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2009: ¿el año de la corrección 
de la presbicia?

Después del impacto que hace unos años supuso en la Oftalmología la introducción de la cirugía
refractiva como concepto universal en la cirugía oftalmológica, la siguiente revolución está siendo la
cirugía de la presbicia.

Lo que hasta hace poco tiempo podía considerarse como una «practica marginal» limitada a ese
reducido grupo de los «innovadores» ha pasado a ser portada de la revista Cataract & Refractive Sur-
gery Today con el titular de 2009: el año de la corrección de la presbicia.

Este interés en conquistar lo que se ha venido en llamar la última frontera de la cirugía refractiva era
previsible. Una vez estando en condiciones de conseguir la emetropía postquirúrgica parecía necesa-
rio, y así lo requerían cada vez más los pacientes, resolver también la necesidad de uso de gafas para
la visión próxima. A esta demanda creciente se une el significativo aumento de la edad y calidad de
vida de la población a nivel mundial. Sirva como dato el que en los Estados Unidos de América la
población mayor de 75 años se ha duplicado en los últimos 20 años.

Con estos condicionantes, en las sociedades científicas se vislumbran señales en esta dirección y
así este año en el Congreso Anual de la ASCRS (American Society of Cataract and Refractive Sur-
gery) en San Francisco las sesiones de mayor audiencia, con gente siguiendo las presentaciones
incluso desde fuera de la sala, han sido las relacionadas con la cirugía de la presbicia en cualquiera
de sus vertientes.

Sin embargo, este reto no es tan nuevo. Durante años han estado apareciendo y desapareciendo
periódicamente técnicas de cirugía de la presbicia que después de unos resultados muy esperanza-
dores nunca más se volvía a saber de ellas. Entonces la pregunta inevitable es ¿por qué ahora este
inusitado interés?

Si analizamos la situación en el año 2009 podemos decir que se han ido consolidando dos estrate-
gias de actuación definidas y diferentes:

1. El uso de dispositivos ópticos que permiten disminuir los síntomas de la presbicia y alcanzar una
visión próxima adecuada sin corrección óptica añadida. En este grupo estarían incluidos los implantes
corneales, las técnicas de ablación corneal con laser (presbyLASIK, IntraCor) y las lentes intraocula-
res (LIOs) bifocales.

2. Técnicas quirúrgicas o dispositivos que intentan restaurar el mecanismo de acomodación del ojo,
como las técnicas de expansión escleral y últimamente las lentes intraoculares (LIOs) acomodativas.

En el primer grupo, los resultados están empezando a estar consolidados y contrastados conocien-
do sus indicaciones y limitaciones. Las LIOs bifocales han demostrado su capacidad para restaurar la
visión próxima en ojos pseudofáquicos. Sin embargo, su mecanismo de acción dividiendo la luz en dos
o más focos hace necesaria por parte del paciente una cierta neuroadaptación que no en todos los
casos se logra. Ello hace que con las lentes bifocales existan resultados excelentes pero también
resultados insatisfactorios para el paciente y el oftalmólogo.

Por otro lado, la acomodación no es solamente la capacidad de un ojo de ver nítido en visión próxi-
ma. Incluye también un cambio óptico en la potencia del ojo como consecuencia de un aumento del
poder refractivo del cristalino.

Este es el mecanismo de acción que persiguen las llamadas LIOs acomodativas o pseudoacomodativas.
Las lentes acomodativas (Sefarazi® Bausch&Lomb; Syncrony® Visogen) se basan en un sistema

óptico dual en el que el poder de acomodación se produce por el cambio en la posición de una de las
ópticas en el saco capsular. Todo el sistema funciona como un único sistema óptico y toda la luz se
concentra en un foco único de forma que se eliminan los posibles trastornos de la visión y la necesi-
dad de neuroadaptación de las lentes bifocales, pero sin embargo, su acción está claramente influen-
ciada por la elasticidad capsular.
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Las lentes pseudoacomotativas (Crystalens® Bausch & Lomb); Tetraflex® Lenstec; TekClear® Tekia)
basan su efecto en el desplazamiento antero-posterior de la óptica de la lente por la acción del mús-
culo ciliar. Están influenciadas por múltiples factores y su principal controversia es si este movimiento
de la lente dentro de la cámara posterior es capaz de conseguir una suficiente acomodación. Actual-
mente el efecto comprobado de estas lentes oscila entre 1 y 2,44 dioptrías de acomodación.

El paradigma de estas lentes acomodativas serían aquellas que alcanzaran al menos 3 dioptrías de
acomodación y que además fueran independientes del estado del saco capsular.

Con estas características, el modelo más prometedor es el NuLens® (NuLens Ltd), actualmente en
fase de investigación, que actuaría como una real lente acomodativa.

En los próximos años volveremos a ver de nuevo la desaparición de algunos de estos dispositivos
y también la consolidación de otros, pero es inevitable, a la vista de los nuevos avances, tener en estos
momentos la sensación de que esta última frontera de la cirugía refractiva, la presbicia, está cada vez
más cerca de ser definitivamente conquistada.

Alfonso Arias Puente

ARIAS PUENTE A
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INTRODUCCIÓN

El éxito de una queratoplastia penetrante
(QPP) depende de la calidad visual y la longevi-
dad del injerto, es decir el tiempo que éste per-
manece transparente. El principal factor que
determina la calidad visual tras la QPP es el
astigmatismo corneal, que sigue siendo el princi-
pal parámetro implicado en la recuperación
visual tras el transplante (fig. 1).

La incidencia de alto astigmatismo (considera-
do éste como el mayor de 5 dioptrías-D) tras la
QPP varía entre el 10% (1) y el 27% (2-4), sien-
do mayor tras una QPP por queratocono (5).

Hoy en día, la sutura más aceptada por ser la
que menos astigmatismo induce es la continua
simple ajustable (6-10), en cualquiera de sus
variantes (11), aun cuando hay estudios que
refieren que, tras retirar los puntos, no existen
diferencias entre la sutura continua simple y la
doble (12).

En la tabla 1 se relacionan los factores implica-
dos más frecuentemente en el desarrollo de
astigmatismo post-QPP.

TRATAMIENTO DEL ASTIGMATISMO
POSTQUERATOPLASTIA

La cantidad de astigmatismo que puede ser
tolerado depende, entre otros, de la cantidad de
astigmatismo preexistente, la situación del ojo
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Fig. 1: Alto astigmatismo (10D) en paciente post QPP.



adelfo, la binocularidad (14), la edad del pacien-
te y de algunos otros factores subjetivos, tales
como su ocupación, carácter y expectativas. En
general, si el paciente presenta un defecto
refractivo pero éste es tolerado, la retirada de
suturas se demora lo máximo posible, esperando
a la degradación de las mismas o a su retirada
por motivos refractivos (exposición o vasculariza-
ción). En función del defecto refractivo residual
una vez retiradas las suturas y cuando la herida
quirúrgica se considera estable, se procederá a
corregir el defecto refractivo (13).

Corrección óptica

En general, no se tolera corrección óptica en
gafas si el astigmatismo es mayor de 3 ó 4 D. En
caso de cifras más bajas, el empleo de gafas
sigue siendo el tratamiento de elección. De exis-
tir cifras mayores de astigmatismo, el uso de len-
tes de contacto, preferiblemente lentes rígidas
permeables (15), ofrece mejor calidad visual. Por
desgracia, las lentes de contacto son habitual-
mente difíciles de ajustar (16), no estando su uso
exento de riesgos, tales como problemas con la
topografía corneal, neovascularización corneal
periférica, inestabilidad de la película lagrimal e
intolerancia (17). Además, muchos pacientes (los
ancianos en particular) son incapaces de mane-
jar y/o mantener las lentes de contacto.

Cirugía refractiva

Si los tratamientos «conservadores» no consi-
guen una visión satisfactoria, la corrección qui-
rúrgica del astigmatismo postqueratoplastia pue-
de ser una opción válida, existiendo varias técni-
cas disponibles en la actualidad (18,19).

Antes de realizar una cirugía refractiva tras
QPP debe existir una adecuada estabilidad tec-
tónica, refractiva e inmune. El tiempo exacto de
la cirugía depende de lo agresivo que sea el pro-
cedimiento quirúrgico que vayamos a realizar,
pero en general deben haber pasado al menos
12 meses desde el transplante y entre 3 y 6
meses desde la retirada de la sutura.

Previo a la cirugía debemos realizar una explora-
ción completa, que incluya estudio del astigmatis-
mo a través de una combinación de refracción, que-
ratometría, topografía corneal y, si está disponible,
análisis aberrométrico. La exploración con lámpara
de hendidura debe emplearse para evaluar el cen-
trado del injerto, su tamaño y transparencia, con
atención especial a las zonas de neovasculariza-
ción o «haze». Debe valorarse también la interfase
para determinar la calidad de la aposición, así
como la existencia de asimetría o edema. La reali-
zación de un estudio paquimétrico junto a una bio-
microscopía especular son también de ayuda para
determinar qué técnica vamos a emplear (18).

Suturas de compresión

Son empleadas para elevar un meridiano corne-
al aplanado mediante su colocación en la interfase
de dicho meridiano, causando también un aplana-
miento compensatorio en el meridiano más curvo.
No se recomienda su empleo para una corrección
a largo plazo porque el material de la sutura se
degrada con el tiempo y proporciona un innecesa-
rio nido de infección y vascularización. Por ello, se
suele emplear únicamente junto a incisiones rela-
jantes para aumentar el efecto de éstas (20-22).

Resección corneal en cuña

Esta técnica fue inicialmente desarrollada por
Troutman (23), y consiste en realizar una escisión
de espesor completo en forma de semiluna en el
meridiano más plano de la córnea de unos 70 a

ARRIOLA VILLALOBOS P, et al.
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Tabla 1. Factores que contribuyen al astigmatismo post-
QPP (13)

Córnea receptora
Ectasia o adelgazamiento corneal periférico
Ectasia escleral
Perfil de corte
Vascularización o cicatrización
Curación epitelial y de la interfase
Melting postoperatorio

Córnea donante
Diámetro
Astigmatismo intrínseco
Perfil de corte

Factores quirúrgicos
Tensión de la sutura
Presión intraocular
Profundidad, longitud, técnica y material de sutura
Implantación de lente intraocular
Tiempo en retirar la sutura
Experiencia del cirujano

Interacción donante/receptor
Curación de la herida
Buena aposición en la interfase
Traumatismo postoperatorio



90 grados de arco (24). La cuña puede obtenerse
de la córnea donante o receptora, con una de las
incisiones realizadas en la herida original. Se
puede conseguir la corrección de gran cantidad
de astigmatismo incrementando la anchura de
tejido resecado, pero los resultados son poco pre-
decibles y la rehabilitación se prolonga en dema-
sía (13); por ello no se recomienda realizar resec-
ciones en cuña mayores de 1,5 mm. Puede, asi-
mismo, combinarse con incisiones relajantes para
aumentar su efecto (25). Dos pequeños estudios
retrospectivos han documentado reducciones
medias de astigmatismo de 5,09 y 6,75 D (26,27).

Incisiones relajantes

Incluye tres tipos de queratotomías relajantes:
transversa, arcuata y trapezoidal. Estos procedi-
mientos actúan causando aplanamiento en el meri-
diano de la incisión (28). El meridiano corneal per-
pendicular pueden aplanarse o elevarse dependien-
do del procedimiento empleado. Así el equivalente
esférico puede aumentar, disminuir o permanecer
inalterado (29). En todos los casos el grado de
corrección está influenciado por la profundidad de la
incisión, su longitud y su proximidad al eje óptico.

El procedimiento más empleado para reducir
el astigmatismo postqueratoplastia es la querato-
tomía arcuata (30), descrita por Troutman y
Swinger en 1980 (31). Se puede realizar en la
lámpara de hendidura, aplicando anestesia tópi-
ca al paciente, aunque es preferible practicarla
en quirófano. Se realiza una incisión de forma
arqueada de grosor parcial (aproximadamente
del 80-90% del grosor corneal), en el botón
donante (a 0,5-1 mm de la interfase), de unos 60
a 80 grados de arco, en la zona más elevada de
la córnea determinada por topografía (fig. 2).

En general el equivalente esférico no se modifica
con este procedimiento, pues la relación entre lo
que se aplana el meridiano más elevado y se eleva
el más plano (acoplamiento o coupling) es cercana
a 1 [ha sido referida como 0,975 (32)]. La cantidad
de corrección puede aumentarse en las visitas
siguientes mediante el empleo de una queratoto-
mía adicional en el polo contrario, incrementando la
profundidad de la incisión o la longitud de su arco o
añadiendo una sutura en el meridiano a 90º.

La queratotomía trapezoidal (33) (técnica de
Ruiz) se ha empleado para corregir astigmatismo

miópico, pues se produce un aplanamiento en el
meridiano más elevado superior a la elevación
inducida en el meridano plano, produciéndose un
cambio hipermetrópico en el equivalente esférico.
Es una técnica apenas empleada pues sus resul-
tados en pacientes post-QPP son pocos predeci-
bles y asocia complicaciones tales como diplopía
monocular, visión fluctuante y halos (34).

La queratotomía transversa (Corte en T) es
una modificación de la técnica de Ruiz, y consis-
te en la realización de una o dos incisiones tan-
genciales de 1 a 3 mm de longitud. Sus resulta-
dos son semejantes a los obtenidos con la que-
ratotomía arcuata (35).

Tratamiento del astigmatismo postqueratoplastia
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Fig. 2: Aspecto en lámpara de hendidura 24 horas
después de la realización de una queratotomía arcuata
en un paciente con alto astigmatismo (9D) post-QPP.



El uso de incisiones relajantes persigue corre-
gir la refracción manifiesta pero debe ser guiado
por topografía corneal (36).

El uso de queratotomía radial ha demostrado
peores resultados así como una alta tasa de
complicaciones cuando se lleva a cabo en ojos
postqueratoplastia (37), por lo que su uso se
desaconseja hoy en día en esta situación.

Los detractores de estas técnicas argumentan
que sus resultados son frecuentemente insatis-
factorios e impredecibles, llevando con frecuencia
al desarrollo de astigmatismo irregular (38). No es
inhabitual, por otro lado, la regresión postoperato-
ria, como evidencian las topografías (fig. 3) de la
paciente cuyo aspecto biomicroscópico en el pos-
toperatorio inmediato se aprecia en la figura 2.

Queratotomía lamelar

Roberts (39) ha demostrado recientemente
que la realización de una queratotomía lamelar

con charnela, semejante a la que se realiza
durante el LASIK, induce una respuesta biome-
cánica en la córnea, resultando en cambios sus-
tanciales en su forma. Este efecto parece ser
mayor en córneas que han recibido cirugías pre-
vias, como la QPP, pues ya han sufrido alteracio-
nes sustanciales en su estado biomecánico. Así,
la realización de un «flap de LASIK» en ojos post
QPP reduce el astigmatismo de manera signifi-
cativa (40,41). En la práctica, rara vez se emplea
está técnica de manera independiente, pero
estos estudios son la base sobre la que se fun-
damentan aquellos que aconsejan realizar el
LASIK en 2 pasos, como ya veremos.

Queratectomía fotorrefractiva (PRK)

Esta técnica se emplea en córneas transplan-
tadas desde principios de los 90 (42-47), y pre-
senta unos resultados visuales y refractivos muy

ARRIOLA VILLALOBOS P, et al.
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Fig. 3: Evolución topográfica, refractiva y de agudeza visual de la paciente de la figura 2, donde se evidencia una
clara regresión, que se estabilizó tras el primer mes.



variables, con tendencia a su regresión, así
como mala predictibilidad (48,49). El empleo de
ablación guiada por topografía parece que puede
mejorar la agudeza visual final, reduciendo asi-
mismo las aberraciones corneales (50-52). Aso-
cia además importantes complicaciones, algu-
nas muy frecuentes como el haze y otras menos
frecuentes pero aun más graves, como la cicatri-
zación (53).

El uso adyuvante de Mitomicina C es un méto-
do prometedor en evitar la aparición de haze en
ojos de alto riesgo tras la PRK. De hecho, los pri-
meros resultados acerca de su uso tras PRK en
córneas post-QPP son muy buenos (54,55).

Queratomileusis in situ asistida por láser
(LASIK)

Debido a las tempranas dificultades que apa-
recieron con el uso de la PRK, el haze y la regre-
sión en la agudeza visual fundamentalmente, el
LASIK es hoy en día un procedimiento muy
empleado para corregir errores refractivos tras el
transplante de córnea (56-62). Se puede combi-
nar con queratotomías arcuatas y resecciones
en cuña para un óptimo control del astigmatismo.

Se requiere una correcta aposición en la inter-
fase con mínima superposición de la córnea
donante sobre la receptora o viceversa. Debe,
asimismo, confirmarse que existe un buen
recuento endotelial previo al procedimiento (63).

Esta técnica permite tratar un mayor rango de
errores refractivos postqueratoplastia, pero el
grosor del injerto y la cantidad de ametropia y
astigmatismo apta para ser corregida limita su
eficacia. Ésta es mayor en la corrección del
defecto refractivo esférico, mientras que la
corrección del astigmatismo es menos precisa
(64), con una tasa de hipocorrección que aumen-
ta conforme lo hace el astigmatismo post- QPP.
Además, sus resultados son menos predecibles
que aquellos obtenidos en córneas vírgenes.

Debido a los efectos que la creación del flap
tiene sobre el astigmatismo corneal (65), ya
comentados en el apartado de queratotomía
lamelar, existe hoy en día controversia sobre la
realización de este procedimiento en 1 (66,67) ó
2 pasos (espaciando la creación del flap y el tra-
tamiento láser en torno a 8-12 semanas) (68-70),
aun cuando la mayoría de los autores lo realizan

en un solo paso. Los defensores de la realización
de los 2 pasos argumentan que, empleado en
aquellos casos con astigmatismo mayor de 4 D,
los resultados refractivos y visuales son mejores
y podemos incluso obviar el tratamiento láser en
algunos pacientes (40).

La pérdida de células endoteliales tras el
LASIK no es mayor que la que acontece normal-
mente en una córnea transplantada (71).

Pueden aparecer las complicaciones propias
del LASIK, tales como dislocación o retracción
del flap (72), queratitis lamelar difusa y creci-
miento epitelial (54). Asimismo, pueden aparecer
complicaciones propias de la QPP, como recha-
zo y fallo endotelial, con típica disposición del
edema en la interfase lamelar (73).

La dehiscencia de la unión botón donante-
botón receptor es rara, pero ha sido publicado un
caso acontecido en un ojo en que se realizó
LASIK tres años después de la QPP, siendo la
dehiscencia producida, no por el anillo de suc-
ción como cabría esperar, sino por un intenso
rascado acontecido dos semanas después de la
cirugía (74).

Implante de lentes intraoculares

La facoemulsificación con implante de lente
intraocular en cámara posterior en pacientes con
transplante corneal no tiene como objetivo princi-
pal la corrección del astigmatismo, pero sí consi-
gue, según los estudios publicados, mejoría en la
agudeza visual final en la mayoría de los pacien-
tes, así como reducción significativa del error
esférico, junto a una ligera reducción del error
astigmático (75,76). Todo ello sin inducir una alta
tasa de rechazos (varía entre el 5 y el 10%) y sin
producir una perdida de células endoteliales sig-
nificativa (77). También pueden emplearse lentes
tóricas, que consiguen una mejor corrección del
defecto astigmático (78).

Las lentes fáquicas suturadas a iris han sido
empleadas para el tratamiento del astigmatismo
postqueratoplastia (79). Hay resultados publica-
dos sobre la lente Artisan® tórica, con una reduc-
ción significativa del astigmatismo y el equivalen-
te esférico, pero a costa de una pérdida de célu-
las endoteliales mayor al 30% a los tres años de
seguimiento, y una tasa de rechazos cercana al
10% (80).

Tratamiento del astigmatismo postqueratoplastia
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También ha sido descrito el empleo de lentes
fáquicas de cámara posterior como la ICL tórica
(81), con resultados visuales satisfactorios y
mayor seguridad teórica para el endotelio, pues
ningún estudio ha evaluado su seguridad a
medio y largo plazo.

Segmentos intraestromales

Una reciente alternativa al tratamiento del
astigmatismo postqueratoplastia es la implanta-
ción de segmentos intraestromales (82). El uso
de Intacs está contraindicado, pues la zona ópti-
ca de 7 mm los sitúa muy cerca de la interfase,
con el riesgo de neovascularización del canal y
rechazo del injerto que ello conlleva (fig. 4). De
este modo, son los modelos Ferrara-Keraring los
indicados para tratar estos astigmatismos
(figs. 5 y 6), junto a los nuevos Intacs SK.

El empleo de segmentos intraestromales en el
tratamiento del astigmatismo post-QPP tiene
varias ventajas sobre otras técnicas refractivas
muy empleadas como el LASIK. Al tratarse de
una técnica aditiva, no ablativa, no se altera, en
teoría, la biomecánica corneal. Es, además, una
técnica reversible y reajustable, con una tasa de
complicaciones baja, la mayoría de ellas reversi-
bles con la retirada del segmento. Nuestro grupo
ha realizado recientemente un estudio en el que
se muestra que el uso de segmentos intraestro-
males en el tratamiento del astigmatismo pos-
tqueratoplastia conlleva resultados visuales,
topográficos y refractivos satisfactorios, tratándo-

se de una alternativa segura y eficaz a otras téc-
nicas refractivas como el LASIK, sobre todo en
situaciones que éste no está disponible o en las
que su uso está contraindicado (83).

Nueva queratoplastia

Un estudio reciente ha estudiado los resulta-
dos visuales conseguidos tras la realización de
una nueva queratoplastia (en córneas claras, con
exclusiva indicación refractiva) para la corrección
de altas cifras de astigmatismo en pacientes
intervenidos por queratocono. Los resultados evi-
dencian que el equivalente esférico y la agudeza
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Fig. 4: Vascularización del canal estromal en un
segmento implantado cerca de la interfase.

Fig. 5: Aspecto biomicroscópico 1 semana después de
la implantación de segmentos intraestromales Keraring
en astigmatismo postQPP.

Fig. 6: Imagen de OCT de segmento anterior del
paciente de la figura 5. Se puede apreciar la correcta
profundidad de los segmentos, y la distancia a la
interfase donante-receptor.



visual mejoran tras el transplante (aunque empeo-
ran tras la retirada de la segunda sutura). En
cambio los valores de astigmatismo, que mejora-
ban tras el transplante, volvían a valores simila-
res a los del preoperatorio tras la retirada de la
segunda sutura, por lo que concluyen que la
repetición de la queratoplastia en ojos con un
astigmatismo elevado o irregular no supone
necesariamente una mejoría en éste, aunque sí
podemos esperar obtener mejor agudeza visual;
recomiendan, del mismo modo, retrasar en lo
posible la retirada de la segunda sutura para
mejorar los resultados visuales (84).
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INTRODUCCIÓN

La evolución de la cirugía de catarata, desde la
simple restauración de la transparencia de
medios a la búsqueda de la emetropía mediante
el implante de una lente intraocular por una inci-
sión mínima, se ha acompañado de un aumento
de las demandas y expectativas del paciente.
Para optimizar el resultado visual y minimizar la
dependencia de gafas debemos atender tanto al
componente esférico como astigmático del
defecto refractivo.

La precisión en el resultado esférico es cada
vez mayor, gracias a la interferometría de cohe-
rencia parcial (IOL-Master) y las fórmulas de ter-
cera y cuarta generación. Para abordar el trata-
miento del astigmatismo preoperatorio, las opcio-
nes incluyen modificaciones en la incisión princi-
pal, queratotomías astigmáticas (limbares o cor-
neales), procedimientos ablativos con láser y len-
tes intraoculares tóricas.

