan excepciones oca-
sionales, y von Sicherer (112) observó una fami-
lia de 4 generaciones en la que sólo aparecían
varones afectados de estrabismo.

EXOTROPÍA ESENCIAL

Su frecuencia es muy inferior a la del estra-
bismo concomitante convergente. Según Cas-
tresana (22) sólo es el 1,4% de todos los
estrabismos.

Parece ser que lo que se trasmite no es pro-
piamente el estrabismo, sino la exoforia (39),
que acabará manifestándose en exotropía si
se añaden otros factores endógenos heredita-
rios o no (74,82), o exógenos (116). La exofo-
ria, se ha encontrado que tienen un factor
hereditario en el 36,8% de los casos (104).

No está clara la asociación del estrabismo
divergente con el defecto de refracción miópi-
co. La trasmisión hereditaria del estrabismo
divergente suele ser independiente de la
refracción ocular. Así, Czellitzer (28,29)
encontró en pacientes con estrabismo conco-
mitante divergente un 60% de miopes y un
40% de hipermétropes. Sin embargo, algunos
autores encuentran estrábicos divergentes
que posteriormente desarrollan miopía (1), o
de familias miopes que desarrollan exotropías
(72).

El sexo no marca diferencias en la prevalen-
cia. En la revisión de casos de la Clínica
Gómez de Liaño, se da el mismo número apro-
ximado de casos en varones que en hembras
(48). En una estadística de Muñoz Negrete et
al. (80) se manifiesta más en el sexo femenino
que en el masculino en una relación 3:2.

La raza sí da diferencias, pues las exotropí-
as esenciales son más frecuentes en coreanos
y demás razas sinitas, que en caucasianos,
mientras que en las esotropías esenciales
ocurre al revés (23,87). En Corea es muy fre-
cuente la asociación de miopía y exotropía.

El tipo de herencia suele ser autosómica
dominante, con escasa penetrancia, lo que
hace la herencia bastante irregular. Lagleyze
(63) aportó una fratria de 6 hermanos con
estrabismo divergente. Hay genodendros en
los que se ha seguido la herencia en 4 gene-
raciones sucesivas (78,95,105). Waardenburg
(1954) (116) coleccionó en la literatura de su
época 7 pares de gemelos monovitelinos en
que había estrabismo divergente, y en todos
ellos la enfermedad afectaba a ambos, no
habiendo ningún caso en que uno estaba afec-
tado y el otro no.
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OFTALMOPLEJÍA EXTERNA
FAMILIAR

Las parálisis oculomotoras familiares, como
manifestación única y no sindrómica, suelen ser
bilaterales y no totales. Afectan más a unos múscu-
los que a otros, pero dentro de una familia los cua-
dros suelen ser parecidos. Generalmente la oftal-
moplejía existe desde el nacimiento, pero se ha vis-
to aparecer en dos gemelos a los 17 años (62).

A veces la parálisis oculomotora externa afec-
ta sólo a un músculo aislado, y así, se ha visto la
afectación de sólo el recto lateral en gemelos
monovitelinos. La parálisis de oblicuo superior
también se ha encontrado en 3 generaciones en
un caso de Franceschetti; y casos de parálisis
del recto superior hereditarias en la experiencia
de François (39).

El modo de transmisión de las oftalmoplejías
externas familiares suele ser dominante
(3,15,42,53,88,120), pero a veces es recesivo
(4,45,64), manifestándose más frecuentemente en
casos de consanguinidad de los padres (52,114).
Hay una forma de transmisión mitocondrial (59,62).

A veces la oftalmoplejía externa familar se
asocia a otras manifestaciones patológicas del
organismo, no estando bien determinado en los
casos del siglo pasado cuándo la asociación era
circunstancial y cuándo era sindrómica (49). Así,
se han citado asociaciones de parálisis externas
familiares a: 1. Blefaroptosis (114). 2. Oftalmople-
jía interna por afectación del esfínter pupilar
(64,102,114). En uno de estos casos, la asocia-
ción se transmitió en 3 generaciones siguiendo el
modo recesivo ligado al sexo (102), lo que hace
pensar en una asociación sindrómica. 3. Miopía,
en una familia que añadía anisocoria con corec-
topia y arreflexia patelar y aquílea (102). 4. Reti-
nopatía pigmentosa (117). 5. Síndrome de Ref-
sum (5). 6. Ataxia hereditaria de Friedreich
(61,69). 7. Ataxia espino-cerebelosa hereditaria
de Pierre Marie (70). 8. Trastornos endocrinos,
cerebelosos y auditivos (59).

