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¿Veremos algún gran cambio en los próximos meses en la técnica de la cirugía de la catarata?
Todo parece indicar que sí. La introducción de los láseres de femtosegundo como instrumento de
corte parece que nos va a simplificar enormemente las incisiones corneales en cuanto a forma,
tamaño, diseño y número, tanto en su versión refractiva como incisional pura. La capsulorrexis será
más fácilmente realizada así como los cortes del núcleo cristaliniano. Pero con esta tecnología que-
dan aún por resolver la perfecta emulsificación del núcleo y por supuesto la introducción de la LIO
que aún se tendrá que hacer durante unos años por el método tradicional.

Esta nueva tecnología a diferencia de los ultrasonidos no lleva un gran tiempo de aprendizaje,
y facilita su realización a la mayor parte de los oftalmólogos independientemente de su subespe-
cialidad.

Señalábamos en la última conferencia que impartimos sobre este tema, que los orígenes de los
cambios se generaron en la década de los noventa del siglo anterior cuando se introdujo la posibi-
lidad de tratar de mejorar los ultrasonidos con emulsificación mediante láser. Dos proyectos vieron
la luz: el láser de erbium-yag y el sistema Dodick; aunque estos no prosperaron, si que obligaron a
los sistemas de ultrasonidos a mejorar en cuanto a su aplicación para evitar efectos colaterales y a
realizar la cirugía por una incisión más pequeña similar al tamaño de 1 mm que se podía realizar
con los láseres señalados. Este hecho obligó a un nuevo aprendizaje por los cirujanos en el mane-
jo de los ultrasonidos que se ha ido realizando muy lentamente por no tener éstos muy claras las
ventajas de la microcirugía. Todos estos cambios obligan a una subespecilización más o menos acu-
sada en los cirujanos de cataratas, que se ve en la práctica habitual cuando se observa la cirugía
directa de estas técnicas.

Obviamente no fue hasta la introducción del láser de femtosegundo en cirugía refractiva cuando
se le ha intentado dar otra posibilidad a la técnica con láser.

La aplicación de estas técnicas tiene como objetivo último simplificar la cirugía de la catarata para
tratar de realizar todos sus apartados extra quirófano, quedando como actos propios intra quirófano
la aspiración del cristalino e introducción de la prótesis, que en su último desarrollo será intracap-
sular con un material elástico que devuelva la acomodación además de la transparencia del crista-
lino.

La pregunta clave es: ¿Necesitaremos otro gran aprendizaje y por lo tanto seguir subespeciali-
zándonos en cirugía de catarata con fines refractivos, con los nuevos métodos?

En principio parece que no. El aprendizaje de esta técnica, sufrida en carne própia, no es nada
complicado y desde mi punto de vista se abren dos perspectivas:

1.º La aplicación en un futuro por la mayoría de los oftalmólogos de esta tecnología, al simplifi-
car el acto quirúrgico.

2.º La subespecialización definitiva en el grupo de cirugía refractiva, que incluiría a la catarata en
su epígrafe, dada la complejidad de la tecnología a aplicar, su posible evolución y gran coste
económico, así como las exigencias refractivas finales de dicha cirugía.
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No obstante, todo no van a ser beneficios con esta técnica. Dado que la subespecialización lleva
una marcha imparable, y que la cirugía de cataratas es la más frecuente en el mundo, otra de las
características que vengo observando en los nuevos profesionales que prácticamente sólo hacen
cirugía de cataratas es su poca formación en el resto de actividades quirúrgicas de la oftalmología.
Incluso dentro del segmento anterior, la falta de formación es palpable a la hora de ayudar, ya que
prácticamente no tienen hábito de suturar, como «en las cataratas ya no se dan puntos», o en faci-
litar las maniobras de coagulación o exposición de campo, todo ello dentro del resto de cirugías de
Segmento Anterior. Prefiero como ayudante a un cirujano de estrabismo que a uno de cataratas en
un glaucoma o en una queratoplastia. Probablemente tendremos que adoptar como en muchos
otros países que el cirujano de cataratas sólo haga cataratas y ninguna otra parte quirúrgica de la
oftalmología, hecho que aún no es aplicable en la mayoría de hospitales de la red pública, en la que
prácticamente todos los oftalmólogos hacen cataratas.

El reto está ahí, pero también se le puede aplicar el punto de vista contrario: como se facilita y se
protocoliza aún mas la cirugía con el láser, casi todos los oftalmólogos (incluidos los que hacen ciru-
gía fuera del globo ocular) podrán ayudar a realizar más cirugías de catarata, por que se simplifica
el aprendizaje y será más fácil su formación, estando ésta incluida en el término de oftalmólogo
general independientemente de su subespecialidad o preferencia. El tiempo nos lo dirá.

M. Á. Zato Gómez de Liaño







GLAUCOMA NEOVASCULAR (GNV).
DEFINICIÓN Y MECANISMO

El GNV es un tipo de glaucoma por cierre
angular segundario sin bloqueo pupilar. Se trata
de un cuadro clínico derivado de una situación
de isquemia retiniana o de inflamación intraocu-
lar que pueden tener diferentes orígenes (tabla 1).
Las causas más frecuentes son la diabetes melli-
tus, oclusión de la vena central de la retina y sín-
drome isquémico ocular.

La enfermedad se caracteriza por la prolifera-
ción de finos vasos sobre la superficie del iris y la
malla trabecular que asientan sobre una mem-
brana fibrosa transparente, cuando ésta se con-
trae es la responsable de la formación de sine-
quias que producen el cierre angular secundario.
Aunque el cierre angular suele ser un cierre pro-
gresivo, el GNV clínicamente se suele presentar

como un glaucoma agudo o subagudo con dolor,
fotofobia, epífora y aumento de la presión intrao-
cular (PIO) así como disminución de la agudeza
visual (AV).

Clínicamente podemos encontrar las siguien-
tes fases (1):

– Fase de rubeosis (estadio preglaucomato-
so). Se caracteriza por PIO normal. Se puede
observar fina rubeosis. El ángulo puede estar
neovascularizado o no pero siempre está abierto.

– Fase de glaucoma de ángulo abierto.
Encontramos una rubeosis más florida con reac-
ción inflamatoria en cámara anterior. Encontra-
mos neovasos en ángulo y un aumento progresi-
vo de la PIO. En este estadio puede haber hipe-
ma con debut de un glaucoma agudo.

– Fase de glaucoma de ángulo cerrado. Cierre
sinequial parcial o completo del ángulo. Suele
estar presente un ectropión uveal. En este esta-
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Tratamiento del glaucoma neovascular.
Papel de los fármacos antiangiogénicos

MARTÍN GIRAL E1, PERUCHO MARTÍNEZ S2, FERNÁNDEZ ESCÁMEZ CS1,
TOLEDANO FERNÁNDEZ N2

Hospital Universitario de Fuenlabrada. Servicio de Oftalmología. Madrid.
1 Licenciada en Medicina. 
2 Doctor en Medicina. 

RESUMEN

El glaucoma neovascular (GNV) designa a un tipo de glaucoma relativamente frecuente y con un
efecto devastador sobre el potencial visual, que ocurre secundariamente a la proliferación de neova-
sos sobre el iris y en el ángulo camerular.

El estímulo principal que promueve el desarrollo del GNV es la hipoxia retiniana severa. Puede apa-
recer asociado a retinopatía diabética severa, oclusiones vasculares, síndrome de isquemia ocular,
enfermedad de células falciformes o desprendimiento de retina de larga evolución.

La aparición de nuevos fármacos antiangiogénicos ha supuesto una pequeña revolución en el tra-
tamiento de esta patología pero todavía hay muchas incógnitas por aclarar.

El objetivo de esta revisión es actualizar los conocimientos disponibles hasta ahora sobre el uso de
los nuevos fármacos antiangiogénicos en el glaucoma neovascular.

Palabras claves: Antiangiogénicos, glaucoma neovascular.



dio el glaucoma suele ser severo con importante
elevación de la PIO. Suele ser necesario trata-
miento quirúrgico.

Diagnóstico diferencial (1,2)

En la fase de ángulo abierto debemos diferen-
ciarlo de otros glaucomas de comienzo agudo
con neovasos en iris:

– Glaucoma asociado a uveítis (uveítis hete-
rocrómica de Fuchs).

– Vasos fisiológicos en estroma de iris claros.
En la fase de ángulo cerrado debemos diferen-

ciarlo de otros glaucomas por cierre angular de
otra etilogía:

– Traumatismos.
– Síndromes irido-corneo-endoteliales.
– Glaucomas facogénicos.
– Tumores, …

ANGIOGÉNESIS Y FACTOR DE
CRECIMIENTO ENDOTELIAL

VASCULAR

La angiogénesis está regulada por diversos
factores pro-angiogénicos y antiangiogénicos,
cuyo desequilibrio conlleva a la formación de
neovasos.

Se ha demostrado en numerosos trabajos que
VEGF es un elemento clave en el proceso de
angiogénesis. VEGF es un miembro de una fami-
lia de proteínas que incluyen VEGF-A, VEGF-B,
VEGF-C, VEGF-D y PGF (placental growth fac-
tor). Su efecto está mediado por tres receptores

con actividad tirosina-quinasa: VEGFR-1,
VEGFR-2 y VEGF-3.

VEGF-A y sus isoformas son considerados los
principales mediadores de la neovascularización
patológica. Por ello, el término clásico de VEGF
hace referencia a VEGF-A. Existen cinco isofor-
mas de VEGF-A generadas a través del splicing
alternativo de una misma molécula de RNA men-
sajero transcrito desde un único gen.

Las isoformas más estudiadas son VEGF121,
VEGF165 y VEGF189. La nomenclatura utilizada
hace referencia al número de aminoácidos que
componen la molécula madura. Por ejemplo,
VEGF165 contiene 165 aminoácidos y típica-
mente aparece como un homodímero.

VEGF induce la proliferación de células endo-
teliales, promueve la migración celular e inhíbe la
apoptosis. In vivo, VEGF induce la angiogénesis
e incrementa la permeabilidad vascular, jugando
un papel central en la regulación de la vasculo-
génesis.

VEGF es un potente mitógeno específico para
las células del endotelio vascular. De todas las
moléculas liberadas por la retina isquémica,
VEGF parece ser la única con actividad mitótica
sobre las células endoteliales. La asociación
entre los niveles de VEGF y la neovasculariza-
ción de la córnea, iris, retina y coroides ha sido
constatada en modelos experimentales. Cuando
VEGF es inhibida de modo selectivo en estos
modelos animales se aprecia una supresión en
el crecimiento de neovasos en estos tejidos (3).

La correlación en humanos implicando a
VEGF y sus receptores en la enfermedad neo-
vascular ha sido verificada en diversos trabajos
implicando a pacientes con retinopatía diabética,
oclusión de vena retiniana, neovascularización

MARTÍN GIRAL E, et al.
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Tabla 1. Trastornos que predisponen a neovascularización del iris y el ángulo

Vasculopatías Sistémicas Vasculopatías Oculares Enfermedades Oculares Tumores intraoculares Traumatismos

Enfermedad oclusiva carotidea Retinopatía diabética Uveítis crónica Melanoma uveal
Fístula carótido-cavernosa Oclusion de vena central Desprendimiento de retina Metastasis

crónico
Arteritis de células gigantes Oclusión de arteria central Endoftalmitis Retinoblastoma
Enfermedad de Takayasu Oclusión de rama venosa Síndrome de Stickler Sarcoma reticular

Retinopatía falciforme Retinosquisis
Enfermedad de Cotas
Enfermedad de Eales
Retinopatía prematuro
Vasculopatía fetal persistente
Isquemia de segmento anterior
Vasculitis sifilítica



de iris, retinopatía de la prematuridad y degene-
ración macular asociada a la edad de tipo exuda-
tivo. En todos ellos, los datos obtenidos implican
a VEGF en el proceso de crecimiento vascular
patológico (4).

TRATAMIENTO DEL GNV (fig. 1)

El tratamiento del glaucoma neovascular se
fundamenta en tres pilares:

a) Tratamiento del factor etiopatogénico.
b) Tratamiento inmediato de la elevación agu-

da de la PIO.
c) Tratamiento del glaucoma residual.
A) Tratamiento del factor etiopatogénico:
1. Retinopatia diabética: Está indicada la pan-

fotocoagulación en casos de retinopatía diabéti-
ca proliferativa o retinopatía diabética no prolife-
rativa severa con factores de riesgo añadidos
(neovascularización en el ojo adelfo, mal control
metabólico, mal cumplimiento del tratamiento de
la enfermedad de base o catarata en evolución
que impedirá próximamente una correcta visuali-
zación del fondo de ojo (5). La regresión de los

neovasos tras una PFC completa ocurre entre
cuatro y seis semanas después. En casos con
opacidad de medios (hemovitreo severo y persis-
tente o catarata madura) que impida una correc-
ta visualización y realización del procedimiento
se indicará cirugía vitreorretiniana y endofotoco-
agulación.

2. Trombosis de la Vena Central de la Retina:
La PFC solo está indicada cuando ya existe

neovascularización y no de forma profiláctica (6).
La regresión de los neovasos se consigue en
cuatro a ocho semanas.

3. Síndrome de Isquemia Ocular: La PFC es
controvertida en este caso ya que el origen de la
isquemia sería la úvea y no la retina propiamente
dicha (7). Los hipotensores oculares pueden ayu-
dar a mejorar la presión de perfusión intraocular.

4. Resto de patología: Tumores, Uveítis, vas-
culitis, traumatismos, etc. se realizará el trata-
miento etiológico correspondiente.

B) Control de la HTO aguda: Las recomenda-
ciones de la Sociedad Europea de Glaucoma (8)
son:

1. Corticoides: Acetato de Prednisolona 1%
cada 4/6 horas.

Tratamiento del glaucoma neovascular. Papel de los fármacos antiangiogénicos
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Fig. 1: Algoritmo manejo del GNV.



2. Ciclopléjicos: Atropina 1% cada 8/12 horas.
3. Hipotensores: betabloqueantes, alfa agonis-

tas e inhibidores de la anhidrasa carbónica tópicos
y sistémicos. Se desaconseja el uso de análogos
de prostaglandinas por su posible efecto proinfla-
matorio y de la pilocarpina por su efecto miótico.

C) Tratamiento del glaucoma residual: El glau-
coma neovascular se ha considerado hasta hoy
una patología quirúrgica (9). Los procedimientos
posibles incluyen:

1. Trabeculectomía convencional sin o con
antimitóticos: en casos con actividad de la enfer-
medad de base controlada, sin cierre sinequial
completo y proceso neovascular inactivo.

2. Dispositivos de drenaje: en casos con acti-
vidad neovascular sin controlar, cierre sinequial
en evolución y alto riesgo de recurrencia. Se
recomienda la colocación del tubo en sulcus y la
facoemulsificacion asociada (10).

3. Procedimientos ciclodestructivos: se reco-
miendan como segunda línea de tratamiento
para el control del dolor en ojos con glaucoma
absoluto.

PAPEL DE LOS ANTIANGIOGÉNICOS 

Los fármacos antiangiogénicos (Anti-VEGF)
actúan uniéndose al factor de crecimiento endo-
telial (VEGF) e impidiendo su acción vasoprolife-
rativa.

El Bevacizumab (Avastin R, Genetech Inc.,
San Francisco, CA, EEUU) y el Ranibizumab
(Lucentis R, Genetech Inc., San Francisco, CA,
EEUU) son anticuerpos monoclonales anti-
VEGF. Se diferencias en el tamaño molecular,
siendo Ranibizumab más pequeño al carecer de
una parte de la molécula que actúa como trans-
portador. Esto favorece su penetración en la reti-
na pero también puede disminuir su vida media
dentro de la cavidad vítrea.

El Pegaptanib (Macugen R, Eyetech Pharma-
cutticals Inc. NY, EEUU) es un aptámero que
actúa únicamente contra la isoforma VEGF-165,
responsable de la neovascularización ocular y
por tanto más selectivo que los anteriores.

El más estudiado de todos ellos para el trata-
miento del glaucoma neovascular, hoy por hoy,
es el Bevacizumab.

Estos fármacos han supuesto una pequeña
revolución en el tratamiento del glaucoma neo-

vascular. Parece demostrado que los Antivegf:
inducen la regresión de los neovasos en pocas
horas, controlan el cierre sinequial y reducen la
congestión e inflamación asociadas (fig. 2). Esto
no excluye la necesidad de tratamiento ablativo
de la retina isquémica ni la necesidad de cirugía
filtrante en la gran mayoría de los casos, pero sí
permite realizar estos tratamientos con menos
urgencia, de forma reglada, con menos compli-
caciones y con mejores resultados finales.

Hasta nuestro conocimiento en la actualidad
solo se ha publicado un ensayo clínico controla-
do randomizado y enmascarado de casos y con-
troles (11). En él el autor demuesta que el beva-
cizumab intravítreo, administrado a dosis de 2.50
mg en tres inyecciones separadas por cuatro
semanas en eficaz en el control de la neovascu-
larizacion iridiana y la PIO en el tratamiento del
GNV, el autor describe que el efecto se mantiene
seis meses después y siempre realiza el trata-
miento de forma adyuvante a la cirugía y el trata-
miento láser cuando se requiere.

Parece claro que el efecto antiangiogénico de
estas sustancias es temporal y solo logramos
que permanezca en el tiempo cuando se realiza
un tratamiento ablativo de la retina isquémica
junto con la inyección de la sustancia. Se ha
publicado la persistencia del efecto antiangiogé-
nico tras tres inyecciones de Bevacizumab hasta
12 meses después (12). Cuando se produce el
cierre angular completo el pronóstico de la enfer-
medad se ensombrece y la respuesta a los trata-
mientos es más impredecible. Algunos estudios
(13) han puesto de manifiesto la importancia de
realizar el tratamiento con antivegf de forma lo
más precoz posible.

Con respecto a la cuestión de la dosificación,
existen dos pautas: inyecciones de 1.25 mg/ml o
2.50 mg/ml. Un estudio (14) comparó el efecto de
Bevacizumab intravítreo a dosis de 1.25 mg y de
2.50 mg en una sola inyección previa a Trabecu-
lectomía sin encontrar diferencias estadística-
mente significativas. La mayoría de las publica-
ciones existentes utilizan la pauta de 1.25 mg ya
que parece que doblar la dosis no aportaría un
mayor beneficio.

En cuanto al lugar de administración puede
ser tanto en cámara anterior como en la cavidad
vítrea, estudios publicados (15,16) han demos-
trado buenos resultados tanto en un sentido
como en otro. La inyección en cavidad vítrea ten-
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dría la teórica ventaja de colocar el fármaco cer-
ca de la retina que es su diana terapéutica. Sin
embargo, la técnica de la inyección intracameru-
lar es accesible para todos los oftalmólogos,
dada su sencillez y seguridad. La rapidez con la
que ocurre el efecto antiangiogénico parece ser
la misma independientemente del lugar de admi-
nistración, aún así no existen estudios controla-
dos que demuestren la superioridad de una vía
sobre otra.

Con respecto al número de inyecciones nece-
sarias tampoco existe consenso. Sí parece claro
que una sola dosis en muchos casos es insufici-
cente y el hecho de utilizar tres inyecciones
separadas por cuatro semanas de aplicación
puede proporcionar buenos resultados y el tiem-
po suficiente para realizar el tratamiento laser o
quirúrgico que sea necesario (11).

CONCLUSIÓN

En definitiva, los antiangiogénicos , y en espe-
cial el Bevacizumab se han convertido hoy por
hoy en una herramienta de innegable utilidad en
el manejo de un tipo de glaucoma como es el
glaucoma neovascular muy agresivo, difícil de
manejar y con mal pronóstico en la mayoría de
los casos. La sencillez de su administración, la
rapidez del efecto antiangiogénico y las muy
escasas complicaciones publicadas son argu-
mentos a favor de su uso como tratamiento adyu-
vante en el manejo de esta patología. Sin embar-
go es necesaria la realización de ensayos clíni-
cos debidamente controlados que respalden
estos hallazgos con mayor evidencia cientifica.
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NEOVASCULAR GLAUCOMA (NVG).
DEFINITION AND MECHANISM

NVG is a type of glaucoma due to secondary
angle closure without pupil obstruction. It is a
clinical condition derived from a retinal ischemia
or intra-ocular inflammation which can have vari-
ous origins (table 1). The most frequent causes
are diabetes mellitus, central retinal vein occlu-
sion and ocular ischemic syndrome.

The disease is characterized by the prolifera-
tion of fine vessels over the surface of the iris and
trabecular mesh which take hold on a transparent
fibrous membrane which, when it contracts, pro-
duces synechiae which cause the secondary
angular closure. Even though this closure is gen-
erally progressive, at the clinical level NVG usu-
ally expresses as acute or sub-acute glaucoma
with pain, photophobia, epiphora and increased

intra-ocular pressure (IOP), as well as diminished
visual acuity (VA).

