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Tenía ilustre el apellido, inquieta la memoria y generoso el corazón. Con todos fue amable y nadie
le conoció doblez ni engaño. Supo ser culto sin presunción y asumió el éxito sin ostentación. Nunca ni
a nadie levantó la voz pero cuando hablaba se percibía que era él quien siempre llevaba la razón. El
campo, la familia y los amigos fueron la urdimbre sobre la que fue tejiendo cuidadosamente su perfil
y sus costumbres de hombre que confesaba ser feliz.

En el trabajo fue siempre tenaz y en muchas ocasiones clarividente. La oftalmología española le
debe que la estrabología, su gran pasión profesional y académica, fuese un territorio habitable. Un
área de conocimiento en la que la novedad tantas veces traída directamente por su mano llegaba
siempre revestida de un aura de sencillez y de sentido común virtudes que le eran propias.

Fue la suya, en suma, una vida colmada, mantenida siempre a la altura de si misma con emocio-
nante lealtad a los valores que le daban firmeza y coherencia.

Ahora, en el momento de la despedida, no encuentro homenaje mejor ni más hermoso que traerle
aquí el poema que Carlos Bousoño dedicó al Aleixandre más último.

«Cerca de la vida. Así tu hablar.
Llegaste a viejo cual se llega al mar.
Conocimiento fue tu reposar.
Llegaste a viejo cual se llega a ser
la luz delgada del amanecer.»

Muchas gracias, querido Fernando, por haber sido tal como fuiste.

Manuel Sánchez Salorio

Para Pilar y Charo

Studium Ophthalmologicum - Vol. XXVIII - N.º 1 - 2010: 1-2 EDITORIAL

Fernando Gómez de Liaño
en la memoria y en el corazón





INTRODUCCIÓN

El glaucoma pigmentario (GP) es una de las
formas más frecuentes de glaucoma secundario
de ángulo abierto. Es la consecuencia de la obs-
trucción al flujo del humor acuoso a nivel de la
malla trabecular secundaria a la dispersión de
pigmento iridiano en cámara anterior. Esta dis-
persión de pigmento es la responsable de los
hallazgos clínicos típicos del síndrome de disper-
sión pigmentaria (SDP) y del GP como son el
huso de Krukenberg, la transiluminación en la
media periferia del iris, hiperpigmentación de la
malla trabecular y depósitos de pigmento en
zónula, superficie anterior del iris y cristalino,
aunque a veces, los típicos defectos de transilu-
minación iridiana pueden no ser evidentes en
casos de iris muy oscuros (1). El GP y/o SDP,
secundarios al implante de lente intraocular (LIO)
tras cirugía de cataratas puede producirse por
una excesiva manipulación durante la interven-

ción o bien en el postoperatorio. En este último
caso, los mecanismos principales de dispersión
de pigmento son el contacto entre el iris y la len-
te y la presencia de una cierta movilidad de la
LIO en cámara posterior por inestabilidad de
ésta. Igual que sucede en los implantes de lentes
fáquicas en cámara posterior, la dispersión de
pigmento es más frecuente en el caso de que el
implante se realice en sulcus, por la menor dis-
tancia entre la LIO y el epitelio pigmentario del
iris (2-7). Otros factores implicados son el tama-
ño inadecuado de la lente respecto a la distancia
sulcus-sulcus y el diseño y material de esta (8-
11). La dispersión de pigmento también se ha
descrito en casos de implante de la LIO en saco
capsular tras una cirugía de cataratas sin compli-
caciones. La situación en sulcus de al menos
uno de los hápticos de la LIO en sulcus fue la
causa de la dispersión de pigmento en la mayo-
ría de los casos, aunque también se ha descrito
dispersión de pigmento en pseudofáquicos
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Síndrome de dispersión pigmentaria tras
facoemulsificación e implante de lente

intraocular
MÉNDEZ HERNÁNDEZ C1, MUÑOZ AM2

Hospital Clínico San Carlos. Universidad Complutense de Madrid. 
1 Departamento de Glaucoma.
2 MIR. 

RESUMEN

En los últimos años se han descrito casos de dispersión de pigmento por el implante de lentes
intraoculares (LIO) monobloque en sulcus tras una cirugía de catarata con o sin rotura de cápsula pos-
terior. Los mecanismos por los que se produce dispersión de pigmento son entre otros el mayor con-
tacto entre el iris y la lente y la tendencia a una cierta movilidad de la LIO en cámara posterior, que
parecen asociarse de forma más acentuada a algunos diseños de LIOs.

Presentamos una serie de 7 casos de dispersión de pigmento en pseudofáquicos tras implante de
LIO monobloque en sulcus y/o saco capsular y hacemos una revisión de este cuadro, los factores que
podrían propiciarlo, los que pueden ayudarnos en el diagnóstico y las posibles opciones terapéuticas.

Palabras claves: Glaucoma pigmentario, síndrome de dispersión pigmentaria, iridotomía, biomi-
croscopía ultrasónica, cirugía de cataratas, lente intraocular.



estando los dos hápticos implantados en saco
capsular (12-18).

Presentamos una serie de 7 casos de disper-
sión de pigmento en pseudofáquicos tras implan-
te de LIO AcrySof SN60AT (ALCON, Inc) en sul-
cus y/o saco capsular diagnosticados en el
Departamento de Glaucoma de nuestro Hospital.

RESULTADOS

En la tabla 1 se muestran la edad y sexo de los
pacientes, fecha en la que se realizó la cirugía de
cataratas y el tiempo que transcurrió desde la
cirugía hasta que se detectó la dispersión de pig-
mento. Los hallazgos en el momento del diag-
nóstico se recogen en la tabla 2.

Todos los pacientes fueron operados de cata-
ratas mediante facoemulsificación entre los años
2004 y 2007 y a todos se les implantó una LIO
AcrySof SN60AT. En 4 de los 7 pacientes la LIO
se implantó en sulcus por rotura de la cápsula
posterior durante la cirugía, en los 3 casos res-
tantes el implante se realizó en saco capsular y
la cirugía cursó sin complicaciones. En 2 de esos
3 pacientes se detectó mediante biomicroscopía
ultrasónica de cámara anterior (BMU) el despla-
zamiento a sulcus de uno de los hápticos como
el causante de la dispersión de pigmento. En un
caso los dos hápticos se encontraban en el saco
capsular aunque uno de ellos se había desplaza-
do a un plano más anterior provocando la disper-
sión de pigmento.

En la mayoría de los casos (5 de los 7
pacientes) transcurrió más de un año desde la
fecha del implante hasta el momento en que
fueron remitidos y valorados en nuestro depar-
tamento.

En el momento del diagnóstico la PIO media
era de 15,57 mmHg y todos presentaban disper-
sión de pigmento y transiluminación iridiana. Nin-
guna de las lentes estaba subluxada y todos los
pacientes tenían una buena agudeza visual sin
corrección (AVSC), entre 20/20 y 20/40. Dos
pacientes habían presentado uveititis de repeti-
ción que mejoraban con tratamiento corticoideo
tópico e hipotensor. No se detectaron otras com-
plicaciones relacionadas con la cirugía de cata-
ratas o el implante de la LIO.

En la tabla 3 se muestra el tratamiento realiza-
do, PIO y AVSC final.

En todos los pacientes se obtuvo buen control
de la PIO con trabeculoplastia laser selectiva
(SLT) y tratamiento médico. En 3 pacientes se
realizó SLT con buen resultado. En uno de los
casos se explantó la LIO y se reemplazó por una
LIO de 3 piezas en sulcus por uveítis hipertensi-
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Tabla 1. Datos demográficos

Número de pacientes 7
Edad (en la fecha de la cirugía)

Media 70
Rango 64-78

Sexo
Hombre 3
Mujer 4

Fecha de la cirugía
2004 3
2005 2
2006 1
2007 1

Fecha diagnóstico desde la cirugía
<1 mes 1
3 meses 1
1 año 2
2 años 1
4 años 1
5 años 1

Tabla 2. Hallazgos en lámpara de hendidura, presión
intraocular, agudeza visual en el momento del
diagnóstico y localización de los hápticos

Rotura de cápsula posterior
Sí 4
No 3

Localización de LIO 3
1 háptico en sulcus 2
2 hápticos en sulcus 4
2 hápticos en saco 1
LIO descentrada

Sí 0
No 7

AVLSC
20/20 3
20/25 0
20/32 2
20/40 2

PIO (mmHg)
Media 15,57
Rango 14-42

PIO>22mmHg
Sí 4
No 3

BMC
Transiluminación iridiana/dispersión de pigmento

Sí 7
No 0

Uveítis de repetición
Sí 2
No 5

PIO: presión intraocular; LIO: lente intraocular; AVLSC: agudeza visual
de lejos sin corrección.



va y visión borrosa con respuesta insuficiente a
los episodios frecuentes de inflamación que no
respondían al tratamiento médico. Tras el recam-
bio de LIO remitieron los episodios de uveitis y la
PIO se mantiene dentro de límites normales sin
tratamiento médico y la AVSC es de 20/40.

Describimos a continuación 3 de los 7 casos
de nuestra serie.

Caso 1

Mujer de 77 años emétrope sin antecedentes
oculares de interés, con una agudeza visual
corregida (AVC) de 20/100 en el ojo derecho
(–1,75-0,50x29º), operada de cataratas (facoe-
mulsificación sin complicaciones, capsulorrexis
de 5 mm) con implante de LIO de 20D AcrySof
SN60AT. Dos semanas después de la interven-
ción se apreció tyndall pigmentado en cámara
anterior y sobre la LIO y transiluminación iridiana
sectorial (fig. 1). La AVSC era de 20/32 y la PIO
sin tratamiento de 15 mmHg.

Se realizó BMU que mostró un implante de la
LIO con ambos hápticos en saco capsular. Uno
de los hápticos se había desplazado a un plano
más anterior, contactando con la cápsula ante-
rior y rozando con el epitelio posterior del iris.

La PIO se mantuvo dentro de límites normales
sin tratamiento hipotensor durante el seguimien-
to. En la figuras 2a y 2b se aprecia el límite de la
capsulorrexis y el implante de la LIO en saco
capsular. En la figura 3 se aprecia la impronta del
háptico sobre el iris.

Caso 2

Mujer de 65 años con antecedentes de hiper-
tensión ocular en tratamiento con un fármaco,
AVC de 20/100 en el ojo derecho (+3,00-
1,25x88º) operada de cataratas mediante facoe-

Síndrome de dispersión pigmentaria tras facoemulsificación e implante de lente intraocular
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Fig. 1: Transiluminación iridiana en un paciente con
implante de LIO AcrySof en sulcus.

Fig. 2: BMU de cámara anterior. En la que se aprecia el
límite de la capsulorrexis (flechas) y el implante de la
LIO en saco capsular. Reconstrucción realizada a partir
de 3 cortes obtenidos en la BMU. Cortesía del Profesor
García Feijoó.

Fig. 3: Imagen de BMU en la que se aprecia la
impronta del háptico inferior de la LIO en el epitelio
pigmentario del iris (flechas). Cortesía del Profesor
García Feijoó.

Tabla 3. Tratamiento realizado

Número de fármacos hipotensores
0 1
1 1
2 4
3 0

Trabeculoplastia selectiva 3
Explante de LIO 1
PIO (mmHg)

Media 17,57
Rango 16-19

AVLSC
20/20 2
20/25 0
20/32 2
20/40 3

PIO: presión intraocular; LIO: lente intraocular; AVLSC: agudeza visual
de lejos sin corrección.



mulsificación sin incidencias e implante de LIO
de 26 D AcrySof SN60AT en saco capsular. El
postoperatorio cursó sin incidencias (AVSC
20/32). En una revisión oftalmológica de rutina
realizada un año después de la cirugía se apre-
ció transiluminación iridiana siguiendo el trayecto
del háptico inferior y pigmento sobre la LIO
(figs. 4 y 5) y PIO 17 mmHg sin tratamiento médi-
co. En la BMU de cámara anterior se detectó un
desplazamiento del háptico inferior del saco cap-
sular a sulcus. Tres años después de la cirugía la
PIO sin tratamiento aumentó a 25 mmHg. La
gonioscopia mostró sinequias anteriores en
aproximadamente los 180º inferiores (fig. 6). Se
instauró tratamiento médico y posteriormente se

realizó SLT (1 sesión, 1/2 inferior, 58 impactos,
0,7 mJ). Cinco años después de la intervención
la PIO es de 18 mmHg con dos fármacos, cam-
pimetría normal (Perimetría TOP G1, DM 0,9 dB,
LV 3,8 dB) y AVSC de 20/32.

Caso 3

Varón de 64 años sin antecedentes oculares,
emétrope con una AVC <20/200 en el OD (-4-
1,75x167º) operado de cataratas mediante faco-
emulsificación. Durante el implante de la LIO en
saco (20 D AcrySof SN60AT) se produce rotura
de la cápsula posterior motivo por el que el ciru-
jano decidió recolocarla en sulcus. El postopera-
torio transcurrió sin aumento de PIO, dispersión
de pigmento u otras complicacionesd. La AVSC
fue 20/40. Cinco años después de la intervención
el paciente es remitido para valoración a nuestro
departamento por PIO de 42 mmHg en OD. La
AVSC es de 20/40 y a la exploración se apreció
pigmento en el iris y transiluminación iridiana en
el cuadrante nasal superior. La gonioscopia mos-
tró un ángulo grado IV, pigmentado y sinequias
anteriores en menos de un cuadrante. El campo
visual TOP G1, mostraba un escotoma arciforme
superior (DM: 2,5 dB, LV: 12,8 dB). La excavación
papilar era de 0,3 en OD y 0,1 en OI. Se realizó
SLT (una sesión, 1/2 inferior, 50 impactos, 0,6
mj), manteniendo buen control tensional con 2
fármacos 4 meses después.

MÉNDEZ HERNÁNDEZ C, et al.
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Fig. 4: Transiluminación iridiana siguiendo el trayecto
del háptico de la LIO.

Fig. 5: Pigmento sobre la LIO en un paciente con
dispersión de pigmento por implante de LIO AcrySof en
sulcus.

Fig. 6: Aspecto del ángulo en el que se aprecia un
marcado aumento de pigmentación.



DISCUSIÓN

En todos los casos de esta serie la lente
implantada tanto en saco capsular como en sul-
cus fue AcrySof SN60AT.

Al igual que sucedió con algunos casos descri-
tos por Chang y colaboradores (21), en la mayo-
ría de los pacientes de nuestra serie, la disper-
sión de pigmento se describió por primera vez
años después de la cirugía. Todos tenían una
buena agudeza visual de lejos sin corrección y
se obtuvo buen control de la PIO con tratamien-
to médico o trabeculoplastia láser. Uno de los
pacientes presentó episodios de uveitis hiperten-
sivas y visión borrosa que no respondían al tra-
tamiento médico, motivo por el que se decidió
reemplazar la lente monobloque por una LIO de
3 piezas en sulcus. Tras el recambio de LIO los
episodios de uveítis remitieron y la PIO se man-
tuvo dentro de límites normales sin tratamiento
médico, aunque la AVSC pasó de 20/20 a 20/40.

En el resto de los casos, la PIO se mantuvo
dentro de límites normales y no se detectó pro-
gresión, por lo que se optó por mantener una
actitud conservadora, dada la AVSC, el tiempo
transcurrido desde la cirugía y el buen control
tensional.

El implante de una lente monobloque en sul-
cus implica un mayor riesgo de complicaciones,
entre los que se encuentra el SDP y GP. La dis-
persión de pigmento en pseudofáquicos con
implante de la LIO en saco o sulcus capsular
parece ser más frecuente o acentuada con
determinados modelos de LIO como la AcrySof
SN60AT (15,16,18-20). Varios factores podrían
favorecer este hecho. El borde cuadrado de la
zona óptica y hápticos, su diseño que contribui-
ría a que la superficie de contacto entre la LIO y
el iris fuera mayor y la flexibilidad de los hápticos
que facilitarían su movimiento en el eje antero-
posterior, con una tendencia a que la lente adop-
tara una disposición cóncava con los extremos
de los hápticos desplazados hacia delante
situándose en un plano más anterior que el res-
to de la LIO. Aunque el SPD o GP es más fre-
cuente en casos en los que la lente AcrySof se
implanta en sulcus (19,20), también se ha descri-
to en casos de implante en saco en los que ha
habido un desplazamiento anterior de la lente
por una capsulorrexis demasiado amplia o por
descentramientos de la LIO que pueden favore-

cer que uno de los hápticos o parte de la zona
óptica se sitúe en una posición más anterior
(15,16,18). Un háptico situado por delante de la
capsulorrexis puede dar lugar a una indentación
del iris, dispersión de pigmento y atrofia del epi-
telio pigmentario de forma sectorial.

Por el mismo motivo la dispersión de pigmen-
to sería también más frecuente tras realizar una
técnica de piggyback (6,7).

En caso de rotura de cápsula posterior, el
implante de una LIO que tenga una cierta inesta-
bilidad en el sulcus tendrá más tendencia a dis-
persar pigmento a medida que se vaya modifi-
cando su posición. Una LIO monobloque o con
un diámetro relativamente grande respecto a la
distancia sulcus-sulcus, de morfología plana, con
poca angulación en la unión entre la zona óptica
y los hápticos, tendrá cierta movilidad anterior y
más riesgo de descentramiento si se implanta en
sulcus. Si la LIO tiene tendencia al desplaza-
miento anterior de alguno de los hápticos la pro-
babilidad dispersión de pigmento será mayor.

El SDP secundario a LIO suele dar clínica en
los primeros meses o semanas del postoperato-
rio. El pigmento en cámara anterior asociado o no
a un aumento de PIO puede confundirse en algu-
nos casos con un incremento de la inflamación
postoperatoria. La hiperpigmentación en el ángu-
lo y las áreas de transiluminación iridiana local, a
veces asociada a una impronta de los hápticos
responsables del roce con el epitelio pigmentario
ayudarán en el diagnóstico diferencial.

Mediante técnicas de exploración de cámara
anterior como OCT o BMU (15,17,18) se pueden
analizar las relaciones anatómicas de las lentes
intraoculares y localizar la situación intra/extrasa-
cular de la zona óptica y hápticos.

Si la dispersión de pigmento va acompañada
de un incremento en la PIO, se puede mantener
una actitud expectante controlando la PIO con
tratamiento médico o trabeculoplastia láser
optándose por el explante de la lente en aquellos
casos en los que no fuera posible controlar la
PIO, ya que la dispersión de pigmento de forma
crónica podría conducir a un daño irreversible de
la malla trabecular y como sabemos, el daño pre-
sente en la malla trabecular en cuadros de larga
evolución podría ser irreversible por la sobrecar-
ga de pigmento.

En una amplia revisión sobre complicaciones
tras implante de LIO acrílica monobloque en sul-
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cus realizada por Chang y colaboradores (21), el
83,3% de los pacientes (25 de los 30 casos) pre-
sentaron dispersión de pigmento y aunque los
autores no relacionan las complicaciones que
identificaron en esta serie con el tipo de lente
implantada, en 20 de los 30 casos se implantó
una lente AcrySof SA60 AT. De los 10 pacientes
restantes, 9 tenían una LIO de similar morfolo-
gía: 6 LIOs AcrySof SN60 WF, 1 LIO Restor, 1
LIO tórica de ALCON y LIO AcrySof de modelo
desconocido (tabla 4). La mayoría de las LIOs
implantadas en esta serie compartían las mis-
mas características: una longitud total corta para
ser implantada en sulcus sin riesgo de luxación y
una superficie anterior y posterior de bordes cua-
drados gruesos y muy marcados, tanto en la
zona óptica como en los hápticos y hápticos fle-
xibles. Esta morfología podría explicar en parte

los casos descritos de dispersión de pigmento
descritos en la literatura incluso a pesar de un
implante en saco capsular.

Chang y col recomiendan no implantar lentes
acrílicas monobloque en sulcus por el riesgo de
complicaciones como la dispersión de pigmento.Por
otro lado, se deberían tener algunas precauciones
al implantar en saco capsular este tipo de lentes,
como considerar no implantarlas en caso de capsu-
lorrexis muy amplias, asegurarse de que ambos
hápticos se han desplegado por completo en el
saco capsular, comprobar su correcta localización
antes de finalizar la intervención y que la capsulorre-
xis cubra el borde de la zona óptica para evitar des-
plazamientos de alguno de los hápticos a sulcus.