NYSTAGMUS CONGÉNITO
IDIOPÁTICO

Se da en 1 por 1.500 nacimientos. En el 95%
de los casos es horizontal, y en el 5% vertical,

rotatorio u horizonto-rotatorio. Se produce por
problemas de fijación, o por anomalías de la
conexión entre el sistema de fijación y el de esta-
bilización ocular (46,82). El nystagmus se evi-
dencia desde el nacimiento o en las primeras
semanas, y durará de por vida. El deslizamiento
de las imágenes en la fóvea disminuye la capaci-
dad visual. El paciente no percibe oscilopsia.

Los modos de herencia descritos son ligado al
sexo dominante, ligado al sexo recesivo, autosó-
mico dominante y autosómico recesivo (46,115).
La transmisión ligada al sexo de tipo dominante
es la más frecuente (3,115). Por ello, una madre
afecta transmite la tara a la mitad de sus hijos
varones y a la mitad de sus hijas hembras; y un
padre afecto transmite el gen X afecto a todas
sus hijas hembras, pero a ningún varón. La trans-
misión ligada al sexo, de tipo recesivo es menos
frecuente, pero no excepcional (43, 99), y se
debe a alelos situados en los cromosomas X e Y.
Se han descrito casos ligados al cromosoma X
con gran abundancia de hijas (polizigatria) (81).
La transmisión autosómica dominante y la auto-
sómica recesiva (46,83,115) son poco frecuen-
tes.

Se han detectado cuatro posibles genes cau-
santes: En las formas ligadas al sexo, un gen
localizado en Xp11.4-p11.3 y otro en Xq26-q27.
En las formas autosómicas dominantes, un gen
localizado en 7p11, y otro, el gen NYS2, localiza-
do en 6p12. Aún no se ha localizado ningún gen
causante de formas autosómicas recesivas.

NYSTAGMUS SINTOMÁTICO

Unas formas de nystagmus se deben a defi-
ciencias visuales, de origen genético o no (cata-
ratas congénitas, hipoplasias maculares, atrofias
ópticas, acromatopsias, albinismos). Otras se
deben a un defecto del sistema vestibular, que a
menudo va ligada a las deficiencias sindrómicas
que se expondrán en el próximo número de Stu-
dium Ophthalmologicum, tales como ataxia cere-
bellaris, dysplasia spondilo-metaphysea, enfer-
medad de Alexander, enfermedad de Tay-Sachs,
hipoplasia del vermix cerebeloso, síndrome de
Forsius-Erickson, síndrome de Chediak-Higashi,
síndrome de Down, síndrome de Leigh, síndro-
me de Louis-Bar, síndrome de Morsier, síndrome
de Naegeli, síndrome de Pelizaeus-Merzbacher,
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etc. (20,37,85). Algunos de estos nystamos por
anomalías del sistema nervioso central muestran
formas características, como el del síndrome de
Pelizaeus-Merzbacher y el de la enfermedad de
Alexander.

La transmisión de estos nystagmos es la mis-
ma que la del síndrome a que están asociados.
Especial mención merece el nystagmus que apa-
rece en la infancia por anomalías cerebelosas a
nivel del floculus, que frecuentemente se asocia
a estrabismo. Se trasmite según el modo autosó-
mico dominante, y se debe a una mutación del
gen NYS4, localizado en 13q31-q33.
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Queridos lectores,
Una de las primeras asignatu-

ras que tuve en la carrera de
Medicina era «Documentación y
Terminología Médicas» (optativa).
En ella, varias profesoras nos dije-
ron que íbamos a aprender 20.000
términos nuevos a lo largo de
nuestra carrera… vamos, que íba-
mos a aprender una lengua nue-
va… por si teníamos poco con el
inglés. Lo que yo creía que era
una exageración, el tiempo ha
puesto en su sitio… no son 20.000
¡Son 20.000 por cada paciente!

Les cuento esto con un ejemplo de tantos. La
aventura comienza cada mañana con una histo-
ria clínica en blanco y una agudeza visual.