At the clinical level we can find the following
stages (1):

– Rubeosis stage (pre-glaucoma stage), char-
acterized by normal IOP values. A thin rubeosis
can be observed. The angle could be neovascu-
larized or not but it is always open.

– Open angle glaucoma stage, where we find
a more flourished rubeosis with inflammatory
reaction in the anterior chamber. Neovessels can
be found in the angle and the patient exhibits a
progressive increase of IOP. In this stage, hyphe-
ma could appear with debut of acute glaucoma.

– Closed angle glaucoma stage. Synechial clo-
sure of the angle, partial or complete, usually with
the presence of uveal ectropion. In this stage,
glaucoma is usually severe with significant IOP
increases. Surgical treatment is usually necessary.
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Differential diagnostic (1,2)

In the open angle stage we must differentiate
the condition from other acute glaucomas with
neovessels in the iris:

– Glaucoma associated to uveitis (Fuchs het-
erochromic uveitis).

– Physiological vessels in stroma of clear iris.
In the closed angle phase we must differentiate

it from other glaucomas due to angular closure
with other etiologies:

– Traumatism.
– Iris-corneal-endothelial syndromes.
– Phakogenic glaucoma.
– Tumors, etc.

ANGIOGENESIS AND VASCULAR
ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR

Angiogenesis is regulated by several pro-
angiogenic and anti-angiogenic factors. An imbal-
ance of these factors brings about the formation
of neovessels. Numerous papers have demon-
strated that VEGF is a key element in the angio-
genesis process. VEGF belongs to a family of
proteins which includes VEGF-A, VEGF-B,
VEGF-C, VEGF-D and PGF (placental growth
factor). Its effect is regulated by three receptors
with tyrosine-kinase activity: VEGFR-1, VEGFR-2
and VEGF-3. VEGF-A and its isoforms are con-
sidered to be the main mediators of pathological
neovascularization. For this reason, the classical
VEGF term alludes to VEGF-A. There are five
isoforms of VEGF-A generated through the alter-
native splicing of the same messenger RNA mol-
ecule transcribed from a single gene. The most
studied isoforms are VEGF121, VEGF165 and

VEGF189. The nomenclature refers to the num-
ber of aminoacids comprising the mature mole-
cule. For example, VEGF165 comprises 165
aminoacids and typically appears as a homod-
imer.

VEGF induces the proliferation of endothelial
cells, promotes cell migration and inhibits apop-
tosis. In vivo, VEGF induces angiogenesis and
increases vascular patency, playing a central role
in the regulation of vasculogenesis. In addition,
VEGF is a powerful mitogene, specific for vascu-
lar endothelium cells. Of all the molecules
released by ischemic activity, VEGF seems to be
the only one endowed with mitotic activity over
endothelial cells. The association between the
VEGF levels and neovascularization of the
cornea, iris, retina and choroids has been verified
in experimental models. When VEGF is selective-
ly inhibited in animal models, a suppression of
neovessel growth in tissues can be observed (3).
The correlation in humans, involving VEGF and
its receptors in neovascular disease, has been
demonstrated in several studies involving
patients with diabetic retinopathy, retinal vein
occlusion, neovascularization of the iris, prema-
turity retinopathy and exudative age-related mac-
ular degeneration. The data obtained from all
patients involved VEGF in the pathological vas-
cular growth process (4).

TREATMENT OF NVG (fig. 1)

Neovascular glaucoma treatment is based on
three pillars:

a) Treatment of the etiopathogenic factor.
b) Immediate treatment of acute IOP increases.
c) Treatment of residual glaucoma.
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Table 1. Disorders predisposing to iris and angle neovascularization

Systemic vasculopathies Ocular vasculopathies Ocular diseases Intraocular tumors Traumatism

Carotid occlusive diseases diabetic retinopathy Chronic uveitis Uveal Melanoma
Carotid—cavernous fistula Central vein occlusion Chronic Retina detachment Metastasis
Giant cell artheritis Central artery occlusion Endophthalmitis Retinoblastoma
Takayasu disease Venous branch occlusion Stickler syndrome Reticular sarcoma

Cup-shaped retinopathy Retinoschisis
Cotas disease
Eales disease
Prematurity retinopathy
Persistent fetal vasculopathy
Anterior segment ischemia
Syphilitic vasculitis



A) Treatment of the etiopathogenic factor:
1. Diabetic retinopathy: panphotocoagulation

(PFC) is indicated in cases of proliferative diabet-
ic retinopathy or severe non-proliferative diabetic
retinopathy with added risk factors such as neo-
vascularization in the other eye, poor metabolic
control, poor compliance of the base disease
treatment or cataracts in evolution which will
impede an adequate visualization of the ocular
fundus (5). The regression of neovessels after a
complete PFC occurs between four and six
weeks after the intervention. In cases exhibiting
opacity (severe and persistent hemovitreous or
mature cataracts) which prevent adequate visual-
ization and execution of the procedure, vitreo-
retinal surgery and endophotocoagulation should
be prescribed.

2. Central retinal vein thrombosis:
PFC is indicated only when neovascularization

already exists, and not in a prophylactic manner
(6). The regression of neovessels is achieved in
4-8 weeks.

3. Ocular ischemia syndrome: in this case,
PFC is controversial because the ischemia origi-
nates in the uvea instead of the retina itself (7).

Ocular hypotensors can help reduce the intraoc-
ular perfusion pressure.

4. Rest of pathologies: For tumors, Uveitis,
vasculitis, traumatism, etc., apply the correspon-
ding etiologic treatment.

B) Acute high IOP control: The recommen-
dations of the European Glaucoma Society (8)
are:

1. Corticoids: Prednisolone acetate 1% every
4/6 hours

2. Cyclopegics: 1% Atropine every 8/12 hours.
3. Hypotensors: betablockers, alpha agonists

and topical or systemic carbon anhydrase
inhibitors.The use of prostaglandin analogs is not
advised due to their possible pro-inflammatory
effect. The same applies to pylocarpine due to its
myotic effect.

C) Treatment of residual glaucoma: up to now,
neovascular glaucoma has been considered as a
surgical pathology (9). Possible procedures
include:

1. Conventional trabeculectomy with or with-
out anti-mitotics: when the base disease is con-
trolled, without complete synechial closure and
inactive neovascular process.

Treatment of neovascular glaucoma. The role of antiangiogenic drugs

55Studium Ophthalmologicum - Vol. XXVIII - N.º 2 - 2010

Fig. 1: NVG management algorithm.



2. Drainage devices: with uncontrolled neo-
vascular activity, synechial closure in evolution
and high recurrence risk, it is recommended to
place the tube in sulcus and associated
phakoemulsification (10).

3. Cyclodestructive procedures: recommend-
ed as second line of treatment for controlling pain
in eyes with absolute glaucoma.

ROLE OF ANTIANGIOGENICS

Antiangiogenic drugs (Anti-VEGF) bond to the
endothelial growth factor (VEGF) and prevent
their proliferative action on vessels. Bevacizumab
(Avastin R, Genetech Inc., San Francisco, CA,
USA) and Ranibizumab (Lucentis R, Genetech
Inc., San Francisco, CA, USA) are anti-VEGF
monoclonal antibodies differentiated by the
molecular size. Ranibizumab is smaller as it lacks
the part of the molecule that acts as carrier,
which facilitates its penetration in the retina but
can also diminish its mean life inside the vitreous
cavity. In turn, Pegaptanib (Macugen R, Eyetech
Pharmaceuticals Inc. NY, USA) is an aptamere
that acts only against the VEGF-165 isoform
which accounts for ocular neovascularization and
is therefore more selective than the other men-
tioned drugs. However, at present the drug which
is most researched for treating neovascular glau-
coma is Bevacizumab.

The above drugs have brought about a small
revolution in the treatment of neovascular glauco-
ma. It seems demonstrated that Anti-VEGFs
induce the regression of neovessels in a few
hours, control the synechial closure and reduce
the associated congestion and inflammation
(fig. 2). However, this does not exclude the neces-
sity of ablative treatment of the ischemic retina or
the need of filtrating surgery in the vast majority of
cases, although it does allow executing said treat-
ments with less urgency, in a regulated manner,
with fewer complications and better end results.

As far as we know, at present only one con-
trolled, randomized and masked clinical trial
comprising cases and controls has been pub-
lished (11). The author demonstrated that intrav-
itreal Bevacizumab, administered in a dosage of
2.50 mg in three injections four weeks apart is
efficient to control iridian neovascularization and
IOP in NVG treatments. The author describes

that the effect remains six months later, and that
the treatment is always made as an adjuvant to
surgery and laser treatment when required.

It seems clear that the antiangiogenic effect of
these substances is temporary. It seems that the
only way to sustain it in time is when carrying out
an ablative treatment of the ischemic retina
together with the injection of the substance. The
literature refers that the antiangiogenic effect has
persisted up to 12 months after three Bevacizum-
ab injections (12). When the complete angular
closure takes place, the prognosis of the disease
becomes darker and the reaction to treatments
more unpredictable. Some studies (13) have
expressed the importance of carrying out the
treatment with anti-VEGF as early as possible.

In what concerns dosage, there are two guide-
lines: 1.25 mg/ml or 2.50 mg/ml injections. One
paper (14) compared the effect of intravitreal
Bevacizumab at a dosage of 1.25 mg and
2.50 mg in a single injection prior to trabeculecto-
my without finding statistically significant differ-
ences. Most publications utilize the 1.25 mg
guideline as it appears that doubling the dose
does not provide added benefits.

As regards the administration location, it can be
either the anterior chamber or the vitreous cavity.
Published studies (15,16) have demonstrated
good results with both locations. The vitreous cav-
ity injection appears to have the theoretical advan-
tage of delivering the drug close to the retina, its
therapeutic target. However, the intra-chamber
injection is accessible to all ophthalmologists due
to its simplicity and safety. The immediacy of the
antiangiogenic effect seems to be the same
regardless of the administration location. Even so,
we have not found controlled studies demonstrat-
ing the superiority of one location over another.

In what concerns the number of injections, no
consensus has been identified. It does seem
clear that in many cases a single dose is not
enough. The fact of applying three injections at 4-
week intervals could provide good results and
give sufficient time to carry out laser or surgical
treatment as necessary (11).

CONCLUSION

Antiangiogenics, particularly Bevacizumab,
have become a tool of undeniable usefulness
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for managing the highly aggressive neovascu-
lar glaucoma which is difficult to manage and
in most cases with poor prognosis. The sim-
plicity of its administration, the speed of the
antiangiogenic effect and the very low number
of reported complications are arguments sup-
porting its use as an adjuvant treatment for
managing this pathology. However, adequately
controlled clinical trials are necessary to con-
firm these findings with more substantial scien-
tific evidence.
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INTRODUCCIÓN

Aunque el uso de fármacos tópicos oculares
durante el embarazo es una cuestión relevante,
la información existente en la literatura científica
es limitada. Que muy pocas gestantes relacionen
el efecto en el feto con el uso de la medicación
tópica, el gran tamaño muestral que haría falta
para concluir un efecto secundario como terató-
geno y que los investigadores no puedan incluir
embarazadas en sus estudios clínicos por moti-
vos éticos, son algunas de las razones por las
cuales el término «fármaco seguro para el feto»
es controvertido (1). Puede existir evidencia en
animales, o casos clínicos aislados de efectos
indeseables, pero no existen estudios controla-
dos y randomizados. La importancia del proble-
ma es evidente, teniendo en cuenta que según
un estudio en la población canadiense, 1 de cada
5 mujeres embarazadas están expuestas a fár-
macos clasificados como categoría C, D o X (cla-
sificación de la Food and Drug Administration de
Estados Unidos, FDA; en castellano Administra-
ción de Alimentos y Drogas) (2).

Siguiendo el precepto latino «primum non
nocere», deberíamos tener conocimiento de la
seguridad de los fármacos que administramos a
las mujeres embarazadas, puesto que pueden
provocar consecuencias graves y/o irreversibles
en el feto. En pocas palabras, «el tratamiento no
debería ser peor que la enfermedad».

Pueden acontecer efectos secundarios en el
feto al utilizar fármacos por vía tópica en el ojo,
siempre que la absorción sistémica sea relevan-
te, y no debemos subestimar la vía oftálmica en

este aspecto. A pesar de esto, hemos de diferen-
ciar el uso ocasional de un colirio que puede ser
relativamente seguro, con el uso continuado que,
en determinados casos, puede estar contraindi-
cado por el riesgo de teratogenia. Así, se han
descrito casos de malformaciones embrionarias
graves por el uso de EDTA tópico ocular al 0,1%
o al 3% a dosis de 6 veces al día, pero no es pro-
bable que dichos efectos se generen con una
sola gota (3).

Respecto a la absorción sistémica de la instila-
ción de un colirio, se han descrito casos clínicos
que apoyan la importancia de esta vía de adminis-
tración. Se ha publicado un caso de fallo renal en
un recién nacido de bajo peso tras el uso de feni-
lefrina tópica para la exploración de la retinopatía
del prematuro (4), concluyendo en el artículo que
los fármacos midriáticos tópicos deben usarse en
los recién nacidos con precaución, presionando la
vía lagrimal para evitar la absorción sistémica y
monitorizando al paciente durante la instilación de
las gotas y mientras dure el efecto de éstas.

Además, hemos de recordar que antes de
comercializar un nuevo fármaco, las industrias
farmacéuticas casi nunca prueban el principio
activo en embarazadas, por lo que es difícil
conocer el efecto de estos en el feto. Asimismo,
¿hasta qué punto podemos extrapolar los resul-
tados obtenidos en ensayos con animales al ser
humano? El caso del misoprostol es un ejemplo
de que existe la posibilidad, aunque remota, de
que el fármaco dañe al feto humano y no afecte
a animales (5).

Establecer hábitos de práctica clínica basados
en la evidencia científica es esencial; sin embar-
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go, los estudios sobre seguridad de los fármacos
oculares en pacientes gestantes o lactantes son
difíciles de realizar, debido a la imposibilidad de
realizar ensayos clínicos en embarazadas por
razones éticas y al elevado número de variables
que intervienen en la toxicidad embrio-fetal y
teratogenia. Ello hace muy difícil establecer pro-
tocolos terapéuticos durante la gravidez basados
exclusivamente en la evidencia científica, ya que
la falta de evidencia no implica necesariamente
una falta de eficacia. La práctica basada en la
evidencia consiste en «integrar la experiencia clí-
nica individual con lo mejor de la evidencia exter-
na» (6). Nunca dispondremos de ensayos clíni-
cos randomizados para abordar cada cuestión
clínica, factor de riesgo o medida preventiva,
pero se puede hacer una integración entre lo
razonable y lo mejor de la evidencia científica,
para extraer un conjunto de medidas eficaces y
aplicarlas en la práctica (7).

No obstante, en una revisión de todos los artí-
culos publicados del 1966 al 2003 sobre riesgos
potenciales de la medicación ocular materna
para el feto (1) se concluye que, a pesar de todo,
el riesgo de los fármacos por vía tópica en ges-
tantes es bajo, sobre todo si se utilizan de forma
esporádica y no continua.

CAMBIOS OCULARES EN EL
EMBARAZO

La gestación puede desencadenar diversos
cambios fisiológicos en órganos y sistemas,
entre ellos el ojo. Es capaz de disminuir la sensi-
bilidad (8) y grosor (9) corneal, aumentar su cur-
vatura, generar intolerancia a las lentes de con-
tacto, disminuir los valores de presión intraocular
(PIO), especialmente en los últimos meses, e
inducir cambios refractivos (10). Todas estas
modificaciones desaparecen paulatinamente
durante el post-parto.

Además, a nivel patológico el embarazo tam-
bién puede ser responsable de la aparición o
progresión de determinadas enfermedades. No
sólo puede alterar el curso de enfermedades pre-
existentes, como la retinopatía diabética y las
uveítis, sino que también puede desarrollar pato-
logías específicas del embarazo, como la cegue-
ra cortical, las anomalías visuales derivadas de
la preeclampsia/eclampsia o precipitar la apari-

ción de patologías no específicas de la gesta-
ción, como la coriorretinopatía serosa central
(11). Todas estas patologías deben ser tratadas,
y para ello es necesario conocer el arsenal tera-
péutico que está permitido utilizar en estas
pacientes, evitando al máximo la toxicidad
embrio-fetal, teratogenia e incluso la posibilidad
de desencadenar un aborto espontáneo.

Respecto al impacto del embarazo sobre
enfermedades preexistentes, las crisis uveíticas
suelen desencadenarse con mayor frecuencia
durante el primer trimestre de gestación o el
post-parto. Otro concepto a tener en cuenta es
que el curso de las uveítis durante el embarazo
no puede preverse en función de la evolución
pregestacional del proceso inflamatorio (11).

La preeclampsia, estado hipertensivo específi-
co del embarazo, y su asociación a crisis convul-
sivas a la que llamamos eclampsia, puede aso-
ciarse a síntomas visuales. Una disminución de
la visión, fosfenos y defectos en el campo visual
se acompañan con frecuencia de una constric-
ción focal o difusa de las arteriolas retinianas. El
pronóstico visual en estos casos es bueno, recu-
perando la AV tras resolver el compromiso a nivel
sistémico (12). Todo esto es importante que lo
conozca el obstetra, no sólo para derivar precoz-
mente al oftalmólogo, sino también como signos
de alerta de un posible estado hipertensivo en la
gestante. Por otro lado, el oftalmólogo, ante esta
sintomatología, especialmente si la embarazada
se encuentra en un momento gestacional igual o
superior a la 20 semana, debe avisar al obstetra
con urgencia, antes de iniciar su exploración,
dada la gravedad del proceso.

La ceguera cortical es una manifestación
inusual de la preeclampsia/eclampsia derivada
de un compromiso vascular en la corteza occipi-
tal. Esta pérdida de visión con frecuencia es pre-
cedida o se acompaña de cefalea, y aunque
existen casos que llegan a alcanzar las 192
horas de duración, suele resolverse sin dejar
secuelas (13).

El embarazo es un importante factor desenca-
denante de la coriorretinopatía serosa central.
Aunque el desprendimiento seroso macular se
resuelve en los dos primeros meses tras el par-
to, el riesgo de recaída tras la gestación es supe-
rior tras dicho episodio (11).

De todo lo anteriormente comentado se extrae
la conclusión de que sólo bajo un amplio conoci-
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miento del impacto del embarazo sobre la fisiolo-
gía ocular y las enfermedades preexistentes y de
la seguridad que nos aportan los diversos princi-
pios farmacológicos, podemos realizar un
correcto consejo y tratamiento para la madre
durante la gestación.

CATEGORÍAS DE SEGURIDAD DE
LOS FÁRMACOS SEGÚN LA FDA

La FDA es la agencia del gobierno de los Esta-
dos Unidos responsable de la regulación de pro-
ductos biológicos, suplementos alimenticios, cos-
méticos, aparatos médicos, productos hemáticos,
alimentos y medicamentos (estos dos últimos,
para seres humanos y animales). Regula la comer-
cialización de los fármacos, atestiguando la segu-
ridad para los consumidores y la eficacia de los
principios activos. La FDA requiere que cada nue-
vo medicamento supere las 4 fases que componen
el ensayo clínico de seguridad y eficacia. La terce-
ra fase es un paso primordial en la venta futura de
una sustancia química, realizándose pruebas en
unos 1.000 a 3.000 pacientes y deteniéndose la
investigación al surgir efectos adversos relevantes.

Este organismo ha diseñado unas categorías
de seguridad en función del riesgo que haya mos-
trado el fármaco (tabla 1). Existen 5 niveles (14):

a) Categoría A: los estudios controlados no
han demostrado riesgos.

b) Categoría B: no existen pruebas de riesgo
en la especie humana.

c) Categoría C: no se puede descartar la exis-
tencia de riesgo.

d) Categoría D: existen evidencias de riesgo
para el feto humano. Su uso en la embarazada
está justificado cuando exista riesgo vital, o no
se puedan prescribir fármacos más seguros o
son ineficaces.

e) Categoría X: los estudios en animales o
humanos han demostrado alteraciones fetales o
existen evidencias de riesgo fetal basándose en
la experiencia humana, o ambas, sobrepasando
claramente el riesgo a cualquier beneficio. Con-
traindicados en el embarazo.

En líneas generales, debe prescindirse de la
utilización de fármacos durante el embarazo, por
la posibilidad de que éstos atraviesen la barrera
placentaria y dañen al feto. El primer trimestre es
el período más vulnerable para el feto, al produ-
cirse en esas semanas la mayor parte de la orga-
nogénesis. En la práctica clínica, se acepta el
uso en la gestación de los medicamentos de la
categoría A –que son pocos en la actualidad– y
B, en ausencia de alternativas más seguras y
siempre bajo vigilancia médica (15).