En caso de rotura de la cápsula posterior se
debe optar por el implante de una lente de 3 pie-
zas en sulcus si hay suficiente soporte capsular.
Estas lentes tienen la ventaja de tener los hápti-
cos más delgados y el punto de unión con la ópti-
ca de lente es angulado lo que permite que se
adapten mejor al sulcus que las lentes monoblo-
que. El borde de la zona óptica debería ser
redondeado en vez de recto y marcado como el
de la lente AcrySof para reducir la dispersión de
pigmento. A ser posible, la lente a implantar en
sulcus debe tener al menos una zona óptica de 6
mm y una longitud total mayor de 13 mm para
evitar desplazamientos de la lente (21). Es posi-
ble que aunque la dispersión de pigmento se
pueda desencadenar tras el implante en sulcus
de otras lentes acrílicas monobloque, sea más
evidente por su diseño en el caso de implantarse
una lente AcrySof.
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No 9
Sí 21
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No 9
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Localización de LIO
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AVLC
20/20 10
20/25 5
20/30 6
20/40 3
20/50 1
20/60 2
<20/200 3

PIO máxima (mmHg)
Media 22,1
Rango 14-38
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1 3
2 6
3 1
4 1

PIO: presión intraocular; LIO: lente intraocular; AVLC: agudeza visual de
lejos corrección.
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INTRODUCTION

Pigmentary glaucoma (PG) is one of the most
frequent forms of open angle secondary glauco-
ma. It is a consequence of an obstruction in the
aqueous humor flow at the level of the trabecular
mesh, secondary to the dispersion of iridian pig-
ment in the anterior chamber. This dispersion of
pigment accounts for the typical clinical findings
of the pigment dispersion syndrome (PDS) and
PG such as the Krukenberg spindle, transillumi-
nation in the mean periphery of the iris, trabecu-
lar mesh hyperpigmentation and pigment depo-
sits in the zonule, anterior surface of the iris and
lens, although sometimes the typical iridian tran-
sillumination defects may not be evident in very
dark-colored iris (1). PG and/or PDS, secondary
to an intra-ocular lens (IOL) implant after cataract
surgery could arise due to excessive manipula-
tion during the intervention or also in the post-op.
In the latter case, the main pigment dispersion
mechanisms are contact between the iris and

lens and the presence of IOL mobility in the pos-
terior chamber due to instability. As with phakic
lens posterior chamber implants, the pigment dis-
persion is more frequent when the implant is in
the sulcus due to the smaller distance between
the IOL and the iris pigmentary epithelium (2-7).
Other factors include the inadequate size of the
lens vis-à-vis the sulcus-sulcus distance and its
design and materials (8-11). Pigment dispersion
has also been described in IOL capsular sac
implants after cataract surgery without complica-
tions. Placing in the sulcus at least one of the IOL
haptics was the cause of the pigment dispersion
in the majority of cases, although pigment disper-
sion has also been described in pseudophakic
patients having both haptics implanted in the
capsular sac (12-18).

We present a series of 7 pigment dispersion
cases in pseudophakic patients after implant of
an AcrySof SN60AT (ALCON, Inc) IOL in sulcus
and/or capsular sac, diagnosed at the Glaucoma
Dept. of our Hospital.
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ABSTRACT

In recent years pigment dispersion cases have been described after the implant of single block
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iris and the lens, as well as a tendency to a certain degree of mobility of the IOL in the posterior cham-
ber, which appear to be more associated to some IOL designs.
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possible predisposing factors and those which could help in a diagnostic as well as therapeutic options.
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RESULTS

Table 1 shows the age and sex of patients, the
date of the cataract surgery and the time elapsed
before the pigment dispersion appeared. The fin-
dings at diagnostic time are shown in Table 2.

All the patients were intervened for cataracts
with phakoemulsification between 2004 and 2007,
and all were implanted AcrySof SN60AT lenses. In
4 of the 7 patients, the IOL was implanted in sul-
cus due to posterior capsule tear during the sur-
gery, and in the 3 remaining cases it was made in
the capsular sac and the surgery proceeded
without complications. In 2 of said 3 patients, the
cause of pigment dispersion was identified as the
displacement to the sulcus of one of the haptics by
means of anterior chamber ultrasound biomicros-
copy (UBM). In one case both haptics were in the
capsular sac, although one had shifted to a more
anterior plane, causing the pigment dispersion.

In the majority of cases (5 out of 7 patients),
over a year elapsed from the implant date until
they were referred to our Dept. for assessment.

At diagnostic time, the mean IOP was of 15.57
mmHg and all patients exhibited pigment dispersion
and iridian transillumination. None of the lenses was
dislocated and all the patients had good uncorrec-
ted visual acuity (UVA), between 20/20 and 20/40.
Two patients exhibited repetition uveitis which
improved with topical corticoid and hypotensor tre-
atment. No additional complications were detected
in relation to cataract surgery or IOL implant.

Table 3 shows the treatment, the IOP and final
UVA.

In all the patients good IOP control was achieved
with selective laser trabeculoplasty (SLT) and medi-
cal treatment. In 3 patients SLT was performed with
good results. In one case the IOL was explanted
and replaced by a 3-piece IOL in sulcus due to
hypertensive uveitis and blurred vision with insuffi-
cient response to frequent inflammation episodes
which failed to respond to medical treatment. After
replacing the IOL, the uveitis events remitted and
IOP remains within normal limits without medical
treatment, with UVA being of 20/40.

Three of the 7 cases of said series are descri-
bed below.

Case 1

A 77-year old emmetrope female without relevant
ocular history, with a corrected visual acuity (CVA)
of 20/100 in the right eye (-1.75-0.50x29º), interve-
ned for cataracts (phakoemulsification without com-
plications, 5 mm capsulorhexis) with 20D AcrySof
SN60AT implant. Two weeks after the intervention,
pigmented tyndall was evidenced in anterior cham-
ber and over the IOL together with sectoral iridian
transillumination (fig. 1). Her UVA was of 20/32 and
IOP without treatment of 15 mmHg.
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Table 1. Demographic data

Number of patients 7
Age (at surgery date)

Mean 70
Range 64-78

Sex
Male 3
Female 4

Surgery date
2004 3
2005 2
2006 1
2007 1

Diagnostic date since surgery
<1 month 1
3 months 1
1 year 2
2 years 1
4 years 1
5 years 1

Tabla 2. Slit lamp findings, intraocular pressure, visual
acuity at diagnostic time and haptics location

Posterior capsule tear
Yes 4
No 3

Location of IOL 3
1 haptic in sulcus 2
2 haptics in sulcus 4
2 haptics in sac 1
IOL de-centered

Yes 0
No 7

FUVA
20/20 3
20/25 0
20/32 2
20/40 2

IOP (mmHg)
Mean 15.57
Range 14-42

IOP>22mmHg
Yes 4
No 3

BMC
Iridian transillumination / pigment dispersion

Yes 7
No 0

Repetition uveitis
Yes 2
No 5

IOP: intraocular pressure; IOL: intraocular lens; FUVA: far uncorrected
visual acuity.



An UBM revealed an IOL implant with both
haptics in the capsular sac. One of the haptics
had shifted to a more anterior plane, making con-
tact with the anterior capsule and touching the
iris posterior epithelium.

During follow-up, the IOP remained within nor-
mal limits without hypotensor treatment. Figures
2a and 2b illustrate the capsulorhexis limit and
the IOL implant in the capsular sac. Figure 3
shows the imprint of the haptic on the iris.

Case 2

A 65-year old female with ocular hypertension
history in treatment with a drug, CVA of 20/100 in
right eye (+3.00-1.25x88º) intervened for cata-
racts via phakoemulsification without complica-
tions and 26 D AcrySof SN60AT IOL implant in
capsular sac. The post-op was free of events
(UVA 20/32). A routine ophthalmological assess-
ment made one year after surgery revealed iri-
dian transillumination following the path of the
inferior haptic and pigment on the IOL (figs. 4 and
5) and IOP 17 mmHg without medical treatment.
The anterior chamber UBM evidenced a displa-
cement of the capsular sac inferior haptic to the
sulcus. Three years after surgery, the untreated
IOP increased to 25 mmHg. Gonioscopy showed
anterior synechiae in approximately the lower
180º (fig. 6). Medical treatment was established
and subsequently an SLT was performed (1 ses-
sion, inferior 1/2, 58 impacts, 0.7 mJ). Five years
after the intervention, the IOP is at 18 mmHg with
two drugs, campimetry is normal (Perimetry TOP
G1, DM 0.9 dB, LV 3.8 dB) and UVA of 20/32.

Case 3

A 64-year old emmetrope male without ocular
history, with a CVA of <20/200 in the RE (-4-1.75
x167º) operated for cataracts with phakoemulsifi-
cation. During the IOL implant in sac (20 D Acry-
Sof SN60AT), a posterior capsule tear occurred,
for which reason the surgeon decided to place it
in the sulcus. The post-op did not exhibit IOL
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Fig. 1: Iridian transillumination in a patient with AcrySof
IOL implant in sulcus.

Fig. 2: Anterior chamber UBM, showing the
capsulorhexis limit (arrows) and the IOL implant in
capsular sac. Courtesy of Professor García Feijoó.

Fig. 3: UBM image showing the imprint of the inferior
IOL haptic in the pigmentary epithelium of the iris
(arrows). Courtesy of Professor García Feijoó. 

Table 3. Treatment applied 

Number of hypotensor drugs 
0 1
1 1
2 4
3 0
Selective trabeculoplasty 3
IOL explant 1
IOP (mmHg)
Mean 17,57
Range 16-19
FUVA
20/20 2
20/25 0
20/32 2
20/40 3

IOP: intraocular pressure; IOL: intraocular lens; FUVA: far uncorrected
visual acuity.



increase, pigment dispersion or other complica-
tions. The patient’s UVA was of 20/40. Five years
after the operation, the patient was referred for
assessment to our department due to an IOP of
42 mmHg in RE. The UVA was of 20/40 and the
exploration revealed pigment in the iris and iri-
dian transillumination in the superior nasal qua-
drant. Gonioscopy evidenced a pigmented grade
IV angle and anterior synechiae in less than one
quadrant. The TOP G1 visual field exhibited a
superior arch-shaped scotoma (DM: 2.5 dB, LV:
12.8 dB). The papillary rim was of 0.3 in RE and
0.1 in LE. An SLT was performed (one session,
lower half, 50 impacts, 0.6 mJ) maintaining good
tension control with two drugs 4 months later.

DISCUSSION

In all the cases of this series the lens implan-
ted in the capsular as well as in the sulcus was
AcrySof SN60AT.

As occurred with some cases described by
Chang et al (21), in the majority of patients of our
series the pigment dispersion was first described
years after the surgery. All had good uncorrected
far visual acuity and good IOP control was achie-
ved with medical treatment or laser trabeculo-
plasty. One of the patients exhibited episodes of
hypertense uveitis and blurred vision which did
not respond to the medical treatment. For this rea-
son it was decided to replace the single block lens
by a 3-piece IOL in sulcus. After the replacement,
the uveitis events remitted and the IOP remained
within normal limits without medical treatment,
although the UVA was from 20/20 to 20/40.

In the rest of cases the IOP remained within
normal limits without detecting progression. For
this reason it was decided to adopt a conservati-
ve approach considering the UVA, the time elap-
sed since the surgery and the good IOP control.

The implant of a single block lens in sulcus
involves higher risk of complications, including
PDS and PG. The pigment dispersion in pseudo-
phakic with IOL implant in capsular sac or sulcus
seems to be more frequent or accentuated with
some IOL models such as AcrySof SN60AT
(15,16,18-20). Several factors could assist in this
fact. The square edge of the optic zone and hap-
tics, the design which could contribute to a grea-
ter contact surface between the IOL and iris and
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Fig. 4: Iridian transillumination following the IOL haptic
path.

Fig. 5: Pigment on IOL in a patient with pigment
dispersion after AcrySof IOL implant in sulcus.

Fig. 6: Angle showing a marked pigmentation increase.



the flexibility of the haptics which facilitate its
movement in the antero-posterior axis, with a
tendency to adopting concave position with the
ends of the haptics displaced forward, locating in
a more anterior plane than the rest of the IOL.
Although the SPD or PG is more frequent in
cases where the AcrySof lens is implanted in sul-
cus (19,20), it has also been described in cases
of sac implant where the lens displaced anteriorly
due to an excessively broad capsulorhexis or de-
centering of the IOL which could facilitate one of
the haptics or a part of the optic zone taking a
more anterior position (15,16,18). A haptic loca-
ted in front of the capsulorhexis could give rise to
iris indentation, pigment dispersion and sectorial
pigmentary epithelium atrophy.

For the same reason, the pigment dispersion
would also be more frequent after performing the
piggyback technique (6,7).

In case of posterior capsule tear, an IOL
implant having a degree of instability in the sulcus
will exhibit a greater tendency to disperse pigment
as it changes position. A single block IOL or with
a relatively large diameter vis-à-vis the sulcus-sul-
cus distance, with flat morphology, small angle in
the junction between the optic zone and the hap-
tics, will have some degree of anterior mobility
and more de-centering risk if implanted in sulcus.
If the IOL has a tendency to anterior displacement
of some of the haptics, the probability of pigment
dispersion will be greater. PDS secondary to IOL
generally produces clinical symptoms in the first
post-op months or weeks. The anterior chamber
pigment associated or not to increased IOP could
be mistaken in some cases with an increase of
post-op inflammation. Hyper-pigmentation in the
angle and local iridian transillumination areas,
sometime associated to an imprint of the haptics
responsible for the friction with the pigmentary
epithelium can assist in the differential diagnostic.
Anterior chamber exploration techniques such as
OCT or UBM (15,17,18) allow an analysis of the
anatomic relationships of intraocular lenses and
also to locate the intra-extrasacular situation of
the optic zone and haptics.

If the pigment dispersion is accompanied by
increased IOP, an expectant attitude can be
maintained, controlling IOP with medical treat-
ment or laser trabeculoplasty, opting for lens
explant in the cases where the IOP could not be
controlled, as a chronic pigment dispersion could

lead to an irreversible damage of the trabecular
mesh. As we know, trabecular mesh damage in
long evolution cases could be irreversible due to
the pigment overload.

In a broad revision of complications after
implant of single block acrylic IOL in sulcus made
by Chang et al (21), 83.3% of patients (25 out of
30 cases) exhibited pigment dispersion and,
even though the authors did not relate the com-
plications identified in the series with the type of
implanted lens, in 20 of the 30 cases the implan-
ted lens was AcrySof SA60 AT. Of the 10 remai-
ning patients, 9 had an IOL with a similar mor-
phology: 6 AcrySof SN60 WF IOL, 1 Restor IOL,
1 thoric ALCON IOL and AcrySof IOL of unknown
model (table 4). Most of the IOLs implanted in
this series shared the same characteristics: a
short total length for being implanted in sulcus
without risk of dislocation and anterior and poste-
rior surfaces with thick and marked square edges
both in the optic zone as in the haptics and flexi-
ble haptics. This morphology could partly explain
the cases of pigment dispersion described in the
literature, even in spite of a capsular sac implant.

Chang et al recommended to abstain from
implanting single block acrylic lenses in sulcus due
to the risk of complications such as pigment disper-
sion. On the other hand, some precautions should
be taken when implanting said type of lenses in
capsular sac, such as not implanting them in case
of very wide capsulorhexis, making sure that both
haptics have opened completely in the capsular
sac, checking their proper location before closing
the intervention and that the capsulorhexis should
cover the edge of the optic zone to avoid the displa-
cement of some of the haptics towards the sulcus.

In case of posterior capsule tear, a 3-piece lens
should be considered for implant in the sulcus if
there is enough capsular support. These lenses
have the advantage of thinner haptics and angled
junction with the lens optic, allowing for a better
adaptation to the sulcus than the single block len-
ses. The optic zone edge should be rounded ins-
tead of straight and marked as is the case of the
AcrySof lens to reduce the pigment dispersion. If
possible, the lens to be implanted in sulcus should
have an optic zone of at least 6mm and a total
length exceeding 13 mm in order to avoid lens
displacements (21). It is possible that, even
though the pigment dispersion may occur after
sulcus implant of other single block acrylic lenses,
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this condition may be more evident due to its
design in the case of implanting an AcrySof lens.
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Tabla 4. Findings at diagnostic time of complications after
single block IOL implant in sulcus. Extracted from
the article by Chang et al (JCRS, 2009)

Affected eye
Left 11
Right 19

IOL Model
ALCON SA60AT 20
ALCON SN60WT 6
ALCON ResTOR 1
ALCON Thoric 1
ALCON AcrySof (unknown model) 1
Rayner 570C 1

Posterior capsule tear
No 9
Yes 21

IOL de-centered
No 9
Yes 21

IOL location 
1 haptic in sulcus 11
2 haptics in sulcus 19

FCVA
20/20 10
20/25 5
20/30 6
20/40 3
20/50 1
20/60 2
<20/200 3

Maximum IOP (mmHg)
Mean 22.1
Range 14-38

Number of hypotensor drugs
0 19
1 3
2 6
3 1
4 1

IOP: Intraocular pressure; IOL: intraocular lens; FCVA: Far Corrected
Visual Acuity.



INTRODUCCIÓN

La obstrucción congénita del conducto naso-
lagrimal (OCCNL) es una entidad frecuente en
la edad pediátrica, que puede llegar a afectar a
un 20-30% de los recién nacidos (1,2) [aunque
sólo el 1-6% de éstos presentan una obstruc-
ción sintomática (3)], afectando a un 11% de
los nacidos pretérmino (4). Aunque en la mayo-
ría de las ocasiones la epifora no se trata de un
problema importante, es cierto que genera bas-
tante ansiedad a los padres del niño, sobre
todo si se asocia a secreción y/o conjuntivitis
de repetición o, en casos extremos, a dacriocis-
titis aguda.

Aunque el manejo de la OCCNL en pacientes
menores de dos años parece estar más consen-
suado, en aquellos mayores de dos años de
edad se ha mostrado especialmente controverti-
do (5). El objetivo de este trabajo es realizar una
revisión de las diversas opciones terapéuticas,
explicando las ventajas y desventajas de cada
técnica. Finalmente se presenta una propuesta
de guía terapéutica de la OCCNL basada en la
edad de los pacientes, las manifestaciones clíni-
cas del cuadro y la experiencia de los autores
que no pretende ser mas que una herramienta
de ayuda para el oftalmólogo.

Dado que la causa más frecuente de OCCNL
(fig. 1) es la imperforación de la válvula de Has-
ner, en la desembocadura del conducto naso-
lagrimal en el meato inferior, la mayoría de pa-
cientes con obstrucción del drenaje son tratados
empíricamente sin necesidad de solicitar prue-
bas de imagen ni otros tests de confirmación. Se

recurrirá a éstos si sospechamos la presencia
de dacriocele o si el paciente asocia alteracio-
nes craneofaciales. No es recomendable realizar
dacriocistografías en la edad pediátrica, prefi-
riéndose la realización de dacrioescintigrafías
para casos muy seleccionados.

OPCIONES TERAPÉUTICAS:
TRATAMIENTO CONSERVADOR

1. Observación

Son múltiples los trabajos que resaltan cómo
la resolución espontánea de la epífora puede
ocurrir hasta en un 96% de los pacientes con
OCCNL durante el primer año de vida (6-7).
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Fig. 1: OCCNL derecha.



2. Masaje del saco lagrimal

La técnica más empleada es la descrita origi-
nalmente por Crigler (8) y consiste en la coloca-
ción de un dedo sobre el canto interno del ojo del
niño, de manera que queda bloqueado el cana-
lículo común evitando el reflujo al presionar el
saco. A continuación, presionando sobre el saco,
se desliza el dedo hacia abajo, produciéndose un
aumento de la presión hidrostática que se trans-
mite a la porción inferior del conducto nasolagri-
mal, provocando la ruptura de las obstrucciones
localizadas en dicho conducto.

La efectividad del masaje del saco ha quedado
demostrada por algunos autores, oscilando entre
el 85% y el 95% (9-11) aunque no hay trabajos
prospectivos que comparen la opción de observa-
ción con la del masaje, por lo que no se puede
concluir que el masaje de la zona lagrimal mejo-
re el porcentaje de resoluciones de las OCCNL
respecto a los pacientes que simplemente se
observan. Según estos autores las posibilidades
de éxito de esta maniobra parecen disminuir a
partir de los 9 meses de edad.

OPCIONES TERAPÉUTICAS:
TRATAMIENTOS QUIRÚRGICOS

1. Sondaje e irrigación

Existe un amplio consenso respecto a que el
sondaje es el siguiente paso cuando la OCCNL
no ha respondido al tratamiento conserva-
dor (12,13). Sin embargo, no está determinado el
momento óptimo de realización del sondaje ni el
tipo de inducción anestésica. La práctica de esta
técnica (fig. 2) está ampliamente difundida entre
todos los oftalmólogos y es fácil encontrar biblio-
grafía sobre la técnica (14).

La principal complicación del sondaje es la
creación de falsas vías (frecuentes en OCCNL
complejas o en los sondajes realizados sin rela-
jación anestésica del paciente) que conducen al
fracaso del procedimiento (5).

El porcentaje de éxitos del sondaje es de apro-
ximadamente un 85% (3,9,12) en niños menores
de un año, disminuyendo el porcentaje de éxitos
a partir de esa edad. Sin embargo, respecto a
este último aspecto, existe controversia del por-

centaje de éxitos observados según la edad del
paciente. Así, mientras diferentes autores obtie-
nen un porcentaje de éxitos similar (alrededor del
85%) en niños mayores de 1 año respecto a los
menores (15,16), otros autores no obtienen los
mismos resultados (17,18), consiguiendo un éxi-
to del 89% en menores de 24 meses y del 72%
en pacientes por encima de esta edad.

La realización de sondaje e irrigación en pa-
cientes antes o después de los 12 meses de
edad, tiene ventajas e inconvenientes.