—Demetrio Esteban, pase. ¿Cómo quiere que
le llame, Demetrio o Esteban?

—Demetrio –dice el hijo que le acompaña–
Esteban es el aperitivo (y si esto es el aperitivo,
¿cómo será el postre? La cosa promete).

Entonces es cuando paciente e hijo se dan
cuenta de que no han traído el informe del médi-
co (intento demostrar que los informes médicos
son arrojados a la basura, viajan por lo ríos y
acaban junto a las bolsas de plástico del Pacífi-
co, todos están allí). Y ahí empiezan tus proble-
mas, en el Pacífico, y la solución, en pacificarse.
Lo hago.

—Bueno, Demetrio, ¿tiene algún problema de
salud?

—Doctor –dice el hijo– háblele fuerte porque
es un poco sordo y usa urófonos (audífonos). El
torrino le hace auditorías (audiometrías) cada
año y en los anagramas (audiogramas) sale que
ha perdido mucha audiencia —«Y yo pienso:
hombre, que te pongan urófonos para evitar la
sordera… eso tiene que doler, pero que las audi-
torías pierdan audiencia… bah, eso nos pasa
todos los años en el Servicio».

—Sigue el hijo –Mi padre tiene
estroporosis y diabetis molletis (un
buen mollete me comía yo ahora,
se ponga el azúcar como se pon-
ga). Tuvo una rinopatía (retinopa-
tía) por el azúcar, se le abrieron
las venas del ojo y hubo que darle
láser (que digo yo que ya hay que
ser un tío perverso para decirle a
un paciente que se le abren las
venas del ojo… parece que estás
abriendo un cochino en canal).

Después de mucha conversa-
ción y paciencia, descubrí que la
historia de Demetrio pasaba de

clínica a crítica. Tenía gafas para tres dimensio-
nes (progresivas) y le habían operado de un tém-
pano, de tatarata y de carcoma. Cuando era
joven le operaron también de la visícula con lam-
paroscopia y de almorroides (¡qué poético!) y el
año pasado le operaron de la calumnia vertical
(columna vertebral, que eso tiene que ser peca-
do seguro). Como hace dos meses se le produjo
un amatoma en el celebro, tuvieron que hacerle
un catetismo (cateterismo) que se infectó con
electrococos (de los eléctricos de verdad). Le
vieron todos los médicos del hospital: Neuronólo-
gos, Ornitólogos (¿?), Indroquinos (endocrinos),
Máximo faciales.... En fin, que Demetrio era un
cromo de esos que nadie te quiere cambiar. Temí
por mi vida al hacer la siguiente pregunta.

—¿Toma algún medicamento?
—Sí, meprazol porque a mi padre le arde el

sarcófago (esófago) y tiene refugio (Dios mío,
refugio en un sarcófago es lo que necesito yo) –y
sigue –Además, hace dos años le detectaron un
helicobacter pirómano (claro, así arde el sarcófa-
go, Troya y Demetrio con todos ellos, qué chun-
ga se pone la cosa). A causa de todo eso no pue-
de tomar el aladiro (el de la lámpara maravillosa)
ni la tila alpina (aspirina) ni el tritón (sintrom).
Aquí tengo apuntado que toma dolotil, almeride,
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bucofreno y nalapril. ¡Ah! Y por la noche toma
laxantes para dormir (¡¡Lexatín!! Por favor que
esto sea lexatín…).

—¿Se pone algunas gotas?
—Antes se ponía el timofol (timoftol) pero aho-

ra sólo el toposó (cosopt). Hace mucho tiempo le
pusieron suero psicológico (suero fisiológico)
porque tenía creatitis (queratitis) pero luego se lo
cambiaron por el lirio (colirio) que se pone ahora.

—¿Cuál?
—El isótopo B12.
—¿Radiactivo?
—No sé.
—Bueno, ¿tiene alergia a algún medicamento? 
—Sí, mi padre no puede comer pescado por-

que tiene el Sanisaker –a ver a ver que yo me
aclare ¿pero quién tiene el sanisaker, Demetrio o
el pescado? ¡Porque si lo tiene Demetrio, es a él
a quien no hay que comerse…!

—¿Y qué ha notado?
Pues dice mi padre que a veces ve borronoso

y que otras ve tan bien tan bien que ve hasta
doble.