RAZONES PARA CORREGIR EL
ASTIGMATISMO

Un 50% de la población mayor de 60 años pre-
senta un astigmatismo mayor de 1D (1), y se
estima que este es mayor de 1,5D entre un 15%
y un 22% de los pacientes candidatos a cirugía
de catarata (2,3). También es conocido que exis-
te un cambio del astigmatismo corneal contra la
regla con la edad (4), y cómo grados leves de
astigmatismo miópico (conoide de Sturm ligera-
mente diferente de cero) podrían aumentar la
profundidad de foco favoreciendo la visión lejana
(con la regla) o cercana (contra la regla) (5). No
está establecido el nivel de astigmatismo que
debe considerarse clínicamente significativo, o

susceptible de corrección quirúrgica, pero suele
considerarse alrededor de las 0.5D (6).

Tras una intervención correcta, grados mayo-
res de astigmatismo van a limitar la calidad visual
en dos sentidos. Por un lado, la falta de foco
introduce borrosidad, reduciendo la agudeza
visual (AV) sin corrección. Por otro, la magnifica-
ción diferencial secundaria a la corrección en el
plano de la gafa introduce distorsión e inclinación
de las formas (1,6% y 0,4º por dioptría), aún más
manifiesta en los astigmatismos oblicuos (7). Por
el contrario, si el cilindro es añadido al plano cor-
neal o cristaliniano, no se producirá una magnifi-
cación meridional significativa, ya que la distan-
cia al vertex es nula.

Lentes tóricas

El uso de lentes intraoculares tóricas (LIO-T)
se remonta a 1994, cuando Shimizu (8) publica
los primeros resultados con el modelo NT-98B de
Nidek. Desde entonces, muchas de las principa-
les casas comerciales han ido desarrollando sus
propios modelos de LIO-T, tanto fáquicas como
pseudofáquicas.

Frente a los tratamientos sobre la córnea utili-
zados hasta ahora, las LIO-T no requieren cam-
bios importantes en la técnica quirúrgica. La cór-
nea no se modifica, con lo que se eliminan los
riesgos asociados a las incisiones corneales,
incluyendo el astigmatismo irregular o la regre-
sión del efecto, y es un procedimiento reversible.
Además, su predictibilidad no está ligada a la
variabilidad de un nomograma y permiten corre-
gir grados altos de astigmatismo mediante lentes
personalizadas o combinaciones de estas o con
otras técnicas. Sus limitaciones vendrán impues-
tas por su estabilidad frente a la rotación y nues-
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tra capacidad para determinar el defecto refracti-
vo a corregir, incluyendo en éste el astigmatismo
que induzcamos durante la facoemulsificación.

La potencia cilíndrica expresada en estas len-
tes se refiere a su poder real en dioptrías (D), no
a la cuantía de la corrección en el plano corneal.
La efectividad del cilindro de la LIO dependerá
de su posición dentro del ojo, la longitud axial y
la potencia corneal. Cuanto más anterior se sitúe
la lente, más corto sea el ojo y más plana su cór-
nea, mayor será el efecto cilíndrico de la lente.
Así, un ojo hipermétrope con una curvatura cor-
neal baja requerirá una lente con menor cilindro
que otro miope con Ks elevadas. Del mismo
modo, una lente situada en sulcus con el cilindro
en su cara anterior será más efectiva que otra en
saco con el cilindro en la cara posterior.

PLAN QUIRÚRGICO

Cálculo de la lente

La potencia esférica de la lente se calcula de
la manera habitual. El cálculo del cilindro de la
LIO-T debe basarse en los valores queratométri-
cos, no en la refracción manifiesta, ya que vamos
a eliminar la contribución en ella del cristalino y
la distancia al vértice. Es importante la absten-
ción del uso de lentes de contacto al menos 1 a
2 semanas antes de la exploración y evitar el uso
de anestesia tópica o lubricantes que puedan
alterar la película lagrimal.

Existe controversia sobre el método a utilizar
para la medida de la curvatura corneal. Mientras
que la queratometría manual evalúa una mayor
área de la córnea central (3,2 frente a 2,5 mm en
la mayoría de los aparatos), la automática mini-
miza la dependencia del operador y aporta la
rapidez necesaria ante un volumen elevado de
pacientes. Aunque en el ensayo clínico de la FDA
sobre la lente Acrysof Toric se requería el uso de
la queratometría manual (9), los estudios realiza-
dos utilizando queratómetros automáticos han
mostrado resultados similares. La mayoría de los
autores aconsejan obtener al menos tres lectu-
ras consistentes en potencia y eje con uno u otro
instrumento (10), y acudir a la topografía en caso
de disparidad. Además, el uso de la topografía
corneal es muy recomendable para descartar
astigmatismos irregulares u otras anomalías cor-

neales relacionadas. Posiblemente para estos
cálculos en el futuro se imponga el uso de la
potencia corneal real aportada por el topógrafo,
valorando curvatura anterior, posterior y espesor
corneal.

Por último, en la determinación del cilindro cor-
neal que vamos a corregir, debemos valorar el
astigmatismo inducido por la cirugía (SIA), ya
que aún siendo de escasa cuantía con las inci-
siones actuales, puede modificar la selección de
la lente o su orientación. La mayoría de los pro-
gramas de cálculo facilitados por las casas
comerciales lo consideran (fig. 1).

Procedimiento

Previo a la cirugía es necesario marcar un eje
de referencia para posicionar la lente. Este paso
debe realizarse en la lámpara de hendidura,
con la cabeza del paciente erguida y en posi-
ción primaria de la mirada para evitar errores
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Fig. 1: Hoja de resultados del programa de cálculo para
la lente Acrysof toric.



por los posibles movimientos de torsión ocula-
res en decúbito. Con un rotulador marcamos el
eje horizontal (0-180º), vertical (90º) o directa-
mente el eje previsto para el cilindro de la lente.
Se ha descrito también el marcado con algunos
impactos de láser Nd:YAG, con la ventaja de
permanecer la marca inalterada hasta 24-48
horas (11).

Antes de comenzar, marcamos en limbo el eje
en que colocaremos la lente utilizando un marca-
dor como el de Mendez y tomando como referen-
cia las marcas anteriores. La facoemulsificación
se realiza de la manera habitual, emplazando la
incisión principal en un eje previsto (si tuvimos
en cuenta el astigmatismo que inducirá) o bien
en el eje más curvo o en el meridiano horizontal
para minimizar el SIA. Tras la expansión del saco
capsular con viscoelástico (preferentemente
cohesivo para facilitar su retirada), implantamos
la lente acercando las marcas de su eje a la posi-
ción deseada. Para terminar, una vez extraído el
viscoelástico alineamos definitivamente la lente
con el eje marcado. Es importante aspirar todo el
viscoelástico del saco capsular y no presurizar
en exceso el ojo para evitar rotaciones (12).

Rotación

El principal requisito en una lente tórica es su
estabilidad frente a la rotación. Según el teorema
de Euler, válido tanto para LIO-T como para inci-
siones corneales, por cada grado que rotemos el
cilindro que pensamos inducir, cambia su poten-
cia un 3,3% (7). De este modo, con rotaciones de
5º, 10º ó 30º tendremos una pérdida del 16%,
33% ó 100% del efecto cilíndrico de la lente. Si la
lente rota más de 30º añadirá astigmatismo al
sistema óptico. Además, el cambio en el eje y la

potencia del cilindro resultante aumentan a
mayor potencia cilíndrica de la lente (13).

Los dos factores más importantes implicados
en la rotación son la diferencia de tamaño lente-
saco y la contracción del saco capsular. En un
estudio retrospectivo, Ruhswurm (14) encontró
una correlación significativa positiva entre la lon-
gitud axial, el diámetro capsular y la tasa de rota-
ción. El diámetro del saco puede calcularse a
partir de los datos biométricos (15) o estimarse
restando 1mm del diámetro corneal horizontal, lo
que puede pesar en la selección de la LIO-T. No
deberían utilizarse lentes de pequeño diámetro
(ej. Staar AA4203TF) cuando el diámetro corneal
horizonal supera los 12,5 mm (7).

La rotación ocurre principalmente en el perío-
do postoperatorio precoz. Una vez que el saco se
ha contraído y las cápsulas anterior y posterior
se han fusionado (entre la primera y segunda
semana), la rotación es poco probable. Por ello,
es importante prestar atención a este hecho en
las primeras visitas del seguimiento, con un exá-
men bajo midriasis. Si es necesaria la recoloca-
ción de la lente, se recomienda realizarla hacia la
primera semana (16).

Por último, el diseño y material de la lente tam-
bién parecen influir en su estabilidad. Chang, en
un estudio comparativo, encontró más estables
los hápticos abiertos (rotación media 3,35 ± 3,41º)
que los de tipo plato (5,56 ± 8,49º) (17). Asimismo,
la adhesión a la cápsula posterior es mejor en las
lentes acrílicas que en las de silicona (18).

Se han ideado diferentes métodos para medir
la rotación de la lente en el postoperatorio,
mediante accesorios acoplados a la lámpara de
hendidura o la comparación de fotografías digita-
les seriadas. La tabla 1 muestra algunos de los
resultados publicados con diferentes tipos de
lentes.

Lentes intraoculares tóricas
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Tabla 1. Índices de rotación publicados para diferentes LIO-T pseudofáquicas

Estudio T-IOL n Tiempo Rotación Recolocaciones (%)

Sun (19) (2000) Staar TF 130 3 m 25% > 20º 9,2
Till (20) (2002) Staar TF / TL 100 6 m 14% > 15º 5
Chang (17) (2008) Staar TF/TL 90 5,56 ± 8,49º (8,9% > 15º) 3,3

Acrysof SN60TT 100 3,35 ± 3,41º (1% > 15º) 0
Weinand (26) (2007) Acrysof SA60AT 17 6 m 0.7º (0.1 – 1.8º) –
Zuberbuhler (27) (2008) Acrysof SA60TT 44 3 m 2,2 ± 2,2º (5% > 5º) 0
Mendicute (16) (2008) Acrysof SN60TT 30 3 m 3,63 ± 3,11º (3,3% > 10º) 0
Bauer (23) (2008) Acrysof SN60TT 53 4,3 m 3,5 ± 1,9º 0
Dick (28) (2006) MicroSil 6116TU 68 3 m 15% > 5º 1,5
De Silva (29) (2006) MicroSil 6116TU 21 6 m 5,2º (10% > 10º) 4,5



LIO TÓRICAS DISPONIBLES 
(TABLA 2)

Staar toric IOL® (AA4203TF/TL)

Fue la primera LIO-T aprobada por la FDA, en
1998, y ha sido la más ampliamente estudiada.
Es una lente de silicona monobloque con hápti-
cos tipo plato fenestrados (fig. 2). Tras haberse
asociado con una rotación excesiva (14), al pri-
mer modelo (AA4230T), le siguieron dos nuevos
diseños (AA4230TF/TL) con mayor diámetro y
fenestraciones más grandes para favorecer la
estabilidad frente a la rotación. Dispone de dos
potencias cilíndricas, +2 y +3,5D, para corregir
aproximadamente 1,4 y 2,3D en plano corneal, y
el cálculo de la lente puede hacerse a través de
la página web www.staartoric.com.

Diversos estudios, a pesar de sus diferentes
criterios de inclusión, han mostrado una tasa de
reducción del astigmatismo refractivo consisten-
te, con agudezas visuales sin corrección (AVSC)
superiores a 20/40 entre el 84 y 92% (19,20,21).
A pesar de los pobres resultados en cuanto a
rotación con el primer modelo (mayor de 20º en
un 25%, con un 9,2% de reposicionamientos en
el estudio de Sun), la introducción de la lente de
mayor diámetro se ha acompañado de una mejo-
ría significativa en su estabilidad, con un 72%
dentro de 5º y un 90% menor de 10º (21). Ade-
más, esta posición no se modifica tras una cap-
sulotomía posterior tardía con láser Nd:YAG (22).

Acrysof toric® (SN/SA60TT)

Lente acrílica monobloque con hápticos en
«L», desarrollada sobre la conocida plataforma
Acrysof® de Alcon (fig. 3). Actualmente existen 3
modelos disponibles de 1,5, 2,25 y 3D
(T3/T4/T5), que corrigen aproximadamente 1,03,
1,55 y 2,06 D en plano corneal, con (SN) o sin
(SA) filtro para luz azul. La elección de la lente
puede hacerse a través del programa disponible
en la página www.acrysoftoriccalculator.com
donde, a partir de la queratometría, biometría,
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Fig. 2: Staar toric® (AA4203TL).

Tabla 2. Lentes intraoculares tóricas pseudofáquicas

Material Diseño Cil Diámetro (mm) A Potencias (intervalos) Incisión
Óptica Total Esfera (D) Cilindro (D) (inyector)

Staar toric IOL® Silicona M-P A 6 TF = 10,8 118,5 TF = 24-28,5 (0,5) 2 2,8 mm
(AA4203TF/TL) TL = 11,2 TL = 9,5-23,5 (0,5) 3,5 (MTC-60c)

Acrysof toric® Acrílico M P 6 13 118,4 6-30 (0,5) 1,5 ≤ 2,8 mm
(SN60TT / SA60TT) (SN = fa) 2,25 (Monarch II-III)

3
MicroSil Toric® Silicona/PMMA 3p; Z-haptic P 6 11,6 118,6 15-25 (0,5) 2-12* 2,8 mm

(MS 6116TU/T-Y) (Y = fa) -3 a 14 y 26 a 31 (1)* (MQ28S)
MS 614T/T-Y 3p; C-haptic P 614T = 6 14 (sulcus) 118,0 2,8 mm
MS714TPB/TPB-Y 714TPB = 7 (MQ28S)
T-flex® (Rayner) Acrílico M A 573T= 5,75 573T = 12 118,0 6,0 - 26,0 (0,5) * 1- 6* 2

hidrofílico 623T= 6,25 623T = 12,5
M-Flex T® (Rayner) M 588F=5,75 588F = 12 14D - +32  (0,5)* 2* 2

mF 638F=6,25 638F = 12,5 adición +3 y +4
Sulcoflex toric® M 653T= 6.5 13,5 -3,5 a +1,5 (0,5)* 1-3* 2
Acri.Comfort® Acrílico M A-P 6,5 10,1 117,6/117,9 0-40* 1-12* 2,2 mm

643TLC hidrofóbico 3 hápticos 118/118,3
Acri.Comfort® M-P 6 11 -10 a +32* 1-12* MICS 

646TLC 1,5-1,7 mm
Acri.Lisa Toric® M-P A 6 11 -10 a +32* 1-12* MICS

bF adición +3,75 1,5-1,7 mm

M= monobloque; 3p = 3 piezas; P= plato; mF = multifocal; bF= bifocal; fa = filtro azul; Cilindro: P = posterior, A = anterior. *Disponibles otras potencias
según petición.



localización de la incisión y SIA obtenemos la
lente apropiada, su eje y el astigmatismo resi-
dual estimado.

El ensayo realizado para su aprobación por la
FDA en 2005 (9) mostró unos resultados promete-
dores, que han sido posteriormente confirmados
en varios estudios independientes. En el primero
de ellos, Mendicute y colaboradores (16) obtienen
una reducción del astigmatismo refractivo del
70%, con una AVSC media de 20/25 (93,3%
superior a 20/40) y una rotación menor de 10º en
el 97% de los ojos a los 3 meses (media 3,63º).
Considerando la potencia de las lentes implanta-
das, esta rotación supone una pérdida aproxima-
da de 0,25D de cilindro. Muy similares son los
resultados obtenidos por Bauer (23), con un cilin-
dro refractivo residual menor de 0,75D en el 74%
de los ojos, partiendo de un astigmatismo cercano
a 3D. Además, este autor destaca la correlación
positiva existente entre el SIA (a nivel corneal) y el
cilindro corneal preoperatorio, y atribuye parte del
cilindro residual a posibles causas diferentes de la
rotación, ya que esta es muy escasa.

Hill, mediante estudios teóricos centrados en
esta lente, aborda estas dos cuestiones basán-
dose en los datos queratométricos de una amplia
muestra de pacientes con astigmatismos inferio-
res a 2,50D. En el primero (24), calcula el impac-
to de ignorar el SIA, que resulta estadística y clí-
nicamente significativo, especialmente por el
cambio producido en la elección de la LIO-T,

aunque este impacto sería menor en el caso de
astigmatismos contra la regla asociados a inci-
siones temporales. El segundo (25) evalúa la
posibilidad de infra o sobrecorrección utilizando
criterios más o menos agresivos en la selección
de la lente. Concluye que, dado que la variabili-
dad inherente al SIA y la rotación tienden a dis-
minuir la corrección conseguida por la LIO-T, una
selección más rigurosa (cilindros más potentes
para cada grado de astigmatismo) conllevaría un
menor cilindro residual con una probabilidad
insignificante de sobrecorrección.

MicroSil Toric® (MS6116TU, 614T, 714TPB)

La casa Human Optics comercializa tres dise-
ños de LIO-T, con (-Y) o sin filtro azul, para
implantación en saco (MS 6116TU / MS 6116T-
Y), en sulcus (MS 614T / MS 614T-Y), y para
piggy-back (MS 714TPB / MS 714TPB-Y). Son
lentes plegables de 3 piezas con óptica de silico-
na y hápticos de PMMA en «C» para sulcus y en
«Z» para saco, aserrados en su extremo para
aumentar su estabilidad (fig. 4). Disponible con
cilindros de 2 a 12D, en saltos de 1D, aunque
pueden solicitarse otras potencias por encargo.

Dada su capacidad para corregir astigmatis-
mos altos, es fundamental una buena estabilidad
en saco. En un estudio multicéntrico (28) sobre
64 ojos con un astigmatismo preoperatorio
medio de 4,6D, consiguen una reducción del
74% con una rotación menor de 5º en el 85% de
ellos. De Silva, con una rotación media de 5º,
obtiene una reducción del 65% del astigmatismo
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Fig. 3: Alcon Acrysof toric® (SN60TT), implantada a
100°.

Fig. 4: MicroSil® MS 6116 TU (izquierda) y MS 614 T-Y
para sulcus (derecha).



preoperatorio y una AVSC mayor de 20/35 en el
79% de los ojos sin comorbilidad (29). Este autor
destaca la dificultad de manejo de la lente dentro
del saco y la necesidad de una incisión de
3,5 mm, aunque las especificaciones indican que
puede implantarse a través de 2,8 mm.

Por sus características, estas lentes también
se han utilizado para la corrección de astigmatis-
mos elevados postquirúrgicos fáquicos, o pseu-
dofáquicos mediante su implantación en sulcus.
Así, en una serie de 11 ojos con un astigmatismo
medio de 7D postqueratoplastia, Viestenz (30)
consigue un cilindro residual de 1,63D y una
AVSC media entorno a 0,5. En otro estudio simi-
lar, partiendo de un cilindro preoperatorio de 10D
(rango 3,4-17,89D), este se reduce hasta 2,75D,
alcanzando una AVSC media de 6/15 (31).

T-flex, M-Flex T y Sulcoflex toric® (Rayner)

Son lentes acrílicas hidrofílicas monobloque
con hápticos abiertos, con óptica tórica monofo-
cal (T-Flex), multifocal (M-Flex T), y para implan-
tación en sulcus (Sulcofex toric). Los dos mode-
los para implantación en saco están basados en
los diseños previos de Rayner para lentes esféri-
cas (C-flex, Superflex), con óptica de borde cua-
drado y hápticos AVH® para minimizar la opacifi-
cación capsular y favorecer la estabilidad y el
centrado (fig. 5). Para ambas hay dos diámetros

diferentes (573T/623T y 588F/638F). Las poten-
cias estándar disponibles en esfera y cilindro
varían para cada tipo de lente (+1 a +6D de cilin-
dro en T-flex), y pueden solicitarse otras combi-
naciones personalizadas. El modelo multifocal
presenta 4 ó 5 anillos refractivos y una adición de
+3 o +4D, que supone aproximadamente +2,25 y
+3D en plano de gafa respectivamente.

Aún no existen estudios publicados acerca de
los resultados con esta lente. Sin embargo, se
han comunicado buenos resultados refractivos,
con índices medios de rotación por debajo de 5º
a los 3 y 6 meses (32,33).

Acri.Comfort® (643TLC, 646TLC) y Acri.Lisa
Toric® (Acri.Tec, Carl Zeiss Meditec)

Las dos lentes tóricas Acri.Comfort se caracte-
rizan por su óptica asférica bitórica (cilindro
repartido entre sus caras anterior y posterior)
con el propósito de mejorar la calidad de imagen.
Ambas son acrílicas monobloque y plegables
(fig. 6). El modelo 643TLC presenta una óptica
ligeramente más grande con tres hápticos, y
requiere una incisión de al menos 2,2 mm, mien-
tras que la lente 646TLC (antes Acri.Smart
646TLC) tiene diseño tipo plato y puede impla-
tarse a través de incisiones de MICS de 1,5-
1,7mm. La lente Acri.Lisa Toric combina una ópti-
ca anterior asférica-tórica y posterior asférica-
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Fig. 5: Lentes T-flex®, Sulcofex toric® (abajo) y M-flex-
T® de Rayner (derecha).

Fig. 6: De arriba abajo: Acri.Comfort 643TLC®,
Acri.Comfort 646TLC® y AT.Lisa Toric 466TD®.



bifocal difractiva (adición +3,75D, distribución
lejos/cerca 2:1) sobre la plataforma Acri.Smart
para uso en cirugía microincisional. El rango
dióptrico para el cilindro va de +1 a +12D en
todas ellas.

Estas son las únicas LIO-T diseñadas para
microincisión, con la ventaja teórica de reducir el
SIA incisional al mínimo. En un trabajo sobre 30
ojos con astigmatismos preoperatorios entre 2,5
y 9,5D intervenidos mediante MICS (34) utilizan-
do la lente Acri.comfort 646TLC, comunican un
índice de corrección (relación entre la inducción
de astigmatismo pretendida y obtenida) de
1,01 ± 0,08, con una rotación inferior a 10º en el
98% de los casos. Aún faltan estudios que confir-
men las buenas expectativas respecto a la efica-
cia y seguridad de estas lentes.

LIO tóricas fáquicas (tabla 3)

Existen dos LIO-T fáquicas, diseñadas para la
corrección de altos defectos refractivos esféricos
abordando al mismo tiempo el componente
astigmático sin necesidad de recurrir a procedi-
mientos combinados, en pacientes que aún con-
servan capacidad acomodativa.

La Visian toric ICL® (Staar) es una lente acríli-
ca plegable (incisión 3-3,5 mm) con diseño tipo
plato con «vault» integrado para implantación en
sulcus (fig. 7). En Europa está aprobada para la
corrección de miopía entre -4 y -20D con astig-

matismos por debajo de 4D, y sujeta a los mis-
mos requerimientos que la ICL esférica, inclu-
yendo una profundidad de cámara anterior
(ACD) mínima de 2,8 mm. En el estudio de la
FDA (35), al año el 83% de los pacientes alcan-
zaron una AVSC mayor o igual a la unidad, tras
una reducción media del astigmatismo refractivo
del 76% con una rotación de 2,2 ± 5,5º. De los
210 ojos, 2 requirieron recolocación y 3 explanta-
ción de la lente.