Por un lado, el sondaje temprano presenta la
ventaja de que la desaparición de la epífora y de
las secreciones conjuntivales mejora mucho la
posible dermatitis irritativa de los párpados y la
cara del paciente. Secundariamente también ali-
viaría la ansiedad de los padres. Por otro lado,
dependiendo del tamaño y la actividad del niño,
podría realizarse sin la necesidad de anestesia,
con una correcta inmovilización con una sábana
en la consulta, con lo cual desde el punto de vis-
ta de relación coste-efectividad es la opción más
económica (19) aunque presenta el inconvenien-
te importante de la experiencia traumática, des-
de el punto psicológico, a la que se hace pasar al
niño si no se le suministra anestesia. Ante el ries-
go de movimientos bruscos de la cabeza que
puedan favorecer la creación de falsas vías, en
nuestra unidad, preferimos realizar los sondajes
bajo sedación anestésica en quirófano pero sin
manejar la vía aérea. Sin embargo, al realizar
sondajes en menores de 12 meses estamos asu-
miendo la pérdida de la oportunidad de que la
propia historia natural de la enfermedad resuelva
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Fig. 2: Técnica de sondaje.



el cuadro clínico. Además algunos autores han
propuesto que el mantener una actitud conserva-
dora en los 12 primeros meses de vida, no se tra-
duce en un aumento de casos con epifora en
edades más tardías (20).

Diferentes estudios han recogido la actitud de
los padres ante el sondaje temprano. Así, según
Stager (21) el 95% de los padres estimaron que
el procedimiento había sido mucho más sencillo
y menos cruento de lo que esperaban, el 86%
estaban satisfechos con que el procedimiento se
hubiera realizado en consulta y el 81% preferían
la realización de un nuevo sondaje a esperar a la
resolución espontánea. Recientemente se ha
presentado un cuestionario de calidad de vida
validado (22) en Estados Unidos que será útil
para obtener resultados más estrictos en los
futuros estudios clínicos de la OCCNL.

Uno de los problemas fundamentales a los que
nos podemos enfrentar si realizamos un sondaje
tardío es que ese mismo retraso puede provocar
infecciones agudas con el consiguiente riesgo
teórico de inflamación prolongada de la mucosa
lagrimal y fibrosis secundaria de la vía lagrimal.
Hay que destacar que cuando los síntomas per-
sisten en mayores de 12 meses, este grupo de
niños presentan obstrucciones más comple-
jas (23) y esta es la causa más probable de fraca-
so tras sondaje (24). Por otro lado, Kassoff, al rea-
lizar un estudio similar (25) comprobó cómo el
sondaje tardío, con anestesia general, era la es-
trategia de mayor coste para el hospital.

Cuando se produce el fracaso del primer son-
daje la alternativa más común es repetir el
sondaje pues como procedimiento aislado sigue
teniendo un alto porcentaje de éxito [aproxima-
damente del 85% (26,27)] especialmente en los
menores de 24 meses. Es en este punto, depen-
diendo de la edad del niño y de su sintomatolo-
gía, podremos plantearnos asociar un procedi-
miento auxiliar al sondaje: intubación bicanalicu-
lar, irrigación de alta presión, dacrioplastia con
balón o examen nasal con endoscopia intraope-
ratoria.

2. Intubación con tubos de silicona (fig. 3)

El porcentaje de éxito oscila entre el 77% y el
100% según los estudios (28-31). Además, este
procedimiento preserva la anatomía de la vía

lagrimal, por lo que se aconseja emplear esta
técnica, que debe realizarse siempre bajo anes-
tesia general, antes que otros procedimientos
más invasivos. La mayoría de oftalmólogos man-
tienen la intubación de 2 a 5 meses (26,32,33),
pero se han conseguido buenos resultados con
la retirada precoz a las 6 semanas (34). El proce-
dimiento estándar de intubación bicanalicular
(IBCN) fue perfeccionado por Crawford (35) en
1989, definiéndose como principales complica-
ciones potenciales la aparición de áreas cicatri-
ciales en el meato inferior, la perforación o lace-
ración del canalículo y la extrusión del tubo de
silicona. Una alternativa es la intubación mono-
canalicular por el canalículo superior, que, aun-
que tiene la ventaja de que es más fácil retirar-
lo y presenta un porcentaje de éxitos similar
(90% en mayores de 24 meses) (36), también
hay que considerar que se extruyen con facili-
dad (43%) (37). Un procedimiento descrito re-
cientemente por Mauffray (38) consiste en la
doble intubación bicanalicular, como paso pre-
vio a una DCR, con un 80% de éxito.

Hay expertos como Geoffrey Rose (Londres) o
Timothy J Sullivan (Brisbane) que no intuban a
los pacientes por diferentes motivos (39):

– Primero: no hay evidencias convincentes
de que sean más eficaces que los sondajes ais-
lados.

– Segundo: los tubos de silicona pueden pro-
vocar reacciones inflamatorias que conduzcan a
estenosis de la vía lagrimal, especialmente cana-
liculares, que son entidades bastante más difíci-
les de tratar.
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Fig. 3: Tubos de silicona para intubación canalicular.



– Tercero: tener que retirar la intubación supo-
ne un trauma añadido en la vía lagrimal (con
riesgo de lesionarla), especialmente cuando se
retira a través del sistema canalicular debido al
nudo.

3. Irrigación de alta presión (IAP) (40)

Es un método alternativo de reciente intro-
ducción (por lo que apenas hay experiencia ni
resultados altamente concluyentes) en OCCNL
en niños menores de 18 meses. Bajo anestesia
tópica se inyecta suero por el punto lagrimal infe-
rior con una jeringa de 10 ml y una cánula de
21G. Según el autor el porcentaje de éxito es del
80% en el primer intento y del 100% si se preci-
sa una segunda IAP. No se describieron compli-
caciones en la serie publicada de 39 casos de
OCCNL. Desde nuestro punto de vista, este pro-
cedimiento podría producir problemas pulmona-
res por aspiración inadvertida del fluido irrigado.

4. Dacrioplastia con balón (figs. 4 y 5)

Procedimiento descrito por Becker en 1996 (41)
que ha demostrado ampliamente su utilidad (42-
46) con un porcentaje de éxito entre el 75-95%.
Se indica en pacientes con fracaso de 1 ó 2 son-
dajes previos, especialmente en niños mayores
de 30 meses. La tasa de fracasos del sondaje en
este grupo de edad es muy importante siendo los

resultados esperanzadores. Recientemente, en
un estudio bien diseñado, Alañón (47) defiende
que es una técnica útil en un 83% de pacientes
y que sus resultados no se afectan ni por el tipo
de obstrucción ni por la edad del paciente, aun-
que es una técnica que prefieren reservar para
los casos en los que han fracasado dos sondajes
previos, asociando siempre intubación monoca-
nalicular (48).

5. Endoscopia nasal y fractura del cornete
inferior

Los fracasos tras sondaje suelen deberse bá-
sicamente a (tabla 1):

1. Entrada de la sonda en la submucosa cre-
ando falsas vías sin llegar a perforar la obstruc-
ción.
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Fig. 4: Catéter dacrioplastia. Balón dilatado con salino
(izquierda) y sin dilatar (derecha).

Fig. 5: Dacrioplastia por canalículo superior. Nótese las
marcas en la sonda.

Tabla 1. Causas de clínica persistente tras sondaje del
conducto nasolagrimal

1. La sonda no puede perforar la membrana o el agujero reali-
zado es insuficiente.

2. La sonda ha discurrido por el espacio submucoso en la pared
lateral del meato inferior.

3. Realización de falsas vías.
4. Daño importante de la mucosa del canalículo o del conducto

nasolagrimal al pasar la sonda.
5. Aunque el sondaje parezca exitoso e incluso se consigue

alcanzar el meato inferior al irrigar, el paciente puede tener
epifora funcional.

6. Obstrucciones más complejas que la simple imperforación de
la válvula de Hasner: cornete inferior que obstruye el meato
inferior, flap de mucosa que obstruye el orificio de desembo-
cadura del conducto nasolagrimal en el meato inferior…



2. La presencia de un cornete inferior que
anatómicamente dificulte la entrada de la sonda
en el meato inferior.

3. Por la presencia de flaps de mucosa nasal
que tapizan el ostium en el meato inferior a modo
de válvula.

Por ello, es altamente recomendable, realizar
endoscopia nasal en casos que no responden a
los primeros escalones terapéuticos para visuali-
zar con detalle la anatomía del meato inferior. La
fractura del cornete inferior se practica cuando
queremos desplazarlo del ostium del conducto
nasolagrimal, para que no suponga una obstruc-
ción mecánica en el drenaje lagrimal empujando
medialmente y hacia arriba el cornete con un ele-
vador de Freer (49). Clásicamente se ha dicho
que en pacientes donde fracasa el primer sonda-
je, se llega a conseguir un 88% de éxito cuando
combinamos segundo sondaje y fractura del cor-
nete inferior (50), pero lo cierto es que no es muy
común la presencia de un cornete inferior grande
y mal orientado como causa de la persistencia de
la epifora, y por ello su desplazamiento no suele
ser necesario en la mayoría de los casos (51).
Bajo nuestro punto de vista, la endoscopia es una
medida adyuvante útil en los casos en los que fra-
casa un segundo sondaje o en los que la historia
clínica nos hace sospechar que hay una patolo-
gía en la fosa nasal.

6. Dacriocistorrinostomía (DCR)

Este procedimiento se reserva para los casos
en que todas las medidas anteriores han fraca-
sado y la OCCNL está localizada en la porción
inferior de la vía lagrimal, es decir, intrasacular
en la unión del saco con el conducto o en el pro-
pio conducto (52). Otras indicaciones de DCR en
la edad pediátrica son las atresias canaliculares,
con o sin agenesia de punto lagrimal, y en pato-
logías adquiridas de los canalículos (53). El uso
de tubos de silicona para la intubación de los
pacientes es debatida. Hay autores que no en-
cuentran diferencias en el porcentaje de éxito
entre los casos intubados respecto a los que se
dejan sin intubar (54). Otros autores incluso creen
que la intubación disminuye la tasa de éxito de la
cirugía (55). En nuestra experiencia, preferimos
usar los tubos de silicona para impedir el cierre
de la osteotomía, pues los niños tienen un poten-

cial de cicatrización más intenso que los adul-
tos. Se realiza bajo anestesia general y puede
realizarse abordaje tanto endoscópico como vía
externa. El porcentaje de éxito en la DCR exter-
na es similar a la obtenida en adultos (88-
93%) (56). Respecto a la DCR endoscópica en
niños hay pocas series publicadas y de número
limitado (57,58), aunque con resultados muy
buenos (92-95%). Bien es cierto que existe la
creencia de que el porcentaje de éxito usando la
vía endoscópica es menor, dado que a través de
la nariz no se puede manipular quirúrgicamente
el tercio superior del saco, pero la realidad es
que no hay estudios concluyentes, pues las dife-
rencias de criterios de inclusión entre los diferen-
tes estudios hace que las comparaciones entre
resultados sean delicadas. Siempre esperamos
a que tengan más de 24 meses de edad (no hay
una edad ideal para realizar la DCR), a pesar de
que en las cirugías practicadas a niños entre 12
y 18 meses (52), no se producen alteraciones en
el desarrollo óseo. Una última opción es la DCR
LASER transcanalicular, que no parece ser un
método efectivo, aunque las series son aún muy
pequeñas (59).

CONCLUSIÓN Y ALGORITMO
(esquema 1)

Paciente menor de 9 meses: siempre tra-
tamiento conservador [observación, masajes
según la técnica de Crigler (8)]. Sólo en pacien-
tes en los casos excepcionales que la clínica
sea muy florida y la ansiedad de los padres sea
llamativa, planteamos un primer sondaje advir-
tiendo en el consentimiento informado las des-
ventajas ya comentadas que tiene intervenir a
tan temprana edad. La única indicación para
realizar sondajes en menores de 9 meses es en
los casos en los que el paciente presenta un da-
criocele congénito (también conocido como
dacriocistitis aguda neonatal o mucocele congé-
nito del saco lagrimal).

Paciente mayor de 9 meses: siempre sonda-
je de vía lagrimal como primera medida realizar
bajo sedación sin manejo de vía aérea. ¿Qué ha-
cemos si fracasa un primer sondaje? Tenemos 4
opciones terapéuticas: 1) repetir sondaje, 2) in-
tubación con tubos de silicona, 3) dacrioplastia,
4) endoscopia nasal y fractura de cornete infe-
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rior. La IAP no la practicamos nunca. Según la
edad del paciente y la facilidad del primer sonda-
je usamos una u otra técnica.

Como primer escalón tras el fracaso del primer
sondaje siempre realizamos un segundo sonda-
je e irrigación suave bajo control endoscópico (se
valora si hay que desplazar el cornete y se aspi-
ra el fluido con el que irrigamos). Si el niño tiene
más de 30 meses además del sondaje hacemos
una dacrioplastia con balón.

Si fracasa este primer escalón (2.º sondaje
con o sin dacrioplastia), realizamos intubación
bicanalicular (si tiene más de 30 meses, previa-
mente en el mismo acto quirúrgico realizamos
dacrioplastia) y retiramos los tubos a las 6 sema-
nas en quirófano e irrigamos.

Si persisten síntomas después de estos proce-
dimientos, realizaremos una DCR externa.
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Esquema 1: Algoritmo propuesto en la OCCNL.
* Valorar si precisa fractura del cornete inferior.
** Dejamos intubación bicanalicular de 3 a 6 meses.
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INTRODUCTION 

Congenital nasolacrimal duct obstruction
(CNLDO) is a frequent entity in the pediatric age.
It may affect 20-30% of newborns (1,2) [although
only 1-6% exhibit symptomatic obstructions (3)],
and affects 11% of pre-term births (4). Even
though in most cases the epiphora is not an
important problem, it does generate anxiety for
the infant’s parents, above all when associated to
secretion and/or repetition conjunctivitis or, in
extreme cases, to acute dacryocistitis.

Although the management of CNLDO in
patients under two years of age seems to enjoy
some consensus, in older patients it is highly
controversial (5). The objective of this paper is to
review the therapeutic options and describe the
advantages and drawbacks of each. Thereafter,
therapeutic guide proposal for CNLDO is presen-
ted on the basis of the patient age, the clinical
expressions of the condition and the experience
of the authors, with the intention of assisting the
ophthalmologists in their work.

As the most frequent cause of CNLDO (fig. 1)
is the imperforation of Hasner’s valve in the outlet
of the nasolacrimal duct in the inferior meatus,
the majority of patients with drainage obstruction
are empirically treated without requesting image
tests or other confirmation procedures. These
tests should be carried out if we suspect the pre-
sence of dacryocele or the patient associated
craneo-facial alterations. It is not recommendable
to perform dacryocystographies in pediatric age,
with dacryscintigraphies being preferred for
highly selected cases.

THERAPEUTIC OPTIONS:
CONSERVATIVE TREATMENT

1. Observation

There are many papers describing a spontane-
ous resolution of the epiphora in up to 96% of
CNLDO patients during the first year of life (6,7).

2. Lacrimal sac massage 

The most widely used technique was originally
described by Crigler (8) and consists in placing a
finger on the internal edge of the infant’s eye to
obstruct the common canalicule, preventing
reflux when pressing the sac. Subsequently,
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exerting pressure on the sac, the finger is moved
downwards, thus producing an increase in the
hydrostatic pressure which is transmitted to the
inferior portion of the nasolacrimal duct, causing
the rupture of the obstructions located therein.

The effectiveness of the sac massage has
been demonstrated by some authors and ranges
between 85% and 95% (9-11), although there are
no prospective studies comparing observation
with said massage, so it cannot be concluded
that the lacrimal area massage improves the per-
centage of CNLDO resolutions vis-à-vis the
patients who are simply in observation. Accor-
ding to said authors, the possibilities of success
of this massage seem to diminish when the
patient is over 9 months of age.

THERAPEUTIC OPTIONS:
SURGICAL TREATMENTS

1. Probes and irrigation

There is a broad consensus about the use of
probes as the next step when the CNLDO failed
to respond to conservative treatment (12,13).
However, the best time for performing the probing
or the type of anesthetic induction are not deter-
mined. The practice of this technique (fig. 2) is
broadly disseminated among ophthalmologists,
with an abundance of literature on the technique
(14).

The main complication of the probe is the cre-
ation of false pathways (frequent in complex
CNLDOs or in probes without anesthetic relaxa-
tion of the patient) that lead to failure of the pro-
cedure (5).

The percentage of success for the probe pro-
cedure is of approximately 85% (3,9,12) in infants
under one year. This percentage diminishes as of
this age. However, there is controversy in the per-
centage of success according to the patient age.
While some authors obtain similar success rates
(around 85%) in children over 1 year when com-
pared to children under said age (15,16), others
do not achieve the same results (17,18) and
obtain a success rate of 89% in children under 2
years and of 72% in patients above said age.

The probe and irrigation procedure in patients
younger or older than 12 months has its advanta-
ges as well as drawbacks. On the one hand, early

probing exhibits the advantage that the resolution
of the epiphora and conjunctival secretions
improves considerable the likely irritative derma-
titis of the patient eyelids and face. It also allevia-
te the anxiety of the parents. On the other,
depending on the size and activity of the infant,
the procedure could be carried out without requi-
ring anesthesia utilizing a sheet in the practice for
immobilization. From the cost-effectiveness view-
point, it’s the most economic option (19) although
it has the important drawback of submitting the
child to a psychologically traumatic experience
when anesthesia is not used. Considering the
risk of creating false pathways due to sudden
head movements, in our unit we prefer to utilize
sedation for probings in the operating theatre but
without managing the air pathways. However,
when performing probings in infants under 1 year
of age we assume the loss of the possibility that
the natural history of the conditions will resolve
the condition. In addition some authors have pro-
posed that maintaining a conservative approach
in the first year of life does not translate into an
increase of epiphora cases in later age groups
(20).

Different studies have surveyed the attitude of
parents to early probing. According to Stager
(21), 95% of parents estimated that the procedu-
re had been much simpler and less invasive than
they expected, 86% were satisfied with the fact
that the procedure had been carried out in the
practice and 81% preferred a new probing inste-
ad of waiting for spontaneous resolution.
Recently, a validated quality of life questionnaire
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was presented in the United States, which should
be useful to obtain more precise results in future
clinical studies on CNLDO.

One of the main problems we could face in a
late probing is that the very delay could give rise
to acute infections with the ensuing theoretical
risk of prolonged inflammation of the lacrimal
mucosa and secondary fibrosis of the lacrimal
pathway.

It must be emphasized that when the
symptoms persist in children older than 1 year,
this age group exhibits more complex obstruc-
tions (23), which are the most probable cause of
probing failure (24). In a similar study, Kassoff
(25) verified that the late probing with general
anesthesia was the highest cost strategy for the
hospital.

When the first probing fails, the most frequent
alternative is to repeat it because, as an isolated
procedure, it continues to have a high success
percentage [approximately 85% (26,27)], particu-
larly in infants under 24 months. At this stage and
depending on the age of the child and the
symptoms, we could consider associating a
secondary procedure to the probing such as
bicanalicular intubation, high pressure irrigation,
dacryoplasty with balloon or nasal exploration
with intra-operative endoscopy.

2. Intubation with silicone tubes (fig. 3)

The success percentage ranges between 77%
and 100% according to different studies (28-31).
In addition, this procedure preserves the ana-
tomy of the lacrimal pathway. For this reason it is
recommended to apply this technique, always
under general anesthesia, before considering
other more invasive procedures. The majority of
ophthalmologists maintain intubation between 2
and 5 months (26,32,33), although good results
were obtained with early removal after 6 weeks
(34). The standard bicanalicular intubation proce-
dure (BCNI) was perfected by Crawford (35) in
1989, with the main potential complications being
the appearance of scar areas in the inferior mea-
tus, the perforation or laceration of the canalicu-
lus and the extrusion of the silicone tube. An
option is mono-canalicular intubation through the
upper canaliculus which, although having the
advantage of being easier removal and a similar

success rate (90% in children over 24 months)
(36), it could be easily extruded (43%) (37). A
procedure recently described by Mauffray (38)
consists in a dual bicanalicular intubation as a
step prior to DCR, with 80% success.
Some experts such as Geoffrey Rose (London)
or Timothy J Sullivan (Brisbane) do not intubate
patients for a number of reasons (39):

– First, there is no convincing evidence that
intubation is more efficient than isolated pro-
bings.

– Second: silicone tubes can produce inflam-
matory reactions leading to lacrimal pathway
(particularly canalicular) stenosis, a considerably
difficult condition to treat.

– Third: having to remove the intubation invol-
ves an added trauma in the lacrimal pathway
(with the risk of damaging it), particularly when
removed via the canalicular system due to the
knot.

3. High pressure irrigation (HPI) (40) 

HPI is an alternative method for CNLDO in
children under 18 months. As it is a recent deve-
lopment, there is hardly any experience in its use
or conclusive results. Saline is injected through
the lower lacrimal point under topical anesthesia
with a 10 ml syringe and a 21G cannula. Accor-
ding to the author, the percentage of success is
80% at the first attempt and 100% if a second
HPI is required. No complications were described
in the 39-case CNLDO series. From our view-
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point, this procedure could give rise to lung pro-
blems due to inadvertent aspiration of the irriga-
ted fluid.

4. Balloon dacryoplasty (figs. 4 and 5)

This procedure was described by Becker in
1996 (41) and has widely proved its usefulness
(42-46) with a success percentage between 75
and 95%.

The procedure is indicated for patients with 1
or 2 failed probings, particularly those over 30
months of age. The failure rate of probings in this
age group is very high and the results are highly
encouraging. Recently, in a well-designed study,
Alañón (47) stated that balloon dacryoplasty is
useful in 83% of patients and that his results are
not affected by the type of obstruction or the age
of patients, although it is preferably reserved for
cases in which two previous probings have failed,
associating in all cases monocanalicular intuba-
tion (48).