Algunos medicamentos pueden excretarse por
la leche materna, con potencial nocivo para el
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Tabla 1. Clasificación de riesgos reproductivos de los fármacos según la FDA (14)

Categoría Riesgos

A Los estudios controlados realizados en mujeres embarazadas no han demostrado un aumento en el riesgo de anor-
malidades fetales en ningún trimestre del embarazo. Pueden prescribirse en cualquier trimestre del embarazo, ya que
la posibilidad de daño fetal parece remota. 
El número de fármacos incluidos en esta categoría es muy bajo al no poder garantizarse que no aparezcan efectos
nocivos.

B Los estudios realizados en animales no han demostrado riesgo fetal, pero no hay estudios adecuados, ni bien contro-
lados, en mujeres embarazadas; o bien los estudios en animales han demostrado un efecto adverso, pero los estudios
realizados en mujeres embarazadas no han podido demostrar riesgo sobre el feto en ningún trimestre del embarazo. 
En este grupo se incluyen los fármacos sobre los que no existe evidencia de riesgo fetal. El uso de estos medicamen-
tos se acepta, generalmente, durante el embarazo.

C Los estudios realizados en animales han demostrado efectos adversos en el feto, pero no hay estudios adecuados, ni
bien controlados, en mujeres embarazadas; o bien no se han realizado estudios en animales, ni existen estudios ade-
cuados y bien controlados en mujeres embarazadas. 
Estos medicamentos deben ser administrados solamente si el posible beneficio deseado justifica el riesgo potencial en
el feto.

D Los estudios controlados y observacionales realizados en mujeres embarazadas han demostrado un riesgo para el
feto. Sin embargo, el beneficio de su uso en mujeres embarazadas puede aceptarse a pesar del riesgo. 
Por ejemplo, si la vida del paciente está en riesgo o en enfermedades graves para las cuales los medicamentos más
seguros no pueden usarse o son inefectivos.

X Los estudios controlados y observacionales realizados en animales o en mujeres embarazadas han demostrado una
clara evidencia de anormalidades o riesgo para el feto. El riesgo de la utilización del medicamento en la mujer emba-
razada sobrepasa claramente cualquier posible beneficio. 
El medicamento está contraindicado en la mujer que está o que puede quedar embarazada. 



lactante. Son compatibles con la lactancia los
principios activos que no pasan a la leche, aque-
llos que excretándose no producen efectos adver-
sos en el lactante, o aquellos que aunque se eli-
minan por la leche, no es esperable que puedan
perjudicarle debido a sus características (15).

A continuación se exponen los niveles de
seguridad en la gestación y lactancia de los fár-
macos más comúnmente utilizados en el ámbito
de la Oftalmología. Las letras A, B, C, D y X entre
paréntesis indican las categorías de seguridad
de los diferentes principios activos según el orga-
nismo de la FDA. Para no perder el objetivo fun-
damental de la exposición (marcar unas directri-
ces básicas útiles en la práctica clínica diaria del
oftalmólogo y el médico de Atención Primaria),
esta revisión pretende dar una «pincelada»
general acerca de las diferentes familias farma-
cológicas. Para obtener información pormenori-
zada de los principios activos, se aconseja recu-
rrir a fuentes especializadas en el tema.

1. Anestésicos

En función del campo de acción y la vía de admi-
nistración, estos fármacos se clasifican en anesté-
sicos regionales o tópicos. Dentro de los anestési-
cos regionales, los más utilizados son: procaína
(C), lidocaína (B), mepivacaína (C), prilocaína (B) y
bupivacaína (C). Como tópicos destacan la oxibu-
procaína (C) y la tetracaína clorhidrato (15).

En relación a la tetracaína, no se tiene infor-
mación específica sobre la seguridad en el
embarazo, aunque se emplea desde hace
mucho tiempo sin consecuencias nocivas (15).

En general, los fármacos anestésicos deben
usarse con precaución durante el período de lac-
tancia, intentando evitar el uso de la tetracaína al
no disponer de información suficiente (tabla 2).

2. Midriáticos

Los midriáticos tópicos pueden ser agentes
parasimpaticolíticos (producen midriasis y ciclo-
plejía) o simpaticomiméticos (sólo generan
midriasis). Dentro del primer grupo destacan: la
atropina como el fármaco de mayor potencia y
duración (7-14 días), seguida de la escopolami-
na (hasta 3-5 días), la homatropina (24-36
horas), ciclopentolato (12-24 horas) y la tropica-
mida, de corta duración (4-6 horas) (16). De
todos ellos, el más adecuado para la fundusco-
pia en el embarazo es la tropicamida, por su
efecto poco duradero (17). En el grupo de los
agonistas del sistema simpático adrenérgico, se
encuentra la fenilefrina (6-8 horas).

Como se comentó previamente, ha de diferen-
ciarse el uso puntual de un principio activo para
la exploración de fondo de ojo, que puede ser
relativamente seguro, con el uso prolongado.
Aún así, según la clasificación de la FDA todos
estos fármacos son categoría C, es decir, estos
medicamentos deben ser administrados sola-
mente si el posible beneficio deseado justifica el
riesgo potencial en el feto (14), excepto la esco-
polamina que debería evitarse al atravesar la
barrera placentaria y poder deprimir el sistema
nervioso central y favorecer la hemorragia neo-
natal.

Se han descrito casos de teratogenia asocia-
dos al uso de simpaticomiméticos (18) que, si
bien no eran administrados vía oftálmica, sus
efectos indeseables se debían a la absorción sis-
témica y al paso a través de la placenta al feto.
Por ello, los autores desaconsejan dilatar a las
gestantes con fenilefrina tópica.

Durante la lactancia, todos los fármacos
midriáticos deben usarse con precaución, pres-
cindiendo de la fenilefrina y la escopolamina
(tabla 3).
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Tabla 2. Nivel de seguridad durante el embarazo y lactancia de los fármacos anestésicos utilizados en Oftalmología (15)

Principio activo Categoría de la FDA (uso en la gestación) Lactancia

Bupivacaína C Precaución
Lidocaína B Precaución
Mepivacaína C Precaución
Oxibuprocaína C Evitar
Prilocaína B Precaución
Procaína C Precaución
Tetracaína clorhidrato No existe información específica sobre su seguridad en el embarazo, Evitar

aunque se emplea desde hace mucho tiempo sin consecuencias nocivas



3. Colorantes

Se utilizan en Oftalmología para diagnosticar
enfermedades de la conjuntiva, córnea, vía lagri-
mal o corio-retinianas. Existe un amplio espectro
de fármacos colorantes, tales como la fluoresce-
ína sódica, rosa de Bengala, azul de metileno,
azul alcián, azul tripán, verde lisamina, verde
indocianina, proflavina, mercurocromo, argirol y
violeta de genciana (19); de ellos, la fluoresceína
es la más utilizada con diferencia.

Si bien el uso de la fluoresceína por vía tópica
es seguro durante el embarazo y no irritante, no
se conoce la posible teratogenia derivada de la
vía intravenosa. A pesar de los artículos que
defienden su inocuidad durante la gestación
(20), debe valorarse el riesgo/beneficio en
pacientes gestantes o lactantes.

Del resto de principios activos colorantes no
existe experiencia suficiente en esta fase de la
vida para poder llegar a una conclusión fiable.

4. Antibióticos

En la actualidad existe una gran cantidad de
fármacos antiinfecciosos disponibles para uso
oftálmico. Los fármacos que sean utilizados
durante la gestación no deberían sobrepasar las
categorías A y B de seguridad propuestas por la
FDA. De este modo, de los antibióticos de uso
frecuente en Oftalmología, ha mostrado un nivel
de seguridad A únicamente el ácido fusídico. El
nivel B lo presentan todas las penicilinas (como
la amoxicilina y bencilpenicilina) y cefalosporinas
(ceftazidima y cefuroxima, entre otras); la tobra-
micina como único aminoglucósido; eritromicina,
azitromicina y roxitromicina, dentro del grupo de
los macrólidos; las lincosaminas (lincomicina y
clindamicina); y la rifampicina, como fármaco
antimicobacteriano (tabla 4).

Los glucopéptidos (vancomicina y teicoplani-
na) están reservados para infecciones graves
oculares. Concretamente, la vancomicina (C) se
utiliza en forma de colirio reforzado para afeccio-
nes de la córnea y vía intravítrea en las endoftal-
mitis. La teicoplanina no debe prescribirse en el
embarazo a menos que el posible beneficio
supere el riesgo.

Los aminoglucósidos consiguen atravesar la
barrera placentaria con facilidad (21) y adminis-
trados por vía parenteral son ototóxicos y nefro-
tóxicos. Excepto la tobramicina, que muestra
nivel de seguridad B, los aminoglucósidos deben
evitarse, ya que la neomicina y la gentamicina
son C, y la estreptomicina, amikacina y kanami-
cina son D.

La administración de tetraciclinas (D) está con-
traindicada durante el embarazo, la lactancia y
en pacientes menores de 8 años. Este grupo far-
macológico muestra la capacidad de atravesar la
placenta, se acumula en los dientes y huesos del
feto y se excreta por la leche materna (tabla 4).
En niños puede ser responsable de un oscureci-
miento permanente de los dientes y retraso en la
osteogénesis (22).

Con el uso de cloramfenicol (C) se han regis-
trado casos de depresión de la médula ósea y
anemia aplásica idiosincrásica en pacientes no
gestantes (21). Por este motivo no es un fárma-
co de primera elección en la gravidez.

Los macrólidos carecen de potencial embriotó-
xico o teratógeno, mostrando un nivel de seguri-
dad bastante aceptable durante la gestación
(21). La eritromicina, azitromicina y roxitromicina
exhiben categoría B de la FDA, mientras que la
claritromicina es categoría C (tabla 4).

Las lincosaminas (lincomicina y clindamicina)
al igual que todas las penicilinas y cefalospori-
nas, muestran nivel B de seguridad, por lo que
en principio, podrían utilizarse con relativa con-
fianza durante el embarazo. El ácido fusídico es
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Tabla 3. Categorías de seguridad durante el embarazo y lactancia de los fármacos midriáticos (15)

Principio activo Categoría de la FDA (uso en la gestación) Lactancia

Atropina C Precaución
Ciclopentolato C Precaución
Escopolamina Atraviesa la barrera placentaria, antes del parto produce depresión del sistema Evitar

nervioso central y hemorragia neonatal. Valorar riesgo/beneficio
Fenilefrina C Evitar
Homatropina C Precaución
Tropicamida C Precaución



el antibiótico de mayor seguridad (A), pero su
espectro de acción reducido limita su aplicación.

Las 4 generaciones de quinolonas muestran
nivel C. Las más utilizadas en Oftalmología son:
lomefloxacino, norfloxacino, ofloxacino, ciproflo-
xacino, levofloxacino, moxifloxacino y gatifloxaci-
no. Administradas por vía sistémica son capaces
de alcanzar concentraciones terapéuticas en
humor vítreo. Su uso no está permitido en la ges-
tación, lactancia y niños, al depositarse en los
cartílagos inmaduros (22).

El trimetoprim (C) se asocia a la polimixina B
en el tratamiento de las infecciones de la super-
ficie ocular. El cotrimoxazol puede producir colitis
pseudomembranosa y anemia megaloblástica
por déficit de ácido fólico, por lo que no se reco-
mienda en embarazadas (22).

En relación a la lactancia, excepto el ácido
fusídico, la eritromicina y la neomicina, que se
han comprobado compatibles, el resto de anti-
bióticos deberían utilizarse con precaución o evi-
tarse (tabla 4).

5. Antifúngicos

Utilizados en queratitis causadas por hongos y
en endoftalmitis fúngicas, se dividen en 5 gran-
des grupos: polienos, azoles, alilaminas, equino-
candinas y un conjunto misceláneo. Los más fre-
cuentes en Oftalmología son: nistatina (B) y anfo-
tericina B (B) en el grupo de polienos; ketocona-
zol (C), itraconazol (C), fluconazol (C), voricona-
zol (C) y posaconazol (C) dentro de los antifúngi-
cos tipo azol; terbinafina (B) como alilamina y
caspofungina (C) como representante de las
equinocandinas (ver tabla 5).

Se recomienda evitarlos todos durante la lac-
tancia, excepto la nistatina, con la que se acon-
seja precaución.

6. Antivirales

Los virus son microorganismos intracelulares.
Este hecho obliga al fármaco en cuestión a atrave-
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Tabla 4. Nivel de seguridad durante el embarazo y lactancia de los antibióticos más frecuentes en Oftalmología (15)

Principio activo Categoría de la FDA (uso en la gestación) Lactancia

Ácido fusídico A Compatible
Amikacina D Evitar
Amoxicilina/Ácido clavulánico B Precaución
Azitromicina B Evitar
Bencilpenicilina B Precaución
Ceftazidima B Precaución
Cefuroxima B Precaución
Ciprofloxacino C Precaución
Claritromicina C Evitar
Clindamicina B Precaución
Cloramfenicol C Evitar
Clortetraciclina D Evitar
Doxiciclina D Evitar
Eritromicina B Compatible
Estreptomicina D Evitar
Gentamicina C Precaución
Kanamicina D Precaución
Levofloxacino C Precaución
Lincomicina B Precaución
Lomefloxacino No existe experiencia. No se recomienda a menos que sea estrictamente necesario Precaución
Moxifloxacino C Evitar
Neomicina C Compatible
Norfloxacino C Precaución
Ofloxacino C Precaución
Oxitetraciclina D Evitar
Rifamicina B Precaución
Roxitromicina B Evitar
Teicoplanina No utilizar a menos que el posible beneficio supere el riesgo Evitar
Tetraciclina D Evitar
Tobramicina B Precaución
Trimetoprim/Polimixina B C Precaución
Vancomicina C Evitar



sar la pared de la célula invadida y buscar, con
mayor o menor especificidad, la partícula vírica. De
la capacidad para distinguir el huésped del virus
deriva la toxicidad de estos principios activos (21).

Excepto el famciclovir que exhíbe categoría B,
el resto –aciclovir, ganciclovir, valaciclovir, fos-
carnet, cidofovir– son C. Asimismo, el ganciclovir,
famciclovir, foscarnet y cidofovir deben evitarse
durante la lactancia, pudiendo utilizarse el resto
tras valorar los riesgos y beneficios, aunque con
cautela (tabla 6).
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Tabla 5. Categorías de seguridad durante el embarazo y lactancia de los fármacos antifúngicos más utilizados en
Oftalmología (15)

Principio activo Categoría de la FDA (uso en la gestación) Lactancia

Anfotericina B B Evitar
Caspofungina C Evitar
Fluconazol C Evitar
Itraconazol C Evitar
Ketoconazol C Evitar
Nistatina B Precaución
Posaconazol C Evitar
Terbinafina B Evitar
Voriconazol C Evitar

Tabla 6. Seguridad durante el embarazo y lactancia de los fármacos antivirales más frecuentes en Oftalmología (15)

Principio activo Categoría de la FDA (uso en la gestación) Lactancia

Aciclovir No se ha demostrado su inocuidad por lo que no se recomienda su uso. Precaución
Valorar riesgo/beneficio

Cidofovir C Evitar
Famciclovir B Evitar
Foscarnet C Evitar
Ganciclovir C Evitar
Valaciclovir C Precaución
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INTRODUCTION

Even though the use of topical ocular drugs
during pregnancy is a relevant issue, the informa-
tion to be found in scientific literature is scarce.
The fact that very few pregnant women relate the
effect topical medication may have on the fetus,
in addition to the large sample size which would
be needed to conclude that a secondary effect is
teratogenous and that researchers cannot
include pregnant women in their clinical studies
for ethical reasons, are but a few reasons why the
term «this drug is safe for pregnant women» is
controversial (1). Evidence could be found in ani-
mals or isolated clinical cases of undesirable
effects, but there are no controlled randomized
studies. The importance of this issue is obvious
considering that, according to a study of the
Canadian population, 1 out of every 5 pregnant
women are exposed to drugs classified in cate-
gory C, D or X (United States Food and Drug
Administration classification) (2).

Following the Latin precept primum non
nocere, we should be knowledgeable on the
drugs we administer to pregnant women because
they could cause severe and/or irreversible con-
sequences for the fetus. In plain language, ‹the
treatment should not be worse than the disease›.

Secondary effects could arise in the fetus
when utilizing topical drugs in the eye when sys-
temic absorption is relevant. For this reason, we
should not underestimate the ophthalmic path-
way although we must differentiate between the
occasional use of eye drops, which can be rela-
tively safe, to continued use which, in given cas-

es, could be contraindicated due to teratogenic
risks. Cases of severe embryonary malforma-
tions have been described after the use of 0.1%
or 3% ocular topical EDTA taken six times a day,
although said effects are unlikely to arise with a
single drop (3).

In what concerns systemic absorption of
instilled eye drops, clinical cases have been
described which confirm the importance of this
pathway. One article described the case of kid-
ney failure in a low weight newborn after the use
of topical phenylephrine for the exploration of
premature retinopathy (4), concluding that topical
midriatic drugs must be used in newborns with
caution, pressing the lachrymal pathway to avoid
systemic absorption and monitoring the patient
during the instillation of the drops and while its
effects subsist.

In addition, it must be remembered that before
placing a new drug in the market, pharmaceutical
companies hardly ever test the active principle in
pregnant women, making it difficult to determine
its effects on fetuses. Besides, to what extent can
we extrapolate to humans the results obtained in
animals? The case of misoprostol is an example
of the possibility, however remote, of a drug caus-
ing damages to humans but not to animals (5).

Establishing clinical practice habits based on
scientific evidence is essential. However, stud-
ies on the safety of ocular drugs in gestating or
lactating patients are difficult to carry out due to
the impossibility of making clinical trials with
pregnant women for ethical reasons and due to
the high number of variables intervening in
embryo-fetal toxicity and teratogeny. These fac-
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tors make it very difficult to establish therapeu-
tic protocols during pregnancy which are exclu-
sively based on scientific evidence because the
lack of the latter does not necessarily imply a
lack of efficiency. Evidence-based practice con-
sists in «integrating individual clinical experi-
ence with the best external evidence» (6). We
will never have randomized clinical trials for
addressing every clinical issue, risk factor or
preventive measure, but we can bring together
what is reasonable and the best of scientific evi-
dence in order to derive a set of efficient meas-
ures for practical application (7).

However, a revision of all the articles published
between 1996 and 2003 on the potential risks of
maternal ocular medication for the fetus (1) con-
cluded that the risk of topically administered
drugs on pregnant women is low, above all if uti-
lized in a sporadic, non-continuous manner.

OCULAR CHANGES IN PREGNANCY

Gestation can give rise to various physiological
changes in organs and systems, including the
eyes. It could diminish corneal sensitivity (8) and
thickness (9), increase its curvature, generate
intolerance to contact lenses, diminish intraocular
pressure levels (particularly in the latter months)
and induce refractive changes (10). All of these
changes gradually disappear in the postpartum
period. In addition, at the pathological level preg-
nancy can also account for the appearance or
progression of some diseases. It can alter the
course of pre-existing diseases as well as devel-
op specific pregnancy-related pathologies such
as cortical blindness, visual anomalies derived
from pre-eclampsia/eclampsia or precipitate the
emergence of pathologies not related to preg-
nancy, such as central serous chorioretinopathy
(11).Thee pathologies must be treated, and to do
so it is necessary to know about the therapeutic
options we are allowed to apply on these
patients, taking great care to avoid embryo-fetal
toxicity, teratogeny or even the possibility or acti-
vating a spontaneous miscarriage.

In what concerns the impact of pregnancy on
pre-existing diseases, uveitic crises generally
arise more frequently during the first quarter of
the pregnancy or postpartum. Another concept to
be considered as that the course of uveitis during

pregnancy cannot be foreseen on the basis of the
pre-gestation evolution of the inflammatory
process (11).

Preeclampsia, a high pressure, pregnancy-
specific condition and its association to the con-
vulsion crises known as eclampsia, can associ-
ate visual symptoms. Diminished vision,
phosphenes and visual field defects frequently
include focal or diffuse construction of the retinal
arterioles. The visual prognosis of these cases is
good, with VA recovery after resolving the condi-
tion at the systemic level (12). All these details
should be know to the obstetrician not only for
early referral to the ophthalmologist but also as
signs alerting of possible hypertension conditions
of the pregnant woman. On the other hand, when
the ophthalmologist is faced with these symp-
toms, particularly if the pregnant patient is at ges-
tation week 20 or over, he should immediately
report them to the obstetrician due to the severi-
ty of the process before beginning the explo-
ration.

Cortical  blindness is an unusual expression of
preeclampsia/eclampsia derived from vascular
compromise in the occipital cortex. Frequently,
this loss of vision is preceded or accompanied by
headaches and although in some cases these
have lasted 192 hours, they generally disappear
without leaving sequels (13).

Pregnancy is an important factor that gives rise
to central serous chorioretinopathy. Even though
macular serous detachment resolves in the first
two months postpartum, the risk of relapse after
gestation is higher after said period (11).

From the above comments the conclusion can
be drawn that only with a profound knowledge of
the impact of gestation on ocular physiology and
pre-existing diseases as well as of the safety of
pharmacological principles it is possible to pro-
vide adequate advice and treatment for pregnant
women.