Al final, después de mucho tiempo de explora-
ción, tuve que mandar a Demetrio de vuelta al
ambulatorio a lo que, por primera vez, reaccionó:

—¿Al purgatorio?
—Sí, Demetrio, al purgatorio.
Trabajando con personas uno se deleita con

auténticas perlas lingüísticas. Hay pacientes que
toman pipermint para los vómitos (¿eso no se
usa para el aliento?) y a veces tienen inspiracio-
nes históricas y toman mussolini (minoxidil), dio-
cleciano (diclofenaco), muselina con ácido vulcá-
nico… toda clase de porquerías que son de una
fogosidad que acalora. Con alguno me he trope-
zado que tomaba Ferragás (efferalgan, que casi
pregunto si la empresa cotiza en bolsa porque
pinta tenía). Recuerdo también un paciente con
un caracatone (queratocono) y episodios repeti-
dos de huevitis (uveítis) que me decía que se
ponía colirius de maxitrón.

Confundir las palabras es algo normal aunque
hay veces que la cosa pinta en bastos:

—Doctor, me pican los ojos y me molesta la
vulva al tragar (úvula).

—Uff, bueno, entonces… le pican los ojos, ¿no? 
Otro paciente contaba que le habían operado

de la carátula (¿carótida? ¿rótula?) y otro que
tomaba argumentine con ácido claviculánico.
Argumentos no le faltarían pero yo ignoraba que

de la clavícula saliera ácido. Vamos, que se te
parte la clavícula y se te deshace el brazo fijo…

Recuerdo también a una paciente que, que-
riendo decir que tenía cataratas, dijo que tenía
cristalinas. La pregunta era obligada ¿potables o
no? Cuando ya dijo que antes había tenido acuí-
feros en los oídos pensé en dejarla caer del
noveno piso del hospital… ¡Electricidad produce
seguro!

Pero a mí lo que más me gusta es cuando,
como en el caso de Demetrio, los familiares
entran en juego y te ayudan a explicar las cosas.
Recuerdo a un chico de 10 años que vino a la
consulta de Motilidad con un tortícolis muy inten-
so y pregunto a los padres por los antecedentes.
La madre toma el mando y explica que está ope-
rado de trabismo aunque antes le pusieron oxito-
cina (¿para el parto?). Tuvo una conjetuvitis hace
varias semanas… A lo que corrige el marido:
–Carmen, no. Era una cojontivitis (olé ahí el
macho ibérico español arreglando las cosas, que
se note la hombría)– y sigue –Además, hace
poco le pusieron la indición del tuétano (la inyec-
ción del tétanos ¡¡en el tuétano!! pobre chaval) y
desde entonces tiene totalgia (¡anda, eso lo tiene
mi abuela!). Al final el chico tenía una paresia del
IV par y se indicó la cirugía. Cuando les expliqué
que se le operaría para corregir el tortícolis y el
estrabismo, la madre parecía no enterarse bien y
el padre acudió en mi ayuda. –Carmen, cariño, le
van a operar para que no tuerza más EL PES-
CUEZO– Sin comentarios. Se puede decir más
fino pero más claro, definitivamente no.

Al final el niño preguntó, 
—Doctor, ¿entonces no tengo nada sino sólo

lo que tengo?
—Pues eso mismo –dije.
Ea pues, a enriquecerse con esta nueva len-

gua que aprendemos y que cambia día a día. No
veo cuán lejos pueden estar nuestros horizon-
tes…
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PREGUNTAS:

1) Con respecto a la terapéutica del glaucoma, una de las siguientes afirmaciones es FALSA:
❏ A. La seguridad y potencia de las combinaciones fijas hace que la mayor parte de las guías

las consideren de primera elección.
❏ B. El test monocular puede resultar de gran utilidad y es recomendado por algunas socieda-

des.
❏ C. No todo paciente debe ser tratado.
❏ D. Para definir la agresividad de nuestro tratamiento resulta de gran utilidad el ritmo anual de

pérdida campimétrica y la expectativa de vida del paciente.
❏ E. El uso de fármacos hipotensores tópicos puede afectar a la eficacia de posteriores cirugías.

2) Con respecto al glaucoma crónico y la toma de decisiones terapéuticas, todos los siguientes
parámetros son considerados por la mayor parte de las guías, excepto:
❏ A. Presión intraocular.
❏ B. Defecto campimétrico.
❏ C. Espesor de la capa de fibras nerviosas.
❏ D. Aspecto de la papila.
❏ E. Antecedentes familiares.