5. Nasal endoscopy and fracture of the
inferior turbinate

Probe failures are usually due to (table 1):
1. The probe enters the submucous creating

false pathways without perforating the obstruc-
tion.

2. The presence of an inferior turbinate which

anatomically prevents free access of the probe
into the lower meatus.

3. The presence of nasal mucous flaps cove-
ring the ostium in the lower meatus, acting as a
valve.

For these reasons it is highly recommendable
to carry out a nasal endoscopy when the patient
does not respond to the first therapeutic measu-
res to visualize in detail the lower meatus ana-
tomy. The inferior turbinate is fractured when we
want to displace it from the ostium of the nasola-
crimal duct to avoid mechanical obstructions of
the lacrimal drainage, pushing the turbinate
medially and upwards with a Freer elevator (49).
Classically it has been said that in patients with a
first probing failure, 88% of success is obtained
when combining a second probing with an infe-
rior turbinate fracture (50), but the fact is the pre-
sence of a large and poorly oriented turbinate is
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Fig. 4: Dacryoplasty catheter. Balloon dilated with
saline (left) and undilated (right).

Fig. 5: Dacryoplasty via upper canaliculum, showing the
probe marks.

Table 1. Causes for subsistence of clinical symptoms after
probing of the nasolacrimal duct

1. The probe cannot perforate the membrane or the perforation
is insufficient.

2. The probe has traversed the submucous space of the inferior
meatus lateral wall.

3. False pathways.
4. Important damage of the canaliculum mucous or nasolacrimal

duct due to probing.
5. Although the probing seems successful and the inferior mea-

tus Is reached during irrigation, the patient could have a func-
tional epiphora.

6. More complex obstructions than simple perforation of Hasne-
r’s valve: Inferior turbinate obstructing the lower meatus,
mucous flap obstructing the outlet orifice of the nasolacrimal
duct in the inferior meatus, among others … 



not frequently the cause of persistent epiphora.
Accordingly, its displacement is not necessary in
the majority of cases (51).

In our view, endoscopy is a useful measure
when the second probing fails or the clinical his-
tory leads us to suspect a pathology in the nasal
fossa.

6. Dacryocystorhinostomy (DCR)

This procedure is reserved for the cases in
which all the above measures have failed and the
CNLDO is located in the inferior portion of the
lacrimal pathway, that is intrasac in the junction of
the sac with the duct or in the duct itself (52).
Other indications for DCR in pediatric age are
canalicular atresia with or without lacrimal point
agenesia, and in acquired pathologies of the
canalicula (53). The use of silicone tubes for intu-
bation of patients is a matter of debate. Some
authors do not find differences in the percentage
of success between intubated cases vis-à-vis
without intubation (54). Other authors even consi-
der that intubation diminishes the surgery suc-
cess rate (55). In our experience, we prefer to
use silicone tubes to prevent the osteotomy clo-
sure because young children have a higher sca-
rring potential than adults. This procedure is per-
formed under general anesthesia and the appro-
ach can be endoscopic or external. The success
percentage of external DCR is similar to that
obtained in adults (88-93%) (56). As regards
endoscopic DCR in children, there are few publis-
hed series and small numbers thereof (57,58),
although with very good results (92-95%). It is
true that there is a belief that the success percen-
tage using the endoscopic approach is lower
because the upper third of the sac cannot be sur-
gically manipulated through the nose, but the fact
is that there aren’t any conclusive studies becau-
se the inclusion criteria of the various studies
render comparisons between results subjective.
We always expect the patients to be over 24
months (there is no optimum age for performing
DCR), even though the operations on children
between 12 and 18 months (52) do not produce
alterations in bone development. One final option
is transcanalicular laser DCR, which doesn’t
seem to be an effective method although to date
the series remain small (59).

CONCLUSION AND ALGORITHM
(Scheme 1)

Patients under 9 months: always apply conser-
vative treatment [observation, massage as per
Crigler’s technique (8)]. Only in exceptional
cases, when the clinical expression is very florid
and the parents’ anxiety is very high we would
propose a first probing, warning in the informed
consent about the above-mentioned disadvanta-
ges of intervening at such an early age. The only
indication for probings in infants under 9 months
of age is when the patient exhibits a congenital
dacryocele (also known as neonatal acute dacr-
yocistitis or congenital lacrimal sac mucocele).

Patients over 9 months: always lacrimal path-
way probing as first measure, under sedation
without air pathways manipulation What to do if
the first probing fails? We have four therapeutic
options: 1) repeat probing, 2( silicone tube intu-
bation, 3) dacryoplasty, 4) nasal endoscopy and
interior turbinate fracture.

We never perform an HPI. According to the
patient age and experience with the first probing,
we utilize one technique or the other.

As the first step after the first probing failure,
we always perform a second probing and mild
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Schema 1: Proposed CNLDO algorithm.
* Determine if inferior turbinate fracture is required. 
** Leave bicanalicular intubation for 3-6 months.



irrigation under endoscopic control (determine
whether the turbinate must be displaced and the
irrigation fluid aspired). If the child is over 30
months, in addition to the probing we perform a
balloon dacryoplasty.

If this first step fails (2nd probing without dacryo-
plasty), we perform bicanalicular intubation (if the
patient is over 30 months, in the same surgical act
we previously perform dacryoplasty), withdrawing
the tubes after 6 weeks in surgery and irrigating.

If symptoms persist after these procedures, we
perform an external DCR.
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La vitrectomía vía pars plana (VPP) es un pro-
cedimiento microquirúrgico diseñado para elimi-
nar gel vítreo, generalmente con el objetivo de
conseguir acceder a una retina enferma. El acce-
so más frecuente es a través de tres incisiones
separadas en la pars plana. A medida que se ha
ido mejorando la técnica se ha ido aumentando
la indicación de la cirugía, y lo que ahora nos
puede parecer una obviedad no ha sido sino una
gran lucha por conseguir avances en cirugía
vitreorretiniana en la que tanto la experiencia y
recomendaciones de un gran número de ciruja-
nos de polo posterior de todo el mundo, como los
años de investigación de ingenieros han servido
para establecer un nuevo estándar de control y
precisión en la práctica quirúrgica diaria.

INTRODUCCIÓN

Remontándonos en la historia, Machemer y
Parel en 1970 introdujeron un prototipo rotatorio,

que fue comercializado por Storz como VISC
(vitreous infusion suction cutter) un par de años
después. Se trataba de un aparato con un puer-
to único que necesitaba incisiones grandes, y
trabajaba a una velocidad lenta. Estaba basado
en un sistema eléctrico de corte y la aspiración
se realizaba a través de una jeringa manejada
por un asistente. Con posterioridad apareció
Ocutome, un sistema más ligero desarrollado por
Connor O’Malley y Ralph Heinzun, que aportaba
como novedad un sistema de corte de guillotina
neumática y funcionamiento mediante tres vías,
en el cual ya se controlaba la función de aspira-
ción mediante un pedal quirúrgico. Le siguió más
tarde el sistema Ocutome 8000 desarrollado por
Carl Wang y Steve Charles cuyo aporte principal
consistió en ofrecer la primera succión lineal,
una fuente de luz integrada y un faco fragmenta-
dor conectado.

Una nueva vía que resultaba muy prometedo-
ra pero que nunca llegó a ser comercializada fue
el OCM, que pese a todo sentó las bases para el
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RESUMEN

A lo largo de los últimos 40 años la vitrectomía ha pasado de ser un procedimiento pionero de alto ries-
go a una cirugía reglada basada en equipos fiables con altos estándares de calidad que permiten unos
resultados predecibles. Estos avances se han debido al ingenio y a la perseverancia de muchos cirujanos
expertos así como a la labor de la industria de bioingeniería, frecuentemente asesorada por estos mismos
cirujanos. Uno de los últimos avances en este sentido es el nuevo Constellation® Vision System de Alcon,
que incorpora los últimos avances en el desarrollo de sondas de vitrectomía en diferentes calibres de 20 G,
23 G y 25 G, fluídica, tijeras y pinzas mecanizadas, iluminación con luz de xenón, endoláser y facoemul-
sificación, además de de una interfaz de usuario más cómoda y mejoras en los sistemas de gestión.

Palabras clave: Facofragmentación, fluídica, láser, luz de xenón, vitrectomía.



desarrollo del Accurus System® por los Labora-
torios Alcon.

El desarrollo, la innovación y el aporte de nue-
vas funcionalidades a la cirugía vitreorretiniana
supone el gran reto actual para los laboratorios
de material quirúrgico en el desarrollo de nuevas
técnicas de cirugía vitreorretiniana, de donde
surgió Constellation® Vision System de Labora-
torios Alcon, que incorpora un diseño mejorado
de todas las tecnologías desde OCM y Accurus
System® y añade nuevas capacidades que
vamos a exponer a continuación.

SISTEMA CONSTELLATION®

Constellation® Vision System ha sido presen-
tado en España en el congreso de Vitreo Retina
el 21 de marzo de 2009 y probablemente sea el
punto de partida para los nuevos sistemas que
están por venir.

1. Sondas de vitrectomía Ultravit® de alto
rendimiento

Son unas nuevas sondas neumáticas de
vitrectomía de diseño ergonómico y corte verti-
cal que se presentan en tres calibres diferentes
(20 G, 23 G y 25 G) con la posibilidad de utilizar
altas frecuencias de corte (hasta 5000 cpm en
todos los calibres) (fig. 1a y 1b). Las sondas
Ultravit® disponen de un nuevo motor capaz de
realizar el avance y retroceso de la guillotina de
forma activa. Dos líneas neumáticas proporcio-
nan pulsos de aire, que de forma activa y contro-
lada por microprocesador, permiten avanzar y
retroceder la guillotina lo que deja al cirujano la
libertad de decidir el ciclo de trabajo de la sonda
que mejor se ajuste a la intervención a reali-
zar (fig. 1c). La apertura de la sonda se ha dis-
puesto muy cerca del extremo distal, permitiendo
trabajar muy cerca de la retina para lograr un
apurado de precisión del vítreo (fig. 1d). Además
se ha conseguido reducir al mínimo las turbulen-
cias del vítreo alrededor de la pieza de mano a
cualquier frecuencia de corte. Ultravit se puede
programar de a cuerdo a diferentes modos de
vitrectomía, aportando a los tradicionales de li-
neal y 3D, un modo momentáneo.

2. Ciclo de trabajo controlable

El ciclo de trabajo (duty cycle) es un paráme-
tro de tiempo que indica la proporción entre la
apertura y cierre de la boca del vitreotomo. Has-
ta ahora solamente era posible que el cirujano
controlara el vacío y la frecuencia de corte al uti-
lizar la sonda de vitrectomía. La nueva tecnología
Ultravit® en la que la apertura y cierre de la boca
del vitreotomo se realiza de forma activa, permi-
te controlar la cantidad de fluido aspirado de for-
ma muy precisa, independientemente de la fre-
cuencia de corte deseada, así como del vacío
preseleccionado (fig. 2).
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Fig. 1: a: Sonda Ultravit®. b: Disponibilidad de las
sondas Ultravit® en calibres de 20 G, 23 G y 25 G.
c: El sistema Ultravit® dispone de dos líneas
neumáticas, una de avance y otra de retroceso de la
cuchilla en lugar de depender de sistemas de resorte.
d: La disposición de la boca de corte más cerca de la
punta de la sonda permite un apurado más preciso
del vítreo.



Se dispone de tres ciclos de trabajo diferentes:
2.1. Ciclo Central: Maximiza la apertura de la

boca para la vitrectomía central, donde se prefie-
re eficiencia y mayores ratios de flujo.

2.2. Ciclo 50/50: La boca permanece abierta al
50% del ciclo de trabajo para aquellos cirujanos
que prefieran igual tiempo de apertura y cierre.

2.3. Ciclo de Afeitado: Minimiza la apertura de
la boca para una suave extracción de tejidos
donde se prefieren menores volúmenes de flujo
y alta seguridad.

De esta forma el cirujano dispone de una nueva
herramienta para diseccionar de forma delicada el
tejido o membrana desde la superficie de la retina,
o bien para cortar el vítreo o las membranas en
retinas móviles o en situaciones complejas.

3. Control y compensación de fluídica

Se trata de la principal aportación de este sis-
tema que permite la posibilidad de seleccionar
una bomba Venturi o Peristáltica. Las opciones
que nos proporciona son las siguientes:

3.1. Control de vacío: Bomba de trabajo selec-
cionada Venturi que proporciona unos valores de
aspiración de + 50 mmHg respecto a los equipos
Venturi actuales alcanzando unos valores máxi-
mos de 650 mmHg.

3.2. Control de vacío con limitador de flujo, que
proporciona la posibilidad de seleccionar una can-
tidad fija de aspiración en cc/min independiente
de la densidad de los fluidos aspirados (extrac-
ción de aceite de silicona), evitando posibles efec-
tos de hipotonía. El sistema Constellation® regu-
la la cantidad a aspirar adaptando la aspiración
a la densidad del líquido aspirado (suero vs sili-
cona).

3.3. Control de flujo con limitador de vacío, de
forma que cuando activamos esta función la bom-

ba principal actúa como una bomba peristáltica
separando el flujo del vacío, lo que proporciona
estándares quirúrgicos adaptados a los cirujanos
que en sus procedimientos de polo anterior utili-
zan esta bomba.

Constellation® visyon system incorpora una
serie de sensores de ultrasonidos capaces de
medir movimientos de fluido con la máxima preci-
sión, lo que permite compensar las variaciones
de presión que se producen en la línea de infu-
sión. Esto se traduce en una presión constante en
el globo ocular de ± 2 mmHg respecto del valor
indicado en el equipo durante la cirugía, evitando
de este modo la constante necesidad de monito-
rizar la presión de infusión así como la de variar
la altura de la botella de suero durante la inter-
vención, y reduciendo los eventos de hipotonía
ocular (fig. 3).
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Fig. 3: a: Se muestra una comparativa de las
oscilaciones de la presión intraocular (IOP).
b: Comparativa de sistema de infusión de Ultravit®,
con cassette presurizado y en sistema cerrado con
Accurus® en el cual el cassette no se encuentra
presurizado.

Fig. 2: Comparativa de ciclo de trabajo entre Ultravit® en
sus dos modalidades máximo y mínimo con Accurus®.



Se incorpora un nuevo limitador del flujo de
infusión que proporciona una reducción del flujo
de infusión cuando extraemos los instrumentos
activos de las esclerotomías (vitreotomo, fibra de
luz, pinzas, etc.) evitando las pérdidas excesivas
de fluido.

Otras innovaciones en este aspecto, que apor-
tan una mayor comodidad y seguridad son:

3.4. Sistema VGFI integrado en cassette que
permite cambio de gotero sin necesidad de parar
la cirugía ni volver a purgar el sistema.

3.5. Respuesta inmediata a cambios de pre-
sión.

3.6. Mejora de la estabilidad de fluidos duran-
te la cirugía.

3.7. Sobrepresión intraocular accesible desde
el pedal, con la posibilidad de medir en pantalla
el tiempo exacto que se mantiene esta sobrepre-
sión con sistema de alarma y confirmación por
voz.

4. Iluminación de Xenón avanzada

Se trata de un sistema de uso estándar en
todas las cirugías. La fuente de luz se basa en
una lámpara de xenón de larga duración (400 h)
para la cual se dispone de un amplio rango de
sondas de iluminación y brillo indicado en porcen-
taje. De esta forma se dispone de luz brillante con
temperatura de color optimizada para una mejor
visualización y menor deslumbramiento. El traba-
jar con sistemas de menor calibre (23 G y 25 G)
ya no limita la potencia de la iluminación, ofrecien-
do más de 25 lúmenes en estos calibres (fig. 4).

El sistema ofrece además dos salidas de luz
con identificador por radiofrecuencia de las son-
das (engauge RFID) lo que facilita el uso del sis-
tema de iluminación de campo de tipo chandelier
y torpedo, y con la posibilidad de disponer de
una fuente de luz adicional de Xenón.

5. Láser Pure Point integrado

El equipo integra un láser purepoint de luz verde
de 532 nm. Se puede acceder al control de todos
los parámetros desde la misma pantalla quirúrgi-
ca, mientras que desde un pedal quirúrgico único
se controlan las funciones de Standby/Ready así
como de incrementar y reducir la potencia del

láser. Además, se gana en seguridad gracias a la
confirmación por voz de las funciones principales.

Al igual que para la iluminación se cuenta con
dos puertos de salida para el láser y se pueden
personalizar los parámetros de láser.

Para simplificar el montaje y evitar errores se
cuenta con identificación por radiofrecuencia de
las sondas (RFID-EnGauge System®), y se dispo-
ne de sondas en los calibres 20 G, 23 G y 25 G.

6. Funciones adicionales

6.1. Fragmentación: consta de una pieza de
mano ligera de pequeño tamaño, basada en la
tecnología torsional de ultrasonidos Infiniti con
un nuevo sistema de purgado mediante aspira-
ción o por llenado de fluido, que permite un modo
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Fig. 4: a: El sistema de iluminación con luz de xenón
permite una buena visibilidad al tiempo que la doble
fuente de iluminación posibilita el uso de iluminación
tipo Chandelier®. b: El ángulo de iluminación con la
sonda de endoiluminación es superior a los 105º.



de trabajo lineal especialmente diseñado para
facilitar la emulsión de cristalinos o fragmentos
luxados a vítreo, con la opción de fragmentación
pulsada.

6.2. Sistemas de tijeras y pinzas neumáticas.
Se trata de una pieza de mano neumática que
permite la utilización de las puntas Grieshaber
DSP desechables tanto para tijeras como pinzas.
Funciona en modo lineal y se ofrece la posibili-
dad de optar por corte único o múltiple, controla-
ble desde el pedal

Con la finalidad de mejorar los resultados e
incorpora las ventajas de los sistemas manuales
existe una función de calibración de la presión,
que permite ajustar el rango de movimiento de
las tijeras o pinzas.

6.3. Inyección y extracción de aceite de silico-
na: El modo VFI proporciona presión neumática
para la inyección y extracción de aceite de silico-
na controlable a través del pedal, a través de
cánulas desechables de 20 G y 23 G.

Una nueva posibilidad es el modo combinado
que permite un rápido y sencillo intercambio flui-
do/fluido.

6.4. Diatermia. Mediante una diatermia de alta
frecuencia (1,5 Mhz), se proporciona un efecto
más superficial con modos de diatermia fija y
lineal. El control sigue siendo mediante pedal,
aunque permite administrar de forma muy preci-
sa la cantidad justa de diatermia para obtener el
efecto deseado.

7. Funciones innovadoras V-locity®

7.1. Llenado automático de gas para el endo-
tamponamiento, con la posibilidad de disponer
de dos botellas de gas C3F8 y SF6. La jeringa se
purga y se llena de gas de forma estéril y auto-
mática, en pocos segundos y con una concentra-
ción del 99,7%. Desde la pantalla principal se
puede hacer una conversión a centímetros cúbi-
cos.

7.2. Válvula automática para el intercambio
fluido/aire, que se puede controlar por pantalla o

mediante pedal, eliminando así la llave de tres
pasos.

7.3. Escáner de código de barras con lectura
de los packs desechables, lo que facilita el mon-
taje del sistema, al tiempo que actualiza los
stocks y facilita la facturación.

7.4. Identificación de conexiones por radiofre-
cuencia (RFID-EnGauge System®), para elimi-
nar el riesgo de conexiones erróneas por perso-
nal poco cualificado.

7.5. Video ayuda para el montaje disponible
en pantalla táctil.

7.6. Brazo articulado con bandeja incorporada.
7.7. Purgado mediante llenado de fluido (push

priming).
7.8. Reflujo activo desde pedal con modo

microreflujo o lineal de hasta 120 mmHg.
7.9. Informe del caso operado incluyendo

toda la métrica del sistema.
En resumen, Constellation® Vision System

incorpora en una consola única los avances y las
mejoras de los sistemas de Accurus®, Infiniti®,
láser Pure Point además de nuevos aportes en el
campo de fluídica y de sondas de vitrectomía,
complementados con conexiones de radiofre-
cuencia, vídeos incorporados y lectura de códi-
gos de barras para facilitar el montaje y el control
de stock.
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Pars plana vitrectomy (PPV) is a microsurgery
procedure designed for eliminating vitreous gel,
generally with the goal of accessing a diseased
retina. The most frequent access is through thre-
ee separated incisions on the pars plana. Indica-
tions for surgery have increased together with the
technical improvements.What may seem obvious
at present is the result of a long struggle to achie-
ve breakthroughs in vitreoretinal surgery through
the experience and recommendations of a large
number of posterior pole surgeons from all over
the world as well as years of research by engine-
ers to establish new standards of control and pre-
cision in dialy surgical practice.

INTRODUCTION

Going back in time, Machemer and Parel intro-
duced in 1970 a rotating prototype marketed by
Storz as VISC (vitreous infusion suction cutter) a
couple of years later. This was a single port devi-

ce that required large incisions and operated at
low speeds. It was based on an electrical cutting
system and aspiration through a syringe handled
by an assistant. Subsequently, Ocutome appea-
red in the market, a lighter system developed by
Connor O’Malley and Ralph Heinzun, which pro-
vided a pneumatic shearing system with a three-
way operation. Ocutome provided aspiration con-
trol via a surgical pedal. It was followed by the
Ocutome 8000 system developed by Carl Wang
and Steve Charles. Its main contribution was the
first linear suction, an integrated light source and
a connected phako fragmenter.