SAFETY CATEGORIES OF DRUGS
ACCORDING TO THE FDA

The FDA is the United States government
agency in charge of regulating biological prod-
ucts, food supplements, cosmetics, medical
devices, hematic products, food and drugs (these
two for humans and animals). It regulates the
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marketing of drugs and confirms their safety for
consumers as well as the efficacy of the active
principles. The FDA requires each new medica-
tion to overcome the four stages of clinical trials
for safety and efficacy. The third stage, which is
crucial for the future sale of a chemical sub-
stance, involves tests in 1,000-3,000 patients,
with the research being stopped if any relevant
adverse effects arise.

The FDA has designed safety categories
based on the risk exhibited by a drug (table 1).
There are 5 levels (14):

a) Category A: controlled studies have not
exhibited risks

b) Category B: no tests evidence risk for
humans.

c) Category C: the existence of risk cannot be
discarded.

d) Category D: Evidence of risk for human
fetus has been exhibited. The use of the drug by
pregnant women is justified when vital risk exists
or when safer drugs cannot be prescribed or
have been proven to be inefficient.

e) Category X: studies in animals or humans
have exhibited fetal alterations or evidence of
fetal risk on the basis of human experience, or
both, with risks clearly exceeding benefits. Con-
traindicated for pregnant women.

As a general rule, medication should not be uti-
lized during pregnancy due to the possibility that
it may cross the placenta barrier and damage the
fetus. The first trimester is when the fetus is most
vulnerable as most organs are formed during that
period. In clinical practice, the use of category A
drugs are accepted –very few at present– or cat-

egory B in the absence of safer alternatives, in all
cases under medical supervision (15).

Some drugs can be excreted in the mother’s
milk, involving potential danger for the lactating
infant.

The active principles that are compatible with
breastfeeding are those which do not enter the
mammary glands, which do not produce adverse
effects on the lactating baby, or those which,
while being excreted through said glands are not
expected to cause any negative effect due to
their characteristics (15).

The levels of safety in gestation and lactation
for the drugs most commonly utilized in ophthal-
mology are described below. The letters A, B, C,
D and X in brackets indicate the safety category
of the active principle as per the FDA. In order to
keep in mind the main objective of this revision
(describe basic guidelines for daily clinical oph-
thalmological and primary health care practice),
a general overview will be given for a range of
pharmacological groups. In order to obtain more
detailed information of the active principles it is
suggested to consult specialized sources.

1. Anesthetics

Depending on the field of action and adminis-
tration pathway, these drugs are classified as
regional or topical anesthetics. The most widely
used regional anesthetics are: procaine (C), lido-
caine (B), mepivacaine (C), prilocaine (B) and
bupivacaine (C). The most relevant topical anes-
thetics include oxibuprocaine (C) and tetracaine
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Table 1. Reproductive risk classification of drugs according to the FDA (14)

Category Risks

A Controlled studies in women fail to demonstrate a risk of fetal abnormalities in any trimester of the pregnancy. Category
A drugs can be prescribed in any trimester as the possibility of fetal harm appears remote. The number of drugs in this
category is very small as it cannot be guaranteed that harmful effects will not appear.

B Studies on animals have not demonstrated a fetal risk but there are no adequate studies or controlled studies in preg-
nant women, or animal studies have shown an adverse effect. However, studies on pregnant women were unable to
prove risk for the fetus in any trimester. This category includes drugs about which there is no evidence of fetal risk. The
use of category B drugs is generally accepted for pregnant women.

C Studies in animals have revealed adverse effects on the fetus, but there are no controlled studies in pregnant women,
or studies in pregnant women and animals are not available. Drugs in this category should be given only if the poten-
tial benefit justifies the potential risk to the fetus.

D Controlled and observational studies on pregnant women have demonstrated risks for the fetus. However, the benefit
of Category D drugs for pregnant women can be accepted despite the risk (e.g., if the drug is needed for a serious dise-
ase for which safer drugs cannot be used or are ineffective.

X Controlled and observational studies in animals or pregnant women have clearly demonstrated fetal abnormalities or
there is evidence of fetal risk, and the risk of the use of the drug in pregnant women clearly outweighs any possible
benefit. The drug is contraindicated in women who are or may become pregnant.



clorhydrate (15). No specific information about
the safety of tetracaine in pregnancy is available,
although it has been utilized for many years with-
out negative consequences (15).

In general, anesthetics must be used with cau-
tion during lactation, endeavoring to avoid the
use of tetracaine due to the lack of sufficient
information (Table 2).

2. Midriatics

Topical midriatics can produce midriasis and
cyclopegy or only generate midriasis. Of rele-
vance in the first group we have atropine as the
most potent and long-lasting drug (7-14 days),
followed by scopolamine (up to 3-5  days), homa-
tropin (24-36 hours), cyclopentholate (12-24
hours) and tropicamide, having the shortest dura-
tion  (4-6 hours) (16). Of all these anesthetics, the
most adequate for funduscopy in pregnancy is
tropicamide due to its short-lived effect (17). The
group of adrenergic sympathetic system agonists
comprises phenylephrine (6-8 hours).

As discussed above, the one-off use of an
active principle for ocular fundus exploration
must be differentiated from extended use. Even
so, the FDA classifies all these drugs in category
C, which means that they can be administered
only when the likely desired benefit justifies the
potential risk for the fetus (14), with the exception

of scopolamine which should be avoided as it
traverses the placenta barrier and could depress
the central nervous system and facilitate neona-
tal hemorrhage.

Cases of teratogeny have been described in
association with parasympathetic-mimetic drugs
(18) which, even when not administered via the
ophthalmic pathway, had undesirable effects due
to systemic absorption and passage to the fetus
through the placenta. For this reason, authors
advise dilating pregnant women with topical
phenylephrine.

During lactation, all midriatic drugs must be uti-
lized with caution, avoiding phenylephrine and
scopolamine (Table 3).

3. Dyes

Dyes are utilized in ophthalmology to diagnose
chorioretinal diseases or those of the conjuncti-
va, cornea, lachrymal pathway or chorioretinal.
There is a broad range of pharmacological dyes
such as sodium fluorescein, Bengal rose, methyl-
ene blue, alcyan blue, triphan blue, lisamine
green, indocyanine green, proflavine, mer-
curochrome, argyrole and gentian purple (19).
Fluorescein is the most widely used.

Even though topical fluorescein is safe during
pregnancy and non-irritating, its teratogenic
effects with intravenous administration are not
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Table 2. Safety level during pregnancy and lactation of anesthetic drugs utilized in ophthalmology (15)

Active principle FDA Category (use in  gestation) Lactation

Bupivacaine C Precaution
Lidocaine B Precaution
Mepivacaine C Precaution
Oxibuprocaine C Avoid
Prilocaine B Precaution
Procaine C Precaution
Tetracaine clorhydrate No specific information on its safety in pregnancy, Avoid

Although it has been used for a long time without negative consequences

Table 3. Safety categories of midriatic drugs during pregnancy and lactation (15) 

Active principle FDA Category (use in gestation) Lactation

Atropine C Precaution
Cyclopentholate C Precaution
Scopolamine Crosses the placenta barrier, before birth it depresses the central nervous Avoid

system and neonatal hemorrhage . Assess risk/benefit ratio
Phenylephrine C Avoid
Homatropin C Precaution
Tropicamide C Precaution



known. Despite the innocuity of fluorescein dur-
ing pregnancy referred in many articles (20), the
risk/benefit ratio must be assessed for gestating
or lactating patients.

As for the rest of staining active principles,
there is a lack of experience in gestation to reach
a reliable conclusion.

4. Antibiotics

At present there is a large amount of anti-
infection drugs available for ophthalmic use.
Drugs utilized during gestation should not
exceed the FDA categories A and B. According-
ly, of the frequently used antibiotics in ophthal-
mology, the only one which exhibited the A
security level is fusidic acid. Level B includes all
the penicillins (such as amoxicillin and ben-
zylpenicillin) and cephalosporines (ceftazydime
and cefuroxyme, among others), tobramicine as
the only aminoglycoside, erithromycin,
azitromycin and roxithromycin in the macrolides
group, lincosamines (licomycin and clin-

damycin) and rifampycine as the antimicobac-
terian drug (Table 4).

Glycopeptides (vancomycin and teicoplanine)
are reserved for severe ocular infections. Specifi-
cally, vancomycin (C) is utilized as a reinforced
eye drop for corneal conditions and intravitreous
for endophthalmitis. Teicoplanine should not be
prescribed during pregnancy unless the possible
benefits exceed the risks.

Aminoglycosides easily penetrate the placen-
tal barrier (21) and, if administered parenterally,
are ototoxic and nephrotoxic. With the exception
of tobramycin, which has a B security level,
aminoglycosides should be avoided as neomycin
and gentamycin are C category, whereas strepto-
mycin, amikacine and kanamycin are in the D
category.

The administration of tetracyclines (D) is con-
traindicated during pregnancy, lactation and in
patients under age 8. This pharmacological
group exhibits the capacity of penetrating the pla-
centa, accumulating in the teeth and bones of the
fetus and being excreted in the mother’s milk
(Table 4). In children it could be responsible for
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Table 4. Level of safety during pregnancy and lactation of the most frequently used antibiotics in ophthalmology (15)

Active principle FDA Category (use in gestation) Lactation

Fusidic acid A Compatible
Amikacin D Avoid
Amoxicillin/Clavulanic acid B Precaution
Azithromycin B Avoid
Benzylpenicillin B Precaution
Ceftazidime B Precaution
Cefuroxime B Precaution
Ciprofloxacine C Precaution
Chlaritromycin C Avoid
Clindamycin B Precaution
Chloramphenicol C Avoid
Chlortetracyclin D Avoid
Doxicyclin D Avoid
Erithromycin B Compatible
Streptomycin D Avoid
Gentamycin C Precaution
Kanamycin D Precaution
Levofloxacin C Precaution
Lincomycin B Precaution
Lomefloxacin No experience. Not recommended unless strictly necessary Precaution
Moxifloxacin C Avoid
Neomycin C Compatible
Norfloxacin C Precaution
Ofloxacin C Precaution
Oxitetracycline D Avoid
Rifamycin B Precaution
Roxitromycin B Avoid
Teicoplanin Do not use unless expected benefit exceeds risk Avoid
Tetracycline D Avoid
Tobramycin B Precaution
Trimetoprim/Polymyxin B C Precaution
Vancomycin C Avoid



permanent darkening of the teeth and delays in
osteogenesis (22).

The use of chloramphenicol (C) has produced
reported cases of bone marrow depression and
idiosyncratic aplasic anemia in non-gestating
patients (21). For this reason it is not the first
choice for pregnant patients.

Macrolides lack embryotoxic or teratogenous
potential and exhibit an acceptable level of safe-
ty during gestation (21). Erithromycin,
azitromycin and roxithromycin are in FDA Cate-
gory A while clarithromycin is in category C
(Table 4).

In turn, lincosamines (lincomycin and clin-
damycin) as all penicillins and cephalosporines,
are in category B and therefore can be utilized
with relative confidence during pregnancy.
Fusidic acid is 

The safest antibiotic is category A, but its
reduced action spectrum limits its application.
The four generations of quinolones are in level
C. In ophthalmology, the most utilized members
of this family are: lomefloxacin, norfloxacin,
ofloxacin, ciprofloxacin, levofloxacin, moxi-
floxacin and gatifloxacin. Administered systemi-
cally, these antibiotics can reach therapeutic
concentrations in the vitreous humor. Their use
is not allowed in gestation, lactation and chil-
dren because they deposit on immature carti-
lage (22).

Trimetoprim (category C) is associated to
polymyxin B for treating ocular surface infections.
Cotrimoxazol can produce pseudomembranous
colitis and megaloblastic anemia due to folic acid
deficit, and for this reason it is not recommended
for pregnant women (22).

In what concerns lactation, with the exception
of fusidic acid, erithromycin and neomycin which
have been demonstrated to be compatible, the

rest of antibiotics should be utilized with caution
or avoided altogether (Table 4).

5. Antifungals

Antifungal antibiotics, utilized in keratitis
caused by fungi and in fungal endophthalmitis,
comprise five large groups: polyenes, azoles, aly-
lamines, echinocandines and a miscellaneous
group. The most frequently used in ophthalmolo-
gy are: nistatin (B) and amphotericin B (B) in the
polyene group: ketoconazol (C), itraconazol (C),
fluconazol (C), voriconazol (C) and posaconazol
(C) in the azole antifungals; terbinafine  (B) as
allylamine and caspofungine (C)  representing
the echinocandines (see Table 5). It is recom-
mended to avoid all of these antibiotics during
lactation, with the exception of nistatine, where
caution is advised.

6. Antivirals

Virus are intra-cellular micro-organisms. This
requires the drug to penetrate the invaded cell
wall and search for the viral particle with higher or
lower specificity. The toxicity of the active princi-
ples is a consequence of their capacity to differ-
entiate the host from the virus (21).

With the exception of famcyclovir, which is
in Category B, the remaining antivirals -acy-
clovir, gancyclovir, valacyclovir, foscarnet, cid-
ofovir- are in Category C. In addition, gancy-
clovir, famcyclovir, foscarnet and cidofovir
must be avoided during lactation, while the
remainder can be utilized after assessing the
risk/benefit ratio, exercising caution in all cas-
es (Table 6).
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Table 5. Safety categories during pregnancy and lactation for the antifungal drugs most utilized in ophthalmology (15)

Active principle FDA Category (use in gestation) Lactation

Anfotericin B B Avoid
Caspofungin C Avoid
Fluconazole C Avoid
Itraconazole C Avoid
Ketoconazole C Avoid
Nistatine B Caution
Posaconazole C Avoid
Terbinafine B Avoid
Voriconazoel C Avoid
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Table 6. Safety categories during pregnancy and lactation for the antiviral drugs most frequent in ophthalmology (15)

Active principle FDA Category (use in gestation) Lactation

Acyclovir Innocuity not proven, therefore use not recommended. Caution
Assess risk/benefit 

Cidofovir C Avoid
Famcyclovir B Avoid
Foscarnet C Avoid
Gancyclovir C Avoid
Valacyclovir C Caution





El empleo de colorantes vitales (es decir, de tin-
ciones capaces de modificar el color de los tejidos
vivos produciendo un daño mínimo a sus células)
en la cirugía vitreorretiniana se ha denominado
cromovitrectomía. La utilidad de los colorantes
vitales (CV) radica en su capacidad específica de
teñir diferentes estructuras como las células o las
fibras de colágeno. Los CV se han utilizado en el
campo de la Oftalmología además de la cirugía
vítreorretiniana, en otros campos como la cirugía
de la córnea, conjuntiva, glaucoma, cataratas,
estrabismo, órbita y vías lagrimales.

La principal indicación de la cromovitrectomía
es la tinción de las estructuras transparentes de
la interfase vitreorretiniana. La primera mención
de este procedimiento se remonta a finales de
los años 70 cuando Abrams mencionó la aplica-
ción de la fluoresceína sódica en la identificación
del vítreo. Desde aquel momento, no se volvió a
hablar de estos procedimientos hasta el inicio del
presente siglo, cuando se consideró que una
mejor definición del tejido podría reducir el trau-
ma tisular asociado (en especial sobre la capa
de fibras nerviosas de la retina) tras los primeros

resultados publicados por Eckardt en el pelado
de la membrana limitante interna (MLI) para el
tratamiento del agujero macular. A partir de este
momento, la tasa de éxito en el cierre de los agu-
jeros maculares alcanzó hasta un 96% de los
casos, frente al 58 a 95% previo descrito por
algunos autores. Para lograr este objetivo se uti-
lizaron colorantes de uso intravenoso en Oftal-
mología (fluoresceína y verde indocianina, ICG),
y se aprovecharon las propiedades de la triamci-
nolona para la tinción del vítreo (ya observadas
tras su inyección por Peyman y posteriormente
aplicadas por Burk para la tinción del vítreo pro-
lapsado a la cámara anterior).

El pelado quirúrgico de la MLI puede lesionar
la capa de fibras nerviosas (con el consiguiente
defecto de campo visual descrito hasta en un
50% de los casos), y dañar el epitelio pigmenta-
rio de la retina (EPR). Los defectos campimétri-
cos postquirúrgicos se han relacionado con el
trauma quirúrgico a la papila, con el intercambio
líquido-gas (por la deshidratación del tejido), con
la elevación de la presión intraocular postopera-
toria y con el traumatismo directo de la retina.
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RESUMEN

En los últimos años, las técnicas quirúrgicas auxiliadas por el uso de colorantes vitales han adquiri-
do una gran popularidad en la cirugía endoocular, facilitando la realización de procedimientos en con-
diciones adversas como en el caso de la capsulorrexis en las cataratas maduras, o permitiendo la rea-
lización de nuevas técnicas como el pelado de la membrana limitante interna. En este artículo se revi-
san las indicaciones, aplicaciones y características de los colorantes vitales en cirugía vitreorretiniana.

Palabras claves: Vitrectomía, membrana epirretiniana, membrana limitante interna, verde indocia-
nina, verde infracianina, azul brillante, azul tripan, acetónido de triamcinolona.



Tanto el trauma quirúrgico como la fototoxicidad
pueden producir una lesión del EPR que se
manifiesta en forma de hiperpigmentación o
hipofluorescencia en la AFG.

TÉCNICA DE APLICACIÓN DEL
COLORANTE DURANTE LA

VITRECTOMÍA

Se han descrito diferentes técnicas de tinción
en la cavidad vítrea con colorantes vitales. Una
de estas formas es la denominada «técnica
seca» que se realiza con el ojo lleno de aire, tras
la eliminación del líquido de la cavidad vítrea
seguida de un intercambio líquido gas antes de
la inyección del colorante. Este procedimiento
plantea la ventaja de una mayor concentración
de colorante sobre la retina y de evitar el contac-
to del mismo con el cristalino, a expensas de
inducir una posible toxicidad retiniana debido a
su elevada concentración.

El segundo procedimiento es el «método
húmedo» que se lleva a cabo con el ojo lleno de
líquido (por lo general de una solución salina
balanceada) mientras se inyecta el colorante
sobre la superficie de la retina. En estos casos la
concentración del colorante es menor al estar
diluido en el fluido de la cavidad vítrea, con el
inconveniente de que el colorante se puede dis-
persar y teñir otras zonas de la retina o la crista-
loides posterior. Czajka y cols. compararon
ambos procedimientos en un modelo de ojos de
cerdo y hallaron que el primer procedimiento se
asociaba a una mayor incidencia de atrofia del
EPR y degeneración de la retina externa.

Harbin y Chu han desarrollado un sistema de
aplicación del colorante, el VINCE (Vitreoretinal
INternal limiting membrane Color Enhancer;
Dutch Ophthalmic, Zuidland, Países Bajos), que
consiste en un pincel formado por una cánula de
reflujo modificada de 20 G que contiene un tubo
de silicona rodeado por una cánula de metal,
permite pincelar el colorante directamente sobre
el tejido para una mejor visualización al tiempo
que se evita la tinción no controlada del EPR del
agujero macular y de la retina periférica.

Para evitar el contacto del colorante con el
EPR tras su paso por el agujero macular, se ha
propuesto realizar la inyección lentamente,
empleando dispositivos como VINCE, o colocan-

do una burbuja de líquido sobre el agujero (per-
fluorocarbono líquido, sangre entera antóloga y
hialuronato sódico). Se ha utilizado el perfluoro-
carbono líquido (PFCL) como agente protector
del EPR en el agujero macular cuando se tiñe
con ICG ya que son inmiscibles. Scupola et al
han comunicado los resultados a 1 año prote-
giendo el EPR con PFCL, sin observar defectos
a nivel del EPR y con una agudeza visual media
final de 20/50; sin embargo, su empleo incremen-
ta el costo de la cirugía y los tiempos quirúrgicos
y es necesario aspirar completamente el PFCL
para evitar la toxicidad retiniana. Lai et al tras el
empleo de sangre autóloga para proteger el EPR
de la ICG, observaron que se reducía el daño
celular y que no se apreciaban diferencias entre
los ojos tratados con sangre entera, plasma o
concentrados de hematíes, sin que se aprecia-
ran daños al tejido ni quedaran restos de ICG al
cabo de 1 mes de seguimiento.

COLORANTES VITALES EN
CROMOVITRECTOMÍA 

Pese a que todos los autores están de acuer-
do en que el empleo de CV mejora la visualiza-
ción de las estructuras prerretinianas, existen
varios factores que aconsejan prudencia en su
empleo:

1. Falta de concordancia entre los resultados
funcionales y anatómicos de la cirugía de los
agujeros maculares. No hay acuerdo respecto a
la posible toxicidad de la ICG, lo que posiblemen-
te se deba al mayor cuidado con el que actual-
mente se emplea la ICG en la cirugía.

2. No está claro el mecanismo de unión de la
ICG y el azul tripan (TB) al tejido; se ha postula-
do que ICG pueda presentar una alta afinidad
por las estructuras extracelulares de la MLI como
el colágeno tipo IV, laminina y fibronectina mien-
tras que TB teñiría las membranas epirretinianas
(MER) más que la MLI.