La lente Artisan/Verisyse toric® (Ophtec/AMO)
está basada en el diseño previo no tórico para
anclaje a iris en cámara anterior y tiene los mis-
mos criterios de selección. Fabricada en PMMA,
requiere una incisión de 5,5 mm para su inser-
ción. Existen dos modelos, con el cilindro a 90º o
a 0º para astigmatismos a favor o en contra de la
regla respectivamente. La seguridad, predictibili-
dad y eficacia de estas lentes ha sido ampliamen-
te estudiada. En el estudio de Güell (36), con un
segumiento de 3 años sobre 84 ojos implantados
con esta lente, el 65% obtuvieron una AVSC
mayor o igual a 20/40, con un 81% dentro de 1D
de la emetropía. Sólo 5 ojos (5,95%) requirieron
una cirugía refractiva corneal adicional, frente al
35,5% en el grupo de lentes de esféricas del mis-
mo estudio. Se recomienda realizar un contaje
endotelial periódicamente, ya que se han descri-
to pérdidas entorno al 1,6-1,9% anual (37).

SITUACIONES ESPECIALES

Aunque actualmente se dispone de lentes de
alta potencia cilíndrica, también se han utilizado
combinaciones de LIO-T con otros procedimien-
tos o mediante piggy-back para el manejo de
astigmatismos altos. Así, Gills ha descrito tanto
el uso de dos lentes Staar suturadas por sus
fenestraciones (38), como su combinación con
incisiones relajantes (39) con resultados satis-
factorios.

Lentes intraoculares tóricas
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Fig. 7: Visian TICL® de Staar.

Tabla 3. Lentes intraoculares tóricas fáquicas

LIO-T fáquicas Material Diseño Cil Diámetro(mm) Potencias(D) Incisión
Óptica Total Esfera Cilindro

Artisan toric® (Ophtec) PMMA M / Iris P 5 8,5 -2 a -21 2-7 5,5 mm
+2 a +12,5

Visian TICL® (Staar) Collamer M / CP A 4,9-5,8 12,1-13,7 -6 a -23 1-4 3-3,5 mm

M= monobloque; CP = cámara posterior; Cilindro: P = posterior, A = anterior.



Un subgrupo de astigmatismos elevados lo for-
man aquellos pacientes intervenidos de querato-
plastia. Se han publicado varias series cortas de
pacientes en esta modalidad, especialmente con
la lente MicroSil MS6116TU (30,31), con impor-
tantes mejorías en astigmatismo refractivo y agu-
deza visual. En pacientes pseudofáquicos, se ha
descrito también el uso de la versión para sulcus
de esta lente (40) como un método sencillo y
poco agresivo para mitigar este tipo de astigma-
tismos cuando no es posible mediante lentes de
contacto. En fáquicos, la alternativa serían las
lentes de fijación iridiana (41), con el inconve-
niente del posible daño endotelial asociado, o las
lentes ICL tóricas de implantación en sulcus.

CONCLUSIÓN

Una proporción significativa de los pacientes
sometidos a cirugía de catarata presentan nive-
les de astigmatismo clínicamente significativos.
Hasta hace pocos años, su abordaje requería el
uso combinado de técnicas incisionales, con las
limitaciones que estas implican en cuanto a pre-
dictibilidad, potencia, estabilidad o accesibilidad.
Con la introducción de las lentes intraoculares
tóricas, y gracias a los avances en cuanto a esta-
bilidad rotacional y potencias disponibles, actual-
mente es posible abordar con garantías y sin
grandes cambios en la técnica quirúrgica todo el
defecto esferocilídrico del paciente.
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CASO CLÍNICO

Paciente varón de 27 años que acude al servi-
cio de urgencias tras traumatismo sobre ojo
izquierdo (OI). El paciente refiere una disminu-
ción de la agudeza visual (AV) de su OI. Como
antecedentes personales destacar que era VIH +
en tratamiento antiviral y que se había sometido
a una queratotomía radial (KR) en ambos ojos
hacía 6 años.

A la exploración oftalmológica la AV corregida
en ambos ojos era de 9/10 y PL en OD y OI res-
pectivamente. En la exploración biomicroscópica
del OI se constató hipotonía ocular, con hipere-
mia generalizada; Seidel (-), con ausencia de iris
y cristalino. En el fondo de ojo de OI se observa-
ba una hemorragia vítrea que impedía ver la reti-
na. Se realizó una ecografía ocular y un TAC orbi-
tario, pudiéndose constatar la ausencia de crista-
lino, con retina aplicada.

Se realizó una exploración quirúrgica, obser-
vándose una solución de continuidad en incisión
temporal de la KR, realizándose cierre quirúrgico
de la misma con nylon 10.0 y vitrectomía anterior
por incarceraciones vítreas. El curso postopera-
torio fue correcto, objetivándose un aumento de
la PIO que fue resuelto con betabloqueantes
tópicos. Se retiraron las suturas a los dos meses,
con reabsorción de la hemorragia vítrea. A los
cuatro meses se suspendió la medicación hipo-
tensora tópica, observando que con una lente de
+ 11 D la AV OI era de 6/10 (figs. 1 y 2).

Al año del traumatismo se implanta una LIO
con iris artifical suturada en sulcus (OPHTEC
HMK ANI 2 blue + 24 D) (fig. 3).

Al día siguiente, la AV disminuye a 2/10 debido
a una pequeña hemorragia vítrea que se resolvió
espontáneamente. A los 2 meses se retiraron sutu-
ras, siendo la AV sin corrección de 7/10, mante-
niéndose tal AV en los controles sucesivos (fig. 4).
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Lente tintada para afaquia en aniridia
traumática
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RESUMEN

Introducción: La queratotomía radial es una técnica refractiva que actualmente ha sido desbanca-
da por la cirugía refractiva con láser. Una de sus complicaciones tardías es la posibilidad de perfora-
ción por alguna de las insiciones tras un traumatismo.

Caso clínico: Presentamos el caso clínico de un paciente sometido a queratotomía radial, que tras
un traumatismo sobre su ojo izquierdo, quedó afáquico y con aniridia.

Discusión: Para el tratamiento de la la afaquia con aniridia traumática existen diferentes posibili-
dades terapéuticas con buen resultado funcional, dependiendo fundamentalmente del estado del polo
posterior y la presión intraocular. Las dos opciones con las que contamos actualmente son la utiliza-
ción de una lente de contacto estenopeica graduada, y si no es posible, la utilización de una lente tin-
tada con diafragma con anclaje subescleral.

Palabras clave: Queratotomia radial, aniridia traumática.



DISCUSIÓN

En la bibliografía podemos encontrar diferen-
tes artículos que hacen referencia a las compli-
caciones tardías de la KR (1) (fotofobia, disminu-
ción de AV, leucomas corneales, infección...), y
entre ellas la perforación corneal (2,3) a través
de uno de los radios tras un traumatismo.

En esta comunicación presentamos un caso en
el que un paciente sometido a KR hacía seis
años, tras sufrir un traumatismo ocular quedó con
afaquia y aniridia.Para el tratamiento de la aniriria
traumática con afaquia existen diferentes posibili-
dades. La primera opción, siempre que sea posi-
ble, será el uso de una lentilla cosmética gradua-
da (4). Esta línea de tratamiento, en ocasiones no

es posible debido al disconfort del paciente, la
existencia de cicatrices corneales o de una
superficie corneal irregular. En nuestro caso, el
paciente no toleraba las lentillas de contacto.

La siguiente opción es una lente intraocular
graduada con diafragma especial para aniridia
(5), que es lo que utilizamos en nuestro caso.
Este tipo de lente, comporta una máxima agude-
za visual sin corrección, ausencia de fotofobia y
satisfacción del paciente. No obstante, también
conlleva una serie de posibles complicaciones, a
destacar los numerosos casos de inflamación
intraocular prolongada y glaucomas secundarios
difíciles de tratar. Además, para su utilización es
necesario que el paciente no tenga problemas
de tensión ocular; sin contar con la dificultad del
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Fig. 1 y 2: Imagen con lámpara de hendidura de OI tras retirada de suturas a los 2 meses del traumatismo ocular.

Fig. 3: Aspecto de OI al día siguiente de implantar LIO
diafragmática suturada a sulcus. Fig. 4: Resultado final tras retirada de las suturas.



anclaje subescleral (ausencia de saco capsular e
iris) y el centraje de la lente, siendo habitual que
deba reintervenirse al paciente para corregir pos-
teriores descentramientos de la LIO.

BIBLIOGRAFÍA

1. Basuk WL, Zisman M, Waring GO 3rd et al. Compli-
cations of hexagonal keratotomy. Am J Ophthalmol
1994 Jan 15; 117(1): 37-49.

2. Babushkin AE, Zagidullina Ash. Contusion ruptures
of the cornea after radial keratotomy. Vestn Oftal-
mol.2001 May-Jun; 117(3): 41-2.

3. Sony P, Panda A, Pushker N.Traumatic corneal rup-
ture 18 years after radial keratotomy. J Refract Surg.
2004 May-Jun; 20(3): 283-4.

4. chulze F. Iris reconstruction : surgery , laser or con-
tact lenses with iris structure. Fortschr Ophthalmol
1991; 88(1): 30-4.

5. Sundamacher R, Reinhard T, Althaus C: Black-
diaphragm intraocular lens for correction of aniri-
dia.Ophthalmic Surg 1994; 25: 180-185.

Lente tintada para afaquia en aniridia traumática

25Studium Ophthalmologicum - Vol. XXVII - N.º 1 - 2009





INTRODUCCIÓN

La enfermedad de células falciformes (ECF) es
una hemoglobinopatía que se caracteriza por la
existencia de eritrocitos en forma de hoz. Dicha
deformidad se ve favorecida en condiciones tisu-
lares de baja oxigenación y pH ácido. Los hema-
tíes son más frágiles y proclives a la hemolisis, y
además pueden causar obstrucciones de vasos
de pequeño calibre. Son frecuentes los fenóme-
nos vasoclusivos en diferentes órganos como
bazo, pulmones, riñón y cerebro. También se
afectan tejidos con pequeñas arteriolas termina-
les, entre ellos, la cabeza del fémur y los ojos.

CASO CLÍNICO

Se trata de una mujer de 19 años diagnostica-
da de anemia drepanocítica. Fue ingresada en
sucesivas ocasiones por sepsis por salmonella,
neumonía de lóbulo inferior izquierdo. Presentó
varios episodios de crisis hemolíticas, durante
los cuales la exploración oftalmológica fue anodi-
na. El tratamiento habitual consistió en ciclos de

ácido fólico, al que se añadió Hidroxiurea a dosis
0,5 a 1 gr al día, con la intención de reducir las
crisis dolorosas.

Durante el último ingreso de hacía 4 meses,
debido a una crisis dolorosa en pierna izquierda,
en la revisión oftalmoscópica se evidenció una
retinopatía proliferativa en ambos ojos.

En la exploración oftalmológica la agudeza
visual mejor corregida (AVMC) era de 0,6 en
ambos ojos (AO). Por biomicroscopía anterior se
apreciaba muy leve tortuosidad de los vasos
conjuntivales, sin atrofia iridiana (fig. 1). La tono-
metría era de 16 mmHg. AO La funduscopía de
ojo derecho (OD) mostraba oclusiones vascula-
res en la periferia 360 grados, con terminación
muy abrupta de los mismos, telangiectasias,
anastomosis arteriovenosas, zonas de no perfu-
sión capilar, vasos hialinizados (fig. 2). El ojo
izquierdo (OI) presentaba además de las lesio-
nes descritas en el OD, neovasos muy llamativo
en «abanico» en la zona temporal superior y
blanco sin presión en la periferia nasal (fig. 3).

La angiofluoresceingrafía (fig. 4) evidenció una
gran isquemia periférica y los neovasos del OI
(fig. 5) pero sin isquemia macular. La tomografía
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RESUMEN

La drepanocitosis es una hemoglobinopatía que cursa con una alteración morfológica de los gló-
bulos rojos, que adquieren un aspecto semilunar. Estas células anormales sufren mayor hemolisis, y
además pueden obstruir los pequeños vasos sanguíneos reduciendo el flujo sanguíneo en los diferen-
tes órganos y en el ojo. Se presenta el caso de una mujer de 19 años, de origen afroamericano, diag-
nosticada de anemia drepanocítica que presentaba retinopatía proliferativa y que fue tratada con pan-
fotocoagulación bilateral.

Palabras clave: Anemia drepanocítica, neovasos en abanico.



de coherencia óptica tampoco demostró altera-
ciones foveales.

Se realizó una panfotocoagulación bilateral,
más intensa en la periferia, y tras un periodo de
seguimiento de 2 meses, los neovasos de OI
habían regresado sin nuevos signos de neovas-
cularización, manteniéndose la misma AVMC
que en el momento del diagnóstico.

DISCUSIÓN

La ECF cursa clínicamente con una anemia
hemolítica, congénita y crónica que afecta mayo-
ritariamente a enfermos de raza negra. Su expre-

sividad es variable, desde sujetos con trastornos
leves a graves alteraciones. La hemoglobina pre-
senta una mutación en la cadena de globina por
la sustitución del péptido en la posición 6, Ácido
Glutámico por Valina (Hemoglobina S) o Lisina
(Hemoglobina C), en una o ambas cadenas beta.
Esta anomalía favorece la polimerización de la
molécula cuando se desoxigena (desoxihemo-
globina) lo que produce la deformación del
hematíe.
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Fig. 1: Tortuosidad de los vasos conjuntivales.

Fig. 2: Funduscopía ojo derecho donde se aprecian
áreas de oclusión capilar y shunt arteriovenosos.

Fig. 3: Funduscopía ojo izquierdo con
neovascularización «en abanico».

Fig. 4: Angiofluoresceingrafía con extensas áreas de no
perfusión capilar periférica en ojo derecho.



En el polo anterior pueden encontrarse modifi-
caciones del aspecto de los capilares conjuntiva-
les en forma de sacacorchos y atrofia iridiana
secundaria a oclusión de los capilares del mis-
mo. En el polo posterior podemos encontrar
agregados de glóbulos rojos en los pequeños
vasos de la superficie de la papila, o un aspecto
brillante de la región perimacular por la afecta-
ción de las arcadas perifoveales. Las anomalías
más evidentes suelen hallarse en la retina perifé-
rica, en el área donde el calibre de las arteriolas
se hace más pequeño en su alejamiento de la
papila. Podemos describir diversos estadios: 1)
Oclusiones arteriolares periféricas, 2) Anastomo-
sis arteriovenosas periféricas, 3) Neovasculari-
zación prerretiniana, 4) Hemorragia vítrea, 5)
Desprendimiento de retina. Por tanto el examen
de la retina periférica puede poner en evidencia
cualquier aspecto del cortejo semiológico propio
de la isquemia retiniana, así pueden percibirse
hemorragias rojo-naranja (hemorragias en par-
che salmón), pequeñas lesiones refringentes
(manchas iridiscentes), o manchas pigmentarias
periféricas (black sunburst) (1). La incidencia de
retinopatía proliferativa en la ECF varía desde 5
a 10%, según el fenotipo, siendo más frecuente
en SC que en SS y S-talasemia., por tanto exis-
te una discrepancia entre la severidad de las

lesiones sistémicas y las oculares que todavía no
podido ser correctamente explicada (1).

Se ha comprobado que el riesgo de retinopa-
tía proliferativa es mayor a partir de los 10 años
de edad, y además se va incrementando con la
edad (2). Por tanto se recomienda la realización
de revisiones bianuales de los 10 a los 20 años
de edad. A partir de esta edad deben ser de
carácter anual por el mayor riesgo de hemorragia
vítrea o desprendimiento de retina. Este hecho
se constata en nuestra paciente, que no presen-
tó retinopatía hasta la última revisión periódica a
la edad de 19 años.

La tomografía de coherencia óptica mostraba
la atrofia que se produce en las capas internas
de la retina, con respeto de los fotorreceptores y
del epitelio pigmentario. Esto se debe a la oclu-
sión de las arteriolas retinianas. La isquemia
macular produce un signo muy característico,
denominado depresión macular y aparece como
una zona oscura adyacente a la fóvea, no siem-
pre asociada a disminución de AV. En la AFG se
objetiva aumento de la zona avascular foveal (4).
Nuestra paciente presenta respeto macular, y
por tanto mantenía buena AV, a pesar de la inten-
sa isquemia periférica.

El único tratamiento profiláctico de las compli-
caciones de la enfermedad es la hidroxiurea sis-
témica (1,2). Sin embargo, una vez establecida la
retinopatía proliferativa, la panfotocoagulación
retiniana ha demostrado su eficacia en reducción
de la incidencia de hemorragia vítrea y despren-
dimiento de retina (1,3). Por ello, insistimos en la
necesidad de revisiones periódicas de estos
pacientes debido a la potencial gravedad de las
manifestaciones oculares, 
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Fig. 5: Angiofluoresceingrafía de ojo izquierdo que
muestra el importante complejo neovascular.
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Lentes multifocales. 
¿Una opción válida para todos?
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INTRODUCCIÓN

Las lentes multifocales son ya una realidad en nuestro día a día en la prác-
tica quirúrgica oftalmológica. En los últimos años se han desarrollado diferen-
tes modelos de lentes que las casas comerciales nos presentan como una
excelente solución para la corrección de la visión cercana y lejana simultánea-
mente en la cirugía de cataratas, así como para la cirugía de cristalino trans-
parente facorrefractiva.

Pero las dudas surgen cuando tras unos años de experiencia en el implan-
te de estas lentes, así como los conocimientos adquiridos sobre el comporta-
miento óptico dentro del ojo, nos demuestran que no son las lentes ideales
para todo tipo de pacientes. No obstante, no existen unos criterios estableci-
dos a la hora de seleccionar al paciente. Así, varía mucho de unos cirujanos
a otros, la indicación, el modelo de lente a implantar o la información al
paciente de lo que realmente estas lentes le van a aportar y sus posibles efec-
tos visuales no deseables.

Las lentes multifocales actuales presentan un alto índice de satisfacción y
una mejora de calidad de vida del paciente que han sido demostrados en mul-
titud de estudios publicados en las revistas oftalmológicas de mayor impacto.
Aún así, no es extraño, encontrar pacientes muy descontentos que no llegan
a sentirse cómodos; o pacientes que se quejan continuamente de fenómenos
ópticos, sobre todo nocturnos, que les impide desenvolverse con comodidad
en situaciones de no buena iluminación.

También entra en debate el grupo de pacientes a los que aconsejar estas
lentes, ya que no es inusual encontrar este tipo de lentes en paciente pre o
diabéticos, con antecedentes claros de glaucoma o glaucoma ya diagnostica-
do, e incluso en pacientes con evidentes signos de degeneración macular
incipiente.

1 Clínica Cintrano. Hospital Hospitalario de Alcalá de Henares Príncipe de Asturias. 

Pregunta 1.- ¿Con qué frecuencia en su prác-
tica diaria en cirugía de cataratas, implanta
lentes multifocales?

Dr. Cintrano Gurrea
Clínica Cintrano. Madrid

20% del total de lentes.

Dr. J. Alfonso Sánchez
Instituto Oftalmológico Fernández-Vega. Oviedo

En primer lugar, queremos decir que nosotros
preferimos el término de lentes bifocales mejor que
el de lentes multifocales. Ópticamente es así, y no
inducimos a error a nuestros pacientes y no crea-
mos falsas e innecesarias expectativas. En gene-



ral, pensamos primero en la indicación de una len-
te bifocal y si hay algún inconveniente pasamos a
valorar una lente monofocal. En el año 2008, en
nuestro Instituto, la proporción monofocal / multifo-
cal fue de 60/40, aunque en mi caso es de 20/80.

Dr. R. Lorente Moore 
Jefe de Servicio de Oftalmología. Hospital de
Ourense

– Seguridad social 5%.
– Clínica privada 25%.

Dr. J. Javaloy Estañ
Vissum Corporación. Instituto Oftalmológico de
Alicante

Siempre que pienso que pueden servir para
mejorar la calidad de vida de mis pacientes y
ellos pueden asumir el coste adicional que esa
indicación genera.

Eso acaba suponiendo aproximadamente la
tercera parte de los implantes que realizo.

Dr. M. Teus Guezala
Vissum Corporación. Hospital Universitario de
Alcalá de Henares, Príncipe de Asturias

Yo diría que, en números redondos, las lentes
multifocales son el 15% del total de lentes que
implante en cirugía de catarata. En facorrefracti-
va es mayor.

Pregunta 2.- ¿Cree qué la indicación de lente
multifocal obliga a dedicar más tiempo de
información al paciente para hacerle partícipe
en la elección de éste tipo de óptica?

Dr. Cintrano Gurrea

Creo que es imprescindible dedicarle más
tiempo para determinar las necesidades reales
del paciente y aclarar expectativas.

Dr. J. Alfonso Sánchez

Es cierto, pero si indicamos una lente monofo-
cal también deberíamos explicar que hay otra
opción, bifocal, y explicar algo sobre la emetro-

pía, explicación que habitualmente no se hace.
Se ignora que hay otra opción (bifocal) y otro
concepto (emetropía).

Dr. R. Lorente Moore 

No sólo más tiempo en las explicaciones e infor-
mación sobre las lentes multifocales sino también
en recabar información sobre sus necesidades y
expectativas. Asimismo, debemos hacer una rigu-
rosa exploración ocular, con especial atención a
los estudios de refracción, valoración pupilar y fun-
ción macular, aspectos relevantes tanto en la deci-
sión del paciente adecuado como en la lente mul-
tifocal más apropiada a sus necesidades.

Dr. J. Javaloy Estañ

Sí. La satisfacción final de cualquier paciente va
a depender del grado de alcance de las expectati-
vas que tenga antes de la intervención. Es por tan-
to imprescindible que conozca las limitaciones en
lo que se refiere a la calidad de la visión obtenida
en determinadas condiciones con las lentes
intraoculares multifocales. Una anamnesis detalla-
da y orientada a conocer las necesidades y el per-
fil psicológico del candidato reducirá claramente el
malestar que dichas limitaciones puedan generar.

Dr. M. Teus Guezala

Absolutamente. La práctica totalidad de
pacientes insatisfechos y molestos, son aquellos
a los que se les ha implantado una lente multifo-
cal diciéndoles tan solo que son «los implantes
más modernos».

En mi opinión, el paciente debe ser conscien-
te de que la opción es «alta calidad óptica con
necesidad de gafa de cerca (salvo monovisión)
vs moderada calidad óptica con mayor rango de
visión de cerca sin gafa».

Pregunta 3.- ¿Una vez decidido el implante de
lente multifocal, ¿por qué modelo, o modelos,
se decanta actualmente?

Dr. M. Cintrano Gurrea

Difractivas y si es necesario corregir el astig-
matismo, difractivas tóricas.
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Dr. J. Alfonso Sánchez

ReSTOR de adición +3,00. Es la que ofrece
mejor compromiso entre la visión de lejos, cerca e
intermedia (mejor visión entre 40 y 50 cm). Si no
hay rango de potencia (en la actualidad este rango
es entre +6 y +34), implantamos una lente de
Acri.Tec (366 ó 536), y si hay astigmatismo alto
asociado a una córnea no susceptible de Láser
Excimer  implantaríamos una 466 TD (Acri.Lisa
Tórica). En breve, vamos a disponer de una ReS-
TOR Tórica que también nos facilitará la emetropía.

Dr. R. Lorente Moore 

Hasta la llegada de la Acrysof Restor D1 (adi-
ción +3) utilizaba lentes Rezoom, Tecnis, Acryli-
sa y Restor (adición +4) según las preferencias
visuales del paciente. Actualmente excepto en
casos muy concretos (operados previamente de
hipermetropía, etc.) utilizo la lente Acrysof Res-
tor D1 por su buena visión intermedia y mínimos
problemas de halos y glare.

Dr. J. Javaloy Estañ

Implanto lentes bifocales de óptica difractiva
de diseño evolucionado tales como AcriLISA o
ReSTOR.

Dr. M. Teus Guezala

Acrilisa, pues realizo microincisión, y en
segundo lugar ReSTOR.