A highly promising alternative which never rea-
ched the market was the OCM which even so set
the groundwork for the Development of Accurus
System® by Alcon Labs.

The main challenges for surgical material labs
in the development of new vitreoretinal surgery
systems is innovation and the addition of new
functionalities. Alcon Laboratories’ Constellation®

Vision System is the result of said approach. It
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ABSTRACT 

In the course of the past 40 years, vitrectomy has gone from a high-risk pioneering procedure to a
standardized surgery based on reliable equipment meeting high quality standards yielding foreseeable
results. These developments were due to the creativity and perseverance of many expert surgeons as
well as to the work of the bioengineering industry, frequently with the support of said surgeons. One of
the latest developments in this field is the new Constellation® Vision System by Alcon, which includes
the most recent breakthroughs in the development of vitrectomy gauges in different sizes: 20 G, 23 G
and 25 G, fluidics, mechanized scissors and tweezers, xenon lighting, endolaser and phakoemulsifica-
tion, in addition to a more comfortable user interface and enhanced management systems.

Key words: Phakofragmentation, fluidics, laser, xenon light, vitrectomy.



includes an improved design of all OCM and
Accurus System® technologies and also adds
new capabilities which are described below.

CONSTELLATION® SYSTEM 

The Constellation® Vision System was introdu-
ced in Spain at the Vitreo-Retina Congress on
March 21, 2009. It probably will become the star-
ting point for new systems yet to be released.

1. High performance Ultravit® vitrectomy
probes

These are new vitrectomy pneumatic probes
featuring ergonomic design and vertical cut.
Three different gauges are available: 20 G, 23 G
and 25 G with the option of utilizing higher shea-
ring frequencies of up to 5,000 cpm in all gauges
(fig. 1a y 1b). The Ultravit® probes are equipped
with a new motor capable of actively advancing
and reversing the shears. Two air lines provide
microprocessor-controlled air pulses which allow
the surgeon the freedom to select the working
cycle of the probe best suited to the intervention
to be performed (fig. 1c). The probe opening is
arranged very close to the distal end, allowing
work in the immediate vicinity of the retina to
achieve enhanced precision vis-a-vis the vitreous
(fig. 1d). In addition, the turbulences of the vitre-
ous around the hand piece have been reduced to
the minimum at any shearing frequency. Ultravit
can be programmed in accordance with different
vitrectomy modes, providing the traditional linear
and 3D modes with an instantaneous mode.

2. Controllable duty cycle

The duty cycle is a time parameter that indica-
tes the proportion between the opening and clo-
sing of the vitreotome nozzle. Until now the surge-
on was only able to control the vacuum and the
shearing frequency of the vitrectomy probe. The
new Ultravit® technology, in which the nozzle ope-
ning and closing is carried out actively, allows a
very precise control of the amount of aspired fluid
independently of the desired shearing frequency,
as well as of the preselected vacuum (fig. 2).

Three different duty cycles are available:
2.1. Central cycle: Maximizes the nozzle ope-

ning for central vitrectomy, where efficiency and
higher flow rates are preferred.

2.2. 50/50 cycle: the nozzle remains open 50%
of the duty cycle for surgeons who prefer equal
opening and closing time.

2.3. Shaving cycle: Minimizes the nozzle ope-
ning for a soft tissue extraction where lower flow
volumes and high safety are preferred.

Accordingly, the surgeon has a new tool for a
precise tissue or membrane dissection from the
retina surface or for cutting the vitreous or mem-
branes in mobile retinas or under complex condi-
tions.

FERNÁNDEZ MUÑOZ M, et al.
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Fig. 1: a: Ultravit® probe. b: Availability of Ultravit®

probes in 20 G, 23 G and 25 G gauges. c: The Ultravit®

system includes two air lines for advancing and
reversing the shears instead of depending on spring
systems. d: The cutting shears are arranged closer to
the probe tip, allowing greater precision in the vitreous
operation.



3. Fluidics control and compensation

This is the main contribution of the system
which allows the possibility of selecting a Venturi
or peristaltic pum. The options are the following:

3.1. Vacuum control: Venture selected duty
pump providing suction values of 50+ mmHg vis-
a-vis existing Venturi equipment, reaching maxi-
mu values of 650 mmHg.

3.2. Vacuum control with flow limiter, which
provides the possibility of selecting a fixed aspi-
ration in cc/min independently of the density of
the aspired fluids (extraction of silicone oil), avoi-
ding possible hypotony effects. The Constella-
tion® system regulates the amount to be aspired
adapting the suction to the density of the aspired
liquid (saline vs. silicone).

3.3. Flow control with vacuum limiter.When this
function is activated, the main pump actas as a
peristaltic pump separating the flow from the
vacuum. This provides surgical standards adap-
ted to the surgeons who utilize this pump in ante-
rior pole procedures.

The Constellation® vision system comprises a
number of ultrasound sensors capable of measu-
ring fluid movements with the highest precision.

This allows for a balancing out of the pressure
variations arising in the infusion line. In turn, this
translates into a constant pressure in the ocular
globe of ± 2 mmHg against the value shown on
the equipment during surgery, thus avoiding the
need to continuously monitor the infusion pressu-
re as well as varying the height of the saline bot-
tle during the intervention, leading to a reduction
of ocular hypotony events (fig. 3).

A new infusion flow limiter is included which
provides an infusion flow reduction when we
remove the active sclerectomy instruments (vitre-
otome, light fibre, tweezers, etc.) avoiding exces-
sive fluid loss.

Other innovations, which enhance comfort and
safety, are:

3.4. VGFI system within cassette that allows 
dropper exchanges without having to interrupt
the surgery or having to prime the system.

3.5. Immediate response to pressure changes.
3.6. Improved fluid stability during surgery.
3.7. Intraocular overpressure accessible from

the pedal, with the option of measuring on the
screen the exact overpressure time with alarm
system and voice confirmation.

4. Advanced Xenon lighting 

This system is used as a standard in all surge-
ries. The light source is based on a long-
lasting xenon lamp (400 h) with a broad range of
lighting probes and luminosity indicated in per-
centages. This makes available bright light with
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Fig. 3: a: Comparison of IOP oscillations. 
b: Comparison of Ultravit® infusion system with
pressurized cassette and in closed system with
Accurus® with non-pressurized cassette. 

Fig. 2: Duty cycle comparison between Ultravit® in
minimum and maximum mode with Accurus®.



optimized color temperature to enhance visuali-
zation and less blinding. Now, working with

lower gauge systems (23 G and 25 G) no longer
limits the lighting power, as the system provides
over 25 lumens with said gauges (fig. 4).

In addition, the system provides two light out-
puts with radiofrequency probe identifier (engau-
ge RFID) which facilitates the use of the chande-
lier and torpedo-type field lighting system, with
the option of an additional xenon light source.

5. Integrated Pure Point laser

The equipment comprises a 532 nm Purepoint
green laser. All parameteres can be accessed
from the surgery screen while a single surgical
pedal controls the Standby/Ready functions as
well as reducing and increasing the laser power.

In addition, safety is enhanced with the voice
confirmation of the main functions. As with the
lighting system, two laser output ports are provi-
ded and the laser parameters can be customized.

In order to simplify assembly and for avoiding
mistakes, the probes are equipped with radiofre-
quency identification (RFID-EnGauge System®),
and the range of gauges is of 20 G, 23 G and 25 G.

6. Additional functions 

6.1. Fragmentation: a small, lightweight hand
piece based on the Infiniti ultrasound torsional
technology with a new priming system through
suction or fluid filling, which allows a linear work
mode specially designed for facilitating the emul-
sion of lenses or dislocated fragments to vitre-
ous, with the pulsing fragmentation option.

6.2. Pneumatic scissors and tweezer system.
This is an air-drive handpiece which allows the use
of disposable Grieshaber DSP tips as scissors or
tweezers. It operates in linear mode with the option
of pedal-controlled single or multiple cut.

In order to improve results and provide the
advantages of manual systems, a pressure gau-
ging functions is included to adjust the movement
range of the scissors or tweezers.

6.3. Injection and extraction of silicone oil: the
VFI mode provides air pressure for pedal-contro-
lled injection and extraction of silicone oil through
disposable 20 G and 23 G cannules.

A new possibility is offered by the combined
mode which allows fast and simple fluid/fluid
interchange.

6.4. Diathermia. By means of a high frequency
diathermia (1.5 Mhz), the equipment provides a
more superficial effect with fixed and linear dia-
thermia modes. These modes are pedal-contro-
lled as well and it allows for a very precise admi-
nistration of the exact amount of diathermia to
obtain the desired effect.

7. Innovative V-locity® functions

7.1. Automatic gas filling for endo-buffering with
the option of two C3F8 and SF6 gas bottles. The
syringe is automatically primed and filled with gas
under sterile conditions in a few seconds in a con-
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Fig. 4: a: The xenon lighting system provides good
Visibility while the dual lighting allows the use of
Chandelier® type lighting. b: The lighting angle with the
endo-lighting area exceeds 105º.



centration of 99.7%. From the main screen a con-
version to cubic centimetres can be entered.

7.2. Automatic valve for fluid/air interchange,
controllable from the screen or via the pedal, thus
eliminating the three-step key.

7.3. Barcode scanner with reading of the dis-
posable packs, which facilitates system assembly
while updating stocks and providing input for
billing.

7.4. Identification of radiofrequency connec-
tions (RFID-EnGauge System®) to eliminate the
risk of erroneous connections by poorly qualified
personnel.

7.5. Video help for assembly available in touch
screen.

7.6. Articulated arm with tray.
7.7. Priming by fluid filling (push priming).
7.8. Active reflux from pedal with micro-reflux

or linear mode of up to 120 mmHg.
7.9. Operated case report including all system

metrics.
In summary, Constellation® Vision System 

includes in a single console the latest breakth-

roughs and improvements of the Accurus®, Infini-
ti® and laser Pure Point systems, besides adding
new developments in fluidics and vitrectomy pro-
bes, supplemented with radiofrequency connec-
tions, videos and barcode reading to facilitate
assembly and stock control.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años ha aumentado el número
de estudios angiográficos necesarios tanto para
el estudio como para el diagnóstico de diversas
patologías vasculares, como la cardiopatía
isquémica, el ictus isquémico, la arteriopatía
periférica o los aneurismas cerebrales, entre
otras. Las complicaciones de los estudios angio-
gráficos han disminuido desde su primera utiliza-
ción en 1927; diversos factores han contribuido a
esta disminución, como el uso de contrastes no
iónicos o la aplicación de nuevos catéteres. Los
estudios angiográficos constituyen, por lo tanto,
una técnica segura, con una tasa de efectos
adversos graves <1% (1,2); sin embargo, tras la
realización de una angiografía pueden aparecer
complicaciones transitorias hasta en un 4% de
los casos (3). Una de estas complicaciones posi-

bles es la ceguera cortical transitoria, que puede
aparecer inmediatamente posterior a la realiza-
ción del procedimiento y que, en general, tiene
un buen pronóstico (4,5), aunque en ocasiones
puede persistir cierto defecto visual permanente
(6). Presentamos un caso en el que apareció una
ceguera bilateral inmediatamente después de la
realización de una angiografía cerebral, con una
recuperación total del defecto visual.

CASO CLÍNICO

Varón de 55 años con antecedentes persona-
les de hipertensión arterial y un ictus lacunar sin
secuelas importantes 2 años antes del ingreso
actual, incluido en un ensayo clínico de preven-
ción secundaria del ictus (ensayo PERFORM, en
el que los pacientes se aleatorizaban de manera
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RESUMEN

Introducción: La angiografía tanto craneal como intracerebral es una técnica que se utiliza en
pacientes con patología vascular cada vez con más frecuencia. Aunque se trata de una técnica segu-
ra y ha avanzado mucho en los últimos años presenta complicaciones que varían en frecuencia y en
gravedad. Entre las complicaciones relativamente poco frecuentes de esta técnica se encuentra la
ceguera cortical transitoria.

Caso: Varón de 55 años con antecedentes personales de hipertensión arterial e ictus lacunar sin
secuelas de gravedad que ingresa para realización de angiografía intracraneal por haber presentado
en los meses previos episodios autolimitados de trastornos en la articulación del lenguaje y disminu-
ción del nivel de consciencia (sospecha de AIT vertebro-basilares). Tras la realización de la angiogra-
fía el paciente presenta un episodio de aparición brusca de ceguera bilateral sin afectación pupilar y
que remite en aproximadamente 24 horas sin dejar secuelas.

Palabras clave: Ceguera cortical, contraste, arteriografía, transitoria.



ciega a tratamiento con ácido acetilsalicílico o a
terutrobam), que desde un año antes del ingreso
había presentado 4 episodios, de entre 12 y 48
horas de duración de trastornos en la articula-
ción del lenguaje y disminución del nivel de con-
ciencia. Ante la sospecha de que se tratase de
eventos isquémicos del territorio vertebrobasilar
se ingresó para la realización de un estudio vas-
cular completo.

En el momento del ingreso, la tensión arterial
era de 170/70 mmHg y la frecuencia cardíaca era
de 100 latidos por minuto. El aspecto general del
paciente era bueno, con una buena coloración de
la piel y mucosas y un buen estado de hidrata-
ción y nutrición. La exploración de las funciones
superiores, los pares craneales, el sistema
motor, la sensibilidad superficial y profunda, la
coordinación, la estática y la marcha fue normal.

Se realizó un TAC craneal en el que el único
hallazgo de interés fue la presencia de unas
hipodensidades parcheadas en ambos hemisfe-
rios cerebrales en probable relación con patolo-
gía vascular crónica.

Un día después del ingreso se realizó una
angiografía de troncos supra-aórticos, intracra-
neal y vertebrobasilar. El procedimiento se reali-
zó con el paciente en ayunas desde la noche
anterior. Se obtuvo una bioquímica sanguínea
que incluyó glucosa, urea, creatinina, sodio,
potasio, creatinquinasa y calcio previas al proce-
dimiento; dichos parámetros fueron normales. La
angiografía comenzó a las 8,30 y duró aproxima-
damente 30 minutos. Se administraron 10 ml de
Iobitridol. En el estudio angiográfico se observa-
ron mínimos cambios ateromatosos en el bulbo
carotídeo derecho sin estenosis significativa ni
otros hallazgos de interés.

Inmediatamente tras la realización de la angio-
grafía, el paciente notó, de forma brusca, una
pérdida de visión bilateral indolora. En ese
momento, no percibía luz por ninguno de los 2
ojos. Las respuestas pupilares, tanto a los refle-
jos fotomotor directo e indirecto, como a la con-
vergencia eran normales. El estudio del fondo del
ojo fue normal. Los movimientos extraoculares
estaban conservados, y el resto de la explora-
ción neurológica fue normal.

Se realizó de manera urgente un TAC craneal
sin contraste en el que no se observaron cam-
bios con respecto al TAC craneal realizado 48
horas antes en el momento del ingreso (fig. 1).

A las 24 horas de la realización de la arterio-
grafía el paciente comenzó a recuperar, de forma
progresiva, la visión por ambos ojos. A las 48
horas había recuperado plenamente la visión,
presentando una agudeza visual sin corrección
de 0,7 en el ojo derecho y de 0,7 en el ojo
izquierdo que era la agudeza visual previa del
paciente ya que presentaba cataratas subcapsu-
lares en ambos ojos.

DISCUSIÓN

En este caso, la sospecha inicial fue la de un
infarto occipital bilateral, en relación con la
angiografía vertebrobasilar, motivo por el que se
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Fig. 1: TAC craneal sin y con contraste realizado de
forma urgente a las 4 horas de inicio de la ceguera, en
el que no se observa ninguna lesión intracraneal ni
extravasación del contraste yodado.



solicitó un TAC craneal urgente, que no mostró
cambios con respecto al previo. Fue al cabo de
las 24 horas después de la realización de la
angiografía cuando el paciente comenzó a mejo-
rar, planteándose entonces la posibilidad de una
ceguera cortical transitoria en relación con el
contraste utilizado.

La ceguera cortical transitoria es una compli-
cación de los estudios angiográficos ya descrita
desde hace más de 30 años (7). A pesar de la
mejora en las técnicas y en el contraste utilizado
sigue apareciendo en la práctica clínica. Se
caracteriza por una pérdida total o parcial de la
agudeza visual, sin alteración de la función pupi-
lar ni del fondo del ojo (4,8,9). Puede aparecer en
cualquier momento en las primeras 12 horas tras
la realización del procedimiento, y suele recupe-
rarse a las 12-24 horas, aunque se han descrito
casos que han persistido hasta 5 días (4,9,10).
Se trata de una complicación poco frecuente de
los estudios angiográficos; si bien puede apare-
cer tras la realización de una angiografía en cual-
quier territorio vascular, es más frecuente tras los
estudios craneales o vertebrales, en los que la
incidencia es de aproximadamente un 0,3%, que
tras los estudios coronarios, en los que la inci-
dencia es de aproximadamente el 0,05% (4,9).
Esta frecuencia puede verse aumentada hasta
casi un 3% en los casos de embolizaciones
intraarteriales de aneurismas cerebrales (11).
Este incremento de la frecuencia de aparición
puede relacionarse con el mecanismo por el que
se produce la clínica, que parece ser la extrava-
sación del contraste a través de la barrera hema-
to-encefálica, lo que facilita la difusión del con-
traste al tejido cerebral, haciéndolo disfuncionan-
te (12,13). De hecho, se ha postulado su relación
con la leucoencefalopatía posterior reversible,
puesto que en ésta se produce un edema cere-
bral de predominio en las regiones cerebrales
posteriores, que también podría estar en relación
con una disrupción de la barrera hematoencefá-
lica (9). Existen descritos múltiples casos de
paso de contraste a diferentes regiones cerebra-
les, con diferentes manifestaciones clínicas aso-
ciadas, siendo la zona más frecuentemente afec-
tada la occipital. Esto se ha intentado relacionar
fisiopatológicamente con una menor inervación
simpática del sistema vertebrobasilar lo que con-
tribuiría a una mayor sensibilidad de estas regio-
nes en situaciones como la hipertensión o la

eclampsia y consiguientemente al daño de la
barrera hemato-encefálica (14-17).

La aparición de la ceguera cortical transitoria
podría ser más frecuente en pacientes con hiper-
tensión arterial crónica (4,9) quizá en relación
con la disfunción de la barrera hematoencefálica
que podría aparecer en los pacientes hiperten-
sos. También ha intentado relacionarse con otros
factores predisponentes como la edad avanzada,
la insuficiencia renal previa o la nefropatía diabé-
tica. En nuestro caso existía el antecedente de
hipertensión arterial, aunque es cierto que la
hipertensión arterial es un factor de riesgo muy
prevalente entre los pacientes con cardiopatía
isquémica o ictus isquémico, por lo que su aso-
ciación, o la de otros factores, con la aparición de
una ceguera cortical transitoria tras un estudio
angiográfico es todavía desconocida.

En nuestro caso se realizó un TAC craneal
urgente unas 6 horas después del procedimiento.
Los hallazgos del TAC craneal en la ceguera corti-
cal transitoria tras una angiografía están amplia-
mente descritos, e incluyen una hiperdensidad
difusa en las cortezas parietal posterior y occipital,
que se relaciona con la extravasación del contras-
te (4,8,9). En ocasiones el TAC craneal puede ser
normal, lo que dificulta el diagnóstico con respecto
a la posibilidad de un ictus isquémico occipital bila-
teral, como sucedió en nuestro caso. Se ha descri-
to también la posibilidad de una hiperdensidad en
el espacio subaracnoideo, lo que puede simular
una hemorragia subaracnoidea (18). Si se repite el
TAC craneal al cabo de 24-48 horas los hallazgos
suelen haber desaparecido. Algunos trabajos han
descrito también los hallazgos en la resonancia
magnética craneal, que incluyen la aparición de
lesiones difusas hiperintensas en las secuencias
T2 y FLAIR en las cortezas parietal posterior y
occipital. La importancia de la resonancia magnéti-
ca en la fase aguda radica en que las secuencias
de difusión son normales, lo que excluye la posibi-
lidad de un ictus isquémico agudo (9), por lo que
es una herramienta de gran utilidad puesto que
permite una actitud más conservadora.

Como ya se ha descrito, el pronóstico es bue-
no, con la resolución de los síntomas entre las
12-48 horas posteriores al comienzo.

Nos ha parecido interesante comunicar el
caso debido a que se trata de una complicación
poco frecuente de los estudios angiográficos que
conviene conocer, puesto que la realización de
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estos estudios ha aumentado en los últimos
años. Creemos que es necesario conocer este
tipo de complicaciones con el objetivo de adoptar
la actitud más adecuada e informar y tranquilizar
al paciente ante la aparición de las mismas. Tras
revisar los casos publicados estimamos que
existen algunas cuestiones pendientes; por un
lado no se han aclarado los factores que pueden
predisponer a la aparición de esta complicación;
por otra parte no hay ninguna evidencia clara de
si existe alguna medida que pueda adoptarse
para evitar la aparición de las mismas; por último
no queda establecido de manera definitiva si es
conveniente volver a realizar un estudio angio-
gráfico en un paciente que ha presentado previa-
mente una complicación de estas característi-
cas. Por lo tanto, creemos oportuno describir
estos casos para poder definir mejor cuáles son
las características y el contexto de los pacientes
que presentan estas complicaciones, y así poder
caracterizar cuál es el espectro de las mismas.