3) Con respecto al anillo de Kayser-Fleischer una de las siguientes es correcta:
❏ A. Es un anillo amarillo que aparece por depósito de cobre en la membrana de Bowman.
❏ B. Es irreversible, una vez que ha aparecido permanece aun normalizándose los niveles de

cobre.
❏ C. Es más marcado en los meridianos horizontales de la córnea.
❏ D. Aparece en la mitad de los pacientes con hemocromatosis.
❏ E. Es típico de la degeneración hepatolenticular.

4) Con respecto a la queratotomía radial, una de las siguientes afirmaciones es FALSA:
❏ A. Estaba indicada en pacientes con miopía de hasta 8 doptrías.
❏ B. Se respeta una zona de unos 4 mm en torno al eje visual.
❏ C. Se ha dejado de emplear por la escasa estabilidad de los resultados refractivos.
❏ D. Tras la cirugía de catarata, puede producirse una miopía transitoria.
❏ E. Una posible complicación es la aparición de quistes de inclusión epitelial.

5) Con respecto a los nevus coroideos, señale la FALSA:
❏ A. Es conveniente vigilarlos periódicamente por su posible transformación en melanomas

coroideos.
❏ B. Son de contorno plano o mínimamente elevado.
❏ C. El diámetro suele ser inferior a 5 mm.
❏ D. La presencia de drusas sobre su superficie traduce una probable malignización.
❏ E. La presencia de líquido subretiniano traduce una probable malignización.

Studium Ophthalmologicum - Vol. XXVI - N.º 4 - 2008: 247-250 AUTOEVALUACIÓN

GONZÁLEZ MARTÍN-MORO J1

1 Licenciado en Medicina y Cirugía. Hospital del Henares.



6) Con respecto a la patogenia de la NOIA, señale la verdadera:
❏ A. Los factores de riesgo cardiovascular justifican en gran medida la aparición del infarto.
❏ B. La descompresión de las vainas del nervio óptico sigue estando indicada en algunos

casos.
❏ C. Está demostrado que la hipotensión nocturna es el factor de riesgo más importante.
❏ D. Los pacientes deben ser antiagregados siempre, pues está demostrado que se reduce el

riesgo de la bilateralización.
❏ E. Es más frecuente en los llamados discos de riesgo (risk at risk).

7) Con respecto al manejo de las varices orbitarias, señale la correcta:
❏ A. Se localizan con más frecuencia en el lado temporal de la órbita.
❏ B. Producen exoftalmos estable.
❏ C. Su localización es profunda, cerca del ápex orbitario, por lo que nunca son visibles lesio-

nes externas.
❏ D. Un TC orbitario con y sin maniobra de valsalva, puede resultar de gran utilidad diagnósti-

ca.
❏ E. Siempre está indicada la extirpación de la lesión.

8) Con respecto a los gases empleados en cirugía vítreo-retiniana, una de las siguientes es FALSA:
❏ A. El perfluoropropano (C3F8) se expande entre 3 y 4 veces.
❏ B. El perfluoropropano dura entre 3 y 4 semanas.
❏ C. El hexafluoruro de azufre (SF6) dura de 40 a 45 días.
❏ D. El hexafluoruro de azufre duplica su volumen a lo largo de 2 a 6 horas.
❏ E. En caso de ser sometido el paciente a anestesia general, se debe evitar el óxido nitroso.

9) Respecto a los melanocitomas, señale la FALSA:
❏ A. Es más frecuente en los individuos no caucásicos.
❏ B. Suelen tener los bordes plumosos.
❏ C. Su color es negro azabache.
❏ D. Por su gran agresividad, muchos expertos aconsejan la enucleación.
❏ E. En general no producen síntomas.