3. Las nuevas piezas de instrumental (como
VINCE) deben permitir realizar una tinción limita-
da del tejido.

4. No está claro el mecanismo de toxicidad de
la ICG sobre la retina, si es debida a la ICG o a
sus metabolitos, o a la alteración de la osmolari-
dad de la interfase vítreorretiniana. Otro posible
mecanismo de toxicidad sería el trauma iatrogé-
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nico del pelado en sí, como sugieren los defectos
campimétricos asociados en el postoperatorio.
ICG tiene un efecto de fotosensibilización, que
podría inducir daño tisular al elevar la temperatu-
ra local (fotooxidación de tipo I) o al ejercer un
mecanismo fotodinámico (fotooxidación de tipo 2).

Verde indocianina (fig. 1) 

Las cianinas contienen un grupo –CH= unido a
dos anillos heterocíclicos con nitrógeno, y perte-
necen a un grupo mayor, el de los colorantes
polimetílicos. Las cianinas son compuestos orgá-
nicos muy coloreados que se han empleado
sobre todo en fotografía o en la industria textil.

ICG es un colorante vital aniónico cuya forma
fórmula empírica es C43H47N2NaO6S2 (aunque
contiene en torno a un 5% de yodo como resul-
tado del proceso de síntesis), y un peso molecu-
lar de 775 dalton. Se une tanto a los elementos
celulares (MER, fig. 2) como acelulares (MLI). Se
presenta en forma de un liofilizado estéril listo

para su disolución en agua destilada, y fue apro-
bado en 1959 por la FDA como indicador de
disoluciones corporales y en pruebas de función
hepática. ICG se utiliza en angiografía porque
permite el estudio de la circulación coroidea, y
los picos de absorción y de fluorescencia se
encuentran en el infrarrojo próximo.

En el campo de la cirugía oftalmológica se uti-
liza fuera de indicación pese a su gran populari-
dad. Se puede encontrar comercializado bajo dis-
tintos nombres como ICG-Pulsion (Pulsion Medi-
cal Systems; viales de 25 y 50 mg); ICV Indocia-
nina Verde (Ophthalmos; viales de 5, 25, y 50
mg); Diagnogreen (Daiichi Pharmaceutical; vial
de 25 mg); e IC-Green (Akorn Inc.; vial de 25 mg).

El objetivo final de la dilución es una concen-
tración entre el 0,05 y el 0,5% que se debe reali-
zar inicialmente en agua destilada para luego
continuar en suero fisiológico por el mayor riesgo
de precipitación en este último.

Se ha podido comprobar en un modelo porci-
no que la ICG tras su exposición a la luz aumen-
ta la rigidez biomecánica de la MLI lo que facilita
su pelado. Se han publicado gran número de tra-
bajos que describen el pelado de la MLI como
menos traumático que el pelado sin tinción, y con
buenos resultados clínicos, alcanzándose entre
un 74 y 100% de cierre del agujero macular tras
el pelado con ICG (figs. 3-4). La utilización de
ICG en el pelado de MLI en casos de edema
macular diabético se ha seguido de mejoría
visual; sin embargo en casos de edema macular
persistente tras oclusión de vena central de la
retina y síndrome de Irvine-Gass no se ha obser-
vado mejoría clínica significativa.

El inconveniente de la ICG es su posible toxi-
cidad, pues puede permanecer en el tejido hasta
36 meses después de la intervención, y migrar al
espacio subretiniano a través del agujero macu-
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Fig. 1: Presentación comercial del liofilizado de verde
indocianina (ICG).

Fig. 2: Tinción y pelado de la membrana epirretiniana
(MER) tras inyección de ICG.

Fig. 3: Tinción y pelado de la membrana limitante
interna (MLI) en un caso de agujero macular tras
inyección de ICG.



lar. Se han descrito alteraciones del EPR, defec-
tos campimétricos y atrofias de la papila.

Los estudios más recientes sobre los resulta-
dos visuales del pelado de la MLI teñida con ICG
pueden ser más favorables que los anteriores
gracias a los cambios en los tiempos de incuba-
ción (de 0 a 5 minutos; los defectos del EPR apa-
recen a partir de los 30 segundos) y en la con-
centración (la toxicidad sobre el EPR es mayor
cuando la osmolaridad de ICG es inferior a 270
mOsm y su concentración es mayor del 0,5%).
Tras la observación de defectos en el EPR y en
el campo visual en los primeros casos de utiliza-
ción de ICG a una concentración de 0,5%, se
propuso reducir su concentración al 0,125%. Sin
embargo, a esta concentración los resultados
publicados son dispares; algunos autores siguen
hallando más de un 50% de casos con toxicidad
para el EPR, que se han atribuido a diferencias
en la osmolaridad, técnica de aplicación del colo-
rante y a la exposición a la luz. Recientemente se
ha utilizado a una concentración del 0,05% con
una osmolaridad próxima a 290 mOsm sin ape-
nas efectos sobre el EPR y un resultado similar
al pelado sin tinción.

Los estudios histológicos realizados sobre el
material extraído tras el pelado de MLI teñida con
ICG sugieren que el plano de clivaje es en reali-
dad más profundo de lo que se creía, ya que se
han hallado células de Müller adheridas a la MLI.

Se ha postulado que el daño descrito a nivel
del EPR y de otras células de la retina podría
deberse al contacto con ICG seguido de la expo-
sición a longitudes de onda superiores a 620 nm,
y que este efecto es dosis dependiente.

Se ha propuesto la tinción con ICG en la ciru-
gía de las MER en la vitreorretinopatía proliferan-
te del diabético, en las MER idiopáticas, y en la

vitreorretinopatía proliferante (PVR). La capaci-
dad de tinción de ICG es muy superior sobre la
MLI acelular que sobre las MER, lo que en oca-
siones puede ser beneficioso gracias a esta tin-
ción negativa.

Verde infracianina

Se trata de un colorante de color verde, con la
misma fórmula y características que ICG. El ver-
de de infracianina (IfCG) se comercializa como
Infracyanine (Laboratoires SERB; en viales de 25
mg). Se diferencia de ICG en que no contiene
ioduro sódico, lo que permite su disolución en
suero glucosado al 5%. Supone un sistema ven-
tajoso de tinción de los tejidos y membranas pre-
retinianas por evitar la exposición de la retina al
yodo. Al igual que ocurre con ICG, IfCG es capaz
de unirse a la MLI acelular, pero no tanto a las
membranas epirretinianas. No se ha demostrado
su toxicidad.

Para su preparación se disuelve en suero glu-
cosado al 5% lo que da lugar a una solución iso-
osmótica de 294-314 mmol/kg.

Se han conseguido buenos resultados anató-
micos y visuales tras el pelado de la MLI asistido
con IfCG en casos de agujero macular y en ede-
ma macular diabético.

El estudio inmunohistoquímico del material
extraído muestra una tinción positiva para la pro-
teína gliofibrilar ácida (GFAP) y S-100 lo que
indica la presencia de restos celulares de las
células de Müller y de células ganglionares res-
pectivamente, y podría explicar porqué en ojos
de cadáver la tinción con IfCG y con ICG segui-
da de iluminación puede alterar el plano de cliva-
je de la cirugía de la retina interna, lo que en la
clínica se puede asociar a alteraciones en el
EPR y en los campos visuales postoperatorios.
Aún así IfCG parece presentar un perfil más
seguro para la cromovitrectomía que ICG y per-
mite la identificación de la MLI a una concentra-
ción de 0,5 mg/ml con menos efectos tóxicos.

Fluoresceína sódica (fig. 5)

Pertenece al grupo de los xantenos, compues-
tos orgánicos heterocíclicos amarillos de fórmula
C13H10O, como la eosina y la rhodamina. Este
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Fig. 4: Tinción y pelado de la MLI en un caso de
agujero macular tras inyección de ICG.



grupo de colorantes poseen una fluorescencia
de amarillo a rosa o azulado a rojo. La fórmula de
la fluoresceína es C20H12O5 y su peso molecular
es de 332 daltons. Presenta una fluorescencia
muy marcada con un pico de absorción de 494
nm y un máximo de emisión de 521 nm. La fluo-
resceína se puede conjugar con diferentes sales
como fluoresceína sódica o diacetato. En ambas
formas es capaz de teñir el vítreo con eficacia,
para facilitar su eliminación completa en la vitrec-
tomía posterior o en el prolapso del mismo a la
cámara anterior tras la complicación de la cirugía
de catarata.

Azul Tripan (figs. 6-8)

Los colorantes azoicos forman una familia de
colorantes sintéticos que contienen nitrógeno en
forma azoica (-N5N-) conectando dos anillos aro-
máticos. Poseen colores brillantes, de alta inten-

sidad, que pueden modificarse fácilmente y de
un precio muy asequible. TB es un colorante
azoico aniónico hidrofílico de fórmula
C34H24N6Na4O14S4 y un peso molecular de 960
dalton. Se ha utilizado ampliamente en vitrecto-
mía y en la cirugía de la catarata. Se puede
adquirir a una concentración del 0,15% para la
cirugía de vítreo como Membrane Blue (DORC
International, Zuidland, Paises Bajos) y como
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Fig. 5: Presentación comercial de disolución de
fluoresceína sódica.

Fig. 6: Presentación comercial de disolución de azul
Tripan (Membrane Blue) para la tinción de MER.

Fig. 7: Tinción de una MER con azul Tripan.

Fig. 8: Tinción y pelado de MER tras inyección de azul
Tripan.



Vision Blue a una concentración del 0,06% para
la cirugía de la catarata (DORC International). En
ambas presentaciones viene formulado en una
solución que contiene sales sódicas, 8,2 mg de
NaCl, y agua, con una osmolaridad comprendida
entre 257 y 314 mOsm/Kg y su pH se encuentra
entre 7,3 y 7,6. TB muestra una alta afinidad por
las MER por su contenido en células gliales
muertas y no colorea la MLI tan bien como lo
hace la ICG. Sin embargo, un estudio comparati-
vo de la facilidad del pelado de la MLI en casos
de agujero macular con ICG y TB y el porcentaje
de cierre de los agujeros, ha demostrado que el
porcentaje de cierre anatómico era similar y que
el resultado visual era significativamente mejor
en los ojos teñidos con TB.

Para mejorar la penetración del colorante en la
superficie se puede mezclar con suero glucosa-
do al 5 o al 10% (se deben evitar concentracio-
nes mayores de glucosa por el riesgo de produ-
cir una toxicidad hiperosmolar grave sobre la reti-
na) para aumentar su densidad y permitir su
empleo en ojos llenos de solución salina y evitar
el intercambio líquido aire.

Muchos investigadores están de acuerdo en
que se trata de un colorante adecuado para la
tinción y eliminación de las MER porque permite
la tinción de la misma en toda su superficie,
reduce el trauma retiniano durante su extracción
y permite identificar su extensión. La mayoría de
los estudios realizados mencionan la ausencia
de toxicidad para la retina y para el EPR, aunque
se ha comunicado un caso en el cual se produjo
una migración del colorante al espacio subreti-
niano en el que se produjeron cambios en el
EPR sin repercusión visual.

La histopatología de los tejidos extraídos no
muestra la presencia de células retinianas ni de
tejido apoptótico. La electrorretinografía multifo-
cal tampoco muestra daño retiniano. La micros-
copía electrónica muestra restos de MLI adheri-
dos a la MER, como ocurre igualmente en los
casos en los que no se emplea ningún colorante.

Azul Brillante (figs. 9 y 10)

El azul brillante (BriB) conocido también como
Azul Ácido o Coomassie, es un colorante anióni-
co del grupo del aminotriarilmetano con fórmula
empírica C47H48N3S2O7Na y un peso molecular

de 854 dalton. Se emplea como colorante ali-
menticio y se ha empleado fuera de indicación
en la tinción de la cápsula y en vitrectomía y fue
aprobado en la Unión Europea en 2007 como
Brilliant peel (Fluoron/Geuder, Heidelberg, Ale-
mania).

En el ojo humano se consigue una tinción ade-
cuada de la MLI empleando el BriB en forma de
solución iso osmolar a una concentración de
0.25 mg/mL sin que se haya descrito un efecto
tóxico a la ERG multifocal (figs. 9 y 10).

Azul Patente

El azul patente (PB) es un colorante hidrofílico
de la familia de los triaril metanos aniónicos con
una fórmula empírica C27H31N2NaO6S2 y un peso
molecular de 582 dalton. En su forma de sal sódi-
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Fig. 9: Presentación comercial de disolución de azul
brillante (Brilliant Peel) para la tinción de la MLI.

Fig. 10: Tinción y pelado de la MLI en un caso de
agujero macular tras inyección de azul brillante en
dextrosa al 5%.



ca o cálcica se emplea como indicador fluorescen-
te para identificar los hongos in vitro. Desde el año
2003 su empleo está autorizado en la Unión Euro-
pea para la tinción de la cápsula durante la cirugía
de la catarata a una concentración del 0,24% bajo
el nombre de Blueron (Geuder) y se ha venido
empleando fuera de indicación en vitrectomía.

Los estudios experimentales y los resultados
preliminaries de los estudios clínicos han demos-
trado una moderada afinidad del PB por las MER
y por el vítreo y escasa por la MLI, aunque en la
clínica se ha podido comprobar que se trata de
un colorante vital tan adecuado para teñir las
MER como pueda resultar el TB. No existe acuer-
do en lo referente a su posible toxicidad, ya que
mientras unos estudios mencionan una modera-
da toxicidad reversible a nivel retiniano, los estu-
dios in vitro muestran una toxicidad nula para el
EPR, incluso tras su inyección subretiniana. Sin
embargo, aún no se ha aclarado cuál es la dosis
segura de inyección intravítrea de PB.

Corticoides

Los corticoides son un grupo de hormonas
que además de producirse de forma natural en la
corteza suprarrenal, se pueden sintetizar y se
emplean ampliamente en la clínica. El acetónido
de triamcinolona (AT) es un corticoide sintético
no hidrosoluble con fórmula empírica C24H31FO6
y un peso molecular de 434 dalton. El acetato de
fluometolona es (AFM) es un glucocorticoide
fluorado de fórmula C24H31FO5 y peso molecular
418 daltons. Ambos corticoides se pueden
emplear en la cirugía, además de por su efecto
antiinflamatorio para la tinción del vítreo por el
depósito de cristales en el mismo. El AT se
encuentra a la venta como Triesence (Alcon
Labs, Forth Worth, TX, 40 mg/mL); Kenalog
(Bristol-Myers-Squibb, Peapack, NJ, 40 mg/mL);
Trivaris (Allergan, Irvine, CA, 80 mg/mL); y en
España como Trigon Depot (Squibbs, 40 mg/mL).

Kimura et al utilizaron por primera vez el AT en
el pelado de la MLI gracias al depósito de los cris-
tales sobre la MLI que facilitaba su identificación
y eliminación, con buenos resultados clínicos y
sin efectos adversos a los 3 meses (fig. 11). Com-
parando estos resultados con los de la tinción con
ICG en casos de agujero macular se ha descrito
una tasa de cierre similar sin efectos adversos.

Azul de Bromofenol

Se ha propuesto el empleo del azul de bromo-
fenol (BroB) como alternativa en la cromovitrecto-
mía. Tras el estudio comparativo de seis coloran-
tes vitales (BroB, Verde Amarillo Claro, E68, Azul
Chicago, Rodamina, Azul Rodulina Básico y Azul
Rodulina Básico 3) se halló que la tinción de la
MLI y de la MER era mejor con BroB y que no
producía daño del EPR ni proliferación del mismo
in vitro a concentraciones entre 0,2% y 0,02%, y
su empleo in vivo en ojos de roedor y de cerdo a
concentraciones entre 0,5% y 0,02% inducía
menos toxicidad retiniana desde el punto de vista
histológico y de recuento de células ganglionares
que el resto de los colorantes mencionados. Ade-
más, a concentraciones del 1% al 2% facilita la
coloración e identificación de la MLI, aunque aún
no se ha establecido su empleo en la clínica.

OTRAS APLICACIONES DE LA
CROMOVITRECTOMÍA 

Inyección subretiniana para la visualización
de los desgarros de retina

Se estima que en un 2,2 a 4% de los despren-
dimientos de retina en ojos fáquicos y en un 7 a
16% de los ojos afáquicos no se descubre la
localización del desgarro. En 1939 se empleó la
inyección intravenosa de Kiton-Fast-V-Verde
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Fig. 11: Pelado de MER tras inyección intravítrea de
acetónido de triamcinolona.



para la detección de desgarros, ya que la retina
se tiñe de verde y el desgarro queda sin teñir. En
los años 50 se empleó la fluoresceína intraveno-
sa con la misma finalidad. En 1947 Black inyectó
azul de metileno a través de la esclera sin éxito.
Más recientemente Jackson aplicó TB al 0,15%
con una cánula de 41-G durante la cirugía, iden-
tificando los desgarros retinianos en 4 de 5
casos sin detectarse toxicidad retiniana.

Tinción vital del vítreo durante la vitrectomía

La eliminación completa del vítreo mejora los
resultados de la cirugía en casos de agujero
macular, edema macular y retinopatía diabética.

El depósito de los cristales de AT sobre el tejido
acelular facilita el contraste entre las zonas donde
hay vítreo y las zonas libres de él. La técnica se
limita a la inyección de AT en la cavidad vítrea, que
además parece contribuir a reducir la frecuencia
de reacciones fibrinoides y de proliferación vítreo-
rretiniana, aunque aumenta el riesgo de glaucoma.

La fluoresceína sódica se absorbe muy bien por
el vítreo, e inyectada en la cavidad vítrea al 0,6%
mejora la visibilidad del vítreo sin complicaciones
aunque es inferior al AT. El acetato de fluometolo-
na puede servir como alternativa segura al AT.

El empleo de TB intracamerular o intravítreo
puede ayudar a detectar el vítreo prolapsado a la
cámara anterior o los restos del mismo en la
cavidad vítrea, pero con peor visibilidad que el
AT o la fluoresceína.

Entre los objetivos futuros de la cromovitrecto-
mía se cuentan las membranas neovasculares
coroideas, la retinopatía de la prematuridad, la
vitreorretinopatía proliferativa y los tumores
intraoculares.
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The term «chromo-vitrectomy» has been
coined to define the use of vital dyes (i.e., stain-
ing able to modify the color of live tissue causing
minimum damage to the cells) in vitreo-retinal
surgery. The usefulness of vital dyes (VD) lies in
their specific ability to stain different structures
such as cells or collagen fibers. In addition to its
use in vitreo-retinal surgery, VD has been utilized
in other ophthalmological fields such as surgery
of the cornea or conjunctiva, glaucoma,
cataracts, strabismus, orbit and lachrymal path-
ways.

The main indication for chromovitrectomy is for
staining the transparent structures of the vitreo-
retinal interphase. This procedure was first men-
tioned in the late seventies when Abrams men-
tioned the application of sodium fluorescein for
identifying the vitreous. This type of procedure
was not brought up again until the early days of
this century, when it was considered that a better
definition of tissue could reduce the associated
tissue damage (particularly on the retina nervous
fiber layer) after the first results published by
Eckardt in the internal limiting membrane (ILM)

peeling for macular hole treatment. Since then,
the success rate in the closure of macular holes
reached up to 96% against the previous 58-95%
described by some authors. To achieve this, oph-
thalmological intravenous dyes were utilized (flu-
orescein and indocyanine green, ICG), utilizing
the properties of triamcinolone for staining the
vitreous. Said properties had already been
observed after injections by Peyman and subse-
quently applied by Burk for staining the anterior
chamber-prolapsed vitreous.

The surgical peeling of the ILM could damage
the nervous fiber layer (with the ensuing visual
field defect described in up to 50% of cases) and
damage the retina pigmentary epithelium (RPE).
Post-surgery campimetric defects have been
related to the surgical trauma suffered by the
papilla, to the liquid-gas exchange (due to tissue
dehydration), with raised post-op intraocular
pressure and direct trauma of the retina.

Both the surgical trauma and phototoxicity can
cause RPE damage which expresses in the form
of hyper pigmentation or hypofluorescence in
AFG.
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ABSTRACT

In recent years, surgical techniques assisted by the use of vital dyes have become popular in endo-
ocular surgery as they facilitate procedures in adverse conditions such as the case of capsulorrhexis
in mature cataracts or allow the execution of new techniques such as internal limiting membrane peel-
ing. This article reviews the indications, applications and characteristics of vital dyes in vitreo-retinal
surgery.
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TECHNIQUE FOR APPLYING THE DYE
DURING VITRECTOMY

Various techniques for staining the vitreous
cavity with vital dyes have been described. One
is the so-called «dry technique» which is carried
out with the eye full of air after removing the liq-
uid from the vitreous cavity followed by a liquid-
gas exchange before injecting the dye. The
advantage of this procedure is a higher concen-
tration of dye over the retina and avoiding contact
with the lens, against the disadvantage of induc-
ing possible retinal toxicity due to its high concen-
tration.