CONCLUSIONES

Los estudios angiográficos constituyen una
prueba diagnóstica muy utilizada en la práctica
clínica. A pesar de tratarse de una técnica segu-
ra, puede asociarse a determinadas complicacio-
nes de gravedad variable. Después de la realiza-
ción de una angiografía puede producirse una
ceguera bilateral transitoria relacionada con la
afectación de la corteza occipital secundaria a la
extravasación del contraste utilizado. Aunque se
trata de una clínica alarmante, presenta un exce-
lente pronóstico, con una recuperación visual
completa en un corto periodo de tiempo. Hasta el
momento no hay datos que sugieran la posibili-
dad de recurrencia en estudios posteriores, por
lo que actualmente no se considera una contrain-
dicación a la hora de realizar una angiografía.
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INTRODUCCIÓN

Los meningiomas de la fosa media constituyen
un grupo de tumores benignos que comparten
un área determinada de la base del cráneo, pre-
sentan características diferentes en cuanto a la
presentación clínica, el lugar de implantación
dural y los resultados quirúrgicos (1). Los menin-
giomas del ala del esfenoides son los más fre-
cuentes y constituyen aproximadamente el 20%
de todos los meningiomas intracraneales (1,2).

Los meningiomas se dan más frecuentemente
en mujeres de alrededor de 50 años. Las mani-
festaciones clínicas variarán según la extensión
del tumor y podrían presentarse como epilepsia,
cefalea, disminución de agudeza visual (AV),
papiledema, atrofia del nervio óptico, afectación
de V par, del III par, pérdida de memoria, bradisi-
quia, depresión, etc. (1,3).

La forma de presentación clínica más frecuen-
te es el poliformismo de signos y síntomas neu-
rooftalmológicos sin embargo, es muy poco fre-
cuente que se presente con disminución de AV
unilateral exclusivamente.

CASO CLÍNICO

Paciente mujer de 69 años que consulta por
disminución progresiva e indolora de AV de OD
de 4 meses de evolución. Como antecedentes
personales de interés presenta una ambliopía
profunda de su OI por miopía magna y anisome-
tropía. En la exploración oftalmológica presenta-
ba AV en OD 0,2 y en OI percepción de luz. El
segmento anterior era normal excepto por una
leve esclerosis cristaliniana en OD. La presión
intraocular (PIO) en OD 17 mmHg y en OI 24
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RESUMEN

Introducción: Los meningiomas son las neoplasias intracraneales primarias más frecuentes. En
ocasiones el primer síntoma de esta patología es la disminución de agudeza visual (AV) unilateral. Con
este caso se pretende resaltar la importancia del diagnóstico precoz en la recuperación visual de esta
patología.

Caso clínico: Se trata de una mujer de 69 años que consulta por disminución progresiva de AV en
su ojo único (OD) de meses de evolución. La AV del OD era de 0,2. El CV estímulo V de OD era muy
deprimido y el OCT de fibras nerviosas mostraba un adelgazamiento de fibras parcial. En tan sólo 3
meses la AV de OD había caído a movimiento de manos. No se acompañaba de otra clínica oftalmo-
lógica ni neurológica asociada. En la RMN se observó una imagen compatible con un meningioma del
ala esfenoidal derecha con efecto masa sobre nervio óptico y lóbulo temporal derecho. Se realiza una
craneotomía temporal derecha sin complicaciones. A los 8 meses de la cirugía la AV de OD era de 0,9
y su CV estímulo III presentaba un leve escotoma arciforme inferior.

Palabras claves: Meningioma atípico, microcirugía, resonancia magnética, neuroftalmología.



mmHg con paquimetrías de 538 y 551 respecti-
vamente. El fondo de ojo mostraba en OD una
papila pequeña con alteración inespecífica del
epitelio pigmentario perimacular. En OI mostraba
una atrofia coriorretiniana importente. Se realizó
una perimetría estímulo V en OD mostrando un
defecto muy profundo con afectación del islote
central. El OCT de fibras nerviosas mostraba un
adelgazamiento de fibras en los sectores superior
e inferior. Se solicitan estudio de potenciales evo-
cados visuales (PEV) y consulta con neurología.

En tan solo 2 meses la AV de OD había des-
cendido a movimiento de manos. La exploración
neurológica fue rigurosamente normal y el estu-
dio de PEV mostraba una respuesta lenta aun-
que simétrica. Se analizó la VSG que fue normal.

Se solicitó una RM cerebral con y sin contras-
te que reveló la presencia de una tumoración
extraaxial dependiente de la cresta esfenoidal
derecha con efecto masa sobre nervio óptico a
su salida orbitaria. La masa medía 40 x 45 x 35 mm
y estaba en íntimo contacto con el borde lateral
del seno cavernoso. Asimismo producía despla-
zamiento posteriolateral y superior del lóbulo
temporal derecho y distorsión del tronco cere-
bral. La imagen era compatible con una menin-
gioma del ala esfenoidal derecha de característi-
cas atípicas.

La paciente fue intevenida quirúrgicamente. Se
practicó una craniectomía frontotemporal dere-
cha con resección del tumor sin compliaciones y
con buenos resultados.

A los 4 meses de la cirugía la AV del OD era
de 0,9. La exploración oftalmológica era normal.
El CV OD ahora 24-2 estímulo III (Humphrey 24-
2 test), mostraba un leve defecto arciforme infe-
rior periférico no muy profundo. El OCT de fibras
nerviosas mostraba el mismo patrón pero con
adelgazamiento del grosor medio como nuevo
hallazgo (figs. 1-3).

Actualmente no se han detectado signos de
recidiva del tumor en las RM de seguimiento.

DISCUSIÓN

Las lesiones intracraneales compresivas son
un diagnóstico importante a considerar en
pacientes que refieren disminución de AV progre-
siva con exploración oftalmológica normal (4,5).

Los meningiomas son la neoplasia intracraneal
primaria y benigna más frecuente (6). Depen-
diendo de la localización y el tamaño del tumor
los signos y síntomas oftalmológicos pueden
incluir un campo visual patológico, una atrofia
óptica o edema de papila, diplopía o proptosis (7).
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Fig. 1: Imagen RM. Corte axial potenciado en T2 y corte coronal potenciado en T1 y tras la administración de
contraste demuestran la presencia de una tumoracion extraaxial temoral drecha, isointensa en la corteza en las
secuencias de TR largo, que capta intensamente y de forma homogenea tras la administración de contraste. Esta
tumoracion provoca desplazamiento de la línea media hacia la izquierda con colapso del ventrículo lateral derecho.



En el caso de esta paciente, el diagnóstico
puede ser más difícil al ser su ojo contralateral
no funcional. Síntomas como la diplopía hubieran
pasado desapercibidos. De la misma manera los
PEV mostrarían una asimetría sospechosa por
compresión unilateral, sin embargo en esta
paciente, al tener una ambliopía por deprivación
visual en su ojo contralateral, el PEV estaría
enlentecido en ambos ojos, no objetivándose
dicha asimetría.

En cuanto al CV, dependiendo de la localiza-
ción de la lesión compresiva, el defecto campi-
métrico varía. Como es sabido, los escotomas
centrales suelen deberse a lesiones de la mácu-
la o del nervio óptico (8). Compresiones quias-

máticas o retroquiasmáticas producirán hemia-
nopsias heterónimas u homónimas, que en esta
paciente no se hubieran podido demostrar por
tener un ojo no funcional.

En este caso clínico, ni los PEV ni el CV nos
orientaron correctamente debido a la particular
situación de la paciente.Tampoco una exploración
clínica neuroftalmológica orientó el caso ya que el
único síntoma fue disminución progresiva de AV.
Fue la RM la que dio el diagnóstico definitivo.

La RM reveló un meningioma clinoidal prácti-
camente puro que sólo toca la pared del seno
cavernoso sin invadirlo. Por ello el único síntoma
fue la disminución de AV. A pesar del cuadro
poco florido, la precocidad del diagnóstico gra-
cias a la neuroimagen ha hecho posible la recu-
peración de AV así como la recuperación perimé-
trica prácticamente completa tras la extirpación
quirúrgica del tumor. La RM contrastada muestra
no sólo la masa tumoral, sino la extensión de la
afectación dural y la relación y posible invasión
de estructuras vecinas, pudiendo de esta forma
planificar el tratamiento quirúrgico.

La mejoría visual en los meningiomas clinoida-
les es pobre y la afectación se debe más a facto-
res isquémicos que a la compresión sobre el ner-
vio óptico.

Sin embargo, en este caso la única secuela a
destacar, tras 6 meses de la cirugía, es una
reducción de fibras nerviosas objetivado por el
OCT como consecuencia de dicha compresión
y/o isquemia.

Como complicación posquirúrgica se ha pro-
ducido una epilepsia en principio transitoria y
contralada con antiepilépticos.

En estos tumores se aconseja revisión periódi-
ca con neuroimagen para el control de la recidi-
va (9,10).

CONCLUSIONES

Un diagnóstico precoz es la clave para el buen
pronóstico de la enfermedad ya que aunque se
trate de una neoplasia benigna, su crecimiento
invasivo, hace de ella una entidad de difícil
manejo. Los avances en los métodos de diagnós-
tico por imagen hacen posible una mejor y más
detallada descripción de la lesión contribuyendo
a mejorar el tratamiento y el pronóstico de estos
pacientes.

Presentación atípica de un meningioma esfenoidal

Studium Ophthalmologicum - Vol. XXVIII - N.º 1 - 2010

Fig. 2: Imagen CV. En el primer CV estímulo V, se
observa un escotoma central y profundo. Tras la
extirpación del tumor se muestra un CV estímulo III con
un defecto periférico inferior y nasal con la parte central
recuperada.

Fig. 3: Imagen OCT. En el momento de mínima AV el
OCT de fibras nerviosas muestra un defecto de fibras
inferior y un defecto borderline superior. En el OCT tras
la cirugía se observa el mismo defecto inferior junto con
un defecto claro superior y una reducción significativa
del grosor medio.



Se debe recurrir a los PEV y a la neuroimagen
en aquellos casos de disminución de AV de cau-
sa desconocida para no pasar por alto patologías
de este calibre (4,5).
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Pregunta 1. Las prostaglandinas son hoy en
día la primera opción de tratamiento en la
hipertensión ocular para la mayoría de exper-
tos en glaucoma, pero cuando la respuesta
no es la deseada hay diferentes opciones a la
hora de reorientar el tratamiento.
¿Si tras tratar con prostaglandina a un pacien-
te objetivamos un descenso de la PIO pero no
obtenemos el descenso deseado, usted cam-
bia esta prostaglandina por otra o asocia un
segundo fármaco a dicha prostaglandina?

Dra. Consuelo Gutiérrez Ortiz
Hospital Universitario Príncipe de Asturias

En primer lugar hay que aclarar qué es «res-
puesta al tratamiento farmacológico». Si no se
consigue un descenso de al menos un 20% sobre
la presión basal, se considera que el paciente no
responde al tratamiento pautado y éste habría
que sustituirlo por otro principio activo. En otras
ocasiones, en las que el descenso es mayor del
20% pero inferior al que deseamos, habría que
añadir un fármaco al anterior, preferentemente en
una combinación fija. Entonces, si necesitamos
cambiar de fármaco porque no se ha logrado este
descenso del 20%, la pregunta sería ¿cambio a
una prostamida o a otro principio activo? Aunque,
teóricamente, el receptor sobre el que actúan las
prostaglandinas (latanoprost, travoprost) y las
prostamidas (brimatoprost) es diferente, en la
práctica diaria no he encontrado un número signi-
ficativo de pacientes que sean no respondedores
a las primeras y lo hagan sustancialmente ante
las segundas (aunque este grupo está descrito
en la literatura y se puede apreciar a veces en la
clínica). Por ello, y ante la dificultad de realizar
visitas de seguimiento (dada la gran demanda
asistencial de la sanidad pública), prefiero cam-
biar a otro grupo farmacológico (beta-bloquean-
tes, inhibidores de la anhidrasa carbónica tópicos

o alfa 2-agonistas) a no ser que haya contraindi-
caciones en cuyo caso probaría con una prosta-
mida. En el caso de que haya habido un descen-
so de al menos el 20% de presión, pero desee-
mos más bajada (por la gravedad del glaucoma),
y sea necesaria la asociación, nunca combino a
una prostaglandina una prostamida.

Dra. Maite García Coiradas
Hospital General La Mancha Centro

Si tras el tratamiento con una prostaglandina
obtenemos una respuesta adecuada a su nivel
de actuación, es decir eficaz, pero que en nues-
tro caso no es suficiente por el daño glaucoma-
toso determinado de nuestro paciente lo adecua-
do es añadir un segundo fármaco que nos permi-
ta alcanzar el nivel de PIO objetivo que habre-
mos determinado para nuestro paciente en su
contexto de daño funcional y estructural.

Dr. Miguel Castejón Cervero
Hospital Universitario Príncipe de Asturias

Cuando las PGs no me resultan eficaces cam-
bio de monoterapia y, si es posible, utilizo un
beta-bloqueante. Casi nunca cambio una PG por
otra buscando mayor eficacia. Las combinacio-
nes fijas las empiezo a emplear cuando la mono-
terapia no me es suficiente.

Dr. David Antolín García
Hospital Universitario La Paz

Las prostaglandinas/prostamidas disponibles
en el mercado presentan una diferencia en su
eficacia hipotensora de escasa relevancia clínica
en términos generales. En general, si la primera
respuesta no es satisfactoria la medida más efi-
caz será asociar un segundo fármaco, aunque
deben tenerse en cuenta factores como los pro-
blemas de conservación por rupturas en la cade-
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na de frío que pueden presentar algunos princi-
pios y que pueden estar detrás de algún caso de
respuesta irregular, o la motivación para el cum-
plimiento que puede suponer la percepción de
determinados efectos adversos, como la hipere-
mia conjuntival, la pigmentación periocular o el
picor, que pueden ser resueltos con un cambio
de principio activo.

Pregunta 2. Entre los especialistas en Glau-
coma siguen existiendo hoy en día defenso-
res de la trabeculectomía penetrante y defen-
sores de la no penetrante. ¿Por cuál se
decanta usted y por qué?

Dra. Consuelo Gutiérrez Ortiz
Hospital Universitario Príncipe de Asturias

Sin duda me decanto por la cirugía no pene-
trante. La razón es clara, y está avalada por la
literatura científica: pueden conseguirse resulta-
dos bastante similares a la trabeculectomía
(sobre todo combinándola con antimitóticos y/o
implantes) y desciende sustancialmente el
número de complicaciones (inflamación, atala-
mia, desprendimiento coroideo, hemorragia
supracoroidea, catarata, etc.). No hacer iridecto-
mía y que el descenso de presión sea paulatino
(y no brusco como en el caso de la trabeculecto-
mía, sin pasar en ningún momento a una presión
de 0 mm de Hg) son claves en la reducción del
número de complicaciones. La menor tasa de
complicaciones es, para mí, mayor si hablamos
de cirugía combinada, sobre todo si ha habido
una cirugía de catarata dificultosa ya que hay
menos respuesta inflamatoria (que tiene un efec-
to deletéreo sobre la supervivencia de la cirugía),
consiguiéndose excelentes resultados en cuanto
a descenso tensional y en cuanto a agudeza
visual. También sin duda, en el caso de pacien-
tes con un campo visual muy deteriorado con
amenaza en la fijación en los que tememos la
pérdida de visión central tras la cirugía («wipe-
out») pienso que el riesgo es menor con las ciru-
gías no penetrantes. Por supuesto, ante otros
casos como aquéllos en los que existe vítreo en
cámara anterior, un síndrome de Sturge Weber,
recuentos endoteliales bajos, riesgo de hemorra-
gia supracoroidea, riesgo de edema macular,
etc., reducir los riesgos quirúrgicos me parece

fundamental. Por último, señalar que la caída de
agudeza visual con las cirugías no perforantes
es menor, y la recuperación de ésta en el posto-
peratorio es más rápida (al haber menos compli-
caciones y menos inflamación), lo que en
pacientes con visiones y campos reducidos es
de gran trascendencia en el desarrollo de sus
actividades.

Dra. Maite García Coiradas
Hospital General La Mancha Centro

Existen evidentemente diferentes opiniones y
actuaciones de los distintos expertos pero creo
que la utilización de una y otra técnica deberían
venir impuesta en primer lugar por el manejo
adecuado por parte del cirujano que las realice y
el adecuado conocimiento de los diferentes pro-
blemas postquirúrgicos que nos podemos
encontrar y a los que debemos hacer frente para
lograr un adecuado resultado quirúrgico con des-
censos deseados en la PIO. Si se domina la téc-
nica, la EPNP es una excelente opción por la
menor agresividad de la técnica con resultados
igualmente óptimos en descensos tensionales.

Dr. Miguel Castejón Cervero
Hospital Universitario Príncipe de Asturias

Sigo realizando la trabeculectomía como ciru-
gía predilecta. Evidentemente mi experiencia es
mucho mayor con la trabe que con la EPNP. Creo
que los dos tipos de cirugía son buenas cuando
el cirujano tiene experiencia y, a pesar de que a
la trabeculectomía se le achacan mayor número
de complicaciones creo que en manos expertas
son controlables.

Dr. David Antolín García
Hospital Universitario La Paz

Ambos grupos de técnicas presentan perfiles
de seguridad y eficacia diferentes pero aprove-
chables y deben ser conocidas por los especia-
listas, pues ambas presentan utilidad para nues-
tros pacientes. La EPNP evita la invasión de la
cámara anterior y proporciona una menor infla-
mación postoperatoria, lo que puede resultar de
utilidad particularmente en pacientes fáquicos,
aunque también presenta unos descensos ten-
sionales que pueden ser menores, la necesidad
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de un manejo postoperatorio algo más exigente,
y la utilización de prótesis en el lago escleral
puede limitar el balance coste-efectividad de la
técnica. La trabeculectomía presenta, dentro de
su amplia variabilidad técnica, un perfil intere-
sante en muchas circunstancias, como puede
ser la consecución de PIOs objetivo mínimas o
su utilidad en ojos con estructuras angulares que
contraindican la EPNP. Los cirujanos deben indi-
vidualizar la técnica quirúrgica para adecuarla a
las necesidades y circunstancias del paciente, y
resulta de la mayor utilidad adquirir experiencia
en ambos tipos de técnicas.

En mi práctica, en líneas muy generales me
inclino por la EPNP especialmente en pacientes
fáquicos en los que no esté contraindicada por
motivos locales, y por una variante adaptada de
la técnica de trabeculectomía microincisional de
Fukasaku en cirugía combinada, pues permite
obtener unas PIO objetivo muy bajas con una
técnica quirúrgica extremadamente sencilla, res-
petando significativamente la conjuntiva, lo que
resulta importante de cara a las posibles reinter-
venciones, y que presenta un postoperatorio
muy tolerable para el paciente. Todo ello sin dejar
de lado la utilización de dispositivos de drenaje
de primera intención principalmente en glauco-
mas inflamatorios o neovasculares, que propor-
ciona excelentes resultados. Con todo, es remar-
cable que existen múltiples variantes en ambos
grupos de técnicas, cuyo avance está en plena
efervescencia, y que esto nos obliga a realizar un
constante feedback en nuestros resultados y pro-
cedimientos quirúrgicos, con el objeto de propor-
cionar a nuestros pacientes de manera individual
el mejor cociente riesgo/beneficio, sin perder de
vista los condicionantes económicos cuya eva-
luación responsable es otra parte más de la labor
del médico actual.

Pregunta 3. Actualmente la lentes multifoca-
les tanto difractivas como refractivas son
implantadas con una alta frecuencia, existien-
do una tendencia a decantarse por este tipo
de lentes con el paso del tiempo. ¿Cree acer-
tado implantar este tipo de lentes en pacien-
tes con claros factores de riesgo de glauco-
ma o pacientes ya diagnosticados de hiper-
tensión ocular bien controlados con trata-
miento médico?

Dra. Consuelo Gutiérrez Ortiz
Hospital Universitario Príncipe de Asturias

Es necesario e imprescindible individualizar,
haciendo balance entre las complicaciones poten-
ciales y la motivación de los pacientes. Es sabido
que las lentes multifocales disminuyen la sensibi-
lidad al contraste y el glaucoma también. Sin
embargo, los nuevos modelos asféricos disminu-
yen este efecto indeseado y se ha visto que estas
molestias en la práctica son menos importantes
de lo que antes se pensaba. Otro punto importan-
te es el efecto de estas lentes en la monitorización
del paciente ya que pueden causar artefactos en
las imágenes obtenidas mediante la tomografía
de coherencia óptica. Por tanto, la selección del
paciente es crucial. En mi opinión los candidatos
potenciales serían los siguientes: sospechosos de
glaucoma, hipertensos oculares y pacientes con
glaucomas leves en ambos ojos que se encuen-
tren estables y controlados. Descartaría pues a
los pacientes con glaucoma severo o progresivo.

Las nuevas lentes acomodativas también se
están usando en pacientes con enfermedades
oculares previas. Sin embargo, hay que conside-
rar el riesgo de contracción capsular y la integri-
dad del complejo acomodativo cuando se
implantan estas lentes. A mi juicio la pseudoexfo-
liación sería una contraindicación para el implan-
te de lentes.

Por último, señalar que en el cálculo de la len-
te intraocular hay que tener en cuenta la disminu-
ción de la profundidad de la cámara anterior tras
la cirugía de glaucoma.