Pregunta 4.- ¿Considera el glaucoma, la
degeneración macular, la diabetes, o simple-
mente sus factores de riesgo, como una con-
traindicación absoluta para el implante de
lentes multifocales?

Dr. M. Cintrano Gurrea

Sí.

Dr. J. Alfonso Sánchez

En principio, es una contraindicación relativa.
Puede haber casos de glaucoma o diabetes bien
controlada, y con expectativas de mantenerse

así, que pueden implantarse. La DMAE repre-
senta, más que una contraindicación, una indica-
ción innecesaria.

Dr. R. Lorente Moore 

Paciente glaucomatoso con poca o ninguna
afectación del campo visual no lo considero una
contraindicación. La degeneración macular sí,
puesto que para obtener buenos resultados es
imprescindible conseguir una buena agudeza
visual. En pacientes diabéticos con retinopatía
diabética considero que no se debe implantar
una lente multifocal, por el mismo motivo que la
degeneración macular.

Dr. J. Javaloy Estañ

La óptica difractiva implica necesariamente un
reparto de la luz a entre los focos lejano y cerca-
no en el plano de la retina, degradando inevita-
blemente la calidad de la imagen formada. Por
este motivo, no deben ser implantadas en gene-
ral en pacientes con patología ocular en la que la
agudeza visual o la sensibilidad de contraste
puedan estar comprometidas. La hiperglucemia
o hipertensión ocular bien controladas sin lesio-
nes secundarias en el segmento posterior del
globo ocular no corresponden a mi juicio una
contraindicación para recibir estos implantes.

Dr. M. Teus Guezala

En mi opinión, los implante multifocales se
deben plantear siempre para candidatos a ciru-
gía de ambos ojos, en los que no haya o se pre-
suma pueda haber, una AV subóptima por otra
patología ocular, como las mencionadas. En
estos casos, me decanto por las monofocales.

Pregunta 5.- ¿Cree que las lentes multifoca-
les deben ser indicadas en miopes con cata-
ratas poco avanzadas que buscan una
corrección para su visión de lejos y cerca?

Dr. M. Cintrano Gurrea

Los resultados con pacientes miopes como los
descritos no suelen ser satisfactorios, así es que
no las indico inicialmente.

Lentes multifocales. ¿Una opción válida para todos?
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Dr. J. Alfonso Sánchez

Miopes con cataratas poco avanzadas son
una buena indicación de lentes bifocales, pero
mejor todavía hipermétropes con catarata, mayo-
res de 60 años y con astigmatismo inferior o
igual a 1,00 dioptría.

Dr. R. Lorente Moore 

Desde el momento que decidimos realizar la
cirugía de cataratas el paciente miope es de  los
que más necesitan una lente multifocal pues está
acostumbrado a ver bien de cerca.

Dr. J. Javaloy Estañ

Aunque la miopía no es tampoco en sí misma
una contraindicación, en mi opinión la actitud del
oftalmólogo debe ir encaminada a conocer si la
colocación de la lente va realmente a suponer un
beneficio real para el paciente en lo que a su cali-
dad de vida se refiere. Así, pacientes en edad de
presbicia habituados a una agudeza visual cer-
cana espontánea y una magnificación de la ima-
gen retiniana excelentes por aquejar defectos
miópicos «útiles» (en el rango de -2 a -4 dioptrí-
as de equivalente esférico) pueden alcanzar
niveles de satisfacción inferiores. Por otra parte,
los miopes magnos con maculopatía evidente
que pueda comprometer «per se» la calidad o la
cantidad de visión a alcanzar tras la cirugía de la
catarata no son, como antes he comentado bue-
nos candidatos.

Dr. M. Teus Guezala

Depende del grado de miopía. Si se trata de un
miope alto, con maculopatía, no implanto multifo-
cales.

Pregunta 6.- ¿Realizaría esta cirugía en
pacientes con astigmatismos mayores de 2
dioptrías? ¿Cuál sería la opción adicional
para conseguir la emetropía?

Dr. M. Cintrano Gurrea

Lentes multifocales tóricas o en su defecto len-
te multifocal más lasik.

Dr. J. Alfonso Sánchez

Sí, siempre y cuando tengamos posibilidad
de realizar un segundo procedimiento refracti-
vo. Nosotros preferimos Lasik con Láser de
Femtosegundo como técnica adicional de elec-
ción o bien, si no es posible, PRK con o sin
mitomicina.

Dr. R. Lorente Moore 

A estos pacientes no se las ofrezco, pero si el
paciente está interesado sí se la implanto expli-
cándole que tenemos dos opciones: implantar
una lente multifocal tórica o intentar disminuir el
astigmatismo quirúrgicamente (incisiones opues-
tas perforantes de 2,75 realizadas en el eje más
curvo) y posteriormente corregir el defecto resi-
dual con láser Excimer. El paciente tomará la últi-
ma decisión.

Dr. J. Javaloy Estañ

Sí, siempre que el cilindro refractivo pueda ser
manejado intra o postoperatoriamente mediante
la combinación, si así se requiere, de la realiza-
ción de incisiones pareadas o relajantes duran-
te el procedimiento ± fotoablación corneal con
láser excímer varias semanas después del
implante.

Dr. M. Teus Guezala

No lo considero un obstáculo. Mi opción es un
implante multifocal convencional, incisión en el
eje curvo (enfrentadas), y ajuste con excimer en
córnea a los tres meses si es necesario

Pregunta 7.- ¿Cómo actúa cuando un pacien-
te se encuentra descontento por fenómenos
disfotópsicos, así como por dificultad en la
neuroadaptación?

Dr. M. Cintrano Gurrea

Por medios físicos poco se puede hacer… sal-
vo cambiar la lente por una monofocal, cosa que
sólo he tenido que hacer con las anteriores len-
tes refractivas. La neuroadaptación, sólo el tiem-
po y aclararle dudas puede solucionarlo.
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Dr. J. Alfonso Sánchez

En primer lugar, conviene operar en una sema-
na ambos ojos; la adaptación es mucho más rápi-
da. En segundo lugar, hacer revisiones periódicas
frecuentes si el paciente no se encuentra cómo-
do, para ayudarle a pasar mejor los tres primeros
meses, momento en el cuál, si existe emetropía,
el paciente suele estar contento. Al tercer mes,
decidimos la eliminación de cualquier defecto de
refracción residual, hecho que disminuye mucho
la calidad visual, aunque sea mínimo. La correc-
ción con Excimer mejora de manera significativa
la calidad visual. Es necesario valorar también la
mácula y la cápsula posterior. Un edema macular
lógicamente influye de forma negativa en la adap-
tación del paciente, y una opacidad de cápsula es
mucho más clínicamente significativa en el caso
de una lente bifocal. Nosotros no proponemos el
intercambio de la lente hasta que no pasan, como
mínimo, seis  meses desde la operación.

Dr. R. Lorente Moore 

El primer paso sería concretar la causa de su
insatisfacción. Lo primero que les decimos es que
estos síntomas mejoran con el tiempo y la bilate-
ralidad (cuando sólo están operados de un ojo).
También debemos saber (aunque no decírselo al
paciente) que se acentúan con ametropías y
especialmente con el astigmatismo. En estos
casos deberíamos corregir el defecto residual
cuanto antes. Asimismo valorar el tamaño pupilar
ya que si éste es grande las molestias no van a
remitir. Si a los 6 meses el paciente emétrope
sigue quejándose le proponemos cambiar la len-
te por una monofocal. Es muy raro que acepten.

Dr. J. Javaloy Estañ

En mi opinión, la insatisfacción procedente de
este efecto adverso debería ser manejada en
tres niveles de atención sucesivos:

1.º) Constatación de que ningún factor orgáni-
co puede afectar al adecuado rendimiento óptico
de la lente: descentramiento, pupila desviada,
opacidad capsular, alteración de la superficie
ocular, defecto refractivo residual, etc.

2.º) Si ninguno de los anteriores condicionan-
tes parece limitar el resultado, es preciso dedicar
pacientemente al enfermo el tiempo y la atención

suficientes como para que entienda la naturaleza
parcialmente transitoria de este tipo de fenóme-
nos desagradables y el beneficio que la lente le
proporciona.

3.º) La adecuada selección del paciente, la
ausencia de complicaciones intra o postoperato-
rias y la emetropización del ojo debería conducir
a que el porcentaje de pacientes no satisfechos
fuera entonces realmente bajo. Si aún así sigue
existiendo intolerancia al implante, la lente debe
ser explantada y recambiada por un modelo
monofocal convencional. En este punto debe ser
tenido en cuenta que:

– Antes de realizar una capsulotomía YAG pre-
coz a un paciente que no tolera una lente multifo-
cal es preciso considerar antes la posibilidad de
que la lente pueda ser explantada próximamente.

– El retraso excesivo en el plazo de la reinter-
vención puede dificultar la colocación de la lente en
el interior del saco capsular, por lo que debería ser
elegido para el recambio un modelo de lente que se
comporte adecuadamente cuando sea apoyada en
el sulcus ciliar, ajustando la potencia de la misma si
tal emplazamiento debe ser realizado.

Dr. M. Teus Guezala

Con paciencia. He encontrado muy útil la pres-
cripción de gafa provisional con la graduación de
lejos (por pequeña que sea) durante un par de
meses. Si el paciente mejora, corrijo con láser el
defecto residual.

Pregunta 8.- Y por último, ¿realizaría el
implante de esta lentes si no dispone de un
Láser de Excímeros para corregir el posible
defecto refractivo residual?

Dr. M. Cintrano Gurrea

Aunque no es imprescindible, si manejamos la
cirugía incisional, sí que es recomendable para
solucionar los defectos residuales.

Dr. J. Alfonso Sánchez

En principio, no. Pero si seleccionamos casos
de cataratas en menores de 70 años, con poten-
cia de lentes entre +15.0 y +25.0 D, y astigmatis-
mos inferiores o iguales a 1.0 dioptría, con ciru-
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gía en  meridiano más curvo, las posibilidades de
emetropía son altas. En estos casos, leves defec-
tos de refracción residuales pueden influir en
lejos, pero no en cerca, y el paciente se encuen-
tra cómodo admitiendo una posible gafa para
lejos. Si en el perfil de paciente que comenta-
mos, no somos capaces de asegurar un cálculo
de la lente emétrope, no estamos en condiciones
de implantar una lente bifocal.

Dr. R. Lorente Moore 

En ningún caso lo haría en pacientes con astig-
matismo importante. Debemos tener una gran con-
fianza en la biometría y lo que debemos saber es
que si no tenemos la opción de corregir el defecto
residual vamos a tener problemas. Las lentes que
implantamos en la Seguridad Social son a pacien-
tes sin astigmatismo, pupila normal y en casos muy
concretos. Como no cuesta dinero no se quejan.

Dr. J. Javaloy Estañ

La cirugía de la catarata con lente multifocal
debe ser considerada una cirugía con finalidad
terapéutica y refractiva, siendo la emetropización
del paciente imprescindible para obtener un
resultado funcional satisfactorio. Aunque la com-
binación de las técnicas de cálculo de lente ade-
cuadas y la experiencia con la cirugía incisional
del astigmatismo pueden mejorar la predictibili-
dad a nivel refractivo, la ablación corneal de
defectos residuales puede ser insustituible en el
manejo de algunos de estos casos.

Dr. M. Teus Guezala

No. Creo que el ajuste refractivo con láser
debe incluso estar incluido en el acto quirúrgico
en sí. En mi experiencia, el 50% de los casos
pueden llegar a necesitar este ajuste con láser.
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La triquiasis se define como la alteración en la
dirección de crecimiento de las pestañas. Ello
puede ocasionar un traumatismo constante en
las superficie ocular, ya sea en la córnea o en la
conjuntiva y dar lugar a desepitelizaciones, leu-
comas, o incluso infecciones. Dicha alteración
puede afectar a todo el párpado o localizarse en
una pequeña zona.

La triquiasis puede tener numerosas causas
(tabla 1) entre las cuales destacan las infecciosas
como el tracoma y el herpes zoster, las inmunoló-
gicas como el penfigoide de membrana mucosa
ocular (fig. 1), el sd de Stevens Johnson (fig. 2), la
queratoconjuntivitis vernal, y las enfermedades
del colágeno (escleroderma, lupus eritematoso
sistémico) (fig. 3), las inflamatorias como la mei-
bomitis y la blefaritis crónicas, y las traumáticas
como después de una cirugía, o tras quemaduras
químicas o témicas. El tratamiento variará según
la causa subyacente y puede dividirse en dos
grandes categorías: destrucción del folículo pilo-

so (tabla 2) o reposición del folículo piloso (tabla
3). Las técnicas de destrucción del folículo piloso
son más adecuadas si la triquiasis está localiza-
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Tabla 1.

Fig. 1: Triquiasis en penfigoide de membrana mucosa
ocular.

Fig. 2: Triquiasis en Sd. Stevens-Johnson.



da en una pequeña zona y las técnicas de repo-
sición del folículo piloso son más apropiadas si la
triquiasis afecta todo el párpado. Según algunos
autores, la azitromicina (1 gramo en dosis única)
sería efectiva en prevenir la recurrencia de la tri-
quiasis tracomatosa después de la cirugía.

TÉCNICAS DE DESTRUCCIÓN DEL
FOLÍCULO PILOSO

La depilación simple con pestañas a menudo
deja el folículo piloso y por tanto es una medida
temporal. Cuando vuelva a crecer, la pestaña
será corta, fuerte, y por tanto, incluso más irritan-
te. La electrolisis de pestañas puede ser efectiva
pero a menudo es dolorosa para el paciente y
tediosa para el cirujano (fig. 4). En ocasiones se
asocia previamente a una incisión palpebral
anterior y paralela a la línea de pestañas triquíti-
cas sin sutura. La congelación de las pestañas y
de los folículos puede ser muy efectiva (fig. 5)
pero puede haber complicaciones tales como
depigmentación de la piel, eritema crónico,
muescas en el borde libre palpebral, o incluso
activación de un herpes. La ablación de las pes-
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Tabla 2.

Fig. 3: Triquiasis en lupus eritematoso sistémico.

Fig. 4: Electrolisis.

Fig. 5: Crioterapia.



tañas y de los folículos por radiofrecuencia
(3,8 MHz) es extremadamente efectiva y puede
ser realizada fácil y rápidamente en la lámpara
de hendidura o con gafas con lupas y anestesia
local (fig. 6). La punta del aparato de radiofre-
cuencia (ejemplo, Ellman TA1, A8 curvada 1/16)
se introduce a lo largo de la pestaña hasta alcan-
zar el folículo. El aparato debe estar programado

en corte/coagulación. Tras su realización, se
observa la pérdida de tejido alrededor de la zona
que posteriormente granulará con mínima cicatri-
zación. La ablación con láser de argón puede ser
efectiva pero suele ser tediosa para el paciente y
para el cirujano además de bastante costosa.
Otros tipos de láser se han probado en casos
aislados con relativo buen resultado; éstos son el
láser de ruby o el láser de diodo 810 nm. Final-
mente, la resección en cuña del segmento palpe-
bral puede ser efectiva aunque se considera
demasiado traumática.

TÉCNICAS DE REPOSICIÓN DEL
FOLÍCULO PILOSO

Están indicadas si existe una causa anatómica
de la triquiasis. En el caso de que exista un
entropion, se procederá a su reparación con
resecciones evertientes y tiras tarsales. En el
caso de que haya una cicatrización de la lamela
posterior se puede realizar un transplante de
membrana mucosa, un avance tarsoconjuntival,
o una fractura tarsal con suturas evertientes.

Protocolo diagnóstico y terapéutico ante una triquiasis
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Nadie duda que el glaucoma pseudofáquico es
una realidad. Además, en el postoperatorio inme-
diato de la facoemulsificación de rutina la proba-
bilidad de que puedan ocurrir picos hipertensivos
debe ser contemplada y controlada en lo posible
con la finalidad de eludir sus potenciales reper-
cusiones negativas sobre la estructura y la fun-
ción del nervio óptico. Pero ¿beneficia a largo
plazo la cirugía moderna de la catarata el control
de la hipertensión ocular? y al final ¿cómo se
preserva mejor la función visual del paciente con
daño glaucomatoso que tiene catarata; con la
intervención de facoemulsificación aislada o con
una cirugía filtrante combinada?

Recientemente, el grupo de investigación del
Dr. Tham y colaboradores (1) en la Universidad
de Hong-Kong ha publicado en la revista Ophthal-
mology un artículo que compara el resultado
arrojado por la intervención de facoemulsifica-
ción sola en comparación con la facotrabeculec-
tomía con mitomicina C en el control del pacien-
te con glaucoma crónico de ángulo cerrado insu-
ficientemente controlado con tratamiento médico.

Un total de 51 ojos de otros tantos pacientes
fueron aleatorizados en dos grupos: I de facoe-
mulsificación sola y II de facoemulsificación com-
binada con trabeculectomía con mitomicina C
(0,4 mg/ml) aplicada durante 2 a 3 minutos
–según factores de riesgo preexistentes– antes
de realizar la incisión escleral. Los datos del
estudio fueron recogidos cada 3 meses a lo lar-
go de 2 años de la intervención.

En el preoperatorio, la media de las presiones
intraoculares osciló en torno a los 24 mmHg en
ambos brazos del estudio. Los grupos tampoco
mostraron diferencias significativas en el resto de
las características basales. De un modo relativa-
mente constante en el postoperatorio, el grupo

de cirugía combinada mostró una media de pre-
siones intraoculares que osciló entre los
2,3 mmHg y los 3 mmHg más baja que la obtuvo
el grupo de la facoemulsificación aislada. Con
todo, el descenso medio de la presión intraocular
registrado en el grupo de la facoemulsificación
asilada en comparación con el preoperatorio fue
de aproximadamente 8 mmHg en los seguimien-
tos a medio y largo plazos.

El número de medicaciones antiglaucomato-
sas utilizadas por el grupo II también fue de
media 1,25 menor que el grupo I en la visita de
los 2 años de seguimiento. Es más, la proporción
de ojos que controlaron la presión intraocular sin
necesidad de medicación antiglaucomatosa fue
de un 70% en el grupo de cirugía combinada y
de un 26% en el de facoemulsificación aislada.

Sin embargo, el grupo de cirugía combinada
mostró un número significativamente mayor de
complicaciones postoperatorias y más progre-
sión de la neuropatía óptica glaucomatosa que el
grupo de facoemulsificación aislada.

Curiosamente, el grupo I mostró en el posto-
peratorio agudezas visuales significativamente
mejores que en el preoperatorio de un modo
mantenido mientras que en el grupo II las agude-
zas visuales postoperatorias mejoraron pero glo-
balmente no difirieron significativamente de las
preoperatorias. Esto último se debió a que junto
a casos en los que la agudeza visual mejoró se
dieron otros, los menos, que deterioraron su
visión influidos por el mal control del glaucoma y
la necesidad de realizar revisiones de la trabecu-
lectomía con aguja y la inyección de 5 fluoracilo.

La relación excavación-disco vertical se man-
tuvo constante en el grupo I mientras que en el
grupo II aumentó significativamente en el posto-
peratorio. Por otro lado las pruebas funcionales
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no detectaron diferencias significativas en ambos
grupos, con tasas de progresión del campo
visual entorno a un 37%-40%.

Este estudio viene a confirmar una línea de
evidencia creciente acerca del papel beneficioso
a medio y largo plazo de la facoemulsificación
con implante de lente intraocular en el control de
la presión intraocular del paciente con catarata
visualmente significativa. Aunque esta investiga-
ción se centró particularmente en pacientes con
glaucoma crónico de ángulo cerrado y mal con-
trol con terapia médica, resultados similares se
han descrito en grupos de pacientes con glauco-
ma bien controlado. Es más, en una amplísima
serie publicada por Poley, Lindstrom y Samuel-
son en el Journal of Cataract and Refractive Sur-
gery el año pasado se detectó que aquellos ojos
con hipertensión ocular y catarata se beneficia-
ban tanto más de la facoemulsificación cuanto
mayor era su presión intraocular preoperatoria,
llegando a reducciones postopertorias medias
de un 27% en el rango de presión intraocular
preoperatoria mayor a 22 mmHg. De modo para-
lelo a los resultados de este estudio, dichas
reducciones se mantenían constantes a lo largo
de períodos de seguimiento superiores incluso a
los 4 años de media.

Uno de los hallazgos fundamentales del pre-
sente estudio consiste en apuntar que, pese a
que la reducción esperable de la presión intrao-
cular va a ser mayor en los pacientes tratados
con cirugía combinada y mitomicina C, la función
visual en términos de agudeza y aspectos
estructurales del nervio óptico como la relación

exacavación-papila acabarán resultando mejores
en aquellos pacientes que se someten solo a
una facoemulsificación que a una cirugía combi-
nada con mitomicina C. Por lo tanto, las compli-
caciones añadidas de la cirugía combinada con
antimitótico deben ser sopesadas en los pacien-
tes con glaucoma crónico de ángulo cerrado.

Todo ello puede llevarnos a cuestionar si, en
cierto modo, la cirugía moderna de la catarata,
con una meticulosa biometría y localización ade-
cuada de la incisión teniendo en cuenta el posi-
ble astigmatismo preexistente, no sólo es la for-
ma de «cirugía refractiva» más prevalente sino
también la «cirugía del glaucoma» más extendi-
da que se practica de un modo más o menos
consciente en la actualidad. La nueva configura-
ción del segmento anterior, con la apertura del
ángulo que conlleva el reemplazar un cristalino
grueso por una lente pseudofáquica fina, pueda
explicar mucho de este efecto positivo. En cual-
quiera de los casos, vale bien la pena retener
que aquellos pacientes que presenten en el pre-
operatorio un mayor cociente presión intraocu-
lar/profundidad de cámara anterior serán aque-
llos que probablemente más se beneficiarán del
efecto hipotensor de la facoemulsificación a
medio y largo plazo.
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En la parte I de esta breve historia sobre la
genética y la motilidad ocular secuenciamos la
exposición de la aparición de los conocimientos
de los estrabismos esenciales, las oftalmoplejías
familiares aisladas, y los nystagmos. Dedicare-
mos esta parte II a los defectos oculomotores
sindrómicos.

A lo largo de la historia del conocimiento del
estrabismo se fueron encontrando múltiples aso-
ciaciones sindrómicas, que a menudo posterior-
mente se fueron disgregando en nuevos síndro-
mes, fenómeno éste que será cada vez más fre-
cuente conforme aumenta el conocimiento de la
causa original y su cascada de efectos.

Los trastornos sindrómicos oculomotores
podríamos exponerlos ordenadamente según los
genes mutados y sus proteínas implicadas, o
según su tipo de herencia (autosómica, gonosó-
mica, multifactorial, mitocondrial, recesiva, domi-
nante, etc.), o según los tejidos alterados (ner-
viosos, musculares, óseos), o la localización del
defecto asociado (supranucleares, nucleares,
nerviosos periférico, musculares, dismórficos,
etc.). Las combinaciones serían tan variadas, y
los aspectos aún por descubrir son tantos, que
haríamos más confusa la exposición que si lo
hacemos por el orden alfabético de los nombres
actualmente aplicados a los síndromes.

AICARDI (SÍNDROME DE)

El síndrome de Aicardi se inició en su conoci-
miento en 1969 (1) y pasó a recibir tal nombre

con otra publicación del mismo autor de 1988 (2).
Se manifiesta en niñas ya desde los primeros
días o semanas de vida. Tiene alteraciones neu-
rológicas como convulsiones y retardo mental,
derivadas de lesiones cerebrales entre las que
destaca la frecuente agenesia del corpus callo-
sum. El retardo psico-motor en las formas graves
apenas permite aprender a andar y hablar. A
veces hay anomalías costales y vertebrales. En
fundus oculi abundan las áreas redondeadas de
atrofia corio-retiniana cercanas a la papila óptica.
Los trastornos oculomotores pueden existir, aun-
que no son frecuentes (112).