The second procedure is the so-called «wet
method» carried out with the eye full of liquid
(generally a balanced saline) while the dye is
injected over the retinal surface. In these cases,
the dye concentration is lower because it is dilut-
ed in the vitreous cavity fluid, the drawback being
that the dye could disperse and stain other retinal
areas or the posterior lens. Czajka et al com-
pared both procedures in a pig eye model and
found that the first procedure was associated to a
greater prevalence of RPE atrophy and external
retina degeneration.

Harbin and Chu developed a dye application
system called VINCE (Vitreoretinal Internal limit-
ing membrane Color Enhancer; Dutch Oph-
thalmic, Zuidland, The Netherlands), that consist-
ed in a brush comprising a 20 G modified reflux
cannule containing a silicone tube surrounded by
a metal cannule. This brush allows to paint the
dry directly over the tissue for enhanced visuali-
zation while avoiding uncontrolled staining of the
macular hole RPE and the peripheral retina.

In order to avoid contact between the dye and
the RPE after passing through the macular hole
it was proposed to make slow injections utilizing
devices such as VINCE, or placing a bubble of
liquid over the hole (liquid perfluorocarbon, autol-
ogous whole blood and sodium hyaluronate). Liq-
uid perfluorocarbon (LPFC) as protective agent
for the RPE in the macular hole when staining
with ICG as both do not mix. Scupola et al com-
municated the results after 1 year of protecting
the RPE with LPFC, without observing defects at
the RPE level and with a mean final visual acuity
of 20/50. However, the results included an
increase in the cost of surgery and surgery times
as well as the necessity of withdrawing the LPFC

completely to avoid retinal toxicity. Lai et at, after
the use of autologous blood for protecting the
RPE from ICG, observed that the cellular dam-
age was reduced and no differences could be
found between the eyes treated with whole blood,
plasma or hematite concentrates, without evi-
dencing tissue damages or remains of ICG after
1 month of follow-up.

VITAL DYES IN
CHROMOVITRECTOMY

Even though all authors agree that the use of
VD improves the visualization of pre-retinal struc-
tures, several factors make it advisable to be pru-
dent in their use. These are:

1. Mismatch between the functional and
anatomic results of macular hole surgery. There
is no agreement about the possible toxicity of the
ICG, possibly due to the greater care taken in the
surgical use of ICG.

2. The bonding mechanism between ICG and
triphan blue (TB) on tissue is not clear. It has
been proposed that ICG could exhibit high affini-
ty with extra-cellular structures of ILM such as
type IV collagen, laminin and fibronectin, while
TB would stain the epiretinal membranes (ERM)
more than the ILM.

3. New instruments such as VINCE should
allow limited tissue staining.

4. The toxicity mechanism of ICG on the reti-
na is not clear: it could be due to ICG or its
metabolites, or to the alteration of the vitreo-
retinal interphase osmolarity. Another possible
toxicity mechanism could be the iatrogenous
trauma of the peeling itself, as suggested by
the associated campimetric defects encoun-
tered in the post-op. ICG has a photosensitizing
effect, which could include tissue damage by
raising the local temperature (type I photo oxi-
dation) or by a photodynamic mechanism (type
2 photo oxidation).

Indocyanine green (fig. 1)

Cyanines include a -CH= group joined to two
heterocyclic rings with nitrogen belonging to a
larger group, that of polymethylic dyes. Cyanines
are highly colored organic compounds which
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have been utilized mainly in photography and the
textile industry.

ICG is an anionic vital dye having the theoret-
ical formula C43H47N2NaO6S2 (although it
includes about 5% of iodine derived from the
synthesis process), and a molecular weight of
775 daltons. It bonds both to cell elements
(ERM, fig. 2) as non-cell elements (ILM). It is
usually in lyophilized sterile form ready for dis-
solving in distilled water. In 1959 it was
approved by the FDA as an indicator of bodily
dissolutions and in liver function tests. ICG is
utilized in angiography because it allows the
study of choroidal circulation, with the absorp-
tion and fluorescence peaks being found in the
near infrared spectrum.

In the field of ophthalmological surgery and
despite its popularity it is used without indication.
It can be found under different brands such as
ICG-Pulsion (Pulsion Medical Systems; 25mg
and 50 mg vials); ICV Indocianina Verde (Oph-
thalmos; 5, 25, and 50 mg vials); Diagnogreen
(Daiichi Pharmaceutical; 25 mg vial); and IC-
Green (Akorn Inc.; 25 mg vial).

The end purpose of the dilution is to obtain a
concentration between 0.05 and 0.5%, initially
with distilled water, to be continued with saline
due to the greater risk of precipitation of the latter.

Tests in pig models determined that, after
exposure to light, ICG increases the biochemical
rigidity of ILM, thus facilitating its peeling. A vast
amount of papers have been published describ-
ing ILM peeling as less traumatic than peeling
without staining, and with good clinical results,
achieving between 74% and 100% of macular
hole closures after peeling with ICG (figs. 3-4). In
diabetic macular edema cases, the utilization of
ICG in ILM peeling has been followed by visual
improvements. However, in persistent macular

edema after occlusion of the central retinal vein
and Irvine-Gass syndrome, no significant clinical
improvement has been observed.

The drawback of ICG is its possible toxicity; it
can remain in the tissues up to 36 months after
the intervention and migrate to the sub-retinal
space through the macular hole. The literature
describes alterations in the RPE and campimet-
ric and papillary defects.

Recent studies on the visual results of ILM
peeling with ICG staining could be more favor-
able than previous studies due to incubation time
changes (from 0 to 5 minutes; RPE defects
appear after 30 seconds) and in the concentra-
tion (toxicity for RPE is greater when the osmo-
larity of ICG is under 270 mOsm and its concen-
tration is over 0.5%). After observing defects in
the RPE and in the visual field in the first cases
of use of ICG at a concentration of 0.5%, it was
proposed to reduce its concentration to 0.125%.
However, at this concentration published results

Use of vital dyes in vitreo-retinal surgery
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Fig. 1: Commercial presentation of liophylized
indocyanine green (ICG).

Fig. 2: Staining and peeling of the epi-retinal membrane
(ERM) after ICG injection.

Fig. 3: Internal Limiting membrane (ILM) staining and
peeling in a macular hole case after ICG injection.



vary widely: some authors continue to find over
50% of cases with toxicity for RPE, attributed to
osmolarity differences, dye application tech-
niques and exposure to light. Recently ICG has
been utilized at a concentration of 0.05% with
osmolarity close to 290 mOsm without hardly any
effects on the RPE and with results similar to
those of peeling without staining.

Histological studies made on the material
removed after ILM peeling with ICG staining sug-
gest that the cleavage plane is actually deeper
than it was thought, as Müller cells have been
found adhered to the ILM. It has been postulated
that the damage described at the level of the
RPE and of other retina cells could be due to
contact with ICG followed by exposure to wave-
lengths above 620 nm, and that this effect is
dosage-dependent.

It has been proposed to use ICG staining in
ERM surgery for diabetic proliferative vitreo-
retinopathy, in idiopathic ERM and in proliferative
vitreoretinopathy (PVR). The staining capacity of
ICG if much higher on the acellular ILM than on
the ERM, which on some occasions could be
beneficial due to this negative staining.

Indocyanine green

Indocyanine green is a green dye having the
same formula and characteristics as ICG. Infra-
cyanine green (IfCG) is marketed as Infracyanine
(Laboratoires SERB, 25 mg vials). Its difference
with ICG lies in that it does not contain sodium
iodide, which allows it to be dissolved in 5% glu-
cose serum. It is an advantageous system for
staining pre-retinal tissues and membranes as it
avoids the exposure of the retina to iodine. As

with ICG, IfGG is able to bond with non-cell ILM,
but does not bond easily to epiretinal mem-
branes. Its toxicity has not been demonstrated.

IfGG must be dissolved in 5% glucose serum
to produce an iso-osmotic solution of 294-314
mmol/kg.

Good anatomic and visual results have been
obtained after IfGG-assisted ILM peeling in mac-
ular holes and diabetic macular edema cases.
The immunohistochemical study of the extracted
material exhibits a positive stain for the glyofibri-
lar acid protein (GFAP) and S-100, which indi-
cates the presence of cellular remains of Müller
and ganglionary cells respectively, and could
explain why in cadaver eyes IfGG and ICG stain-
ing followed by illumination is able to alter the
cleavage plane of internal retina surgery. At the
clinical level this fact can be associated to alter-
ations in the RPE and post-op visual fields. Even
so, IfGG seems to offer a safer profile for chro-
movitrectomy than IGC. In addition, it allows the
identification if ILM at a concentration of 0.5
mg/ml with less toxic effects.

Sodium Fluorescein (fig. 5)

Sodium fluorescein belongs to the xanthene
group, made up of yellow heterocyclic organic
compounds having the formula C13H10O such as
eosin and rhodamin. This group of dyes has a

fluorescence from yellow to pink or from bluish
to red. The fluorescein formula is C20H12O5 and
its molecular weight of 332 daltons. It exhibits
marked fluorescence with an absorption peak of
494 nm and maximum emission of 521 nm. Fluo-
rescein can be admixed with different salts such
as sodium fluorescein or diacetate. In both forms,
it is able to efficiently stain the vitreous to facili-
tate its complete removal in posterior vitrectomy
or in the prolapse thereof into the anterior cham-
ber after cataract surgery complications.

Triphan Blue (figs. 6-8)

Azoic dyes constitute a range of synthetic dyes
containing nitrogen in azoic form (-N5N-) which
connects two aromatic rings. These dyes have bril-
liant, high intensity colors which can be easily mod-
ified and can be found at very affordable prices.
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Fig. 4: ILM staining and peeling Tinción in a case of
macular hole after ICG injection.



TB is a hydrophilic anionic azoic dye having
the formula C34H24N6Na4O14S4 and a molecular
weight of 960 daltons. It has been broadly used
in vitrectomy and in cataract surgery. It can be
obtained at a concentration of 0.15% for vitreous
surgery under the Membrane Blue brand (DORC
International, Zuidland, The Netherlands) and as
Vision Blue at a concentration of 0.06% for
cataract surgery (DORC

Both presentations include a formula compris-
ing sodium salts, 8.2 mg of NaCl and water with
an osmolarity between 257 and 314 mOsm/Kg,
with a pH ranging between 7.7 and 7.6 TB
exhibiting high affinity for ERM due to its dead
glyal cell content and the fact that it does not
stain the ILM as well as ICG. However, a compar-
ative study on the ILM peeling ease in macular
hole cases with ICG and TB, as well as the hole
closure percentages, has demonstrated that the
anatomic closure percentages were similar and
that the visual result was significantly better in
eyes stained with TB.

In order to improve the penetration of dye into
the surface it is possible to mix the solution with
glucosylated serum at 5-10% (higher concentra-
tions of glucose must be avoided due to the risk
of producing severe hyperosmolar toxicity on the
retina) in order to increase the dye density and
allow its use in eyes with saline solution and
avoid the liquid-air exchange.

Many researchers agree that this is an ade-
quate dye for staining and eliminating ERM

Use of vital dyes in vitreo-retinal surgery
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Fig. 5: Commercial presentation of sodium fluorescein
dissolution.

Fig. 6: Commercial presentation of Triphan Blue
dissolution (Membrane Blue) for ERM staining.

Fig. 7: ERM staining with Triphan blue.

Fig. 8: ERM staining and peeling after Triphan blue
injection.



because it stains its entire surface in addition to
reducing the retinal trauma during removal and
facilitates the identification of its entire surface.

Most studies observed the absence of toxicity
for the retina and the RPE, although one case
was reported in which the dye migrated to the
sub-retinal space, producing changes in the RPE
without visual repercussions. The histopathology
of extracted tissue did not show the presence of
retinal cells or apoptotic tissue. Multifocal elec-
troretinography did not reveal damages either,
while electronic microscopy showed ILM remains
adhered to the ERM, which also occurs when no
dyes are utilized.

Brilliant Blue (figs. 9 and 10)

Brilliant Blue (BriB), also known as Acid Blue or
Coomassie, is an anionic dye of the amino triaryl-
methane group having the empirical formula
C47H48N3S2O7Na and a molecular weight of 854
dalton. It is utilized as a food dye and has been uti-
lized without indication for staining the capsule and
in vitrectomy. It was approved in the European
Union in 2007 as Brilliant peel (Fluoron/Geuder,
Heidelberg, Germany).

In the human eye, an adequate staining is
achieved in the ILM utilizing BriB as an iso-osmo-
lar solution at a concentration of 0.25 mg/mL,
without toxic effects on multifocal ERG being
described (figs. 9 and 10).

Patent Blue

Patent Blue (PB) is a hydrophilic dye of the
anionic triaryl methane group, having an empiri-
cal formula of C27H31N2NaO6S2 and a molecular
weight of 582 daltons. In it sodium or calcium salt
form, it is utilized

As a fluorescent indicator to identify fungi in vitro.
Since 2003 its use is authorized in the European
Union for staining the capsule during cataracts sur-
gery at a concentration of 0.24% under the trade
name of Blueron (Geuder). In addition, it has been
utilized without indication in vitrectomy.

Experimental studies and preliminary results of
clinical research have demonstrated a moderate
affinity of PB with ERM and the vitreous, and low
affinity with ILM, although in the clinic it has been

seen that this vital dye is as adequate as TB for
staining the ERM. There is no agreement con-
cerning its possible toxicity because, even
though some studies describe moderate and
reversible toxicity at the retinal level, in vitro stud-
ies demonstrate no toxicity for RPE even after
sub-retinal injection. However, the PB intravitre-
ous injection safe dose is not year clear.

Corticoids

Corticoids are a group of hormones which, in
addition to being produced naturally in the supra-
renal cortex, can also be synthesized. Corticoids
are frequently used in clinics. Triamcinolone ace-
tonide (TA)is a synthetic corticoid insoluble in
water having the empirical formula C24H31FO6
and a molecular weight of 434 daltons. Flu-
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Fig. 9: Commercial presentation of brilliant blue
dissolution (Brilliant Peel) for staining the ILM.

Fig. 10: ILM staining and peeling in a macular hole after
injection of brilliant blue in 5% dextrose.



ometholone acetate (FMA) is a fluorinated gluco-
corticoid having the formula C24H31FO5 and a
molecular weight of 418 daltons. Both corticoids
can be utilized in surgery for their anti-inflamma-
tory effect as well as for staining the vitreous by
means of depositing crystals on it. TA is market-
ed under the trade name of Triesence (Alcon
Labs, Forth Worth, TX, 40 mg/mL); Kenalog
(Bristol-Myers-Squibb, Peapack, NJ, 40 mg/mL);
Trivaris (Allergan, Irvine, CA, 80 mg/mL); and in
Spain as Trigon Depot (Squibb, 40 mg/mL).

Kimura et al first utilized TA for peeling ILM as
a result of the crystals sedimentation over the
ILM which facilitated its identification and elimina-
tion with good clinical results and without adverse
effects 3 months later (fig. 11). Comparing these
results with those of ICG staining in macular hole
cases, a similar rate of closures without adverse
effects have been described.

Bromophenol Blue

The use of bromophenol blue (BroB) has been
proposed as an alternative for chromovitrectomy.
A comparative study of six vital dyes (BroB, Clear
Green Yellow, E68, Chicago Blue, Rhodamine,
Basic Rhodoline Blue and Basic Rhodoline Blue
3) found that the ILM and ERM staining were bet-
ter with BroB and that no damages were caused
to the RPE or proliferation thereof in vitro in con-
centrations between 0.2% and 0.02%. In addition,
it was found that its utilization in vivo in rat and pig
eyes at concentrations ranging between 0.5%
and 0.02% included less retinal toxicity from the
histological viewpoint and of the ganglionary cell
count than the rest of mentioned dyes. Further-
more, at concentrations of 1%-2% it facilitates
ILM staining and identification, although its utiliza-
tion in the clinic is not yet established.

OTHER APPLICATIONS OF
CHROMOVITRECTOMY

Sub-retinal injection for visualizing retinal
tears

It is estimated that in 2.2-4% of retina detach-
ments in phakic eyes and 7-16% of aphakic eyes,

the tear location cannot be discovered. In 1939
the Kiton-Fast-V-Green IV injection was utilized
for detecting tears because the retina stains
green while the tear remains unstained. In the
fifties IV fluorescein was utilized for the same
purpose. In 1947, Black injected methylene blue
through the sclera without success. More recent-
ly, Jackson applied 0.15% TB with a 41-G cannu-
la during surgery to identify retinal tears in 4 out
of 5 cases without detecting retinal toxicity.

Vital staining of the vitreous during
vitrectomy

The full elimination of the vitreous improves
surgical results in macular holes, macular edema
and diabetic retinopathy.

The deposit of TA crystals over the acellular tis-
sue enhances contrast between the areas with
vitreous and those without it. The technique only
consists in injecting TA in the vitreous cavity,
which seems to contribute to reducing the fre-
quency of fibrinoid and vitreo-retinal proliferation
reactions, although it increases the risk of glau-
coma.

Sodium fluorescein is very well absorbed by
the vitreous and, when injected in the vitreous
cavity at a concentration of 0.6%, it enhances the
visibility of the vitreous without complications,
even being inferior to TA. Fluometholone acetate
can be a safe alternative for TA.

Use of vital dyes in vitreo-retinal surgery
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Fig. 11: ERM peeling after intravitreal injection of
triamcinolone acetonide.



The intra-chamber or intra-vitreous use of TB
can assist in detecting the vitreous prolapsed into
the anterior chamber or the remains thereof in
the vitreous cavity but with lower visibility than TA
or fluorescein.

The future goals of chromovitrectomy include
choroidal neovascular membranes, prematurity
retinopathy, proliferative vitreoretinopathy and
intra-ocular tumors.
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INTRODUCCIÓN

El Síndrome de Usher es un desorden heredi-
tario autosómico recesivo que implica hipoacusia
neurosensorial y retinosis pigmentosa (RP).
Representa la causa más frecuente de sordoce-
guera infantil de causa genética (50% en Esta-
dos Unidos) y muestra una gran heterogeneidad
clínica y genética (1).

CASO CLÍNICO

Se presentan los casos de dos hermanas no uni-
vitelinas de progenitores no cosanguíneos sin ante-
cedentes familiares positivos que muestran hipoa-
cusia desde el nacimiento y que siguieron revisio-
nes oftalmológicas periódicas como screening.

La paciente 1 presentaba a los 7 años visión
de unidad, hipermetropía de + 9 dioptrías en
ambos ojos, con ortoforia y sin supresión de nin-

gún ojo. Las exploraciones oftalmológicas rutina-
rias no mostraron alteraciones significativas, sal-
vo un leve descenso de la agudeza visual mejor
corregida (AVMC) medida por optotipo de Sne-
llen de 2/3 a los 14 años. Sin embargo, a los 16
años se observa una disminución de AVMC a
1/2, una opacidad cristaliniana subcapsular pos-
terior, algunas alteraciones periféricas sine pig-
mento y osteoclastos y una leve atrofia macular
en ojo de buey en el ojo izquierdo (OI).

Ante la presencia de retinitis pigmentosa y sor-
dera se procedió a hacer diagnóstico diferencial
entre los distintos síndromes que pueden asociar
retinosis pigmentaria y sordera. Se descartaron
todos ellos, ya que la paciente no mostraba otros
signos oftalmológicos ni sistémicos de dichas
patologías: Cockayne (enanismo, retraso mental,
calcificaciones intracraneales), Bardet-Bield (obe-
sidad, braquidactilia, polidactilia, hipogenitalismo
y nefropatía), Flynn-Aird (ataxia, epilepsia,
demencia, neuritis periférica, ulceración cutánea,
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RESUMEN

Introducción: Existen múltiples síndromes que presentan trastornos auditivos y alteraciones oftal-
mológicas. El Síndrome de Usher (USH) es un desorden hereditario autosómico recesivo que implica
hipoacusia neurosensorial y retinosis pigmentosa.

Caso clínico: Se presentan los casos de dos hermanas no univitelinas de progenitores no cosan-
guíneos que muestran hipoacusia desde el nacimiento.

En la paciente 1 a los 16 años se observa una disminución de su mejor agudeza visual corregida
(MAVC). En sucesivas exploraciones se aprecian osteoclastos periféricos y cuerpos hialinos exofíticos
peripapilares, autofluorescentes, típicos del Síndrome de Usher. En la paciente 2 se observaron alte-
raciones periféricas típicas de retinosis pigmentaria a una edad más temprana, campos visuales con
constricción de campo visual y depósitos prepapilares similares a los de su hermana.