Para concluir, los pacientes con glaucoma
pueden beneficiarse de los avances en el diseño
de lentes intraoculares siempre y cuando se indi-
vidualice el tratamiento y se elija la lente más
apropiada en cada caso.

Dra. Maite García Coiradas
Hospital General La Mancha Centro

No creo conveniente implantar este tipo de
lentes en pacientes con claros factores de riesgo
de glaucoma que puedan padecer en el futuro
una afectación campimétrica y de la sensibilidad
al contraste ni por supuesto en los que ya pre-
sentan daños en el campo visual. Tanto las len-
tes difractivas como las refractivas, requieren de
un sistema óptico en perfectas condiciones para

Controversias en glaucoma
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alcanzar una buena agudeza visual junto con
una buena calidad visual, asimismo con un cam-
po visual afectado y una disminución de la sensi-
bilidad a la luz, la neuroadaptación requerida por
estas lentes puede llegar a ser muy dificultosa.

Una contraindicación absoluta para mí sería
en casos de pacientes con pseudoexfoliación ya
que las lentes multifocales requieren de un cen-
trado perfecto de la lente con el eje visual por lo
que futuros desplazamientos del saco capsular
por debilidad zonular, pueden afectar considera-
blemente la calidad visual.

Dr. Miguel Castejón Cervero
Hospital Universitario Príncipe de Asturias

Creo que un paciente solo con factores de
riesgo o con HTO bien controlada puede ser un
candidato a estos tipos de LIO. Tan solo si el
glaucoma está ya presente debe de valorarse
bien al paciente y explicarle cuáles pueden ser
su dificultades visuales y decidir en conjunto.

Dr. David Antolín García
Hospital Universitario La Paz

El tema de las lentes «premium» es uno de los
mayores caballos de batalla de la oftalmología

actual. En mi práctica evito implantar lentes bifo-
cales en este tipo de pacientes, pues las pérdi-
das en la calidad visual de los pacientes que
desarrollen escotomas pueden ser muy acentua-
das por dichos mecanismos ópticos, y las conse-
cuencias de un explante pueden ser muy negati-
vas para la futura calidad de vida del paciente.
Esta contraindicación se hace particularmente
importante en pacientes con síndromes de pseu-
doexfoliación, dada la escasa tolerancia al des-
centramiento en este tipo de LIOs. Tampoco hay
que despreciar las consecuencias que para el
control tensional pueden tener los procedimien-
tos de corrección de los defectos refractivos resi-
duales mal tolerados.

El implante de lentes «pseudoacomodativas»
puede resultar una buena solución en algunos de
estos pacientes, y recientemente asistimos a la
salida al mercado de lentes refractivas especial-
mente diseñadas para colocar en sulcus a modo
de piggyback primario, lo que al menos desde el
punto de vista especulativo nos proporciona la
posibilidad de una polipseudofaquia «reversi-
ble», que podría en algunos casos resultar de
utilidad, aunque sea aconsejable de momento
esperar a disponer de un mayor número de publi-
caciones para que dicha elección encuentre un
hueco en el terreno práctico.

BERNABEU ARIAS G

Studium Ophthalmologicum - Vol. XXVIII - N.º 1 - 2010



Diversos estudios epidemiológicos demuestran
que más de un 6% de la población por encima de
los 40 años y más de un 15% de la población por
encima de los 65 años padecen un síndrome de
ojo seco. La mayoría de estudios encuentran una
mayor prevalencia con la edad y en las mujeres,
por lo tanto el sector de población más afectado
sería el de las mujeres post-menopáusicas.

El Síndrome de ojo seco según el «Subcomité
de definición y clasificación del taller internacio-
nal sobre ojo seco 2007» (DEWS 2007) se defi-
ne como «una enfermedad multifactorial de la
película lagrimal y la superficie ocular que causa
síntomas de malestar, trastornos visuales e ines-
tabilidad de la película lagrimal con daño poten-
cial en la superficie ocular. Va acompañada por
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Fármacos antioxidantes en el tratamiento
del ojo seco
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Fig. 1: Inmunopatología del ojo seco.



un incremento en la osmolaridad de la película
lagrimal e inflamación de la superficie ocular».

Esta inflamación de la superficie ocular apare-
ce sin un estímulo desencadenante claro a partir
de la presentación del antígeno vía activación de
las moléculas de histocompatibilidad tipo II que
dará lugar a la activación de los linfocitos CD4 y
su posterior secreción de citoquinas tales como
la TNFα, IL-1β, etc. (fig. 1).

Dentro del tratamiento del ojo seco (Panel Del-
phi), sabemos que en el estadío 2 (síntomas de
moderados a graves), se aconsejan los lubrican-
tes sin conservantes, los secretagogos, y los
antiinflamatorios tales como los esteroides tópi-
cos sin conservantes, la ciclosporina tópica, y los
antioxidantes sistémicos (fig. 2). Vamos a exten-
dernos más en estos últimos.

Los antioxidantes constituyen ácidos grasos
esenciales, denominados así porque no son pro-

ducidos por el organismo y sólo se pueden obte-
ner a partir de la dieta. Existen dos grandes gru-
pos, los omega-3, de características antiinflama-
torias, y los omega-6, de características inflama-
torias. Dentro de los omega-3 los más importan-
tes son el ALA (ácido alfalinoleico), el EPA (ácido
eicosapentaenoico), y el DHA (ácido docosahe-
xaenoico). Dentro de los omega-6 los más impor-
tantes son el LA (ácido linoleico), el GLA (ácido
gammalinoleico), el DGLA (dihomogammalinolei-
co), y el AA (ácido araquidónico).

La cascada de los omega-3 llega a producir
prostaglandina E3 y leucotrieno B5, ambos con
características antiinflamatorias (fig. 3). Además
el EPA bloquea el paso de el DGLA a AA, evitan-
do así la producción de prostaglandina E2 y leu-
cotrieno B4, ambos con características inflamato-
rias. Ello también da lugar a que aumente la pro-
ducción de prostaglandina E1 a partir del DGLA,

SAINZ DE LA MAZA MT
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Fig. 2: Tratamiento del ojo seco (Panel Delphi).



con características antiinflamatorias. Así pues
una proporción correcta de omega-6/omega-3,

aproximadamente 2.3/1 es la recomendada para
conseguir un estado antiinflamatorio (figs. 4-6).

Fármacos antioxidantes en el tratamiento del ojo seco
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Fig. 3: Metabolic Pathways of Omega-3 and Omega-6 Fatty Acids.

Fig. 4: Equilibrio anti-inflamatorio con ácidos grasos
esenciales. Fig. 5: Características del ácido graso Omega-3.



Los alimentos ricos en omega-3 son diferen-
tes tipos de pescados (fig. 7) así como ciertos

frutos secos, ciertas verduras, linaza, y alubias
(fig. 8).

En estudios efectuados se observó que los
pacientes con dietas altas en omega-3 tenían un
20% menos de posibilidades de tener un síndro-
me de ojo seco que los pacientes con dietas
bajas en omega-3. Además, las mujeres con una
dieta de aproximadamente 5 raciones de atún a
la semana tuvieron 68% menos de posibilidades
de tener un síndrome de ojo seco que las muje-
res con una ración a la semana.

Así pues, los ácidos grasos esenciales (ome-
ga-6: omega-3 2.3:1), ya sea a partir de la dieta
o a partir de los suplementos nutricionales, pue-
den ser efectivos como tratamiento coadyuvante
junto a otras medidas terapéuticas en el síndro-
me de ojo seco.

SAINZ DE LA MAZA MT
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Fig. 6: Características del ácido graso Omega-6.

Fig. 7: Alimentos ricos en Omega-3.

Fig. 8: Otros alimentos vegetales ricos en Omega-3.



Que el tratamiento del pterigión es fundamen-
talmente quirúrgico, es una de las primeras
enseñanzas empíricas que el oftalmólogo asume
como propia. No en vano, la cirugía del pterigión
es una de aquéllas en las que el Médico Interno
Residente suele encontrar terreno sobre el que
construir la confianza de situarse bajo un micros-
copio quirúrgico y realizar una cirugía completa
bajo binocularidad sin que el adjunto o tutor en
cuestión le sugiera relevarle en su condición de
cirujano principal. Además, dada la exposición al
sol de buena parte del territorio peninsular e
insular, la prevalencia del pterigión es notable en
España, lo que favorece el refuerzo positivo de la
situación mencionada en buena parte de nues-
tros hospitales con docencia especializada en
oftalmología.

En lugares con una alta insolación durante el
año, como es la Nueva Gales del Sur en Austra-
lia, la prevalencia del pterigión alcanza un 7,3%,
según revela el «Blue Mountains Study», uno de
los estudios poblacionales más rigurosos que se
han realizado sobre epidemiología ocular en las
últimas décadas. Curiosamente, en la misma
área del hemisferio sur se tiene constatado que
la incidencia de neoplasia escamosa de la super-
ficie ocular, una patología que comparte con el
pterigión el factor de riesgo de la exposición al
sol y una similar localización en la superficie ocu-
lar, afecta a casi 2 casos nuevos por año cada
100.000 habitantes. Dada esta coincidencia en
buena parte de los mecanismos etiopatogénicos
y la localización de ambas enfermedades, cabe
preguntarse hasta qué punto ambas coinciden
en la práctica o no.

El grupo del doctor Hirst, de la Universidad de
Queensland, en Australia, ha investigado recien-
temente la relación entre ambas enfermedades,
el pterigión y la neoplasia escamosa de la super-
ficie ocular. Para ello analizó histopatológicamen-
te los especímenes de la excisión de pterigiones

de 3 mm o mayores en un total de 533 casos. El
estudio, que fue de carácter retrospectivo, com-
prendió el análisis de 16 cortes de 4 micras de
espesor de cada pieza quirúrgica. A su vez, la
presencia de neoplasia escamosa de la superfi-
cie ocular se gradó en displasia leve, moderada
o severa, o carcinoma in situ. Los pacientes fue-
ron seguidos clínicamente durante un año des-
pués de la cirugía del pterigión. Los resultados
de este análisis se han publicado en la revista
Archives of Ophthalmology (1).

Del total de pacientes estudiados, tres presen-
taban sospecha clínica de neoplasia escamosa
de la superficie ocular al mostrar una cierta opa-
cidad nebulosa del epitelio corneal que partía de
la cabeza del pterigión. El resto de pacientes pre-
sentaban pterigiones con características típicas.
En la población estudiada, la relación de
varón/mujer fue de 1.82/1.0 y la edad media de
50 años (entre 18 y 85 años).

El análisis histopatológico reveló un total de 52
pterigiones (9,8%) en los que se pudo establecer
el diagnóstico de neoplasia escamosa de la
superficie ocular. De ellos, 33 (63,5%) presenta-
ron displasia leve, 10 (19,2%) moderada, 5
(9,6%) severa y uno (1,9%) carcinoma escamo-
so invasivo. Además, en 3 especímenes la dis-
plasia no pudo ser clasificada. Aunque la mayo-
ría se trataron de casos primarios de pterigión,
46 de 437 (10,5%), la neoplasia escamosa de la
superficie ocular también apareció en pterigiones
recidivantes; en 6 de 96 (6,3%). Ambas inciden-
cias no mostraron diferencias estadísticamente
significativas. En el seguimiento clínico de los
pacientes no se pudo observar aparición de neo-
plasia escamosa de la superficie ocular durante
el primer año del postoperatorio.

Este estudio es revelador de una realidad a la
que muchos permanecíamos ajenos.Y es que el
pterigión, pese a ser una enfermedad considera-
da como relativamente banal, puede asociar
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patología neoplásica que no debe ser subestima-
da. Aun siendo ambas enfermedades propias de
personas adultas, la edad a la que se plantea
habitualmente extirpar un pterigión es algo más
temprana que aquélla a la que se suele plantear
el tratamiento de la neoplasia escamosa de la
superficie ocular. Lo que induce a pensar que los
pacientes con pterigión avanzado y con un tiem-
po largo en lista de espera quirúrgica puedan
presentar incidencias similares o más bien supe-
riores a las que este estudio ha revelado, y, en
cualquiera de los casos, deba ser considerado
como paciente a riesgo mayor de presentar
ambas enfermedades.

La relación causal común al pterigión y a la
neoplasia escamosa de la superficie ocular no es
otra que la exposición acumulada al sol, de la
cual podemos dar buena cuenta en muchos de
nuestros pacientes. Entre los factores patogéni-
cos que explican la relación entre la exposición
solar y el desarrollo de estas enfermedades se
encuentra la sobre-expresión de p53. Otros fac-
tores que se ha especulado puedan estar detrás
de estas patologías, como es el papiloma virus,
no parece cobrar especial relevancia en la serie
estudiada.

La moraleja que se obtiene de este pequeño
pero precioso cuento, que en realidad investiga-
ción, es que la proporción nada desdeñable de
aproximadamente uno de cada 10 casos de pte-
rigión en los que coexiste neoplasia escamosa
de la superficie ocular, justifica que toda pieza

quirúrgica de pterigión extirpado no deba acabar
en los desechos del quirófano sino en el labora-
torio de patología ocular. De este modo podre-
mos alertar al paciente, y a nosotros mismos, de
que, en el caso de que la pieza presente algún
grado de displasia de la superficie ocular, éste
deba ser seguido a largo plazo con una rigurosi-
dad periódica mucho mayor de la que supone un
alta típica en una cirugía del pterigión. Solo de
este modo nos permitiremos alcanzar un buen
nivel de medicina preventiva y curativa auténti-
cas. Esta investigación también puede hacer
revivir el debate del papel de los tratamientos
coadyuvantes a la cirugía del pterigión ya que,
por ejemplo, la mitomicina C, también se ha pos-
tulado como un tratamiento tópico eficaz en el
control de la neoplasia escamosa de la superficie
ocular. No obstante, éste es un capítulo que
debe ser abordado con detenimiento ya que un
uso inapropiadamente continuado de la mitomici-
na C tópica puede causar depleción de las célu-
las madres corneales y, por lo tanto, insuficiencia
límbica, y su utilización única intraoperatoria en
el lecho escleral no está exenta de potenciales
complicaciones severas.
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Tres son las santas relacionadas con curacio-
nes milagrosas de las enfermedades de los ojos:
Santa Lucía, Santa Clara y Santa Otilia. La más
conocida en nuestro entorno es Santa Lucía, hija
de Siracusa (Sicilia), martirizada en torno al año
304 d.C y venerada en los países latinos.

Sin embargo, en la región de Alsacia y en Ale-
mania es la figura de Santa Otilia, la venerada
como patrona de los enfermos de la vista.

HISTORIA DE SANTA OTILIA

Otilia fue la hija primogénita del duque Adalri-
co (señor de Alsacia) y de su esposa Beresbin-
da, emparentada con San Léger. Deseoso de un
hijo varón, el duque ordenó que la matasen al
enterarse de que era una niña, y que además
había nacido ciega.

Para salvarla de la muerte, la madre la entre-
gó a una sirvienta, quien un año después la con-
duciría al convento de Palma (posiblemente el
convento de Baume-les-Dames cerca de Besan-
çon) para que la criasen las monjas.

Unos años más tarde, el obispo Erhard de
Regensburg tuvo una visión en la que Dios le
indicaba que debía ir a dicho convento para bau-
tizar a una niña, que vivía con las hermanas. Al
tocar con el santo óleo los ojos de la niña, ésta
recuperó la visión, y el obispo le dio el nombre de
Otilia, que significa «hija de la luz».

Mientras tanto había nacido el segundo hijo de
Adalrico, varón en esta ocasión para gran conten-
to del duque. Al alcanzar la juventud, y enterado
de la existencia de Otilia, su hermano Hugo la lle-
vó de vuelta a casa, lo que le costó la muerte a
manos de su padre en un arrebato de violencia.

Otilia fue acomodada entre la servidumbre y
poco a poco la fama de su bondad se extendió
por el castillo. Con el tiempo, Adalrico suavizó su

relación con ella, y permitió que viviese en la
zona noble del castillo con el resto de la familia.

Al llegar a la mocedad, su padre decidió pro-
meterla en matrimonio, pero Otilia que había
hecho votos en secreto, escapó, refugiándose en
un monte de la Selva Negra, próximo a Friburgo
de Brisgobia

Allí construyó con sus propias manos un
pequeño altar, para sus oraciones, del que brotó
un manantial. La fama de Otilia se extendió por la
zona, siendo cada vez mayor el número de enfer-
mos que peregrinaban en busca de sanación, ya
que se decía que las aguas del manantial cura-
ban las enfermedades de los ojos.
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Fig. 1: Representación de Santa Otilia en el Altar mayor
del Convento de la ciudad de Lüneburg (Alemania),
alrededor del año 1500.



Al crecer su fama, su existencia terminó por
llegar a oídos de su padre el duque, y éste orde-
nó a sus soldados que la condujesen ante su
presencia. Cuando la tuvo ante sí, Adalrico se
convenció finalmente de su santidad, le regaló el
castillo de Hohenburg para que Otilia lo transfor-
mase en un convento, del que sería abadesa (la
primera mujer que dirige un convento de la orden
benedictina), y que llegará a contar con 130 reli-
giosas.

La difusión de las curaciones milagrosas de
Santa Otilia hizo que muchos enfermos peregri-
nasen hasta su monasterio. El difícil acceso a
éste, obligó a la Santa a fundar un hospital en la
base de la montaña. Hacia el año 700 fundó al
lado de este hospital un nuevo monasterio, lla-
mado Niedermunster, que rivalizaría con el de
Hohenburg, llegando a inventarse un falso testa-
mento de la santa en la lucha por la primacía.

El 13 de diciembre del año 720 murió en la
iglesia de San Juan Bautista, que ella misma
había construido en Hohenburg. Su cuerpo se
conserva en este templo, que con el tiempo se
convirtió en un lugar de peregrinación para toda
la región de Alsacia, y su festividad se celebra el
13 de diciembre, el mismo día pues que la de
Santa Lucía.

EL CULTO A SANTA OTILIA

Los primeros documentos que atestiguan este
culto aparecen ya en el s. IX, y se trata de unas
letanías del monasterio Benedictino de San
Emmeran de Retisbona. En el s. X el nombre de
Otilia aparece en otras dos letanías, en el obis-
pado de Freising y en el de Utrecht.También figu-
ra en algunas copias del Martirologio de Florus
de Lyon (primera mitad s. IX).

Una de sus sucesoras en el convento de
Hohenburg, la abadesa Herrad von Landsberg
(1167-1195) representa la historia de Santa Oti-
lia en los cuadros de su «Hortus deliciarum».

COTALLO JL, et al.
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Fig. 2: Vidriera de la Catedral de Estrasburgo (Francia)
en la que se representa a Santa Otilia.

Fig. 3: Interior de la Iglesia de Santa Otilia en las
cercanías de Friburgo de Brisgovia (Alemania).



Santa Otilia fue canonizada en el s. XI por el
Papa León IX, y en 1946 el Papa Pío XII la nom-
bra patrona de Alsacia. El convento de Hohen-
burg (llamado hoy Odilienberg o Mont Saint Odi-
le) se convirtió en centro de peregrinación para
los alsacianos.

Se la representa con el hábito de abadesa bene-
dictina (orden a la que pertenecía), con un libro en
la mano (Sagradas Escrituras o regla benedictina),
sobre el que aparecen dos ojos, a semejanza de
los de Santa Lucía sobre la bandeja.

OTRAS LEYENDAS RELACIONADAS
CON LA SANTA

En la ciudad de Praga existe una versión dife-
rente de la vida de la santa, en la cual se cuenta
que ella misma se arrancó los ojos cuando inten-

taron llevarla a Inglaterra a petición de un rey que
había oído hablar de su belleza. Más tarde, Otilia
recuperaría la vista gracias a un milagro.

En Alsacia se cuenta que sintiendo próxima la
muerte, Otilia envió a sus monjas a otra iglesia
de la región. Al regreso éstas encontraron a la
santa ya fallecida, sin haber recibido el viático,
por lo que pidieron a Dios que la resucitase. Al
hacerlo, Otilia les dijo que la habían apartado de
la dulce compañía de Santa Lucía, pero obedien-
te comulgó para luego abandonar esta vida defi-
nitivamente.

La devoción a esta santa está muy arraigada
en Alsacia y en Alemania. En una pequeña igle-
sia construida en las proximidades de Friburgo,
sobre el altar que edificó Otilia con sus propias
manos, el manantial de aguas milagrosas sigue
siendo visitado por aquellos enfermos que espe-
ran una curación de su mal ocular.

Santa Otilia
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Hola a todos los lectores y mi más sincero
agradecimiento por darme la oportunidad de for-
mar parte de esta revista. Me gustaría contarles
cómo fue mi experiencia en la expedición realiza-
da por la Fundación Incivi a Polo, Santo Domingo.

Partimos el día 21 de noviembre. Solo éramos
dos residentes y la verdad es que estaba algo
inquieta pensando si me adaptaría bien al
ambiente de la expedición. Nos encontramos
todos en el aeropuerto, y desde el primer
momento congeniamos muy bien.

Así pusimos rumbo a Santo domingo, en un
vuelo que duró nueve horas. Hubo tiempo para
risas, para conocerse, para determinar objetivos y
sobre todo, fue un vuelo cargado de mucha ilusión.