El gen causal está localizado en Xp22. Se
transmite según el modo dominante ligado al cro-
mosoma X. El síndrome sólo suele observase en
niñas, pues es letal para el varón.

ALEXANDER (ENFERMEDAD O
SÍNDROME DE) 

Es una leucodistrofia que afecta a la envuelta
aislante mielínica de las fibras nerviosas del
cerebro, especialmente de las astrocíticas des-
crita hace ya 60 años (4). Se han definido 3 for-
mas: En su forma infantil se asocia a hidrocefa-
lia, retraso mental y espasticidad muscular y
manifestaciones oculomotores, y lleva a la
muerte en unos meses. Las formas juvenil y
adulta suelen tener manifestaciones oculares
más notorias, como nystagmus en resorte y
nystagmus parético, blefaroptosis, y parálisis
facial.
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Se debe a una mutación del gen que regula la
proteína fibrilar glial ácida (PFGA) astrocitaria.
Este gen se localiza en el cromosoma 17 en
posición 17q21. Su transmisión es autosómica,
recesiva o dominante.

APERT (SÍNDROME DE)

El síndrome de acrocefalo-sindactilia de Apert
(8) se describió ya en 1906. Reúne malformacio-
nes esqueléticas como oxicefalia (cráneo en
torre), malformaciones digitales simétricas y age-
nesia de cuerpos vertebrales. A veces hay estra-
bismo, nystagmus, blefaroptosis superior, exof-
talmos e hipertelorismo. Ocasionalmente puede
sobrevenir una atrofia del nervio óptico, secunda-
ria a la estrechez del conducto óptico. Suele pre-
sentarse desde el nacimiento. Hay cuadros clíni-
cos de agenesias de músculos oculomotores
que podrían considerarse formas frustras de sín-
drome de Apert (9), aunque cuadros similares
pueden darse limitados a las agenesia muscular
(129,153).

El síndrome de Cole-Carpenter (41) es otra
osteogénesis imperfecta, aparentemente similar
al síndrome de Apert, con algunas diferencias
como hidrocefalia y prognatismo. La analítica
genética molecular determinará si tienen el mis-
mo trastorno genético.

El síndrome de Apert se transmite hereditaria-
mente de forma autosómica recesiva, y muy
raramente, dominante.

APRAXIA OCULOMOTORA
CON ATAXIA 

Descrita por Aicardi (2) en 1988, se manifiesta
neurológica y oftalmológicamente parecido al
síndrome de ataxia-telangiectasia, pero sin défi-
cit inmunitario ni telangiectasias, y algunos clíni-
cos prefieren considerarlo distinto al ya citado
síndrome de Aicardi. La apraxia oculomotora se
acompaña con movimientos cefálicos parecidos
a los de la apraxia de Cogan.

Se transmite por el modo autosómico recesivo.
Se debe a una anomalía del gen de la aprataxi-
na (APTX) localizado en el cromosoma 9, en
9p13.3, que activa la hidroxilación y reparación
de los filamentoas de DNA.

APRAXIA OCULOMOTORA
CONGÉNITA 

Vide: Cogan (Síndrome de).

ATAXIA CEREBELOSA HEREDITARIA
DE FRIEDREICH

La ataxia de Friedreich (70) (1863) fue la pri-
mera ataxia cerebelosa descrita. Es una lesión
progresiva de los sistemas nervioso central y
muscular, que empieza en la infancia o pubertad,
manifestándose por dismetría, desequilibrio,
adiadococinesia, disartria, nystagmus, y más
raramente por trastornos piramidales y cifosco-
liosis dorsolumbar. Acaba obligando a desplazar-
se en silla de ruedas, y lleva a la muerte en la
edad adulta media. Se asocia a veces a oftalmo-
plejias externas congénitas, nystagmus y distro-
fia de conos y bastones (102,117).

Afecta a 1 x 50.000 personas, igual a hom-
bres y mujeres. Es de herencia recesiva autosó-
mica. El gen tarado está en el cromosoma 9.
Las manifestaciones de la enfermedad se
deben a la incapacidad de producir la proteína
frataxina.

ATAXIA ESPINO-CEREBELOSA
DE MARIE

La ataxia de Marie (o de Pierre Marie) (119) es
una ataxia espino-cerebelosa, debida a una atro-
fia progresiva de las capas corticales del cerebe-
lo y de los núcleos dentado y olivar. Se manifies-
ta porque desde el nacimiento (60), infancia (66)
o edades medias de la vida aparece una ataxia
espástica de la marcha, dismetría de movimien-
tos e hipertonía. A veces se asocia una oftalmo-
plejia externa. Arnalich, Rebolleda y Muñoz
Negrete han publicado recientemente un caso
SCA 7 asociado a distrofia de conos y bastones
(10).

En el momento actual son varios los genes
tarados encontrados en cuadro clínicos pareci-
dos que podrían ser incluidos en la heredoataxia
espino-cerebelosa de Marie, por lo que en breve
se espera que se ratifiquen como síndromes dis-
tintos (tabla 1).
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ATAXIA-TELANGIECTASIA
(SÍNDROME DE)

Vide: Louis-Bar (Síndrome de).

BARDET-BIEDL(SÍNDROME DE)

Vide: Laurence-Moon-Bardet-Biedl (Síndrome de).

BASSEN-KORNZWEIG
(SÍNDROME DE)

Es una α-β-lipoproteinemia, con incapacidad
para absorber y transportar lípidos, con esteato-
rrea e hipocolesterolemia y con debilidad muscu-
lar (18,58). Se asocia raramente a nystagmus,
blefaroptosis y oftalmoplejia progresiva.

Se hereda de forma autosómica recesiva.

BLOCH-SULZBERGER
(SÍNDROME DE)

También llamado síndrome de Incontinentia pig-
menti, es una atrofia cutánea con pigmentación
lineal , que se manifiesta al nacer o pocos meses
después, y se acompaña de dermatitis, alopecia
parcial, anomalías dentales y retraso mental
(21,166). En el 25% de los casos hay síntomas
oculares como estrabismo, nystagmus, escleras
azules, catarata y pseudogliomas retinianos.

El síndrome afecta en el 95% de los casos a
hembras, y su transmisión genética es dudosa. El
gen responsable de la enfermedad parece estar
situado en el brazo corto del cromosoma X, en
p11. Cuando se ha determinado una transmisión
hereditaria, es ligada al sexo, de modo dominan-
te o recesiva (163) con letalidad para el varón.

Una variedad de incontinentia pigmenti es el
síndrome de Naegeli (Vide) (132).

BONNET-DECHAUME-BLANC
(SÍNDROME DE)

Este síndrome (24), quizás superponible al
más tarde descrito por Wyburn-Mason (190), es
una angiomatosis cutánea y retinocerebral, que
a veces se manifiesta en los ojos, y cuando lo
hace es en forma de estrabismo, nystagmus, ble-
faroptosis, anisocoria y pérdida de visión.

Se han descrito casos de trasmisión autonómi-
ca dominante.

BONNEVIE-ULLRICH (SÍNDROME DE)

Descrito en 1930 por Ullrich (175) y en 1936
por Bonnevie (25), es un trastorno congénito,
que se caracteriza por malformación de extremi-
dades (sindactilia, malformaciones ungueales),
atrofia muscular, laxitud cutánea, pliegues cutá-
neos del cuello (pterygium colli), linfoedema de
extremidades, y a veces enanismo. Se han cita-
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Tabla 1.

Tipo Nombre internacional Locus Gen Proteína Manifestaciones oculomotoras

ADAC I SCA 1 6p23 ATX-1 Ataxina-1 Saccadas hipermétricas
SCA 2 12q24 ATX-2 Ataxina-2 Disminución de saccadas

Diplopía
SCA 3 14q24.3-q31 MJD Ataxina-3 Saccadas hipométricas

Nystagmus

ADAC II SCA 7 3p21.1-p12 SCA-7 Ataxina-7 Oftalmoplejía supranuclear

ADAC III SCA 6 19p3 CACNA1A unidad α de canales Nystagmus
Ca .dependientes

SCA 4 16q22.1 ¿ ¿ Nystagmus horizontal
SCA 5 11p11-q11 ¿ ¿ Raras o nulas
SCA 10 22q3 ¿ ¿ Diskinesia ocular
SCA 12 5q31-q33 PPP2R2B Protein fosfatasa Nystagmus

Diskinesia ocular

SCA = Ataxia espinocerebelar. ADAC = Ataxia espino-cerebelar dominante.



do casos con afectaciones oculares como blefa-
roptosis, hipoplasia de glándulas lacrimales y
ausencia de carúncula y alteraciones de la moti-
lidad ocular.

El síndrome es a menudo hereditario. Así, se
han descrito varios casos familiares asociados a
paresia bilateral congénita del recto lateral (42).

BROWN (SÍNDROME DE)

Es una fibrosis de la vaina del músculo oblicuo
superior, generalmente unilateral. La inextensibi-
lidad del oblicuo superior provoca una impoten-
cia en la contracción del oblicuo inferior homola-
teral cuando el ojo está en adducción. La hipotro-
pia del ojo afecto, un síndrome en V y el tortíco-
lis con inclinación de la cabeza hacia la hemies-
palda homolateral, y un pequeño estrechamiento
de la hendidura palpebral homolateral al aducir,
pueden completar el cuadro.

El síndrome puede ser consecutivo a un trau-
matismo, pero a veces es congénito. Los casos
congénitos puede ser genéticos, al menos aque-
llos en que se ha comprobado un carácter fami-
liar, pero las más de las veces son esporádicos
sin una mutación reconocida (116,139).

BROWN-MARIE (SÍNDROME DE)

Es una ataxia hereditaria caracterizada por
movimientos coreiformes, paresia piramidal, dis-
lalia y deterioro mental progresivo (19,29,84). En
el aparato ocular puede aparecer estrabismo,
oftalmoplejía, nystagmus, anisocoria, y atrofia
óptica.

Se han descrito casos esporádicos, pero en
otros se detecta una clara transmisión heredita-
ria de tipo autosómico, generalmente recesivo,
pero a veces dominante.

CFEOM (SÍNDROMES)

Vide: Fibrosis congénita de los músculos ocu-
lomotores (Síndrome de).

CHEDIAK-HIGASHI (SÍNDROME DE)

El síndrome de Chediak-Higashi (36,92) es un
raro síndrome caracterizado por inclusiones cito-
plásmicas en los leucocitos. Añade anemia, neu-
tropenia, trombocitopenia y albinismo óculo-
cutáneo, y frecuentemente, se acompaña en el
aparato oculomotor de nystagmus. Suele llevar a
una muerte temprana.

El síndrome es de transmisión recesiva auto-
sómica. Suele aparecer en hermanos albinos
nacidos de padres consanguíneos. El gen res-
ponsable de este síndrome, ya identificado, se
ha denominado CHS-1 o LYST, pues codifica la
proteina LYST (101).

COCKAYNE (SÍNDROME DE)

Este síndrome, descrito en 1936 (39), asocia
enanismo con atrofia retiniana y sordera, a lo
que a veces se añaden problemas oculomotores
internos (mala dilatatación pupilar con midriáti-
cos) o externos (enoftalmos, heteroforias). Suele
empezar a manifestarse tras los años de lactan-
cia.

Su herencia es autosómica recesiva. Civantos
(38,189) observó un caso con 47 cromosomas,
por una trisomía del cromosoma 20.

COGAN (SÍNDROME DE)

Desde que Cogan (40) describiera hace más
de medio siglo la apraxia oculomotora congénita
con movimientos cefálicos espasmódicos, se
han descrito numerosas variantes La forma más
frecuente es una apraxia congénita del tercer par
craneal, con imposibilidad de mover voluntaria-
mente los ojos horizontalmente. Entre las varian-
tes descritas está la de parálisis conjugada del
motor ocular común. Se observa en niños, que
generalmente mejoran con el tiempo (111).

Se han publicado casos consecutivos a trau-
matismo obstétrico, pero en algunos pocos hay
un factor hereditario (178), de transmisión auto-
nómica recesiva, con predominancia masculina.
El gen responsable de las formas hereditarias,
aún no identificado, parece estar situado en el
brazo largo del cromosoma 2, locus 2q13.
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CORNELIA DE LANGE
(SÍNDROME DE)

Descrito por la Dra. de Lange en 1933 (45) y
por Brachmann en 1916 (27), se caracteriza este
síndrome por un desorden del desarrollo pre- y
postnatal que se manifiesta por anormalidades
de cabeza, tronco y extremidades (microcefalia,
orejas bajas, dientes separados, hirsutismo) y
cerebrales (disgenesia, menor número de neuro-
nas, retraso psicomotor). En el aparato ocular
hay cejas arqueadas, pestañas largas, y a menu-
do, estrabismo.

Su prevalencia es de 1x20.000 neonatos.
Aproximadamente el 99% de los casos son
esporádicos. Los casos hereditarios suelen ser
autosómicos dominantes. El defecto radica en el
gen NIPBL que produce una proteína, aún des-
conocida pero denominada delangina, cuya fun-
ción parece ser regular las cromátidas. Un feno-
tipo similar al síndrome de Conelia de Lange
parece observarse en pacientes con una duplica-
ción de la banda q26-27 del cromosoma 3.

CRI DU CHAT (SÍNDROME DEL)

El síndrome del «cri du chat» (maullido de
gato) (109), conocido por su nombre en francés
en toda la literatura científica, se denomina así
por la similitud del llanto de los lactantes con el
miau del gato. Se manifiesta ya durante los pri-
meros meses de vida por laringe y epiglotis
pequeñas, microcefalia discreta, anomalías den-
tales, bajo peso al nacer, hipotonía muscular,
retardo mental y disgenesia cardíaca. Hacia la
tercera o cuarta década de la vida suele haber
canicie incipiente. En el aparato ocular puede
haber estrabismo –generalmente divergente–,
hipertelorismo ocular, epicanthus y hendiduras
palpebrales antimongoloides.

Es un raro síndrome que se da en 1 de cada
40.000 nacimientos. Se transmite de modo auto-
sómico dominante. Está causado por la deleción
parcial del brazo corto del cromosoma 5. Suele
haber pérdida de varios genes, pero la zona crí-
tica está en la banda 5p15.2. Aparece algo más
en niñas, según la relación hembra/varón de 2/1,
y se piensa que esto puede deberse a una mayor
mortalidad masculina.

CROMOSOMA 21 TRIPLE
(SÍNDROME DEL)

Vide: Down (Síndrome de).

CROMOSOMA X FRÁGIL
(SÍNDROME DEL)

También conocido como síndrome de Martin-
Bell (122), es la primera causa hereditaria de
retraso mental. Se caracteriza por hiperactividad
con déficit de atención, convulsiones que suelen
desaparecer en la adolescencia, pies planos por
laxitud articular y prolapso de válvula mitral. En el
aparato ocular es característico el estrabismo.

Se debe este síndrome a una repetición de
una secuencia del ADN del cromosoma X, el gen
FMR1, que repite el trinucleótido CGG (Citosina-
Guanina-Guanina). Cuando este trinucleótido se
repite más de 200 veces, este gen se inactiva, es
decir, deja de expresarse, produciendo un sín-
drome del cromosoma X frágil.

CROUZON (SÍNDROME DE)

El síndrome de Crouzon (43) se manifiesta por
disóstosis craneofacial. con sinostosis prematura
de las suturas craneales, oxicefalia y órbitas cor-
tas, nariz en pico de loro e hipoplasia maxilar
superior. En el aparato ocular es frecuente el
estrabismo divergente, nystagmus, hipertelorismo
y exoftalmos, ojo seco tantálico por exposición
corneal, y hendiduras palpebrales antimongoloi-
des. La afectación del nervio óptico es rara (171).

La enfermedad es de herencia autosómica
dominante. Sus manifestaciones son ya notorias
en el momento del nacimiento.

DAF (SÍNDROME)

El síndrome DAF (Downgaze palsy, Ataxia-
athetosis, Foamy macrophages) (115) se consi-
dera como la variante C del síndrome de Nie-
mann-Pick (Vide síndrome de Niemann-Pick). De
las 5 variantes actualmente admitidas, ésta es la
única que asocia un problema de la motilidad
ocular, debido a un trastorno mesencefálico
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supranuclear oculomotor que dificulta y acaba
impidiendo la mirada voluntaria vertical hacia
abajo. Más tarde se afectan también los centros
supranucleares ponto-mesencefálicos de la
movilidad ocular horizontal. Los reflejos vestíbu-
lo-oculares quedan mantenidos. La muerte suele
sobrevenir a los 5-15 años, pero a veces se llega
a la edad adulta

Esta forma C de síndrome de Niemann-Pick
se debe en el 95% de los casos a una mutación
del gen NPC1 localizado en el cromosoma 18,
locus 18q11-q12. Este gen codifica una glicopro-
teína que participa en el transporte intracelular
del colesterol hacia la membrana celular y retícu-
lo endoplásmico, en las células gliales cerebrales
próximas a las tenminaciones sinápticas. El otro
5% de los casos se debe a una mutación del gen
NPC2, localizado en el cromosoma 14, locus
14q24.3, que codifica una proteína lisosomal que
se une al colesterol.

DE MORSIER (SÍNDROME DE)

El syndrome de De Morsier (46) o displasia
septo-óptica incluye un desarrollo anormal de la
hipófisis y septum pellucidum (parte del cerebro
que separa ventriculos lateral del los cuernos
cerebrales). Se añade trastornos olfativos y geni-
tales. En el aparato visual puede haber hipopla-
sia de los nervios ópticos y estrabismo.

Los casos en que se ha determinado una
transmisión hereditaria, ésta ha sido autosómica
recesiva. Recientemente se ha encontrado que
se debe a una mutación del gen HESX1 localiza-
do en 3p21.2-21.1.

DELECIÓN PARCIAL DEL
CROMOSOMA 18 (SÍNDROME DE)

Este síndrome, descrito primeramente por
Grouchy (88) en 1964, asocia como anomalías
más frecuentes enanismo, displasia hemifacial,
retardo mental y autismo. Entre las manifestacio-
nes oculares, están el estrabismo, nystagmus
horizontal, hendiduras palpebral oblicuas, epi-
canthus y pupilas ovales.

La causa es la deleción de parte del brazo lar-
go del cromosoma 18. A veces se trata de una

translocación (3q, 18q, u otras) con pérdida o no
de parte del cromosoma. En el 75% de los casos
no hay translocación en los padres.

DISPLASIA OSTEO-METAFÍSEA
(SÍNDROME DE)

La displasia osteo-metaphysea es un síndro-
me descrito por Golden (78) (1977), que afecta
principalmente al sistema óseo (enanismo, puen-
te nasal ancho y plano, narinas antevertidas,
pectus carinatum, cuerpos vertebrales aplasta-
dos, cifosis, deficiente osificación de las metáfisis
y epífisis, hiperextensibilidad de las articulacio-
nes), y cuyo cuadro ocular consta de estrabismo,
nystagmus e hipertelorismo. A veces se han des-
crito formas hereditarias.

DISTIQUIASIS-LINFEDEMA
(SÍNDROME DE)

Descrito por primera vez en 1964 (59), se
caracteriza por distiquiasis desde el nacimiento
–y veces raspado surfocular–, y pocos años des-
pués, por linfedema de las piernas y pterygium
colli.

Es de herencia autosómica dominante. Se debe
a una mutación del gen FOXC2 6 en 16q24 (28).

DISTONÍA TORSIONAL
(SÍNDROME DE)

Consiste en distonía torsional y parpadeo
espasmódico (107), del que últimamente se han
citado casos con problemas oculomotores. Se da
preferentemente en Filipinas, especialmente en
la isla de Panay.

Se trasmite de modo recesivo ligado al sexo
(130).

DOWN (SÍNDROME DE)

El síndrome de Down (49) se caracteriza por
mongolismo e idiocia, a lo que se añaden algu-
nas anormalidades esqueléticas, pliegue palmar
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transversal, hiperextensibilidad de articulacio-
nes, hipersalivación, etc. En el aparato ocular no
es raro el estrabismo y/o el nystagmus, hendidu-
ras palpebrales pequeñas y epicánthicas, hiper-
telorismo, hipoplasia de iris, miopía y catarata.
En la revisión de Navarro et al. (134) de 195
niños con síndrome de Down encontraron ame-
tropías en el 64%, estrabismos en el 52%,
nystagmus en el 21%, y cataratas en el 10%. En
el estudio de Galán et al. (72) el 43% de los niños
de síndrome de Down tenía estrabismo.

La causa está en una trisomía del cromosoma
21, que a su vez puede estar en relación con fac-
tores dependientes de la edad parental.

DUANE (SÍNDROME DE)

Vide: Stilling-Türk-Duane (Síndrome de).

DUCHENNE 
(SÍNDROME MIOPÁTICO DE) 

La miopatía de Duchenne (72) es una debili-
dad de la musculatura estriada que se inicia en
los primeros años de la vida, e impide la marcha
ya antes de la pubertad. También puede afectar-
se la musculatura lisa.

Se produce por una mutación del gen DMD
que codifica la dystrophina, y que se localiza en
Xp21.2. Se transmite de modo recesivo ligado al
cromosoma X, afectando principalmente a los
varones. Las mujeres conductoras pueden
expresar algunas de las manifestaciones del sín-
drome según las características del alelo sano.

EHLERS-DANLOS (SÍNDROME DE)

Es una fibrodisplasia elástica generalizada por
hipoplasia de la colágena (54,44), con piel atrófi-
ca e hiperelástica, hiperlaxitud articular y pseu-
doxantomas. En los ojos puede haber hipotonía
muscular extrínseca con blefarochalasis (signo
de Méténier) (124), estrabismo, escleras azu-
les… Se presenta ya desde el nacimiento.

Es de transmisión hereditaria, de tipo autosó-
mico dominante, regular o irregular, y con pene-
trancia relativamente baja.

ELLIS-van CREVELD (SÍNDROME DE)

Displasia condro-ectodérmica descrita en
1940 por Ellis y van Creveld (55), caracterizada
por extremidades cortas con genu valgum, pies
zambos, polidactilia, distrofia de uñas, anomalías
dentales y a veces cardiopatía y retardo mental.
En los ojos puede haber estrabismo convergen-
te, coloboma de iris y catarata congénita, 

Se hereda de forma autosómica recesiva. En
el 25% de los pacientes, sus padres son consan-
guíneos.

ESCLEROSIS EN PLACAS O
ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Esta enfermedad, descrita por Charcot (35) en
1868, se caracterizada por la aparición de placas
mielínicas y áreas de desmielinización alrededor de
los axones del sistema nervioso central. Las placas
aparecen por brotes. La edad de comienzo más fre-
cuente es entre los 20 y los 40 años, siendo rara
antes de los 10 años o después de los 50 años. Se
caracteriza por falta de coordinación y equilibrio,
debilidad, dificultad para andar y hablar, vértigo y en
el aparato ocular, puede haber parálisis oculomoto-
ras de origen nuclear y supranuclear (oftalmoplejia
internuclear) y neuropatía óptica retrobulbar.

Su frecuencia varía según la zona del mundo,
siendo más frecuente en la EEUU y Europa
Occidental. En España, Alcalá et al. (1993) le
dan una prevalencia de 1 de cada 2.500 perso-
nas. La enfermedad es más frecuente en muje-
res que en hombres.

La esclerosis en placas es una enfermedad
autoinmune que ataca la mielina, cuya causa
genética no está bien establecida. Cuando en
dos gemelos homozigotes uno tiene esclerosis
en placas, el otro tiene un 30% de probabilidades
de desarrollarla también.