10) Con respecto a los mecanismos de drenaje en la escleroctomía profunda no perforante, una de
las siguientes afirmaciones es FALSA:
❏ A. Cuando se forma ampolla subconjuntival ésta suele ser de menor volumen, y es excepcio-

nal que sea disestésica.
❏ B. Es imprescindible la colocación de un implante.
❏ C. En un porcentaje alto de los pacientes se forma un lago escleral.
❏ D. Puede demostrarse en algunos casos filtración supracoroidea.
❏ E. Si se produce fracaso tardío de la cirugía, puede estar indicada la goniopunción.
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RESPUESTAS:

1) A. La mayor parte de las guías coinciden en que las combinaciones fijas no deben utilizarse de
entrada. En caso de comenzarse con una combinación fija no sabremos de qué porcentaje del
descenso tensional es responsable cada componente. Puesto que trabajamos con un órgano par,
tenemos la oportunidad de utilizar uno de los ojos como control, y por ello varios protocolos reco-
miendan inicialmente utilizar el test monocular (aplicar tratamiento en un solo ojo, el otro servirá
de control).
Un planteamiento reciente valora dos parámetros para determinar la agresividad del tratamiento:
el ritmo de pérdida visual y la edad del paciente. Se trata de evitar que el paciente llegue a una
situación en la que el deterioro campimétrico afecte de forma significativa a su calidad de vida.
Por ello el tratamiento debe ser más agresivo en aquellos pacientes jóvenes que pierden campo
visual a un ritmo rápido, que en los pacientes mayores con una pérdida campimétrica lenta, e
incluso en algunos de estos pacientes teniendo en cuenta su expectativa de vida y el ritmo de
pérdida campimétrica, puede no ser necesario el tratamiento, por ello la respuesta incorrecta es
la primera.

2) C. La mayor parte de las guías terapéuticas publicadas no tienen en cuenta el espesor de la
capa de fibras nerviosas, por tratarse de un parámetro poco reproducible y porque la mayor par-
te de los aparatos disponibles en el mercado no cuentan con una buena base de datos que nos
permita diferenciar lo normal de lo patológico. El resto de las opciones, son parámetros conside-
rados a la hora de tomar estas decisiones terapéuticas.

3) E. El anillo de Kayser-Fleischer, aparece en la enfermedad de Wilson, también llamado degene-
ración hepatolenticular, y es un depósito amarillento de cobre localizado en la periferia corneal a
nivel de la Descemet. Es más marcado en los meridianos verticales, y puede desaparecer al nor-
malizarse los niveles de cobre con el tratamiento con ceruloplasmina.

4) D. La queratotomía radial ha sido en la actualidad sustituida por otras técnicas más seguras y
predecibles. Estaba indicada en pacientes con miopía moderada de hasta 8 dioptrías. Consistía
en la realización de cortes radiales en la córnea, respetando unos 4 mm alrededor del eje visual.
Entre sus posibles complicaciones hay que mencionar la aparición de quistes de inclusión epite-
lial, queratitis bacterianas, endoftalmitis, o incluso ruptura traumática del globo ocular a través de
una de las cicatrices. Desde el punto de vista práctico debemos saber que cuando operamos a
uno de estos pacientes de cataratas es esperable que se produzca la apertura transitoria de las
incisiones, y por consiguiente un aplanamiento de la córnea y una hipermetropización de días o
incluso semanas de duración, y no una miopización como se afirma en la opción 4. Este cambio
refractivo puede alcanzar incluso unas 4 ó 5 dioptrías.

5) D. En la práctica clínica resulta complicado el diagnóstico diferencial entre los nevus y los mela-
nomas coroideos, pues no existe un parámetro aislado que permita llevar a cabo de forma segu-
ra esa diferenciación. Sin embargo, debemos considerar que un nevus es sospechoso cuando su
diámetro es superior a 5 mm y su espesor es mayor de 2 mm, presenta depósitos de lipofuscina
sobre su superficie o un halo de desprendimiento de retina exudativo. Sin embargo las drusas
están presentes con frecuencia sobre la superficie de los nevus benignos, y por lo tanto la res-
puesta falsa es D.
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6) E. La patogenia de la NOIA sigue siendo muy mal comprendida. Se cree que se trata de un infar-
to del nervio óptico, pero un infarto lleno de peculiaridades, pues los factores de riesgo cardio-
vascular clásicos tienen poco peso y la antiagregación no ha demostrado ser demasiado útil.
Parece que el factor de riesgo más importante es la morfología de la papila (la llamada papila de
riesgo o disk at risk). Se cree que esta enfermedad es más frecuente en sujetos cuyos nervios
ópticos tienen un aspecto «atestado», y que desde el punto de vista patogénico, se produce un
síndrome compartimental. Durante mucho tiempo se ha pensado que la hipotensión arterial noc-
turna era el factor desencadenante, pero lo cierto es que el trabajo en el que se basa esta hipó-
tesis no contaba con controles, y la hipotensión nocturna ocurre también de forma habitual en los
sujetos sanos. La descompresión de las vainas del nervio óptico, ha sido abandonada por com-
pleto, después de que el ensayo IONDT demostrase que resultaba perjudicial. En definitiva hoy
por hoy casi lo único que a ciencia cierta sabemos sobre la patogenia de esta enfermedad es que
es más frecuente en los llamados discos de riesgo.