El primer día lo pasamos en una zona llamada
Guawaberry, situada a escasos kilómetros de la
capital. El día 22 partimos hacia Polo en una
«jeepeta» (como se conoce allí a las furgonetas,
ya que son el femenino del «jeep»). El lugar al
que íbamos se le denominaba «polo magnético»,
debido a la sensación que producía cuando via-
jabas en coche: cuando realmente el camino
subía hacia el pueblo, ¡parecía que estabas
bajando! (era una sensación muy curiosa). Era
un sitio especial hasta en esto.

Llegamos a la casa en la que nos hospedába-
mos, y los lugareños nos recibieron con los bra-
zos abiertos. Todos estaban muy pendientes de
nosotros, tratando que estuviéramos lo más
cómodo posible. Siempre había un «wachyman»
(como se conocía allí a los vigilantes) cuidando
de nuestro bienestar.

La jornada comenzaba a las 6,30 de la maña-
na. Tras un buen desayuno, iniciábamos nuestra
tarea. El primer día lo dedicamos por competo a
habilitar salas que pudieran usarse como quiró-
fanos y a la preparación de los mismos. Aquí se
necesitaba máxima colaboración por parte de

todos para conseguir que las cosas estuvieran a
punto para comenzar a operar el tercer día. De
esta manera, el centro de salud del pueblo, se
convirtió en el «Hospital Oftalmológico de refe-
rencia» de Polo.

El tercer día comenzamos con las operaciones.
Aquello no tenía nada que ver con lo que yo
había hecho en España. Mi experiencia era con
unas cataratas perfectamente seleccionadas
(siempre escogiendo aquella que menos se
pudiera complicar), un parte estudiado a concien-
cia los días anteriores, y el adjunto a tu lado, que
te insinúa «¿continúo yo?», en cuanto intuye que
la cosa pueden no ir tan bien como todos quisié-
ramos. Allí el material era limitado y no podías
estar pidiendo un poquito más de visco para ase-
gurar que tu rexis fuera perfecta. Eran cirugías
estresantes, en las cuales se requería sangre
fría. Así operábamos glaucomas, pterigium, cata-
ratas, estrabismos… La verdad es que la sensa-
ción del primer día era muy frustrante: «Madre
mía, ¿dónde me he metido?», era lo único que
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pasaba por mi cabeza. Pero poco a poco te vas
tranquilizando, comienzas a coger el tranquillo a
esos pacientes tan distintos. y todo empiezas a
verlo con una actitud mucho más positiva.

Sin duda, una parte muy gratificante era revi-
sar a tus pacientes al día siguiente y ver su cara
de felicidad por recuperar de nuevo la visión.
Unos venían en moto, otros caminando, pero
prácticamente a todos los veías llegar con una
sonrisa en la boca.

«Gracias doctor. Ahora mi familia no pasará
hambre porque vuelvo a ver y puedo trabajar».
La verdad es que había comentarios que impac-
taban. Una historia que nos conmovió fue la de
una pareja de la que el marido se quedó ciego
por catarata traumática bilateral un tiempo antes
de contraer matrimonio (qué mala suerte). Así
que, el día de la cirugía, la mujer acudía vestida
de novia, porque el día de la boda no pudo verla
(conmovedor, ¿verdad?).

Esta expedición ha sido una experiencia muy
enriquecedora, no solo en el aspecto profesional,
sin duda también en el aspecto personal. Uno de
los mejores momentos era cuando acababa
nuestra jornada de «hacer el bien» (así lo llamá-
bamos), y nos reuníamos todos para cenar. Con-
tando anécdotas y entre carcajadas, disfrutába-
mos de una típica cena local.

Tras diez días luchando contra la ceguera, vol-
vimos a Madrid. Grandes amigos hice en esta
expedición y espero poder volver a coincidir con
ellos y formar parte de nuevo de un proyecto
como éste.

A todos los lectores os recomiendo que, si
tenéis la oportunidad de participar en una expe-
dición para «hacer el bien», no lo dudéis en nin-
gún momento.

Y sin más me despido, reiterando mi agradeci-
miento por darme la oportunidad de formar parte
de esta publicación.

GUADILLA A
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PREGUNTAS:

1) Con respecto al carcinoma de Merkel, señale la cierta:
❏ A. Puede aparecer en el párpado.
❏ B. No tiene relación con la exposición solar.
❏ C. Aparece típicamente en los niños.
❏ D. Es una lesión de baja malignidad.
❏ E. Deriva de los queratinocitos.

2) Respecto a la aniridia, señale la verdadera:
❏ A. Se asocia al gen Rb.
❏ B. Su incidencia es aproximadamente 1/3000.
❏ C. Suele ser unilateral.
❏ D. Hay siempre una ausencia total de iris.
❏ E. Es frecuente la asociación a otras patologías como hipoplasia foveal o hipoplasia del ner-

vio óptico.

3) Durante el proceso normal de emetropización que se produce en los primeros años de la vida,
señale lo correcto:
❏ A. Se reduce la hipermetropía y se produce una reducción importante del astigmatismo.
❏ B. Se reduce la hipermetropía, pero aumenta de forma moderada el astigmatismo.
❏ C. Aumenta la hipermetropía y se reduce el astigmatismo.
❏ D. Aumenta la hipermetropía y no se modifica el astigmatismo.
❏ E. No se ha descrito ningún patrón consistente.

4) Desde hace unos años se ha generalizado el uso del test de la apraclonidina para el diagnóstico
del síndrome de Horner. Con respecto a la posible utilización de este test en los niños, señale la
correcta:
❏ A. No vale en los niños pues los receptores adrenérgicos expresados en el iris del niño no

son alfa 1, sino alfa 3.
❏ B. No vale en los niños, porque los niños por su inmadurez neuronal apenas desarrollan

hipersensibilidad por denervación.
❏ C. No vale en los niños porque puede inducir una hipertensión ocular paradójica.
❏ D. Vale en los niños igual que en los adultos. Al igual que en los adultos este test está exen-

to de riesgos.
❏ E. Vale en los niños pero hay que ser más cuidadoso con los posibles efectos secundarios

sistémicos.

5) La enfermedad de Oguchi, presenta un fenómeno fisiológico muy curioso, este fenómeno consis-
te en:
❏ A. Midriasis paradójica en respuesta a intensidades altas de luz.
❏ B. Miosis paradójica en respuesta a bajas intensidades de luz.
❏ C. Endotropía desencadenada por un aumento brusco de la iluminación ambiental.
❏ D. Auras visuales desencadenadas por niveles bajos de luz.
❏ E. Cambio del color de la retina en función de los niveles de luz.
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6) El electro-oculograma resulta especialmente útil en el diagnóstico de una de las siguientes enfer-
medades:
❏ A. Amaurosis congénita de Leber.
❏ B. Enfermedad de Best.
❏ C. Retinosis pigmentaria.
❏ D. Ceguera estacionaria nocturna.
❏ E. Distrofia de conos.

7) No es propio de la queratitis por acantamoeba:
❏ A. Lenta progresión.
❏ B. Como en el caso de las queratitis fúngicas, dolor leve en relación con el grado de afecta-

ción corneal.
❏ C. Queratoneuritis en estadios iniciales.
❏ D. Aparición de catarata en estadios finales.
❏ E. Infiltrados (lesiones satélites) periféricas al anillo.

8) Respecto a la úlcera de Mooren señale la falsa:
❏ A. Está producida por la necrosis isquémica.
❏ B. Esta necrosis se cree debida a la vasculitis de los vasos limbares.
❏ C. Existen dos formas, limitada y progresiva.
❏ D. El tratamiento implica sólo el uso de corticoides tópicos.
❏ E. El pronóstico es malo.

9) Una de las siguientes distrofias no es una distrofia anterior:
❏ A. Microquística.
❏ B. Reis-Bucklers
❏ C. Meesman
❏ D. Schnyder
❏ E. Granular.

10) Con respecto a la genética habitual de la distrofia de Cogan, señale la correcta:
❏ A. Siempre herencia autonómica dominante.
❏ B. Siempre herencia autonómica recesiva.
❏ C. Siempre herencia mitocondrial.
❏ D. No es siempre hereditaria.
❏ E. En más de dos terceras partes de los casos la herencia es autonómica dominante y en

algo menos de una tercera parte de los casos recesiva.

Autoevaluación
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RESPUESTAS:

1) A. Se trata de una neoplasia neuroendocrina (por lo tanto no deriva de los queratinocitos), des-
crita por primera vez en 1972. Aparece típicamente en pacientes mayores de 65 años, es más
frecuente en áreas de alta exposición solar y en pacientes inmunodeprimidos. Suele asentar en
cabeza y cuello y un porcentaje no despreciable lo hacen en el párpado superior por ser éste el
más fotoexpuesto. Se trata de un tumor muy agresivo, precisándose muchas veces un abordaje
quirúrgico radical. Por todo ello la única opción correcta es la primera.

2) E. La aniridia es una enfermedad muy infrecuente (su prevalencia se sitúa entre 1/50.000 y
1/100.000). Se trata de una enfermedad habitualmente hereditaria, relacionada con mutaciones
en el gen PAX6 y no Rb como se afirma en la opción A. Habitualmente es bilateral. Incluso en los
casos más severos una gonioscopia cuidadosa suele demostrar la presencia de un muñón de iris,
y por ello la opción D es incorrecta. Se puede asociar con patología a otros niveles (glaucoma,
catarata, opacidad corneal, y también a hipoplasia foveal e hipoplasia de nervio óptico como se
afirma en la opción E).

3) A. Numerosos estudios transversales realizados en diferentes poblaciones demuestran que
durante los primeros meses de la vida la reducción de la hipermetropía va acompañada de una
reducción del astigmatismo. Los mecanismos que gobiernan este complejo proceso se descono-
cen hoy en día.

4) E. El test de la apraclonidina, descrito por Morales en el año 2000 ha demostrado una gran uti-
lidad en el diagnóstico del síndrome de Horner. Este test ofrece unos niveles de sensibilidad y
especificidad equiparables al clásico test de cocaína, evitando los problemas prácticos y legales
derivados del uso de esta droga. Sin embargo, se han descrito efectos secundarios sistémicos
graves (letargia, bradicardia y depresión respiratoria) en niños pequeños. Estos efectos se deben
a que por la inmadurez de la barrera hematoencefálica, el fármaco puede alcanzar el sistema ner-
vioso central. Por todo ello en caso de precisarse la aplicación del test en un paciente menor de
6 meses, el niño debe ser vigilado durante dos horas e ingresado en caso de considerarse nece-
sario.

5) E. La enfermedad de Oguchi es una forma de ceguera nocturna estacionaria. Su herencia es
autonómica dominante. Presenta un fenómeno fisiopatológico muy curioso conocido con el nom-
bre de fenómeno de Mizuo-Nakamura. Este fenómeno consiste en que en respuesta a la luz se
produce un cambio en el aspecto del fondo de ojo. En condiciones fotópicas el fondo de ojo tie-
ne un color marrón-dorado. Con la adaptación a la oscuridad recupera su color normal. Se han
descrito al menos dos formas genéticas de la enfermedad, en relación con mutaciones en los
genes de la arrestina y rodopsina cinasa.

6) B. En general el ERG resulta superior al EOG en el diagnóstico de la mayor parte de las distro-
fias retinianas, sin embargo la enfermedad de Best constituye una excepción. En esta distrofia
retiniana el EOG está severamente afectado desde fases muy precoces de la enfermedad (inclu-
so está descrita su afectación en portadores con fondo de ojo normal).

7) B. Es característica de la queratitis por acantamoeba la lenta progresión. Esta lenta progresión
se debe a que el parásito se divide a una velocidad relativamente lenta. La ameba se propaga
inicialmente siguiendo los nervios y es característica la aparición de queratoneuritis radial y úlce-
ras pseudodendríticas. Al igual que en los hongos, con relativa frecuencia encontramos lesiones
satélite alrededor del anillo. En los estadios finales casi todos los pacientes presentan catarata
de causa multifactorial, debida a la inflamación, al uso de corticoides y a la toxicidad de la medi-
cación. La opción falsa es la 2 porque desde el principio el paciente suele referir visión borrosa y
dolor desproporcionado para el grado de afectación corneal.
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8) D. La úlcera de Mooren es una queratitis ulcerativa periférica. Desde el punto de vista patogéni-
co se cree que la vasculitis de los vasos limbares induce una necrosis isquémica. Se distinguen
dos formas (limitada: unilateral, afecta gente mayor; progresiva: bilateral, afecta individuos jóve-
nes). El tratamiento implica la utilización de inicial de corticoides tópicos. En las formas difusas
suele precisarse el uso de corticoides sistémicos y ciclosporina sistémica. En algunos casos es
necesario recurrir a la queratectomía y por ello la respuesta incorrecta es la D. Aún así el pronós-
tico visual es malo.

9) E. La distrofia microquística de Cogan (también llamada de mapa-punto-huella), es la distrofia
más frecuente y al igual que la de Reis, Meesman y Schnyder es epitelial (anterior). La opción
incorrecta es la E, pues la distrofia granular es estromal.

10) D. La distrofia microquística, también llamada distrofia de punto-huella-mapa o distrofia de
Cogan es la distrofia más frecuente. Al contrario que otras distrofias, no es progresiva, y se cree
que en muchos casos no se trata de una enfermedad hereditaria (aunque se han descrito algu-
nos casos de herencia autonómica dominante), por ello la respuesta correcta es la D.
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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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Studium Ophthalmologicum
publication rules

1. Submission and reception of papers
The articles must be submitted attached to a letter

of presentation of the author (if the article is co-
authored, by the main author) mailed to the Director of
Studium Ophthalmologicum, Donoso Cortés 73, 1º
Izda., 28015 Madrid, Spain. The author must include a
contact telephone and e-mail address.

Each article or letter submitted to «Studium Ophthal-
mologicum» must indicate the section it is intended for.

After the submission has been accepted for publica-
tion, neither the text nor the iconographic materials will
be returned to the authors.

The Editorial Council shall decide on the accept-
ance of submissions for publication, suggesting any
modifications it may consider appropriate.

Studium Ophthalmologicum shall not be responsi-
ble for the content of published papers, which shall
remain the exclusive responsibility of the author(s).

2. General rules
2.1. The papers shall be submitted in digital format,

CD or DVD, and in printed copy. Both shall comprise
the entire text and iconography. The document text
must be in MS Word and shall maintain the same
structure and contents as the printed submission. The
printed paper shall be DIN-A4 size printed on one side
only and with double spacing, leaving a margin of 2.5
cm at each side, with a maximum of 28 lines per page
and 67 spaces per line.

If acronyms will be utilized to make reference to
complex terms, the first time said term is utilized its
acronym must be included in brackets.

2.2. The papers must include an identification sheet
comprising:

– The paper title, as illustrative and concise as pos-
sible. A maximum length of 8 words is recommended
and, if it must be longer, it is suggested to divide the
title in a main and secondary title.

– The name and surname of each author, with their
highest academic degrees and affiliation to an institu-
tion. In the case of middle names, the initial thereof
can be utilized to avoid it being mistaken with sur-
names.

– The name of the main institution(s) in the official
language thereof, followed by the subordinated institu-
tion(s) (departments, services, sections, etc.), in the
order of organic subordination they may have. 

– The name, address and e-mail of the author in
charge of corresponding in relation to the submission
(an e-mail address must be included in all cases). 

– Optionally, a statement indicating that the paper
has been partially or fully presented at a national or
international congress, referencing in that case the
title thereof, the city in which it was held as well as the
date. 

2.3. Authors: The name and surname(s) of each
author must be included, as well as the highest aca-
demic degree(s) and affiliation to an institution in
superscript. In the case of middle names, the initial
thereof can be utilized to avoid it being mistaken for a
surname.

2.4. Illustrations: The tables and figures must be uti-
lized only to portray essential data and/or figures. The
format thereof must be TIFF or JPEG, in good quality.
The size of publication in Studium Ophthalmologicum
will be of 80 mm wide (one column) or 167 mm (two
columns). The illustrations submitted by authors must
have an equal or greater width, with a maximum size
of 210 x 297 mm. If larger, the author must take into
account the readability of the illustration details after
the appropriate reduction. The captions must briefly
describe the content of the illustrations as well as the
meaning of the signs and abbreviations they may con-
tain.

When utilizing graphic material of a different author,
the written authorization thereof must be attached.
Color illustrations, when derived from slides, shall
attach the original slide together with two printed
copies.

The length of figure footnotes must not exceed 35
words per figure. The illustration should allow interpre-
tation without needing to read the footnote.

As regards tables, each table must comprise a title
and sequential number following its order of appear-
ance in the text. Each column must include a heading.
When utilizing symbols, the following order shall be
applied: *, †, ‡, §, ¶, #, **. The meaning of each must
be described in the table footnote. Abbreviations shall
be described in the footnote after the symbols descrip-
tions, endeavoring to utilize abbreviations which are
well known in ophthalmological literature.

2.5. References. Bibliographical references shall be
numbered and ordered by order of appearance in the
text. All references must have their match in the text,
as well as any quotes of other authors mentioned in
the text must be referenced if said quote has been
published.

The reference format shall be that of Index
Medicus.

— In what concerns journals, the following details
shall be referenced: a) author(s), with surname(s) and
name initial(s), without separating them with full stops
or commas. If the reference includes more than one
author, a comma shall be added between each but not
«and». If the number of authors exceeds six, the first
six shall be referenced followed by the Latin et al. A
full stop shall be included after the last author. b) Arti-
cle title in its original language, including letters and
accents or tildes. A stop must be added after the title.



c) Indexed name of the journal. After each abbrevia-
tion of a journal name a stop must not be added
between the last abbreviation and section d; in order
to facilitate the denomination of the abbreviated title of
each referenced journal. d) year; e) Volume number.
The separation between this section and section f)
shall be made with a colon (:) f) First and last pages,
separated by a dash. For example: Menéndez J, Mico
R, Galal AM. Retinal image quality after microincision
intraocular lens implantation. J Cataract Refract Surg
2007; 31: 1556-1560.

– For books: a) The book author, followed by a
stop; b) Book title, followed by a stop; c) edition, if
more than one; d) City of the publishers: Publishers; e)
year; f) Volume, if several, and page when referring to
a specific reference instead of to the entire book. For
example: Mora B. Atlas de Oftalmología. Paris: High-
lights of Ophthalmology; 1999; II: 45. 

– For book chapters: a) Chapter author; b) Chapter
title; c) In: Book author; d) Book title; e) Publisher city:
Publisher; f) year: g) Volume, if more than one and
pages, including first and last. 

For example: Albert S. Entropion. In: Bennet BC.
Ophthalmic Surgery. St. Louis: Elsevier; 1987; I: 52-
57.

– For doctoral theses: a) author; b) title; c) city: uni-
versity or institution; d) year; e) total number of pages; f)
Thesis Doctoralis or Dissertatio. For example: Bru Maro-
to M. Accommodative intraocular lenses. Madrid:
Autonomous University. 1999. 394 pp. Thesis doctoralis. 

– For articles of journals in e-format: Example:
Morse SS. Factors in the emergence of infectious dis-
eases. Emerg Infect Dis [serial on line] 1995 Jan-Mar
[referenced 5 Jun 1996]; 1 (1): [24 screens]. Available
at: URL: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm. Con-
sulted on.... 

– For information located in the World Wide Web: 
Example: Health on the Net Foundation. Health on

the Net Foundation code of conduct (HONcode) for
medical and health web sites. [referenced 26 June
1997]. Available at: http://www.hon.ch./Conduct.html.

3. Rules for sections
– Editorial: Editorials must be signed by one author

only and the maximum length must be of two pages. 
– Requested communication: Must include a brief

summary sufficient to describe the content of the text.
The maximum length shall be of 15 pages, 10 photo-
graphs and 5 figures.

– Updated revision: Must include a brief summary
sufficient to describe the content of the text. The max-
imum length shall be of 8 pages, 5 photographs and 3
figures.

– Technological updates in ophthalmology: Must
include a brief summary sufficient to describe the con-
tent of the text. The maximum length shall be of 8
pages, 5 photographs and 3 figures.

– Case reports: Must include a brief summary
(between 10 and 20 lines) sufficient to describe the
content of the text. Said summary shall comprise two
sections: introduction and case report. The structure
of the text shall be: introduction, case report, discus-
sion and conclusions. The maximum length shall be of
4 pages, 5 photographs and 3 figures.

– Controversies: An introduction followed by ques-
tions made to several experts with in-depth knowledge
and experience on the matter. Each question shall be
followed by the reply of each expert. The maximum
length shall be of 8 pages, 5 photographs and 3 figures.

– Decision-making in Ophthalmology: At least one
schema and explanatory text associated to the
schema must be included. The maximum length shall
be of 3 pages, 2 photographs and 3 figures.

– Reading and counting: The maximum length
shall be of 4 pages. 

– History and Humanities: The maximum length
shall be of 4 pages, 2 photographs and 2 figures.

– Resident’s Window: A photograph of the Physi-
cian who authored the article must be sent in digital for-
mat. The maximum length shall be of 4 pages, 2 pho-
tographs (including that of the author) and 2 figures.

– Self-assessment: The maximum length shall be
of 4 pages.
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Dispersión pigmentaria tras facoemulsificación Pigment dispersion after phakoemulsification
Obstrucción congénita del conducto nasolagrimal Congenital nasolacrimal duct obstruction
Antioxidantes y ojo seco Antioxidants and dry eye
Ceguera cortical transitoria Temporary cortical blindness

Un enfoque diferente para un oftalmólogo inteligente A different approach for an intelligent ophthalmologist