Entre los pacientes de esclerosis en placas se
encuentra con más frecuencia que entre la
población general el haplotipo HLA DRB1 del sis-
tema mayor de histocompatibilidad de clase II.
Otro haplotipo también más frecuente es el HLA
DR13. Como candidatos a provocar esclerosis
en placas se ha señalado, sin confirmación pos-
terior, la proteína CD45 cuyo gen está en 1q31-
q32, y la apolipoproteína E, cuyo gen está en
19p13.2.
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FIBROSIS CONGÉNITA DE LOS
MÚSCULOS OCULOMOTORES

(CFEOM) (SÍNDROME DE)

Los síndromes CFEOM (Congenital Fibrosis of
the Extra Ocular Muscles) tienen en sus distintas
variantes una prevalencia que se calcula en 1
por 230.00 habitantes. En el mundo se calcula
que hay 20.000-25.000 casos, y en España 150-
200 casos. En España han sido publicados
casos familiares y no familiares por Hidalgo (91),
Villalonga (181), Perea (139) y otros.

Se han detectado hasta el presente tres for-
mas distintas de CFEOMs:

– El CFEOM-1 tiene su trastorno localizado el
gen KIF21A de la región centromérica del brazo
largo del cromosoma 12 (56), en 12p11.2-q12.
Este gen expresa una kinesina responsable del
transporte intracelular asociado a los microtubuli, y
que en las neuronas está implicada en el transpor-
te anterógrado. La tara se suele transmitir de forma
autosómica dominante (137). La patogenia del sín-
drome es neurogénica y no biogénica, y la lesión
se ha localizado en el núcleo del nervio motor ocu-
lar común. Las anomalías musculares parecen ser
secundarias. Se han visto casos asociados al sín-
drome de Marcus Gunn (62) y al de Möbius (137).

El paciente sufre una limitación de los movimien-
tos oculares verticales.En reposo los ojos se colocan
en hipotropía, y no pueden elevarse sobre la horizon-
tal. Los movimientos horizontales pueden persistir, o
estar también bloqueados. Se puede añadir esotro-
pía o exotropía. Se añade blefaroptosis. El paciente
debe mirar con tortícolis de extensión.

El CFEOM-2 resulta de la mutación del gen
ARIX, situado en el brazo largo del cromosoma
11, en 11q13. Se transmite de forma recesiva
autonómica (133). La mutación provoca la ausen-
cia de los pares craneales III y IV, así como del
locus coeruleus y de otros núcleos neuronales.

El cuadro clínico se manifiesta por una oftal-
moplegia total, a veces con ligera conservación
de la abducción. La blefaroptosis es bilateral y
muy marcada.

El CFEOM-3 tiene el gen causal en el brazo
largo del cromosoma 16, en 16q24.2-q24.3
(48,56). Se transmite de forma autosómica domi-
nante. Sus manifestaciones clínicas son simila-
res a las del síndrome CFEOM-1, con ligeras
variantes, como una menor blefaroptosis.

FORSIUS-ERICKSON (SÍNDROME DE)

También conocido como síndrome de la isla
Aaland por ser allí relativamente frecuente, el
síndrome de Forsius-Erickson (64) es un trastor-
no familiar cuyas manifestaciones más caracte-
rísticas son oculares: albinismo incompleto del
fundus oculi, degeneración tapeto-retiniana, dis-
plasia macular, protanopía, nystagmus, y fre-
cuentemente, estrabismo y miopía. A menudo
se asocian trastornos neurológicos y auditivos.

El síndrome afecta plenamente sólo a varo-
nes, mientras que las hembras, o tienen un feno-
tipo normal, o padecen sólo nystagmus latente
muy discreto. Según van Vliet et al. (177) la trans-
misión es dominante ligada al cromosoma X, con
escasa penetración en las hembras heterozigo-
tes, o bien recesiva intermediaria ligada al cro-
mosoma X, capaz de provocar un ligero nystag-
mus en las portadoras.

FRANCESCHETTI (SÍNDROME DE)

El síndrome de Franceschetti (65,67) es una
disóstosis maxilofacial aparecida ya en la vida
fetal, con hipoplasia cigomática, malformaciones
dentales, párpados con fisura antimongoloide,
ausencia de puntos lacrimales y de glándulas de
Meibomio, a veces con microftalmía, coloboma
de iris y trastornos oculomotores externos.

En España, datos del del ECEMC (Estudio
Colaborativo Español de Malformaciones Congé-
nitas) estiman una frecuencia de 0,07 por cada
10.000 nacimientos.

Se transmite de forma autosómica dominante
irregular, con penetrancia incompleta y expresivi-
dad variable. El responsable del síndrome es la
alteración del gen TCOF1, localizado en el brazo
largo del cromosoma 5 (5q32-q33.1), de la que
se han descrito más de 30 mutaciones Se han
citado casos asociados a translocación
t(5;13)(q11;p11) (4) con descenso significativo
de hexosaminidasa B.

FRANÇOIS-HALLERMANN-STREIFF
(SÍNDROME DE)

Vide: Hallermann-Streiff (Síndrome de).
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FREEMAN-SHELDON (SÍNDROME DE) 

Es una displasia cráneo-carpotarsiana, también
conocida como síndrome de la cara de silbido (69),
en el que puede añadirse blefarofimosis, enoftal-
mos y estrabismo convergente. Es muy raro.

Posible se hereda en forma autosómica domi-
nante. Temtamy (168) 1966, presentó dos gene-
raciones en tres familias.

FRIEDREICH (SÍNDROME DE)

Vide: Ataxia hereditaria de Friedreich.

GANGLIOSIDOSIS GM1

Es una gangliosidosis generalizada en la que
por falta de gangliosido-β-galactosidasa se acu-
mulan los gangliósidos GM1 en los tejidos nervio-
sos hepático, esplénico y renal. En fondo de ojo es
muy característico, pues la foveola se ve de color
rojo cereza rodeada de un anillo perifoveolar blan-
quecino. Los trastornos oculomotores no son
excepcionales. Se empieza a manifestar a los días
o semanas de nacer, y raramente el paciente
sobrevive a los tres años. En la forma de aparición
tardía se pueden alcanzar los 15 años de edad.

Se transmite según el modo autosómico rece-
sivo (47,147). El gen del enzima causal está
localizado en 3p21.33.

GANGLIOSIDOSIS GM2

Vide: Tay-Sachs (Síndrome de) y Sandhoff
(Enfermedad de).

GARCÍA-DRUMMOND
(SÍNDROME DE)

Reúne este síndrome (73,50) hipercalcemia
asociada a trastornos intestinales, vómitos,
estreñimiento y a veces enanismo y osteosclero-
sis. Como afectaciones oftalmológicas se han
citado estrabismo, nystagmus y epicanthus. Sue-
le empezar a manifestarse en la infancia (77).

El síndrome se hereda de forma recesiva.

GAUCHER 
(SÍNDROME O ENFERMEDAD DE)

La llamada enfermedad de Gaucher (76) es un
déficit enzimático que provoca acumulación de
glucocerebrósidos en diversos tejidos del orga-
nismo. Se manifiesta por alteraciones hepáticas,
hematológicas, óseas, pulmonares y neurológi-
cas, entre los que destacan las parálisis supra-
nucleares. Suele empezar a manifestarse poco
después del nacimiento y a menudo termina con
la vida en pocos años. Se han establecido 3 for-
mas clínicas: el tipo I no tiene síntomas neuroló-
gicos ni oculomotores, y los tipos II y III, sí.

Es de trasmisión autosómica recesiva. Se
debe a la mutación del gen de la β-glucocerebro-
sidasa, localizado en1q21.

GOLDENHAR (SÍNDROME DE)

Descrito hace más de medio siglo por Goldenhar
(79), reúne anomalías vertebrales, apéndices
auriculares y fístulas preauriculares, hipoplasias
faciales, y en un 10% de los casos, retardo men-
tal. En el aparato ocular se manifiesta por quistes
dermoides epibulbares, generalmente en cua-
drante témporo-superior del limbo esclerocorneal;
fisuras palpebrales antimongoloides, y frecuente-
mente estrabismo, blefarofimosis, y blefaroptosis
con o sin lagoftalmo. Se da en 1 caso por cada
5.000-20.000 neonatos. Afecta más a varones
que a hembras, en proporción 3:2.

El 98% de los casos son esporádicos. El 2%
restante sigue una herencia autosómica domi-
nante (148).

GOLTZ (SÍNDROME DE)

Su manifestación más evidente, a menudo ya
visible al nacimiento, es una hipoplasia dérmica
focal con telangiectasias cutáneas y papilomas
en las mucosas, hernia inguinal y umbilical. En el
aparato ocular es frecuente el estrabismo, así
como el coloboma irídico y coroideo (80).

Casi siempre afecta a hembras. Se ha señala-
do una transmisión ligada al cromosoma X, de
tipo dominante, con letalidad en los varones
(155,172).
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GORLIN-GOLTZ (SÍNDROME DE)

Su carácter más distintivo es la presencia de
numerosos nevi basales –preferentemente en
párpados y cara– y de anomalías de costillas. En
ojos puede haber estrabismo convergente, colo-
boma coroideo, ensilladura nasal ancha y rebor-
de supraorbital prominente.

Aunque el síndrome ya había sido descrito por
Jarisch en 1894 (97), ha recibido el nombre de
Gorlin-Goltz (85) porque en 1960 estos autores
lo describieron extensamente, y detectaron
casos hereditarios, para los que sugirieron una
herencia autosómica dominante, de escasa
penetrancia.

GREENFIELD (SÍNDROME DE)

Síndrome de Greenfield (86) es el más exten-
dido de los diversos nombres que recibe una leu-
codistrofia metacromática infanto-juvenil, carac-
terizada por la desmielinización de fibras nervio-
sas que aún no están completamente mieliniza-
das. Se manifiesta en forma de ataxia, demencia,
blefaroptosis y estrabismo. Puede llevar a la sor-
dera y a la ceguera por atrofia del cortex acústi-
co y visual.

Se han descrito formas de transmisión autonó-
mica recesiva. En formas de presentación en
edad adulta se han señalado casos ligados al
sexo, de transmisión dominante.

GREIG (SÍNDROME DE)

Su manifestación más característica es el
hipertelorismo ocular (87), a lo que se añade
ensilladura nasal ancha y aplanada, y a menudo,
labio leporino y paladar ojival. En los ojos es fre-
cuente la presencia de parálisis bilateral del sex-
to par, epicanthus, y deformaciones de párpados
y cejas. En casos de hipertelorismo extremo fal-
ta la fusión binocular y a veces hay atrofia del
nervio óptico por tracción mecánica.

El síndrome se describe generalmente como
esporádico, pero Bojlen et al. (23) publicaron el
genodendro de una familia con 24 casos a lo lar-
go de 4 generaciones, con transmisión autosómi-
ca dominante.Y Fuller et al. (71) citaron una fami-

lia con dos hermanos de distinto sexo ambos
afectos, la mujer con una trisomía gonosómica
XXX, y el varón con una tetragonosomía XXXY.

HALLERMANN-STREIFF
(SÍNDROME DE)

Este síndrome (90,165), también conocido
como de «cabeza de pájaro», se caracteriza por
malformaciones craneofaciales en forma de bra-
quicefalia, anomalías dentales, cabello escaso y
ligero retardo mental. A veces, se añade osteos-
clerosis, hiperextensibilidad articular y enanismo.
En el aparato ocular puede haber estrabismo y
nystagmus, y disminución de visión por cataratas
congénitas o por atrofia retiniana.

Es frecuente la afectación familiar en pareja de
progenitores consanguíneos. Se da tanto en
varones como en hembras.

HUNTINGTON (ENFERMEDAD O
COREA DE)

Trastorno degenerativo del sistema nervioso
central (93) que suele comenzar a manifestarse
pasada la pubertad, progresa lentamente por
movimientos coréicos (en griego, χορό ς, chorós
= danza) y demencia, llevando a la muerte a eda-
des medias de la vida. Las manifestaciones oftal-
mológicas son principalmente oculo-motoras,
como inestabilidad de la fijación y saccadas hori-
zontales apráxicas, que más tarde afectan tam-
bién a los movimientos verticales.

Afecta a 1 de cada 15.000 personas. Se trans-
mite según el modo autonómico dominante. Se
debe a la mutación del gen IT15 (Important
Transcript 15) localizado en el cromosoma 4, en
4p16.3, y las manifestaciones clínicas varían
grandemente según el tamaño y actividad del
alelo sano.

HURLER (SÍNDROME DE)

La mucopolisacaridosis de Hurler (94) es un
trastorno metabólico que se manifiesta por marca-
do retraso del desarrollo, dentición tardía, infanti-
lismo, cifosis dorsolumbar, espina bífida, hepato-
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megalia y esplenomegalia. En los ojos puede
haber lesiones surfoculares corneales (opacidad
difusa por infiltración lípida subepitelial, a veces
con ausencia de membrana de Bowman), estra-
bismo convergente, hipertelorismo, y degenera-
ción retiniana. La muerte suele sobrevenir entre
la pubertad y el inicio de la adultez.

Hay casos esporádicos, y casos familiares de
herencia autonómica recesiva.

INCONTINENTIA PIGMENTI
(SÍNDROME DE)

Vide: Bloch-Sulzberger (Síndrome de).

JACOBS (SÍNDROME DE)

El síndrome de Jacobs (96) o de trisomía X es
frecuentemente asintomático, pero cuando no es
así, se puede manifestar por dismenorrea, y lige-
ras dismorfias bucales como paladar ojival y den-
tición anormal. En el aparato ocular puede haber
estrabismo, epicanthus, hendidura palpebral
mongoloide e hipertelorismo.

El síndrome se produce en mujeres que han
nacido con un cromosoma supernumerario X, lo
que parece ocurrir en aproximadamente una niña
por cada mil nacidas. A veces se añade también
una trisomía autosómica. Las mujeres con sín-
drome XXX son fecundas y dan hijos normales.

JOUBERT (SÍNDROME DE)

Se trata de una dismorfia congénita (99) produ-
cida por hipoplasia vermo-cerebelosa y anomalías
ponto-mesencefálicas, con retardo psicomotor,
hipotonía y ataxia. En el aspecto externo, desta-
can frente prominente y orejas bajas. En el apara-
to ocular puede haber trastornos de la motilidad
ocular vertical y horizontal, distrofia corio-retinia-
na, hipoplasia del nervio óptico con pérdida de
visión, implantación alta de las cejas y epicanthus.

Se transmite según el modo autosómico rece-
sivo. Se han descrito varios genes afectados
localizados en los cromosomas 6, 9, 11 y 17, res-
pectivamente en los loci 6q23.3, 9q34.3, 11p12-
q13.3 y 17p11.2. En algunos niños con síndrome

de Jouvet se ha encontrado el gen mutado de la
nefronoptisia NPHP1 localizado en 2q13, el cual
además de actuar en el desarrollo renal puede
participar en el del cerebelo y tronco cerebral.

KEARNS-SAYRE (SÍNDROME DE)

El síndrome de Kearns-Sayre (100) es un tras-
torno multisistémico que suele empezar a mani-
festarse antes de los 20 años, y se caracteriza
por una oftalmoplejía externa progresiva, con
debilidad muscular esquelética, retinitis pigmen-
tosa, disminución de audición, defectos cerebe-
losos, y trastornos endocrinos como diabetes
mellitus, hipotiroidismo e hipogonadismo, todo
ello influyendo en una baja estatura.

Es una enfermedad que se transmite por el
ADN mitocondrial, por lo que se hereda a través
de la madre, pero la padecen tanto los varones
como las hembras (30).

KLEIN-WAARDENBURG
(SÍNDROME DE)

Esta displasia interoculo-irido-dermato-auditi-
va (103,185) se manifiesta por raíz nasal ancha
y sin ángulo naso-frontal, áreas de albinismo
(mechón blanco frontal) y de hiperpigmentación,
y sordera o sordomudez. En los ojos puede
haber estrabismo convergente, hipertelorismo
ocular con agrandamiento del mesofrión e hiper-
plasia de la porción medial de las cejas, hipopla-
sia de carúnculas, y heterocromía iridis o aniri-
dia. En las razas caucásicas afecta a 1 de cada
40.000 personas.

Actualmente se admiten de momento 4 tipos
de Klein-Waardenburg, de los que el I, II y III son
de transmisión autosómica dominante con expre-
sividad variable, y el tipo IV, que es el más ligado
a albinismo, autosómica recesiva (53,130). Tam-
bién en algunos genodendros se ha detectado
un gen presuntamente ligado al cromosoma X.

KOHN-ROMANO (SÍNDROME DE)

Como ya indica el título del artículo de los
autores que dieron nombre a este síndrome
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(104), las manifestaciones externas más notorias
son blefaroptosis, blefarofimosis, epicanthus
inverso y telecanthus. A ello no es raro que se
asocien alteraciones oculomotoras, como estra-
bismo convergente o divergente, limitación de la
acción de los rectos superiores o hiperacción de
los oblicuos inferiores. También puede haber dis-
genesia de los puntos lacrimales.

El síndrome es de trasmisión autosómica
dominante, con una penetrancia del 100%.

LAURENCE-MOON-BARDET-BIEDL
(SÍNDROME DE)

El síndrome (106,16) reúne un cuadro de reti-
nitis pigmentosa con disfunción de fotorrecepto-
res, obesidad y trastornos óseos (escasa estatu-
ra, genu valgum, polidactilia, turricefalia), neuro-
lógicos (abiotrofia de la región diencéfalo-hipofi-
saria, movimientos coreiformes) y endocrinos
(hipogenitalismo). En el aparato ocular, aparte de
la disminución de visión escotópica defectuosa
propia de la retinitis pigmentaosa, es frecuente el
nystagmus, la oftalmoplejia externa, el coloboma
de iris, la blefaroptosis y el epicanthus. Comien-
za en la infancia, y no acorta la vida. Como en
todos los síndromes descritos en los siglos XIX y
XX, basados fundamentalmente en cuadros clí-
nicos, este síndrome podría incluir diversas
variantes derivadas de distintas variaciones
genómica en vías de determinación.

Se han descrito diversas manifestaciones del
síndrome con un gen de transmisión dominante
autosómica, de un gen recesivo autosómico y de
un gen recesivo ligado al sexo.

LEBER (SÍNDROME DE)

Más conocido como enfermedad de Leber o
neuropathia optica familiaris Leberi, es una
enfermedad que se manifiesta en o tras la puber-
tad y se caracteriza por la aparición de una opto-
neuritis retrobulbar bilateral aguda, generalmen-
te indolora, que tras fases de mejoría y empeora-
miento, acaba llevando en unos años a la cegue-
ra legal, y a veces a la ceguera total. Se pueden
asociar otras manifestaciones, como hiperrefle-
xia tendinosa, epilepsia, trastornos piramidales y

sordera. Entre estas manifestaciones se ha des-
crito, aunque muy raramente, la paraplejia
espasmódica de Strümpell y las afectaciones de
la motilidad ocular extrínseca.

Se da en uno de cada 50.000 personas. El hom-
bre no transmite la enfermedad a su descenden-
cia, pero la mujer, manifieste o no manifieste la
enfermedad, la transmite a todos sus hijos (149).

Para explicar que los varones no transmiten la
enfermedad, se han buscado 3 explicaciones: 1)
La forma más frecuente es la de transmisión por
el ADN mitocondrial materno, y no por herencia
cromosómica nuclear (95). 2) Los espermatozoi-
des transmisores del cromosoma tarado produ-
cen zigotos no viables. 3) En el varón afecto se
produce una mutación inversa que normaliza el
gen tarado (83). El 80% de las mutaciones codifi-
cadas corresponden a 11778A, 3460A y 14484C.

Cuando la transmisión de la enfermedad de
Leber es autosómica suele seguir un patrón
recesivo ligado al cromosoma X, si bien un redu-
cido número de genodendros muestran una
herencia autosómica dominante (130).

LEIGH (SÍNDROME DE)

El síndrome de Leigh (108) o encefalo-mielo-
patía necrosante subaguda es una necrosis
encefálica que se manifiesta desde las primeras
semanas de vida por ataxia cerebelosa, síndro-
me piramidal, retardo psicomotor y crisis comi-
ciales. En el aparato oculomotor puede incluir
parálisis horizontal de la mirada, oftalmoplejías
internucleares y sacudidas nystágmicas.

Se produce por diversos genes: La forma debi-
da al gen SURF-1, localizado en 9q34.3, es de
herencia autosómica recesiva. La forma debida al
gen de la flavoproteína se localiza en 5p15. La for-
ma debida al gen CPDH,E1α, localizada en el cro-
mosoma X, locus Xp22.2-p22.1 es de herencia
recesiva ligada al sexo. Hay también una forma
mitocondrial de la subunidad 5 del complejo I. Las
formas debidas a los genes NDUFS1, NDUFS4 y
NDUFS7 no han sido aún bien localizadas.

LOUIS-BAR (SÍNDROME DE) 

Descrito por la doctora belga Denise Louis-Bar
(113) en 1941, el síndrome de ataxia-telangiecta-
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sia asocia una cuadro neurológico central (ata-
xia, abolición de reflejos tendinosos, corea, retar-
do mental) con un cuadro ocular de telangiecta-
sias conjuntivales y trastornos oculomotores
(estrabismo en el 30% de los casos, apraxia
similar a la del síndrome de Cogan) . Es frecuen-
te que se añada un déficit inmunitario, y propen-
sión a desarrollar linfomas.

Transmisión autosómica recesiva. El gen tara-
do es el ATM, formado por 66 exones, y localiza-
do en el cromosoma 11, en 11q23.3. Este gen
codifica una proteinkinasa que regula la repara-
ción de los filamentos de ADN.

LOWE (SÍNDROME DE)

También conocido este síndrome (114) como
síndrome oculo-cerebro-renal, asocia acidosis
generalizada retardo mental, alteraciones rena-
les, osteomalacia, y en el aparato ocular glauco-
ma congénito, nystagmus y miosis.

Todos los casos descritos corresponden a
varones, por lo que se ha pensado que se deba
a un gen ligado a un gonosoma, de característi-
cas recesivas. Recientemente se ha identificado
herencia ligada al gonosoma X, por alteración
del gen OCRL1, que expresa la proteína enzimá-
tica fosfatidilinositol-4,5-bifosfato, que interviene
en el transporte intracelular (75).

MARCUS GUNN (SINDROME DE)

El síndrome de Marcus Gunn (89), también
conocido como jaw winking phenomenon, es una
sincinesia mandíbulo-palpebral en la que un ojo
con blefaroptosis unilateral de un párpado supe-
rior, se eleva rápidamente al abrir la boca o al mas-
ticar. El ojo izquierdo se afecta con más frecuencia.

El origen parece ser central, debido a la exis-
tencia de fibras aberrantes entre el núcleo eleva-
dor del párpado superior y el núcleo de la rama
motora del trigémino (músculo pterigoideo exter-
no). Recientemente se ha descrito un caso aso-
ciado a un síndrome de fibrosis congénita de
músculos oculomotores CFEOM-1 (62).

El carácter hereditario es raro, pero cuando se
ha podido demostrar, éste ha sido de modo auto-
sómico dominante irregular (63,110,125).

MARFAN (SÍNDROME DE)

Es una distrofia mesodérmica congénita des-
crita en 1986 por Marfan (118), que se manifies-
ta por trastornos esqueléticos (tórax asimétrico,
aracnodactilia, dolicocefalia, ligamentos relaja-
dos). En los ojos es frecuente la ametropía (mio-
pía, hipermetropía o astigmatismo), estrabismo
divergente, nystagmus y la subluxación del cris-
talino con esferofaquia.