Palabras clave: Retinosis pigmentosa, síndrome de Usher.



calvicie, cambio óseos), Kearns-Sayre (ptosis,
oftalmoplejía externa, arritmia, alteraciones del
sistema nervioso central, talla baja, diabetes),
Enfermedad de Almström (miocardiopatía, Diabe-
tes mellitus, obesidad, acantosis nigricans, calvi-
cie, hipogenitalismo, hipertrigliceridemia) y ataxia
de Friedrich (ataxia espinocerebelosa, miocardio-
patía y diabetes) (1). El electrorretinograma de la
paciente mostraba abolición de las respuestas de
los bastones y reducción de las respuestas fotó-
picas. La paciente fue diagnosticada de Síndrome
de Usher a falta de confirmación genética.

En evolución posterior de la paciente se cons-
tató en la funduscopia además de algunos oste-
oclastos periféricos, dos grupos de lesiones
nodulares papilares blanquecinas, correspon-
dientes a cuerpos hialinos exofíticos peripapila-
res típicos del Síndrome de Usher (fig. 1). Se dis-
cute si estas excrecencias globulares son drusas
de localización anómala por transporte axoplás-
mico aberrante o hamartomas astrocíticos (2,3).
Las lesiones presentaban autoflorescencia al
realizar retinografía con luz aneritra (fig. 2). En la
actualidad la paciente mantiene una agudeza
visual de 1/3.

La paciente 2 presentaba a la edad de 2 años
(cinco años de diferencia de edad con su herma-
na) hipermetropía de +9,50 dioptrías y endotro-
pía en su OI, siendo el ojo derecho (OD) domi-
nante. A los 16 años presentaba ortoforia con
AVMC de unidad en OD y de 2/3 en OI, sin alte-
raciones del polo anterior ni del fondo de ojo.
Dado los antecedentes de su hermana, fue deri-

vada para despistaje de Síndrome de Usher. Las
pruebas neurofisiológicas eran orientativas de
Síndrome de Usher.

En sucesivas exploraciones oftalmológicas se
observaron alteraciones periféricas típicas de
retinosis pigmentaria, campos visuales con lesio-
nes características de constricción de campo
visual y depósitos prepapilares similares a los de
su hermana (fig. 4).

DISCUSIÓN

El síndrome de Usher (USH) comprende una
sordera autosómica recesiva con retinopatía
indistinguible de la producida por la Retinosis
Pigmentosa (RP). Aunque fue descrito por prime-
ra vez por Von Graefe en 3 hermanos en 1858,
recibió el nombre de Carles Usher porque fue
quien describió en 1914 su carácter hereditario y
lo definió como una entidad independiente (4).

El USH es el que más frecuentemente se aso-
cia a la RP, con una prevalencia aproximada del
18%. En Estados Unidos es el responsable del
50 a 66% de los casos de personas ciegas y sor-
das, según las series (1,5). En Estados Unidos
se ha calculado que la prevalencia de USH es de
1,8 a 6,2 casos por 100.000 (1). En nuestra
población la prevalencia del síndrome de Usher
se ha estimado en un 4,2/100.000, aunque
recientemente estas estimaciones están en revi-
sión y se considera que la prevalencia de la
enfermedad podría llegar incluso al triple (5).
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Fig. 1: Cuerpos hialinos papilares.

Fig. 2: Autofluorescencia.



Existen múltiples síndromes que presentan
trastornos auditivos y alteraciones oftalmológi-
cas: Treacher-Collins, Alport, Neurolúes, Cogan,

Síndrome de Queratitis-Ictiosis-Sordera, Síndro-
me de Wolfram e infecciones neonatales por cito-
megalovirus y toxoplasma. Los Síndromes de
Usher, Kearns-Sayre, Refsum, Cockayne, Bar-
det-Biedl, Almström, Flynn-Aird y la ataxia de
Friedrich pueden asociar sordera con retinopatía
pigmentaria (4).

El síndrome de Usher posee gran variabilidad
genética y clínica. Se distinguen tres grupos. El
Usher tipo I (USH1) asocia sordera neurosensiti-
va congénita profunda, síntomas vestibulares y
retinopatía en la infancia. El tipo II (USH2) pre-
senta sordera parcial congénita sin afectación
vestibular y retinopatía más tardía. Supone el gru-
po más frecuente [con proporciones que varían del
67, 47 y 65% según los estudios (1,6)]. El Usher
tipo III (USH3) tiene una baja frecuencia de pre-
sentación, siendo típico de los judíos asquenací-
es y la población finesa (la proporción de USH3
en estos grupos poblacionales asciende al 40%).

Retinosis pigmentosa y sordera

Studium Ophthalmologicum - Vol. XXVIII - N.º 2 - 2010

Fig. 3: Aspecto funduscópico de la paciente 1.

Fig. 4: Autofluorescencia.



Se caracteriza por una sordera progresiva, pos-
tlingual, con respuestas vestibulares variables y
retinopatía de aparición tardía (1,4). La prevalen-
cia en España del USH2 es aproximadamente el
doble del USH2, siendo el USH3 una forma muy
poco frecuente en nuestro país (5).

Los pacientes con USH1 tienen nictalopía más
precoz y afectación macular más temprana que
los de tipo II. El 70% de los pacientes con Síndro-
me de Usher tipo I poseía una MAVC de 20/40 a
los 29 años, frente al 94% del tipo 2. No se
observó diferencia en la prevalencia de cataratas
subcapsulares posteriores (1).

Desde que se descubrió el primer gen relacio-
nado con el Síndrome de Usher en 1995
(MYO7A, causante del subtipo IB del USH1), se
han identificado 11 loci y 9 genes relacionados
con los distintos subtipos clínicos de Síndrome
de Usher. Existen familias con ligamientos gené-
ticos aún no descritos (7).

El análisis molecular del ligamiento genética
ha demostrado que los tres subtipos del síndro-
me de Usher no sólo se distinguen genéticamen-
te, sino que también existe heterogeneidad
genética dentro de cada uno de ellos, de mane-
ra que cada tipo clínico del Síndrome de Usher
se subdivide en varios subtipos genéticos (1).
Existen al menos siete loci asociados al USH1,
desde el USH1A al USH1G y se han aislado los
genes responsables: El USH1A, localizado en
14q32; el subtipo más grave y frecuente de SUH,
producido por el gen USH1B, se ha relacionado
con el gen MYO7A, sito en el cromosoma
11q13.5, que codifica la miosina VIIA, que se
encuentra en los cilios del oído interno y en los
fotorreceptores y parece desempeñar una fun-
ción fundamental en el metabolismo y en el
transporte intracelular; el USH1C (11p14) codifi-
ca la harmonina, que actúa en el ensamblado de
proteínas de adhesión celular; el USH1D (10q22)
codifica la protocadherina 23, una proteína de
adhesión intercelular; el USH1E (21q21); el
USH1F (10q21-22) codifica para la protocadheri-
na 15, esencial para la homeostasis de los este-
reocilios del oído interno y de los fotorrecepto-
res); el gen USH1G, localizado en el cromosoma
17q24-25, que participa en soporte y que se
expresa en la retina y en el oído interno. La
mayoría de estos genes participan en casos de
sordera no asociada a RP. Se han descrito tres
loci para el USH2: 1q41 para el USH2A, que

codifica la proteína denominada usherina, que
también está implicado en la RP aislada; 3p23-
24 para el USH2B; y el gen VLGR1, localizado en
5q14.3-q21.3, para el USH2C. La enfermedad
tipo 3 se ha relacionado con el gen clarina-1, sito
en el cromosoma 3q21-q25. Se ha propuesto un
segundo locus para el tipo 3 en 20q, pero aún no
se ha validado (1,5).

Tres de los genes relacionados con el USH1,
USH1C, USH1D y USH1F presentan relación
genotipo-fenotipo en sus mutaciones. Se ha des-
crito, sin embargo, el caso de dos gemelas
monozigóticas que poseían los mismos alelos
alterados en los mismos genes (USH2A) y mos-
traban distintos fenotipos. Este hecho sugiere
que la influencia ambiental puede tener impor-
tancia en la gravedad de la enfermedad (8).

Los distintos genes alterados en los subtipos
de Síndrome de Usher codifican para distintas
proteínas estructurales (miosina VIIa, cadherinas,
proteínas de transmembrana, glicoproteínas…),
algunas de las cuales se encuentran presentes
en las estructuras ciliadas de las células tanto del
oído interno como de los fotorreceptores.

La localización de las proteínas relacionadas
con el Síndrome de Usher en las áreas de sinap-
sis y periciliares de las células neurosensoriales
oculares y del oído y la identificación de una red
de interacciones entre dichas proteínas ha lleva-
do a postular «El interactoma proteico del Sín-
drome de Usher» (El interactoma describe cómo
como interactúan las proteínas para otorgar fun-
cionalidad y sincronización de los múltiples pro-
cesos de la célula). Dicha interacción proteica
explicaría los efectos pleiotrópicos de los genes
alterados en el Síndrome de Usher (8).

Las excrecencias globulares parecidas a dru-
sas en el nervio óptico y la retina adyacente típi-
cas del Síndrome de Usher muestran crecimien-
to e histológicamente constituyen cuerpos hiali-
nos idénticos a las drusas. Tienen tendencia a
ser bilaterales, múltiples y parapapilares. Por tan-
to, a tenor de las últimas publicaciones se trata
de drusas de localización atípica y no de hamar-
tomas astrocíticos, a pesar de que se pueden
situar por encima de los vasos papilares (2,3).

Las actuales terapias dependen del órgano
afectado; así para la audición el implante coclear
se está mostrando como una terapia interesante,
especialmente en niños menores de 3 años, en
los que con un apoyo adecuado se alcanzan

RODRÍGUEZ CALVO DE MORA M, et al.

Studium Ophthalmologicum - Vol. XXVIII - N.º 2 - 2010



ciertas habilidades en el habla (4,5). Para la reti-
nosis pigmentaria una refracción adecuada, la
extracción de las cataratas, el tratamiento del
edema macular, prótesis para baja visión y el tra-
tamiento con suplementos de vitamina A (15.000
UI/día de retinil palmitato) en adultos (vigilando
la función hepática, la aparición de osteoporosis
y evitando su uso en mujeres fértiles) pueden
ayudar a mejorar la calidad de vida de los
pacientes. Medicamentos con posibles efectos
negativos sobre la enfermedad son la Isotretino-
ína y el Sildenafilo (1).

En un futuro la terapia génica, la terapia
mediante células madre, la tecnología de células
encapsuladas o tratamientos que impliquen la
suma de estas tres podrían suponer el tratamien-
to definitivo contra la enfermedad, sin embargo,
estas terapias tan prometedoras se deben tomar
con mucha cautela (1).

CONCLUSIONES

Los niños con problemas de audición se apo-
yan especialmente en la visión para desarrollar
sus habilidades de comunicación e independen-
cia. Cualquier alteración oftalmológica puede
afectar negativamente a este proceso, sobretodo
si pasa desapercibida en los primeros años de
vida. Los individuos afectos por sordoceguera
requieren múltiples adaptaciones de su entorno,
así como servicios de intervención educativa y
sociopsicológica. Las estrategias rehabilitadoras
específicas no se apoyan en la visión (logotera-
pia óptima) (1).

Debido a que tanto la RP como el USH impli-
can una enfermedad genética, es necesario la
realización de un árbol genético completo y es
recomendable la exploración de otros miembros
de la familia. Una vez establecido el diagnóstico,
el consejo genético familiar es fundamental, brin-
dando apoyo e información al paciente y su
entorno (gravedad de la minusvalía visual y las
dificultades que ello acarrea en la actividad coti-
diana del paciente) y planteando la planificación
familiar. Dado que el USH es una enfermedad
autosómica recesiva, cada hijo tiene un 25% de
probabilidades de resultar afectado, indepen-

dientemente del número de hijos que ya mues-
tren la enfermedad. Debe indagarse en la histo-
ria de consanguinidad (1).

La estrategia actual se basa en realizar un
screening sistemático de problemas oftalmológi-
cos (y neurofisiológico en casos seleccionados)
en los niños con discapacidad auditiva y/o dis-
función vestibular. Los padres de los niños afec-
tos de USH1 suelen identificar el problema por la
tardanza del infante en caminar o por la ceguera
nocturna. Es fundamental conocer los síndromes
que asocian alteraciones auditivas y visuales.

En los casos que se presentan se llevó a cabo
un seguimiento oftalmológico anual. La aparición
de lesiones características en la exploración fun-
duscópica motivó la realización de pruebas com-
plementarias neurofisiológicas (ERG) para la
obtención de una orientación diagnóstica, la de
Síndrome de Usher, en espera de confirmación
genética.
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INTRODUCCIÓN

La escleritis necrotizante es la forma más gra-
ve de las escleritis, habitualmente asociada a
vasculitis sistémicas subyacentes, a infecciones
o a traumatismos esclerales, principalmente des-
pués de cirugía (1).

Se presenta un caso de escleritis necrotizante
no infecciosa asociada a cirugía de pterigium
mediante autotransplante conjuntival, complica-
ción sólo descrita en dos casos en la literatura
(2,3).

CASO CLÍNICO

Varón de 70 años, con pterigium de 3,5 x 4,5 mm
de afectación corneal y limbar, grado intermedio-
carnoso, en región nasal en ojo izquierdo, que es
intervenido mediante técnica de autotransplante
conjuntival, sin quimioterapia ni radioterapia
coadyuvante. En el postoperatorio se pauta rime-

xolona 1% y tobramicina 0.3% colirios cada cua-
tro horas, una combinación carbómero 0.25% -
polivinil alcohol 0.5% cada 2-3 horas y carbóme-
ro 0.2% gel por las noches. A las dos semanas,
se procede a la retirada de la sutura conjuntival,
pautándose rimexolona 1% colirio en forma des-
cendente y manteniendo la misma pauta lubri-
cante.

A las 4 semanas de la cirugía, el paciente acu-
de a Urgencias por ojo rojo y molestia ocular. La
agudeza visual (AV) está conservada, y en el
examen biomicroscópico se observa hiperemia
conjuntival y epiescleral, más intensa en la
región del autotransplante, siendo el resto de
exploración normal. Se pauta pomada de eritro-
micina 0.5% cada 8 horas, rimexolona 1% cada
4 horas y lubricante.

Diez días más tarde, el paciente acude con
dolor ocular intenso, marcada hiperemia conjun-
tival e inyección escleral mayor en la zona del
autotrasplante. Se sospecha un cuadro de escle-
ritis y se instaura tratamiento con indometacina
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RESUMEN

Introducción: La técnica de autotransplante conjuntival es el procedimiento de elección para el tra-
tamiento del pterigium recidivado o primario avanzado, ya que las tasas de recurrencia son menores
que con las técnicas excisionales simples. Entre las complicaciones posquirúgicas que pueden apare-
cer, la escleritis necrotizante está descrita sólo en dos casos en la literatura.

Caso clínico: Varón de 70 años, con pterigium en región nasal en ojo izquierdo, que es interveni-
do mediante técnica de autotransplante conjuntival. A las 4 semanas de la cirugía, el paciente inicia
un cuadro de escleritis necrotizante, de etiología no infecciosa, que requiere tratamiento corticoeste-
roideo tópico y sistémico.

Palabras claves: Escleritis necrotizante, autotransplante conjuntival, pterigium.



oral 75 mgr al día, atropina 1% colirio cada 12
horas, dexametasona alcohol 0.1% cada 8 horas
y lágrimas artificiales cada 3 horas.

A los 2 días de iniciar este tratamiento, el cua-
dro de dolor había empeorado, observándose
una zona avascular de 4x4 milímetros por deba-
jo del autoinjerto, con reacción celular en cáma-
ra anterior, por lo que se diagnosticó escleritis
necrotizante (figs. 1 y 2). En este momento, se
tomaron muestras conjuntivales para estudio
microbiológico de la región del autotransplante, y
se sembraron en agar sangre, chocolate y
sabouraud. Se solicitaron pruebas de imagen y
analíticas y se pauta metilprednisoma 750 mg iv
al día durante 3 días, moxifloxacino 400 mg vo al
día, y tratamiento tópico con dexametasona alcohol

0.1% cada 3 horas y ciprofloxacino 0.3% cada 4
horas y atropina 1% cada 8 horas.

A los 3 días se observa una gran mejoría sub-
jetiva y objetiva del cuadro y se instaura terapia
con prednisona oral 75 mgr al día por la mañana,
dexametasona alcohol 0.1% cada 4 horas y atro-
pina 1% colirio cada 12 horas .

Los resultados de las pruebas de imagen
(radiografía de tórax) fueron normales, y los pará-
metros analíticos (FR, ANA, ANCA y VSG) fueron
negativos. Asimismo, los cultivos fueron negativos.

Se continuó pauta descendente corticoesteroi-
dea oral y tópica, con buena evolución del cua-
dro, con AV conservada 2 meses más tarde y
con zona de adelgazamiento escleral visible
(figs. 3 y 4).
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Fig. 1: Hiperemia conjuntival e inyección epiescleral.

Fig. 2: Zona avascular de 4x4 mm por debajo del
autoinjerto.

Fig. 3: Zona de adelgazamiento escleral visible.

Fig. 4: Adelgazamiento escleral visible, 2 meses
después del inicio del tratamiento.



DISCUSIÓN

Se ha observado que hasta un 96% de las
escleritis posquirúrgicas son escleritis necroti-
zantes (4), teniendo la mayoría antecedentes de
varias intervenciones quirúrgicas. Lo más fre-
cuente es tras la cirugía de catarata a través de
incisiones limbares, pero también se han descri-
to episodios de escleritis después de cirugías de
retina, estrabismos, glaucoma, y hay algunos
casos publicados de escleritis tras exéresis sim-
ple de pterigium (4). Sin embargo, sólo se han
comunicado dos casos de escleritis necrotizante
asociada a excisión de pterigium mediante técni-
ca de autotransplante conjuntival (2,3).

Se ha sugerido que la etiología de la escleritis
necrotizante posquirúrgica podría ser debida a
una reacción de hipersensibilidad retardada en
respuesta a un antígeno revelado o alterado por
el trauma quirúrgico o a la isquemia que expone
los antígenos de los tejido, sensibilizando el sis-
tema inmune (4,5). En cualquier caso, el éxito de
la terapia sistémica inmunosupresora, la presen-
cia de inmunocomplejos en los vasos epiesclera-
les y la alta prevalencia de vasculitis entre estos
pacientes, apoyaría la teoría de una etiopatoge-
nia inmunitaria.

Sin el diagnóstico y tratamiento corticoesteroi-
deo sistémico adecuado, la inflamación escleral
puede asociarse a adelgazamiento escleral
importante, e incluso perforación ocular asociada
a traumatismos o incrementos importantes de la
presión intraocular. Puede conllevar pérdida
visual importante hasta en un 82% de los pacien-
tes, asociada a queratitis ulcerativa periférica,
uveítis y glaucoma (1).

En todos los casos debe realizarse un estudio
de posibles enfermedades inmunitarias, ya que
se ha visto que entre un 50% a un 81% de
pacientes presenta un trastorno del tejido conec-
tivo o vasculitis subyacente, más comúnmente

granulomatosis de Wegener, artritis reumatoide o
policondritis recidivante (1).

En estos casos de escleritis necrotizante seve-
ra, debe instaurarse terapia corticoesteroidea o
incluso inmunosupresora sistémica, dependien-
do de la cirugía intraocular previa. En nuestro
caso, con terapia corticoesteroidea iv 3 días y
posteriormente pauta corticoesteroidea oral se
logró una rápida y adecuada mejoría, evitando
complicaciones como adelgazamiento escleral
importante, que obligan en estos casos a recurrir
a tratamiento quirúrgico mediante injertos de
esclera y/o membrana amniótica.

La escleritis necrotizante es una complicación
infrecuente tras la cirugía de pterigium mediante
autotransplante conjuntival, pero debe sospe-
charse y considerarse en el diagnóstico diferen-
cial de un paciente con escleritis posquirúrgica.
El diagnóstico precoz y la pronta instauración de
terapia inmunosupresora sistémica pueden pre-
venir complicaciones potencialmente graves y
evitar actuaciones quirúrgicas más agresivas.

BIBLIOGRAFÍA

1. Dubé P. Schwam B.L. Raizman M.B. Scleritis. Kra-
mer, Mannis, Holland. Cornea. Elsevier Mosby 2005.
Vol 1: 1343-14.

2. Vandana J, Debraj S, et al. Surgically induced necro-
tizing scleritis after pterygium surgery with conjuntival
autograft. Cornea 2008; 27: 720-721.

3. Sridhar MS, Bansal AK, Rao GN. Surgically induced
necrotising scleritis after pterygium excision and con-
junctival autograft. Cornea 2002; 21: 305-307.

4. O’Donoghue E, Lightman S, Tuft S, et al. Surgically
induced necrotizing sclerokeratitis-precipitating fac-
tors and response to treatment. Br J Ophthalmol
1992; 76: 17-21.

5. Diaz-Valle D, Benitez del Castillo JM, Castillo A, et
al. Immunologic and clinical evaluation of postsurgi-
cal necrotizing sclerocorneal ulceration. Cornea
1998; 17: 371-375.