7) D. Las anomalías venosas orbitarias, habitualmente llamadas varices orbitarias, producen prop-
tosis intermitente, que se acentúa con la maniobra de Valsalva. Su localización más habitual es
nasal superior, y es típico que existan lesiones superficiales visibles asociadas. Desde el punto
de vista diagnóstico la realización de un TC orbitario resulta de gran utilidad. En muchas ocasio-
nes es posible identificar la presencia de flebolitos. Es conveniente solicitar la realización de la
TC con y sin maniobra de Valsalva, para poner de manifiesto el cambio en el volumen de las
venas.

8) C. El perfluoropropano (C3F8) se expande entre 3 y 4 veces, la expansión aguda ocurre duran-
te las primeras 6 horas, pero a lo largo de los 2 ó 3 días siguientes sigue produciéndose una
expansión lenta, y su duración es de unas 3 ó 4 semanas. El hexafluoruro de azufre (SF6) por el
contrario duplica su volumen a lo largo de 2 a 6 horas y tiene una duración sensiblemente menor,
de entre 7 y 10 días, por lo que la opción falsa es la número 3. Si el paciente está siendo some-
tido a anestesia general, debe evitarse el óxido nitroso, pues en caso de utilizarse este gas,
podría producirse su paso a la burbuja con el consiguiente aumento de volumen de la misma y
aumento de la presión intraocular.

9) D. El melanocitoma es un tipo especial de nevus, que aparece en la proximidad de la papila. Al
contrario que los nevus y melanomas coroideos, el melanocitoma no es más frecuente en la raza
blanca, sino que es más frecuente en individuos no caucásicos. El color es negro oscuro, y los
bordes son plumosos porque las células siguen proliferando entre los axones de la capa de fibras
nerviosas. Suelen constituir un hallazgo casual, porque en general no producen síntomas y su
pronóstico es bueno, siendo excepcional la malignización, por lo que la mayor parte de los exper-
tos recomiendan su seguimiento.

10) B. El mecanismo exacto por el que se produce el descenso tensional en esta cirugía, se desco-
noce pero al igual que en la trabeculectomía clásica, en muchos pacientes se forma un ampolla
subconjuntival, que suele ser más difusa que en el caso de la trabeculectomía clásica, y por ello
raramente produce molestias. Además por biomicroscopía ultrasónica puede demostrarse en
muchos de los pacientes la presencia de una ampolla intraescleral y de filtración supracoroidea.
La colocación de un implante ayuda a mantener este lago, pero su uso no es imprescindible, pues
con antimetabolitos pueden conseguirse resultados similares.
En caso de producirse una elevación tensional después de la cirugía, la perforación de la mem-
brana trabeculo-descemética con láser YAG puede ayudar a disminuir la resistencia a la salida
del humor acuoso y reducir la PIO.

Autoevaluación

250 Studium Ophthalmologicum - Vol. XXVI - N.º 4 - 2008



Studium Ophthalmologicum - Vol. XXVI - N.º 4 - 2008: 251-252 NORMAS

Normas para publicación
en Studium Ophthalmologicum

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 prime-
ros y se añadirá et al. Tras el último autor se pondrá
un punto. b) Título del artículo en su lengua original, y
con su grafía y acentos propios. Tras el título se pon-
drá un punto. c) Nombre indexado de la revista. Tras
cada abreviatura del nombre de la revista no se pon-
drá punto, ni entre la última abreviatura y el apartado
d; para facilitar la denominación del título abreviado
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 microincision intraocu-
lar 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. 
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Epidemiología mundial de la ceguera
Los oftalmólogos y los juzgados
La oftalmología en los tiempos de crisis
La queratectasia iatrogénica

Un enfoque diferente para un oftalmólogo inteligente