Se ha descrito la transmisión autosómica
dominante y la autosómica recesiva. La enferme-
dad se debe a una mutación del gen de la fibrili-
na, que es uno de los componentes de las micro-
fibrillas de la matriz extracelular. Este gen se
localiza en el cromosoma 15.

MARIE (ATAXIA CEREBELOSA DE
PIERRE MARIE)

Vide: Ataxia espino-cerebelosa hereditaria de
Marie.

MARÍN AMAT (SÍNDROME DE)

El síndrome de Marín Amat (120,121) consiste
en la mayor caída de un párpado superior ptótico
cuando se abre la boca ampliamente, fenómeno
que algunos autores han denominado posterior-
mente «fenómeno de Marcus Gunn inverso». Se
ha encontrado tras parálisis faciales periféricas, y
se ha supuesto –como en el síndrome de Marcus
Gunn– también la anastomosis entre el V y VII par.

El autor lo describió como consecutivo a trau-
mas, pero posteriormente se han descrito casos
en que se sospecha un factor hereditario, sin
haberse demostrado.

MAULLIDO DE GATO (SÍNDROME DEL)

Vide: Cri du chat (Síndrome del).

MIASTENIA (SÍNDROMES DE) 

Las miastenias se deben a trastornos de la
unión sináptica neuromuscular, una compleja
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estructura que puede alterarse por diversos
genes mutados.

La miastenia neonatal pasajera se piensa
puede ser por el paso diaplacentario de la
madre al hijo de anticuerpos anti-receptores a la
acetilcolina (Ac-ARACh). Las miastenias congé-
nitas persistentes se dividen en 3 grupos: el gru-
po I incluye los casos hereditarios por alteracio-
nes de los receptores de la acetilcolina o por
déficits de colinesterasa; el grupo II incluye los
casos hereditarios por tratornos postsinápticos;
y el grupo III, los casos esporádicos. Todas ellas
producen debilidad muscular que se inicia ya en
la lactancia, edad infantil o pubertad, y que
aumenta a lo largo del día. En el aparato ocular
se manifiesta por blefaroptosis, paresias oculo-
motoras o estrabismo. Los primeros músculos
implicados suelen ser el elevador del párpado
superior y los rectos interno, inferior y superior.
El orbicular raramente se afecta, y la musculatu-
ra intrínseca, nunca.

Los genodendros de miastenias del grupo I
muestran una transmisión autosómica recesiva.
En este grupo I se han detectado mutaciones de
los genes F1MG1, localizado en la banda 17p13,
o del gen CHAT (F1MG2), localizado en 10q11.2;
del gen ColQ localizado en 3p24.2; en el gen de
la rapsina (receptor associated protein of synap-
ses) localizado en 11p11.2-p11.1. Los genoden-
dros de las miastenias del grupo II son autosómi-
cas dominantes. En este grupo II se han detecta-
do mutaciones en el gen α-RACk, localizado en
2q24-q31, o en el β1RACh, localizado en
17p13.1; o en el den δRACh, localizado en 2q33-
q34 o en 2q37.1. Las miastenias del grupo III son
esporádicas.

MÖBIUS (SÍNDROME DE)

Es una diplejía facial congénita que afecta al
VI y VII pares craneales por aplasia de sus
núcleos metencefálicos. A veces se añaden tras-
tornos vestibulares y sordera (127). Raramente
se asocia a lágrimas de cocodrilo, es decir, pro-
ducción lacrimal cuando se estimula la saliva-
ción al comer; esto se debe a una inervación
anormal de fibras salivatorias derivadas al ner-
vio lacrimal. La creatinuria, encontrada por algu-
nos autores, no ha sido confirmada por Prieto-
Díaz et al. (144).

La mayoría de los casos son esporádicos
(139). Últimamente se han descrito varios casos
familiares, afectando los genes MBS1, MBS2 y
MBS3 . El primero de estos genes se ha localiza-
do en la región 13q12.2-q13 del brazo largo del
cromosoma 13. El segundo, en el brazo largo del
cromosoma 3, en 3q21-q22. Otro, en el brazo lar-
go del cromosoma 10, en la región 10q21.3-
q22.1 (105,126). Es posible que algún síndrome
de Moebius tenga alguna relación con el síndro-
me CFEOM-1 (137,270).

MORSIER (SÍNDROME DE)

Vide: De Morsier (Síndrome de).

NAEGELI (SÍNDROME DE)

El síndrome de Naegeli (132) es una forma de
incontinentia pigmenti de Bloch-Sulzberger, pero
sin dermatitis ampollosa. Desde los primeros
años de la vida la pigmentación cutánea reticular
se asocia a hiposudoración, queratosis palmo-
plantar y anormalidades dentales. En el aparato
ocular es frecuente el estrabismo y el nystag-
mus.

La herencia es autosómica dominante, afec-
tando por igual a ambos sexos.

NEUROFIBROMATOSIS TIPO I

Vide: von Recklinghausen (Enfermedad de).

NIEMANN-PICK (SÍNDROME O
ENFERMEDAD DE)

Es una esfingolipoidosis (135,140) caracteriza-
da por acumulación de depósitos de esfingomie-
lina en el retículo endoplásmico y de colesterol en
las organelas intracelulares. La forma típica suele
llevar a la muerte en los primeros años de vida.
Según su sintomatología se ha descompuesto en
5 formas clínicas (A, B, C, D y E), de las que sólo
la foma C asocia una parálisis oculomotora. Esta
forma C era y suele seguir siendo conocida como
síndrome DAF (vide: DAF, síndrome).
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OKIHIRO (SÍNDROME DE)

El síndrome fue descrito por Temtamy (169) en
1975 como Duane-Radial Ray syndrome, y más
tarde por Okihiro (136) en 1977. Se trata de una
asociación de síndrome de Stilling-Türk-Duane con
sordera, displasia ósea del radio y algunas anoma-
lías menores como falta de dedo pulgar (139).

Se transmite según el modo dominante auto-
sómico. Se trata de una mutación del gen SALL4,
localizado en el cromosoma 20, en 20q13,13-
q13.2, que juega un importante papel en el des-
arrollo del núcleo del VI par craneal.

PANTALLA DE ORDENADOR
(SÍNDROME DE LA)

Desde hace más de un siglo se conoce la tri-
ple sinkinesia de visión cercana acomodación-
convergencia-miosis. A principios de este siglo
se vio que la sinkinesia es mucho más compleja,
siendo las 3 principales asociaciones añadidas a
este complejo la oculodepresión-blefarodepre-
sión-cervicoflexión (131). Esto no ha empezado
a manifestarse hasta la aparición de las pantallas
de ordenador, en que por primera vez en la his-
toria de la especie humana se pueden pasar
horas con los ojos mirando de cerca en horizon-
talidad (en vez de en ínfero-convergencia). Esto
obliga a contrarrestar la sinquinesia con una con-
tractura cervical posterior para no flexionar el
cuello, una contractura de oblicuos inferiores
para no dirigir los globos oculares hacia abajo, y
una contractura de elevador de párpado para no
bajar el párpado superior. Estas contracturas
producen cansancio, aumentan la abertura pal-
pebral y disminuyen la frecuencia del parpadeo,
lo que condiciona un síndrome de sequedad sur-
focular.

Muchos trastornos neurológicos de transmi-
sión hereditaria o no hereditaria (158) dificultan
las sinkinesias de visión cercana en inferoduc-
ción ocular (que es la forma fisiológica), así
como su compensación en las recientes cir-
cunstancias de visión cercana en horizontali-
dad (lo que obliga a una compensación) mani-
festándose no sólo en ojo seco y contracturas
cervicales, sino también en diplopía circunstan-
cial.

PARÁLISIS DEL IV PAR
(SÍNDROME DE)

La parálisis genética del nervio patético, aun-
que excepcional, puede existir. La incapacidad de
inferoducción en adducción se suele compensar
con un tortícolis con el mentón abajo y la cabeza
inclinada hacia la hemiespalda opuesta al múscu-
lo paralizado, para permitir la fusión binocular.

Los casos familiares son excepcionales (26).
Recientemente se ha encontrado en una familia
una mutación del gen ARIX a nivel del exon 1 (98).

PELIZAEUS-MERZBACHER
(ENFERMEDAD O SÍNDROME DE)

El síndrome de Pelizaeus-Merzbacher
(138,123) (1885, 1910) es un trastorno difuso de
la substancia blanca del sistema nervioso cen-
tral. Comienza en la infancia. Comporta retraso
físico, motor y mental: marcha inestable, temblor
intencionzal, trastornos de la audición y del
habla. En el aparato ocular hay un nystagmus
pendular elipsoidal, asociado a un nystagmus
vertical y a un balanceo de la cabeza. No es raro
que este nystagmus mejore progresivamente. A
veces se progresa hacia una atrofia del nervio
óptico. Los cuadros clínicos se han distribuido en
tres formas distintas (11).

Las tres formas del síndrome se transmiten en
modo recesivo ligado al cromosoma X. El gen
alterado se localiza en Xq22. Su misión es actuar
sobre la proteolípido-proteína (PLP) que provoca
y mantiene la mielinización de las fibras nerviosas.
Este gen de la PLP está duplicado en 2/3 de los
casos de niños afectos. El otro tercio de los casos
se debe a deleciones parciales del gen, y da lugar
a los casos más graves del síndrome (130).

En muy pocos casos, el síndrome es autosó-
mico recesivo, y se debe a una mutación en el
gen GJA12, localizado en 1q41-q42, gen que
codifica la connexina, una proteína que se expre-
sa en los oligodendrocitos.

PENTAGONOSOMÍA (SÍNDROME DE)

El síndrome Penta-X se manifiesta ya en las
niñas afectas por hipogenitalismo y retraso men-
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tal, y en sus ojos, por miopía, epicanthus y estra-
bismo. Su cariotipo es 49-XXXXX. Las afectas
tienen hasta 4 corpúsculos de Barr en las células
del frotis conjuntival o bucal. La aneuplodia no es
transmisible.

Otra pentagonosomía es el síndrome XXXXY.
En los aproximadamente 50 casos publicados, la
enfermedad no es heredable.

PIERRE MARIE 

Vide: Marie

PRADER-WILLI (SÍNDROME DE)

Es un trastorno congénito y genético, que se
manifiesta por obesidad, hipogonadismo, hipoto-
nía muscular y retraso mental (142,143). El
estrabismo no es frecuente. En España se han
publicado 3 casos por Saá et al. (156), dos con
esotropía y uno con exotropía.

Está causado por la deleción de un gen del
cromosoma 15. En el 70% de los casos afecta al
cromosoma 15 heredado del padre. En uno de
los casos de Saá et al. se analizó el cariotipo,
que mostró una deleción del brazo largo del cro-
mosoma 15, afectando al banda 15q11-q12 .

PSEUDO-PARAHIPOTIROIDISMO
(SÍNDROME DE)

Es una osteodistrofia hereditaria en la que las
glándulas paratiroides funcionan normalmente,
pero los riñones y el esqueleto no responden
normalmente a la parathormona (3). La estatura
es baja, el cuello corto, y hay tendencia a la obe-
sidad. En el aparato ocular es frecuente el estra-
bismo, y menos frecuente las escleróticas azules
y las leucofaquias cristalinianas puntiformes.

La herencia es autonómica dominante. La pre-
sentación es dos veces más frecuente en hem-
bras que en varones.

RECKLINGHAUSEN

Vide: von Recklinghausen (Enfermedad de).

REFSUM (SÍNDROME DE)

El síndrome de Refsum (151) es una heredoata-
xia polineurítica en probable relación con el meta-
bolismo lípido. El curso es lentamente progresivo,
con muerte en unos años. Hay degeneración del
sistema nervioso central, ataxia espinocerebelosa,
y sordera progresiva. En el aparato ocular lo más
llamativo es una retinitis pigmentosa con ceguera
nocturna, a lo que se pueden añadir anormalidades
pupilares. Alfano y Berger (5) publicaron su asocia-
ción con una oftalmoplejia externa congénita.

La herencia es recesiva.

RILEY-DAY (DYSAUTONOMIA
FAMILIAR DE)

Este síndrome (152) se limitó inicialmente a
reseñar una alacrimia congénita. Más tarde se
vio que correspondía a una anomalía genética
del sistema nervioso autónomo: trastornos del
ritmo cardíaco, hipotensión ortostática, hiperten-
sión arterial paroxística, y labilidad emocional.
En el aparato ocular, aparte de la alacrimia, pue-
de haber hipostesia corneal, neuropatía óptica
tardía, y ocasionalmente, disfunción oculomotora.

Los genodendros manifiestan una transmisión
según el modo autosómico recesivo. El síndrome
se debe a una mutación del gen IKBKAP, locali-
zado en el cromosoma 9, banda 9q31. Se da casi
siempre en judíos askenazíes.

RUBINSTEIN-TAYBI (SÍNDROME DE)

Se caracteriza este síndrome (154) por braqui-
dactilia, retardo motor y mental, articulaciones
hiperextensibles, hiperhirsutismo y hemangio-
mas. Tres cuartas partes de los afectados tienen
estrabismo, más frecuentemente divergente que
convergente. La mitad tienen ametropía, y 9 de
cada diez manifiestan hendiduras palpebrales
antimongoloides y epicanthus.

Es de transmisión autosómica.

SANDHOFF (ENFERMEDAD DE)

La enfermedad de Sandhoff (159,147) se
engloba dentro de las gangliosidosis GM2. Es
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muy parecida a la enfermedad de Tay-Sachs tipo
1 o precoz., por almacenaje y sobrecarga de
gangliósidos en el cerebro y otros órganos del
cuerpo. La mayoría de los lactantes tienen cara
con aspecto de muñeca, macrocefalia, crisis
convulsivas, esplenomegalia, y sordera y cegue-
ra progresivas. En fundus oculi es característica
la visualización oftalmoscópica de un anillo reti-
niano perifoveolar blanquecino que contrasta con
el color rojo cereza macular. El retraso progresi-
vo de las etapas del desarrollo motor y del len-
guaje comienza a los seis meses de vida. Los
niños suelen fallecer hacia los tres años de edad.

El gen de la enfermedad se localiza en el bra-
zo largo del cromosoma 5. Se hereda según el
modo autosómico recesivo.

SJÖGREN-LARSSON (SÍNDROME
DE)

Reúne este síndrome oligofrenia, ictiosis con-
génita, diplejia espástica, trastornos del habla y
temblor de mano (160). En el aparato ocular es
frecuente la esoforia, y la esotropia intermitente
de ángulo variable. En fondo de ojo puede haber
retinitis pigmentosa atípica y lesiones maculares
limitadas, con centrotiflosis (disminución de la
visión central con conservación de la periférica)
moderada.

La herencia es autosómica recesiva.

SMITH-LEMLI-OPITZ (SÍNDROME DE)

Se caracteriza este síndrome (161) por defec-
tos del desarrollo que afectan a muchas partes
del cuerpo (cabeza, pulmones, digestivo, riño-
nes, extremidades) en forma de plagiocefalia, cri-
sis convulsivas, hipocolesterolemia, sindactilia o
polidactilia, etc. En el aparato ocular es frecuen-
te el epicanthus, agenesia de los puntos lacrima-
les, estrabismo, y nystagmus. Tiene una elevada
mortalidad.

Afecta a 1 de cada 20 ó 30 mil neonatos. La
herencia es de tipo autosómico recesivo. La cau-
sa es una mutación del gen IVS8-1G-C, localiza-
do en el cromosoma 1q12-q13, que codifica el
enzima DHCR7 (7-dehidocolesterol-delta 7
reductasa) (146).

STEELE-RICHARDSON-OLZEWSKI
(ENFERMEDAD DE)

El síndrome o enfermedad de Steele-Richard-
son-Olzewski (15) es una parálisis supranuclear
progresiva, que se manifiesta por un síndrome
extrapiramidal con parálisis supranuclear y limi-
tación de los desplazamientos verticales de la
mirada, produciendo diplopía.

Los más de los casos son esporádicos. Los
casos familiares se transmiten de modo autosó-
mico dominante, salvo en una fratría española,
en la que la transmisión era autosómica recesi-
va. El gen responsable es el gen MAPT (Microtu-
bule-Associated Protein Tau), también causante
de otras enfermedadesd neurodegenerativas,
como el síndrome de Pick, y una variedad de sín-
drome de Parkinson.

STEINERT (MIOTONÍA DE)

La distrofia miotónica de Steinert (162) es una
debilidad de la contracción y un enlentecimiento
de la descontracción muscular, que afecta a
todos los músculos estriados del cuerpo (cara,
músculos oculomotores, manos, faringe, etc.) y a
veces a los lisos (digestivos, cardíacos). Se aña-
de calvicie precoz y otras alteraciones cutáneas.
En el aparato ocular tiene manifestaciones ocu-
lares musculares (blefaroptosis, enlentecimiento
de las saccadas, miotonía pupilar) y no muscula-
res (cataratas puntiformes, cataratas polares,
anomalías maculares con centrotiflosis). Suele
iniciarse en la pubertad o adultez joven.

Se transmite de modo autosómico dominante
(179). Perea (139) señala una mayor proporción en
varones que en hembras. Los casos que se here-
dan por la madre son de aparición más precoz, a
veces en la lactancia y en la niñez. El gen tarado
es una repetición múltiple del triplete de nucleóti-
dos CTG (Citosina-Timina-Guanina), localizada en
19q13.2-q13.3, y codifica una proteinkinasa (145).

STILLING-TÜRK -DUANE
(SÍNDROME DE)

Descrito por Stilling (164) (1887), Türk (173)
(1899) y Duane (51) (1905), quizás previamente
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sugerido por Böhm (22) (1845) según interpreta-
ción de von Noorden (183), es un síndrome de
fibrosis muscular congénita que durante muchos
años se creyó que se debía primariamente a
fibrosis muscular o a ligamentos anormales, pero
hoy se piensa más en un inervación defectuosa,
o probablemente supranuclear, y a veces con
regeneraciones aberrantes congénitas de los
pares craneales III y IV. El síndrome se manifies-
ta ya al nacer. Consiste en una restricción moto-
ra del recto lateral en la que al abducir, la fisura
palpebral se abre, y al adducir, se estrecha y el
globóculo se retrae (síndrome retractio bulbi).
Puede afectar a uno o los dos ojos (61,180). En
el 15% de los casos es bilateral, y cuando no es
así, el ojo afectado suele ser el izquierdo (cosa
que según François (68) es una ley casi general
para las afecciones oculares hereditarias). A
veces hay heterocromia iridis. Su frecuencia ron-
da del 1 al 5% de todos los casos de estrabis-
mos. Según Alió et al. (7) es el 1,09% de todos
los trastornos oculomotores de la infancia.

La enfermedad suele ser esporádica y no here-
ditaria, pero en aproximadamente el 20% de los
casos es familiar (139), de transmisión autosómi-
ca dominante, de penetrancia incompleta. Es más
frecuente en mujeres; en la experiencia de Bas
Casas et al. (17) con relación mujer/hombre 7/1.

Se han detectado dos genes que pueden pro-
ducir este síndrome: uno en el brazo largo del
cromosoma 8, en 8q13 y otro en el brazo largo
del cromosoma 2, en 2q31.También se ha detec-
tado algún caso trisómico con cariotipo 47XX o
46XY/47XY.

Es posible que tenga alguna relación con el sín-
drome CFEOM-1 y con el síndrome de Okihiro.

STRABISMUS FIXUS

Vide: Fibrosis congénita de los músculos ocu-
lomotores (CFEOM) (Síndrome de).

TAY-SACHS (SÍNDROME DE)

Este síndrome (167,157), también conocido
como idiocia amaurótica familiar (tipo infantil), es
una degeneración de células ganglionares de la
retina y cerebro, con gliosis y desmielinización difu-
sa. Está producido por acumulación del gangliósi-

do GM2 en las células ganglionares, lo que con-
cretamente en la oftalmoscopia se detecta como
un halo blanquecino que rodea la foveola rosada.
Se manifiesta ya en los primeros meses de la vida
por retardo mental y disminución de visión. El
estrabismo y el nystagmus no son raros (147). Los
pacientes suelen fallecer a los 2 ó 3 años de edad.
Hay una forma de aparición juvenil de gangliosido-
sis GM2 en la que no hay ceguera, pero son más
intensas las manifestaciones oculomotoras como
parálisis supranucleares y oftalmoplegias internu-
cleares. La enfermedad de Sandhoff se considera
como la variante 0 de la gangliosidosis GM2. La
gangliosidosis GM1 (vide: Gangliosidosis GM1) tie-
ne también múltiples similitudes con la gangliosi-
dosis GM2 o enfermedad de Tay-Sachs.

La enfermedad se transmite generalmente de
forma autosómica recesiva, y raramente, dominan-
te. Casi siempre se da en niños judíos askenazíes
polacos, y es más frecuente en hembras. El gen
causal se localiza en 15q23-q24, y en él se han
descrito casi 100 tipos de mutaciones distintas.

TREACHER COLLINS (SÍNDROME DE)

Vide: Franceschetti (Síndrome de).

TRISOMÍA DEL CROMOSOMA 21

Vide: Down (Síndrome de).

TURNER (SÍNDROME DE)

La monogonosomía X o síndrome de Turner
(174) es un enanismo hipogenital, con tronco
masculino, pterygium colli, cubitus valgus y retar-
do mental. En el aparato ocular puede haber
eso- o exotropía, blefaroptosis, epicanthus,
escleróticas azules, glaucoma y despigmenta-
ción corio-retiniana. Como estas pacientes sólo
tienen un cromosoma X, las discromatopsias
protan y deutan son en ellas tan frecuentes como
en los varones de la población general.

El cariotipo suele mostrar sólo 45 cromoso-
mas, por cromosoma sexual X0, y en los casos
en que no es así, el otro gonosoma es anormal
(130). Según Pinto et al. (141) se da en 1 de cada
3.000 nacimientos de hembras.
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ULLRICH (SÍNDROME DE)

Este síndrome, descrito en 1951 por Ullrich
(176), cuyas diferencias con el síndrome de Bon-
nevie-Ullrich (175) fueron señaladas por el mis-
mo Ullrich , es una malformación de extremida-
des (polidactilia, sindactilia, pie zambo), cabeza
(hipoplasia mandibular, frente arqueada) y alte-
raciones genitales (criptorquidia, hipospadias,
vagina tabicada). En el aparato ocular puede
haber estrabismo, hendiduras palpebrales estre-
chas, aniridia y glaucoma congénito.

El síndrome se ha visto frecuentemente aso-
ciado a la trisomía 13-15. No tiene preferencia
según el sexo, y no se ha descrito que se trans-
mita a la descendencia.

VON RECKLINGHAUSEN
(ENFERMEDAD DE)

La enfermedad de von Recklinghausen (184) o
neurofibromatosis tipo 1 es una alteración neuroló-
gica en forma de neurofibromas en múltiples áreas
corporales, y alteraciones cutáneas en forma de
manchas café con leche. En ojos, es típica la pre-
sencia en iris de hamartomas melanocíticos cono-
cidos como nódulos de Lisch. Afecta a una de cada
4.000 personas. Pueyo et al. (150), en una revisión
de 44 casos, encontraron una relación niños/niñas
de 27/17, y la presencia de estrabismo en 4 casos,
de los que 2 casos estaban en relación con la pre-
sencia de glioma del nervio óptico.

La enfermedad se debe a un gen localizado en
17q.11.2, responsable de producir la neurofibro-
mina. El 50% de los casos son esporádicos por
una mutación del gen (que a partir de entonces
puede heredarse), y el otro 50% son heredados
de forma autosómica dominante.

WAARDENBURG (SÍNDROME DE)

Vide: Klein-Waardenburg (Síndrome de).

WILDERVANCK (SÍNDROME DE)

Las manifestaciones más características de
este síndrome (186) son la parálisis abducens

cum retractio bulbi (síndrome de Stilling-Türk-Dua-
ne), fusión de vértebras cervicales (anomalía de
Klippel-Feil) y sordera congénita de percepción.

En los diferentes genodendros publicados, la
afección está casi limitada a las hembras, y
sugieren que se transmite de modo dominante
ligado al cromosoma X, con letalidad para los
varones hemizigotes (130).

WILLIAMS-BEUREN (SÍNDROME DE)

Este síndrome, identificado en 1961 y 1962
(187,20), se caracteriza por estenosis valvular
aórtica, dismorfismo facial (cara de diablillo) y
retraso mental. Se da en 1 x 20.000 de recién
nacidos. Entre las afecciones oculares, Visa et al.
(182) encontraron en una revisión de 10 casos,
que 6 tenían ametropías (6 miopías, 1 hiperme-
tropía y 2 astigmatismos); y que de esos 6 estra-
bismos, 5 tenían esotropía y 1 hipertropía. Otras
manifestaciones facio-oculares pueden ser sino-
fridia, anomalías iridianas, y tortuosidad de los
vasos retinianos.

La causa está en una deleción en la banda
7q11.23, que incluye entre otros el gen de la pro-
teína elastina. La mayoría de los casos son espo-
rádicos, pero también se ha descrito la transmi-
sión autosómica dominante.

WILSON (SÍNDROME DE)

También conocido como degeneración hepa-
to-lenticular, y como enfermedad de Wilson (188)
(1912), se debe a una acumulación de cobre en
hígado, riñón, sistema nervioso central y ojos. Se
manifiesta lentamente desde la pubertad por
cirrosis hepática, trastornos nerviosos (ataxia,
temblores) y trastornos oculomotores que suelen
empezar por parálisis de los movimientos verti-
cales y se sigue de los horizontales y de la aco-
modación. En la córnea yuxtalimbal se deposita
el anillo de Kayser-Fleischer.

La prevalencia del síndrome es de un caso por
30.000 personas.

La afección se debe a una anomalía del trans-
porte intracelular del cobre. Este transporte está
codificado por el gen ATP7B, localizado en el bra-
zo largo del cromosoma 13, en 13q14.3-q21.1.
Se transmite del modo recesivo autosómico.
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La residencia supone un progresivo aprendi-
zaje teórico y práctico del universo oftalmológico.
La parte teórica se va adquiriendo con un poco
de docencia por parte de tus compañeros resi-
dentes y de los adjuntos generosos que te legan
su sabiduría pero sobre todo con mucho estudio
personal. Sin embargo, la parte práctica de la
especialidad precisa muchas horas de exposi-
ción al microscopio y al instrumental quirúrgico.

En los inicios del aprendizaje manual de la
cirugía, todo el mundo se siente extraño: son
afortunados los que no se suturan los dedos
debajo del microscopio o se lo hacen al sufrido
ayudante. Por ello, el potencial iatrógeno del nue-
vo residente es ilimitado y la confianza del ciruja-
no instructor débil, así como sus coronarias. Para
solucionar el aprendizaje seguro del arte de la
cirugía, son de una ayuda inestimable las prácti-
cas en «wet-lab» en las que, al igual que los pilo-
tos, se experimentan muchas horas de vuelo
antes de enfrentarse a unos ojos con pasajero y
familia vivientes y demandantes.

Pero no es fácil conseguir ojos voluntarios. Los
sondeos iniciales en familiares (abuelos, padres,
hermanos, amigos,…) son decepcionantes.
Nadie deja que le des un par de puntillos en su
sacrosanta esclera, que le aligeres de peso el
ojito quitándole el cristalino o el vítreo para que
no le den problemas en el futuro, ni tampoco que
le practiques una cirugía de glaucoma profilácti-
ca, aunque les engatuses con el cuento de que
eso es una cosa muy mala que les puede dejar
ciego si les sube la tensión. Evidentemente la
gente no es tonta y sospechan cuando ven que
te acercas a sus ojillos con las manos tembloro-
sas, dejando un rastro de babas y dibujando sur-
cos en el suelo con los colmillos afilados.

Así pues, una vez descartadas familia, ami-
gos, pareja… y una vez que has sido arañado
por tu gato, mordido por tu perro y picado por tu
canario, no te queda otra opción que acudir a los
profesionales del sector zoomédico.

La primera aproximación a la casquería animal
es el carnicero. Y allí vas, con toda tu decisión y
aplomo, a la carnicería «Manolito». Esperas tu
turno y, tras comprarte tres kilos de vacuno, por-
cino y pollo, le espetas al carnicero Manolo, –Ah,
y dos ojos de cerdo por favor. –¿Cómo dices
majo? –te responde Manolo con un fruncimiento
de cejas que para sí lo quisiera Carlos Sobera–
–¡Dos ojos de cerdo! –respondes autoafirmativo
pero inseguro en tu interior –¿Te los hago file-
tes? –responde Manolo con una media sonrisa.
–¡No! –respondes, no sabiendo la primera vez si
te lo dice en serio o no. –¿Para qué los quieres?
–Sí, Manolo es curioso, pero eso no es lo impor-
tante, lo importante es la mirada de la abuela con
el pan debajo del brazo que está en la fila escu-
chando la conversación con los ojos saliéndose
de las órbitas (y qué buena pinta tienen, por
Dios, con su cataratita diciendo: ¡opérame!) y
pensando seguramente que estos jóvenes ade-
más de vagos, golfos y adictos al «tasis» practi-
can también algún rito satánico.

De vuelta en el hospital con tus ojos de cerdo,
te adentras en terreno peligroso, el quirófano
experimental, propiedad del hospital y protegido
por el veterinario del hospital, que es un verdade-
ro amo del calabozo. Antes de empezar a practi-
car tienes que pasar sus tres pruebas: la prueba
del microscopio donde hay que convencerle de
que no lo vas a romper; la prueba de la limpieza,
en la que debes prometer dejar todo limpio; y la
prueba de los residuos que te obliga a tirar tus
despojos en un sitio donde la señora de la limpie-
za no los vea y se ponga a chillar o a llamar al
091. Son pruebas difíciles pero con un poco de
ingenio y entusiasmo apruebas el examen de «tu
amigo» el veterinario.

Y por fin empiezas a trabajar sobre los ojos de
animales. Una vez el ojo sujeto con sistemas de
sujeción comercializado (caro) o artesano (difícil
de elaborar), enfocas el microscopio y ¡sorpre-
sa!, no ves ni torta. Desgraciadamente, esos oji-
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tos que tanto te ha costado conseguir tienen la
córnea edematosa porque los socarran antes de
llevarlos a la carnicería. ¡Qué triste es la vida del
cerdo!, piensas. Total, que le colocas al ojo de
cerdo una lentilla terapéutica a modo de querato-
prótesis y consigues empezar tu primera zoocap-
sulorrexis, muy dura y elástica. Llegas a la con-
clusión de que esto no sirve.

Pero la necesidad genera el talento y con ello
la búsqueda de nuevos pacientes de cuatro
patas. Así que decides encaminarte a los domi-
nios de Manolo que al final es como de la familia:
te da de comer y a veces algo que operar. Deci-
des pedirle ojos de cordero y de conejo y allá que
vuelves con ellos al quirófano. Pero de nuevo el
mismo problema… en los ojos de cordero descu-
bres una córnea opaca, una cámara anterior
rellena de Cola Cao y una esclera que casi se
deshace y no aguanta ni dos acometidas del
cuchillete. En los miniojos de conejo, la córnea es
muy delgada y la cunicorrexis difícil. Respecto a
la facoemulsificación, pues nada de nada, no le
dan tiempo al animalito para que envejezca por-
que hay que comérselo, así que acabas aspiran-
do un cristalino gelatinoso. Con esta primera
catarata empieza tu carrera como cirujano ani-
mal, todavía no sé si es más apropiado decir ciru-
jano de animales. Sin embargo, las expectativas
de búsqueda del bichopaciente perfecto no se
han cumplido y continúa la fase de I+D.

Pasados los trámites burocráticos y la obten-
ción de los permisos adecuados, se pueden con-
seguir ojos de perros y gatos de la perrera. En
los ojos de perro hay mucha variedad en tamaño
según la raza: no es lo mismo un ojo tipo chihua-
hua que uno tipo mastín del pirineo, aunque ana-
tómicamente son parecidos. Sorprende el pareci-
do con el humano, aunque el fulgor no es rojo
sino de un color verdoso-azulado fosforescente
que parece diseñado por Ágata Ruiz de la Prada,
«fashion» que dicen los guays. El grosor corneal
es semejante al humano, la cámara anterior es
bastante más grande, se pueden hacer capsulo-
rrexis con un tacto muy parecido al humano y tie-
nen cataratas consistentes. El gato, es otra histo-
ria, más sibilino. Tiene una córnea enorme, muy
fina y con bastante curvatura, una cámara ante-
rior gigantesca que requiere al menos dos visco-
elásticos para rellenarla y una cápsula anterior
gordísima y ligeramente elástica, tan gruesa que
si la pones perpendicular te trata de tú sin rubo-

rizarse. Definitivamente, no es un animal ade-
cuado para simular la cirugía ocular humana.

Crispado, conseguí contactar con el proveedor
de ojos de cerdo de los laboratorios y, después
de algunos exasperantes requisitos burocráticos,
alcanzas el objetivo de poseer ojos en su punto,
sanitos y sin churruscar, eso sí, previo pago de la
minuta.Y es que está muy cotizado el ojito porci-
no porque cuatro ojos cuestan como un gigan-
tesco chuletón de primera calidad. Casi te dan
ganas de echarlos a la sartén y saltearlos así
vuelta y vuelta con patatitas y vino del país para
saborear el suculento manjar. Y es que da gusto
ver esos ojitos, con la sangre fresquita en los
vasos conjuntivales, con su córnea diáfana, su
iris midriático y su fulgor… ¡qué fulgor!

En ellos, la cirugía de la catarata se puede
simular con bastante precisión pero con salveda-
des. La córnea es más gruesa y acostumbrarse
a realizar incisiones en ella puede provocar lue-
go que las tunelices poco en el humano, la rexis
es muy elástica y exige siempre conducirla con
maniobras de rasgado y no de arrastre capsular
por lo que luego hay tendencia a hacer capsulo-
rrexis pequeñas en el humano; y la facoemulsifi-
cación es únicamente facoaspiración con una
cápsula posterior irrompible.

Las queratoplastias penetrantes y las lamela-
res anteriores se pueden hacer bien aunque las
posteriores son imposibles. Se puede practicar
sin grandes complicaciones la cirugía filtrante de
glaucoma pero el grosor escleral es mucho
mayor, puedes hacer tres tapetes esclerales en
vez de dos y el comportamiento de la esclera
ante los cortes no es el mismo. En las EPNP, el
canal se encuentra algo más posterior que en el
humano, es difícil encontrarlo y tiene una morfo-
logía de malla irregular pigmentada.

En el campo de la cirugía vítreo-retiniana ten-
go que comentaros que el cristalino protruye
mucho hacia la cámara vítrea y es frecuente
traumatizarlo, siempre hay que levantar la hialoi-
des porque tampoco le dejan al cerdito tiempo
para hacer un DVP, es posible teñir la MLI, inten-
tar pelarla, hacer NOR, incisiones vasculares,
separar adventicias, retinotomías, etc. Creo que
es un campo que ofrece muchas posibilidades.

Respecto a la oculoplástica y a la cirugía de moti-
lidad ocular, no dispongo de experiencia, porque
acarrear con una cabeza de cerdo entera me pare-
ce un poco exagerado… aunque todo se andará.

RUIZ CASAS D
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He probado a operar otros animalillos como
ratas blancas grandes y gordas y hasta jabalíes
de monte pero no me han aportado mucho. No
los recomiendo.

Creo que, por comodidad y similitud, el ojo de
cerdo sigue siendo el ideal para el entrenamien-
to quirúrgico en «wet-lab» siempre y cuando
seas consciente de las diferencias que presenta
con el humano y actúes en consecuencia evitan-
do adquirir vicios quirúrgicos perjudiciales.

Pese a las dificultades que acarrea su desarrollo,
la adquisición de los materiales y la consecución de
especímenes adecuados para la cirugía, el «wet-
lab» supone una ayuda inestimable en el aprendi-
zaje del arte de la cirugía por parte del residente y

en el ensayo de nuevas técnicas quirúrgicas en
cirujanos ya experimentados. Así que os animo a
todos a operar animales hasta que las manos os
duelan y empecéis a expeler olorcillo a piara.

Ésta es toda la experiencia que acumulo ope-
rando animalitos y aunque últimamente me he
encaprichado y tengo en el punto de mira de mi
cuchillete a los ojos del dragón de cómodo, un
lagarto muy gracioso que corre lozanamente
sobre dos patas con una membrana en cuello a
modo de golilla, y del koala albino que vi el otro
día en un zapping de wuaku-wuaku creo que va
siendo hora de dedicarme definitivamente a ope-
rar españolitos cañís y de dos patas asumiendo
el reto quirúrgico con seguridad animal.

Póngame 100 gr de ojos por favor
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PREGUNTAS:

1) Con respecto a la anemia de células falciformes, señale la cierta:
❏ A. Es mucho más frecuente en los caucásicos, siendo excepcional su presentación en la raza

negra.
❏ B. Puede producir una retinopatía proliferativa.
❏ C. Los heterocigotos nunca tienen síntomas.
❏ D. Produce manifestaciones exclusivamente oculares.
❏ E. En condiciones de alta oxigenación los eritrocitos toman forman de hoz.

2) El anillo de Malyugin es:
❏ A. Un nuevo dispositivo utilizado en cirugía vitreorretiniana para fijar las lentes prismáticas al

ojo.
❏ B. Un dispositivo para dilatar la pupila.
❏ C. Un anillo de tensión capsular inyectable.
❏ D. Un nuevo implante circular que reduce el riesgo de fracaso en la esclerotomía profunda

no perforante.
❏ E. Un dispositivo intravítreo de última generación para la liberación programada de corticoide.

3) No es una manifestación de la esclerosis tuberosa:
❏ A. Astrocitomas retinianos.
❏ B. Angiomiolipoma renal.
❏ C. Placa hipopigmentada en la retina.
❏ D. Nódulos de Lisch.
❏ E. Áreas de despigmentación iridianas.

4) Es propio del síndrome de Duane tipo I:
❏ A. Ser casi exclusivo del sexo masculino.
❏ B. Ser más frecuente en el OD.
❏ C. Es habitual cierta endotropía en ppm que el paciente compensa girando la cara.
❏ D. Estrechamiento de la hendidura palpebral en los intentos de abducción.
❏ E. Limitación de la adducción.

5) Con respecto a la aparición de neuropatía óptica de Leber en pacientes que están recibiendo
terapia antirretroviral, señale la FALSA:
❏ A. Podría estar mediada por la toxicidad mitocondrial de este grupo de fármacos.
❏ B. La asociación es plausible desde el punto de vista biológico.
❏ C. Es una asociación muy frecuente, hoy en día más del 50% de los diagnósticos de neuro-

patía óptica de Leber se hacen en pacientes VIH+.
❏ D. Los pacientes que inician este tipo de tratamientos deben ser advertidos acerca de esta

posible asociación.
❏ E. Este tipo de fármacos podrían actuar como desencadenantes, al igual que el tabaco y el

alcohol.
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6) Las siguientes situaciones constituyen contraindicaciones relativas o absolutas para la realiza-
ción de una escleroctomía profunda no perforante. Sin embargo, una de las opciones constituye
una indicación clara. Señálela:
❏ A. Glaucoma asociado a síndrome de Sturge-Weber.
❏ B. Glaucoma neovascular.
❏ C. Presencia de sinequias iridocorneales en la zona superior del ángulo camerular.
❏ D. Glaucoma tratado con trabeculoplastia en su zona superior.
❏ E. Glaucoma por recesión angular.

7) Con respecto a la valoración de la función del IV par craneal en el contexto de una parálisis de
III par craneal, señale la opción correcta:
❏ A. Sólo es posible llevar a cabo esta valoración mediante electromiografía.
❏ B. Sólo es posible valorarlo con RMN dinámica.
❏ C. Se puede valorar de forma sencilla, pues si está afectado existirá una marcadísima des-

viación vertical.
❏ D. Se valora con la torsión.
❏ E. No tiene interés alguno esta valoración.

8) Respecto a la aniridia, señale la FALSA:
❏ A. Su herencia es autonómica dominante.
❏ B. Puede ser unilateral en el 25% de los casos.
❏ C. La catarata es frecuente.
❏ D. Puede asociar hipoplasia foveal y nistagmus.
❏ E. Puede asociarse a malformaciones genito-urinarias y tumor de Wilms.

9) Con respecto a la patogenia de la NOIA, señale la correcta:
❏ 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 bilateralización.
❏ E. Es más frecuente en los llamados discos de riesgo (disk at risk).

10) Respecto al hemangioma racemoso de la retina, señale la FALSA:
❏ A. Existe un shunt entre la vena y la arteria, sin lecho capilar intermedio.
❏ B. Estos pacientes sufren con cierta frecuencia crisis epilépticas.
❏ C. El tiempo de circulación en la angiografía es muy largo.
❏ D. El color de la sangre es similar en las arterias y las venas.
❏ E. Pueden sufrir hemorragias cerebrales.
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RESPUESTAS:

1) B. La anemia drepanocítica o anemia de células falciformes es una enfermedad frecuente en la
raza negra y excepcional en otras razas. Como consecuencia de un cambio molecular en la
hemoglobina, los eritrocitos adoptan forma de hoz. Esto sucede en condiciones de hipoxia y aci-
dosis. Los heterocigotos, presentan el llamado rasgo falciforme y se ven afectados en menor gra-
do, desarrollando clínica en condiciones de hipoxia extrema. Al igual que la diabetes, puede dar
lugar a una retinopatía proliferativa que precisa de la fotocoagulación de las áreas isquémicas.

2) B. El anillo de Malyugin es un nuevo dispositivo expansible, fabricado en polypropileno que pue-
de resultar muy útil en el manejo del síndrome del iris flácido. Se introduce en la cámara anterior
utilizando un inyector y permite mantener una midriasis de unos 6 mm. Algunos trabajos recien-
temente publicados afirman que es más fácil de manejar que los clásicos ganchos de iris.

3) D. La esclerosis tuberosa es una enfermedad de herencia autosómica dominante, que se carac-
teriza por la aparición de hamartomas a distintos niveles. Desde el punto de vista sistémico es
típica la aparición de diversas lesiones cutáneas, hamartomas cerebrales, y angiomiolipomas
renales. La principal manifestación oftalmológica de la esclerosis tuberosa es la aparición de
astrocitomas retinianos. Estos tumores habitualmente benignos, suelen permanecer estables a lo
largo de la vida, si bien existen algunos casos publicados de crecimiento y siembra vítrea. Del
mismo modo que pueden aparecer placas hipopigmentadas en la piel, pueden hacerlo en la reti-
na y en el iris. Sin embargo, los nódulos de Lisch son propios de la neurofibromatosis.

4) C. El síndrome de Duane constituye una forma infrecuente de estrabismo congénito. Existen tres
variantes, de las cuales la más frecuente es la tipo I. Cuando se trata de este subtipo, afecta pre-
dominantemente a mujeres y el ojo izquierdo es el afectado en la mayor parte de las ocasiones,
sin que se conozca la razón de estas curiosas asociaciones.
Desde el punto de vista patogénico, existe una agenesia del núcleo del VI par craneal, como con-
secuencia, el III par craneal toma el control de dicho músculo. Por ello el paciente es incapaz de
abducir el ojo afectado, y cuando intenta adducirlo se produce la contracción simultánea de los
músculos recto medio y recto lateral. La cocontracción de estos dos músculos hunde el ojo y pro-
duce el característico estrechamiento de la hendidura palpebral. Asimismo en posición primaria
de la mirada, el mayor tono del recto medio va a condicionar la desviación del ojo en sentido nasal
y la aparición en muchos casos de una endotropía de pequeño ángulo que el paciente compen-
sa girando la cabeza.

5) C. La posible asociación entre el consumo de fármacos anti-retrovirales y neuropatía óptica de
Leber despertó cierto interés hace algunos años. La hipótesis es muy atractiva desde el punto de
vista biológico, pues otros efectos secundarios bien documentados de estos fármacos como la
miopatía y la elevación de la LDH están mediados precisamente por su toxicidad mitocondrial.
Por ello los pacientes que inician estos tratamientos deben ser advertidos de esta posibilidad. Sin
embargo, el número de casos publicados es muy pequeño, y el hecho de que se trate de fárma-
cos consumidos de forma crónica por un amplio sector de la población, hace dudar de que se tra-
te de una asociación real o de que simplemente otras variables como la edad y sexo de los
pacientes se estén comportando como factor de confusión.
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6) A. Las técnicas no perforantes están indicadas en glaucomas de ángulo abierto. La existencia
de un ángulo estrecho, de neovasos o de sinequias en la zona superior constituyen las principa-
les contraindicaciones en la práctica clínica. Por la alteración del trabeculum asociada, pueden
considerarse el glaucoma tratado con trabeculoplastia y el glaucoma por recesión angular con-
traindicaciones relativas. Sin embargo, el glaucoma asociado al síndrome de Sturge-Weber cons-
tituye una indicación, pues al ser con esta técnica la descompresión ocular mucho más suave se
reduce la probabilidad de aparición de un desprendimiento coroideo.

7) D. Cuando un paciente presenta una parálisis de III par craneal, resulta vital valorar la pupila y
la posible presencia de una parálisis asociada de IV par craneal. La valoración de la función del
músculo oblicuo superior (MOS) en el contexto de una parálisis de III par craneal entraña cierta
dificultad, pues la función depresora del MOS se pone de manifiesto sobre todo en adducción, y
un sujeto con una parálisis de III par craneal no puede llevar el ojo a esta posición. Por ello se
valora la torsión. Se le ordena al paciente mirar hacia abajo, y si el IV par craneal no está afecta-
do, el ojo realiza un movimiento de inciclotorsión.

8) B. La aniridia es una enfermedad rara. Se hereda de forma autonómica dominante, aunque tam-
bién existen casos esporádicos y se ha descrito una herencia autonómica recesiva. La ausencia
de iris suele ir acompañada de otras patologías a nivel ocular (panus corneal, catarata, glauco-
ma, hipoplasia foveal) y sistémicos (retraso mental, trastornos del aparato genitourinario y tumor
de Wilms). La opción incorrecta es la B, pues la aniridia es siempre bilateral.

9) 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). Parece 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 desencadente, pero lo cierto es que el trabajo en el que se basa esta hipóte-
sis 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 en un ensayo clínico demostrase que resultaba perjudicial. En definitiva
hoy por hoy casi lo único que sabemos sobre la patogenia de esta enfermedad es que es más
frecuente en los llamados discos de riesgo.

10) C. En esta malformación arteriovenosa, existe una conexión directa entre las arterias y venas
retinianas. Como no existe un lecho capilar intermedio, el contenido de oxígeno y el color de la
sangre venosa y arterial es similar. Por esta misma razón el tiempo de circulación es corto, y no
largo como se afirma en opción C. Pueden existir malformaciones similares a nivel cerebral, que
explican que estos pacientes con cierta frecuencia puedan sufrir hemorragias cerebrales o crisis
epilépticas.
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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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El año de la corrección de la presbicia
Astigmatismo postqueratoplastia
Lentes intraoculares tóricas
Lentes multifocales ¿para todos?

Un enfoque diferente para un oftalmólogo inteligente