Escleritis necrotizante tras autotransplante conjuntival en cirugía de pterigium

Studium Ophthalmologicum - Vol. XXVIII - N.º 2 - 2010





INTRODUCCIÓN

Los hemangiomas intramusculares (HI) son
tumores extremadamente infrecuentes que apa-
recen en menos del 1% del total de los heman-
giomas corporales (1-3). Entre un 15% y un 20%
afectan a la musculatura de la cabeza y el cuello
siendo el músculo masetero su localización más
habitual, oscilando entre un 5% y un 36% de los
casos según las series (1,2). Los hemangiomas
intramusculares pueden afectar la musculatura
periorbitaria hasta en un 12% (1).

CASOS CLÍNICOS

Caso 1

Mujer de 43 años de edad que refiere diplopía
vertical en posición primaria de la mirada de 1

año de evolución, sin otros antecedentes medi-
co-quirúrgicos de interés.

Aporta un estudio de resonancia magnética
nuclear (RMN) de órbitas con administración de
Gadolinio en cortes axial, coronal y sagital en el
que se aprecia una tumoración que expande el
tercio central del músculo recto inferior, con diá-
metros craneocaudal, anteroposterior y latero-
medial de 1,5x2x1 cm, que se realza con con-
traste de forma irregular (figs. 1 y 2).

En el estudio de Hess-Lancaster se aprecia
una marcada restricción del músculo recto infe-
rior izquierdo (fig. 3).

La clínica y las características radiológicas
sugieren el diagnóstico de hemangioma o
hemangiopericitoma intramuscular.

Tras intentar el control de los síntomas con
una corrección prismática de 2 D verticales, se
decide una orbitotomía exploratoria por vía trans-
conjuntival inferior, con desinserción de músculo
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RESUMEN

Objetivo/Método: Presentamos dos casos de hemangiomas intramusculares orbitarios con sus
manifestaciones clínicas principales, en los que se opta por estudio anatomopatológico para confirma-
ción diagnóstica.

Casos clínicos/Discusión: Mujer de 43 años y varón de 85 años que debutan con exoftalmos y
diplopía. En ambos casos, tras una exploración oftalmológica adecuada y por los datos aportados por
la resonancia magnética nuclear, la impresión diagnóstica es de hemangiomas intramusculares orbi-
tarios. Se practica una orbitotomía transconjuntival exploratoria con biopsia, considerando su localiza-
ción atípica y poco frecuente y la sintomatología persistente. Ambos casos precisan seguimiento por
la diplopía.

Palabras clave: Hemangioma intramuscular orbitario, exoftalmos, diplopía, orbitotomía.



recto inferior para la exploración del espacio
intracónico. Se diseca un angioma intramuscular
en el músculo recto inferior, vaciando su conteni-
do hemático durante dicho procedimiento no lle-
gando a resecarse por completo, debido a la pre-

visible limitación funcional secundaria que podría-
mos inducir.

La paciente mejora moderadamente su sintomato-
logía, prescribiéndose ejercicios de motilidad ocular
para prevenir la aparición de síndrome adherencial.
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Fig. 1: RMN sagital SE T1 en el que se objetiva una
tumoración que expande el tercio central del músculo
recto inferior. 

Fig. 2: RMN coronal SE T1 supresión grasa con
gadolinio (Gd-DPTA), objetivándose tumoración en el
músculo recto inferior, con diámetros craneocaudal,
anteroposterior y lateromedial de 1,5x2x1cm, que se
realza con contraste de forma irregular.

Fig. 3: Test de Hess Lancaster: restricción del músculo recto inferior del ojo izquierdo.



Caso 2

Varón de 85 años de edad que consulta por
exoftalmos izquierdo con diplopía de dos meses
de evolución, con antecedentes de hipertensión
arterial e hiperuricemia.

En la exploración se objetiva un exoftalmos
izquierdo de 4 mm.

Aporta un estudio de RMN de órbitas en cortes
axial, coronal y sagital con inyección de Gadoli-
nio, objetivándose una masa intracónica en el
cuadrante nasal y superior de la órbita izquierda
en íntimo contacto con el nervio óptico y los mús-
culos oblicuo mayor, recto superior y recto interno
en sus 2/3 anteriores, con diámetros transverso,
antero-posterior y vertical de 1,7x1,3x1,2 cm,
considerándose el hemangioma intracónico la
principal posibilidad diagnóstica (fig. 4).

Se practica una orbitotomía exploratoria trans-
conjuntival con desinserción del músculo recto
interno, biopsiándose una masa intracónica,
informada como agregados de vasos de paredes
delgadas y gruesas en el seno de un tejido
conectivo muscular, sugestivo de hemangioma
arteriovenoso intramuscular originado en el mús-
culo oblicuo superior (fig. 5).

A pesar de una mejoría clínica, mantiene con-
troles en la sección de motilidad ocular por diplo-
pía persistente.

DISCUSIÓN

Los HI son hamartomas congénitos benignos
no metastatizantes, más frecuentes en varones
(1), que habitualmente experimentan un rápido
crecimiento entre la segunda y la cuarta décadas
de la vida (1-3), donde se diagnostican el 90%
(2) y característicamente no regresan espontá-
neamente (1-3).

Clínicamente pueden manifestarse por tume-
facción palpebral no dolorosa, proptosis y altera-
ción de la motilidad ocular (1-3).

Los HI se clasifican según el tamaño de los
vasos predominantes (clasificación sugerida por
Allen y Enzinger) en: capilares (50-68%), caver-
nosos (26-29%) y mixtos (5-21%) (1-3).

El diagnóstico diferencial del engrosamiento
de un músculo ocular extrínseco incluye la oftal-
mopatía de Graves (causa más frecuente de
engrosamiento muscular ocular extrínseco en

adultos), miositis, metástasis orbitarias que en
un 5% afectan sólo a la musculatura extrínseca
ocular (siendo sus orígenes más frecuentes el
cáncer de mama y el melanoma cutáneo) (1), lin-
fomas (más frecuentes en el músculo recto supe-
rior y elevador del párpado), tumores primarios
(rabdomiosarcoma, tumor de células granulares,
sarcoma alveolar, liposarcoma,…) y malforma-
ciones arteriovenosas (1-3). En niños se deben
considerar fundamentalmente el pseudotumor
orbitario, sinusitis y abscesos subperiósticos (1).

La RNM evidencia engrosamientos muscula-
res difusos o globulares, isointensos con la mus-
culatura sana en secuencia T1 pero hiperinten-

Hemangiomas orbitarios intramusculares. A propósito de dos casos
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Fig. 4: A: RMN sagital SE T1 con gadolinio (Gd-DPTA).
B: RNM coronal SE T1. Masa intracónica en el
cuadrante nasal y superior de la órbita izquierda
relacionada con nervio óptico y músculos oblicuo mayor,
recto superior y recto interno, de 1,7x1,3x1,2 cm.



sos en T2, que captan uniformemente gadolinio
(1-3), pudiendo aparecer trombosis y calcifica-

ciones intralesionales. La Tomografía Computari-
zada (TC) es poco específica (1-3).
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Fig. 5: A: CD34 (10x). Inmunohistoquímica células endoteliales. B: Hematoxilina-eosina (H-E 40x) Pigmento
hemosiderínico. C: Actina (20x) Músculo liso vascular. D: H-E (40x) Vasos con paredes delgadas y gruesas, algunos
ectásicos por hematíes (*), en matriz conectiva muscular. E y F: H-E 20x. 



La biopsia está justificada debido a la rareza
de la misma, siendo el sangrado una complica-
ción frecuente. La orbitotomía transconjuntival
permite excisiones orbitarias satisfactorias de
lesiones intra y extracónicas, evitando la resec-
ción ósea, la disección del periostio, y reducien-
do el daño sobre estructuras orbitarias, con
menores tiempos operatorios que en otros abor-
dajes (4,5).

Tras la biopsia y diagnóstico, las posibilidades
terapéuticas comprenden crioterapia, radiotera-
pia, inyección de agentes esclerosantes y corticoi-
des (1) y resección completa de la tumoración (1-
3), aunque debido al tejido que engloba, las posi-
bilidades de restricción en la motilidad ocular son
importantes. Existe un 18% de recidiva ante una
resección parcial (1-3), siendo más frecuente en
las variantes capilares (2). Los corticoesteroides
sistémicos pueden reducir el volumen del tumor
(1-3) aunque no todos los hemangiomas son sen-
sibles, presentando las formas cavernosas una
menor respuesta (1). En estos casos también se
puede emplear interferon α-2a y 2b (1).

CONCLUSIONES

Los hemangiomas intramusculares orbitarios
son hamartomas congénitos de tejido vascular
poco frecuentes, requiriendo en muchos casos la

práctica de una biopsia de la lesión para obtener
una confirmación diagnóstica mediante el estu-
dio histológico.

El tratamiento de estos cuadros es controverti-
do, si bien, las resecciones completas de la
lesión pueden estar contraindicadas en la mayo-
ría de los casos por las secuelas severas de la
motilidad ocular que se pueden inducir. A pesar
de su difícil manejo, son lesiones benignas, con
escasa clínica acompañante, a parte de la alte-
ración de la motilidad ocular que llevan asociada
en la práctica totalidad de los casos.
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INTRODUCCIÓN

El Síndrome antifosfolípido (SAF) es una
enfermedad autoinmune caracterizada por la
producción de anticuerpos antifosfolípidos
(AAF). Existen dos formas de presentación, una
primaria y otra secundaria que se asocia a enfer-
medades autoinmunes. Esta última es la forma
más frecuente, siendo el lupus eritematoso sisté-
mico (LES) la enfermedad con la que se relacio-
na de forma más habitual.

Las manifestaciones clínicas son consecuen-
cia del estado de hipercoagulabilidad inmune
que supone este síndrome. Las trombosis, arte-
riales y/o venosas, los abortos de repetición y la
trombocitopenia son características diagnósti-

cas, considerándose junto con la presencia de
AAF criterios diagnósticos mayores1 (tabla 1).
Además de estas manifestaciones se han descri-
to muchas otras como migrañas, hipertensión
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RESUMEN

Introducción: El síndrome antifosfolípido (SAF) es una enfermedad autoinmune caracterizada por
la producción de anticuerpos antifosfolípidos (AAF) cuyas manifestaciones clínicas como trombosis,
abortos de repetición o trombocitopenia, son desencadenadas por el estado de hipercoagulabilidad.
Existen dos formas de presentación, una primaria y otra secundaria a otros procesos como el lupus
eritematoso sistémico (LES).

Caso clínico: Se presentan dos casos clínicos con edema de papila bilateral pero de patogenia total
mente diferente. El primer caso se trata de un papiledema bilateral por hipertensión intracraneal idio-
pática en el contexto de un SAF secundario a LES. En el segundo caso el edema de papila bilateral
con exudación lipídica y hemorragias peripapilares se desarrolló en el seno de un SAF primario.

Palabras clave: síndrome antifosfolípido; edema de papila; papiledema; hipertensión intracraneal
benigna.

Tabla 1. Criterios diagnósticos clásicos del SAF, según
Harris (1990)

Manifestaciones clínicas
– Trombosis arterial y/o venosa
– Abortos y/o muertes fetales de repetición
– Trombocitopenia

Parámetros de laboratorio
– AAC-IgG (título medio/alto)
– AAC-IgM (título medio/alto)

Un criterio clínico mas otro analítico en más de una ocasión,
separado por un intervalo superior a 8 semanas.



intracraneal benigna, mielitis transversa y síndro-
me de Guillain-Barré2,3,4, debido a la acción de
los AAF en los distintos órganos y a la patología
tan variada con la que este síndrome se asocia.

CASO CLÍNICO N.º 1: PAPILEDEMA
EN SAF SECUNDARIO

Mujer de 33 años que acudía a revisiones
oftalmológicas periódicas desde hacía dos años
por estar en tratamiento con hidroxicloroquina
(400 mg al día) debido a LES.

Entre sus antecedentes personales sistémicos
destacaban fibromialgia, LES y SAF asociado.
Presentaba además heterocigosis para la muta-
ción G20210A del gen de la protrombina y déficit
de proteína S. No presentaba otros antecedentes
personales sistémicos, oculares ni familiares de
interés y no era alérgica a ningún fármaco.

En la exploración su agudeza visual (AV) era
de 1 en ambos ojos (AO). La biomicroscopía de
AO era normal y la presión intraocular (PIO) fue
de 14 mmHg en AO. En la exploración funduscó-
pica (FO) se objetivó edema de papila bilateral
con gran tortuosidad vascular (fig. 1).
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Fig. 1: Retinografía de ambos ojos. Se puede observar el edema de papila bilateral, con los bordes difusos y mal
delimitados.

Fig. 2: Angiografía con fluoresceína. Caso n.º 1, en OD no se observan fugas ni otras alteraciones. En OI tampoco
se observan fugas ni otras alteraciones.



Se realizó una tomografía óptica de coheren-
cia (OCT) cuyo resultado fue un aumento en el
grosor de las fibras del rodete neurorretiniano.
También se realizó una angiografía fluoresceí-
nica (AFG) en la que no se observaron fugas
(fig. 2).

La exploración neurológica fue normal a
excepción de una leve limitación de la abduc-
ción en el ojo derecho, por una posible afecta-
ción del VI par craneal derecho. La tomografía
computerizada que se solicitó estuvo dentro de
la normalidad y en la resonancia magnética
(RM) se apreció el signo de la silla turca vacía,
sin observarse ninguna lesión ocupante de
espacio ni trombosis de senos venosos (fig. 3).
En la punción lumbar la presión de apertura fue
de 35 cm de H2O.

La paciente fue diagnosticada de hipertensión
intracraneal idiopática o pseudotumor cerebro
(PC) en el contexto de un SAF secundario a LES
y se pautó tratamiento con acetazolamida para el
PC, mejorando su clínica. Dada la presencia de
SAF en el contexto de LES se pautó ácido acetil-
salicílico a dosis antiagregantes (100 mg/día).

CASO CLÍNICO N.º 2: EDEMA
DE PAPILA BILATERAL EN SAF

PRIMARIO

Mujer de 30 años que acudió a la urgencia por
visión borrosa de menos de 12 horas de evolu-
ción. No presentaba antecedentes personales

oftalmológicos, generales ni familiares de inte-
rés, únicamente obesidad.

A la exploración presentaba una AV de 0,8 en
AO. El polo anterior y la PIO se encontraban den-
tro de la normalidad. El FO presentaba un edema
de papila bilateral, con exudación lipídica en AO y
hemorragias peripapilares en el ojo derecho (OD)
(fig. 4). La AFG mostraba fuga de contraste alrede-
dor del nervio óptico en AO (fig. 5). En la perime-
tría automatizada (Humphrey 24.2) se observó una
retracción concéntrica del campo visual bilateral,
más acentuado en el ojo izquierdo (OI) (fig. 6).

Edema de papila bilateral en síndrome antifosfolípido. A propósito de dos casos
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Fig. 4: En la funduscopia se observa un edema de papila bilateral asimétrico, con exudación lipídica peripapilar en
AO y hemorragias en OD.

Fig. 3: Resonancia magnética nuclear en la que se
observa el signo de la silla turca vacía y el espacio
correspondiente lleno de líquido.Fig. 2.



Para completar el estudio, se realizó una bate-
ría de pruebas complementarias incluyendo una
exploración neurológica, un TAC y una RM cere-
bral, que fueron rigurosamente normales. La
punción lumbar mostró una presión de apertura
y composición del LCR dentro de la normalidad.
Se le realizó una analítica con hemograma, bio-
química básica, VSG, hormonas tiroideas / para-

tiroideas, marcadores autoinmunes y serologías
para VIH, lúes y tuberculosis, con resultados
negativos a excepción de títulos altos de antico-
agulante lúpico.

Ante estos resultados la paciente fue diagnosti-
cada de SAF primario y fue remitida al Servicio de
Reumatología, siendo tratada con AAS (325 mg
cada 24 horas, vía oral) con buena evolución.
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Fig. 5: Caso n.º 2, en la AFG se observa fuga de contraste en ambos ojos.

Fig. 6: retracción concéntrica del campo visual bilateral, más acentuado en el ojo izquierdo (OI).



DISCUSIÓN

En el primer caso que presentamos, la pacien-
te fue diagnosticada de papiledema producido
por un pseudotumor cerebri en el contexto de un
SAF secundario. El PC es una patología con una
baja incidencia (1/100.000), aumentando en el
grupo de mujeres jóvenes y obesas5. Muchos
son los factores de riesgo asociados, como el
sexo femenino, la edad reproductiva, la obesidad
y como en nuestro caso el SAF. El diagnóstico de
este cuadro se hace por exclusión, siguiendo los
criterios de Dandy modificados6 (tabla 2). El
paciente debe estar consciente y en alerta, pre-
sentar signos y síntomas de hipertensión intra-
craneal, presentar un examen neurológico nor-
mal a excepción de una parálisis del VI par, un
líquido cefalorraquídeo (LCR) normal excepto
por un incremento en la presión de apertura
(>20 cm de agua en no obesos y >25 cm en obe-
sos) y no tener deformidades ni obstrucciones en
el sistema ventricular.

La relación del PC7,8 con el SAF posiblemente
se deba a la acción de los AAF a nivel de la zona
de drenaje del LCR, observándose en estos
casos una disminución de la reabsorción del
LCR cinco veces mayor. En otros casos de SAF
se demuestra la presencia de trombosis9 de los
senos venosos cerebrales al realizar una angio-
rresonancia de vasos intracraneales, origen de la
hipertensión intracraneal.

En el segundo caso, la paciente acudió a
urgencias por presentar visión borrosa. El hecho
de tener un edema de papila bilateral aunque
con evidente componente hemorrágico debe
hacer pensar en un principio en un origen cen-
tral, pero todas las exploraciones, incluidas prue-
bas de imagen, resultaron negativas por lo que
se descartó dicha causa. Ante esta situación,
debe pensarse en patología sistémica o en etio-
logía local y bilateral, algo que realmente no es
muy frecuente. Se realizó el diagnóstico diferen-
cial entre etiología compresiva (tumor orbitario,
enfermedad tiroidea, fístula carótido-cavernosa),
etiología vascular inflamatoria (sarcoidosis, sífi-
lis, lupus eritematoso sistémico, Behçet), síndro-
mes de hiperviscosidad sanguínea (leucemia,
linfoma, mieloma múltiple, policitemia, anemia de
células falciformes, disproteinemias). Como
todas las pruebas realizadas fueron negativas
con excepción de los altos títulos de anticoagu-

lante lúpico, se diagnosticó a la paciente de SAF
primario, pues no tenía ninguna otra patología
asociada. En estos casos los AAF, producen un
estado de hipercoagulabilidad, que en nuestra
paciente indujo oclusiones10-12 a nivel de la
microcirculación de ambos nervios ópticos, pro-
duciendo una papiloflebitis bilateral como la que
observamos en las imágenes (fig. 4), se observa
edema de papila bilateral asociado a un gran
componente hemorrágico peripapilar y exuda-
ción lipídica.

El SAF se puede presentar con diversas mani-
festaciones oculares, siendo la visión borrosa el
síntoma ocular más frecuente, seguida por el ojo
rojo y el dolor. En el segmento anterior podemos
encontrar iritis, escleritis y queratitis filamentosas
y en el polo posterior vasculitis retinianas, vitritis,
desprendimiento de retina, escleritis posteriores y
obstrucciones de la arteria central de la retina13.

CONCLUSIONES

En los dos casos que presentamos existe un
título alto de anticuerpos antifosfolípidos. En el
primer caso, estos anticuerpos actúan en la zona
de drenaje del LCR, disminuyendo la absorción
de este y produciendo un PC. En nuestro caso no
había trombosis de los senos venosos, que pue-
de ser otro mecanismo de producción de edema
de papila. En el segundo caso, los anticuerpos
inducen oclusiones en la microcirculación del
nervio, de forma bilateral, algo poco frecuente
pero posible ante situaciones de hipercoagulabi-
lidad, por lo que vemos como una misma causa,
el síndrome antifosfolípido, puede inducir la mis-
ma manifestación, edema de papila, a través de
mecanismos diferentes.

Como conclusiones, la presencia de un papi-
ledema bilateral asociado a una clínica sugeren-
te en pacientes con SAF secundario a LES en

Edema de papila bilateral en síndrome antifosfolípido. A propósito de dos casos
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Tabla 2. Criterios diagnósticos de Dandy modificados

• Clínica de hipertensión intracraneal (cefalea, náuseas, vómi-
tos, pérdidas de visión transitorias, edema de papila).

• Ausencia de signos de focalidad neurológica, salvo la parálisis
uni o bilateral de VI par craneal.

• Aumento de la presión del LCR con composición química y
citológica normal.

• Ventrículos simétricos de tamaño normal o pequeño inicial-
mente valorados con ventriculografía y actualmente con tomo-
grafía.



los que las pruebas de imagen son completa-
mente normales, debemos incluir en el diagnós-
tico diferencial el PC con independencia de su
baja frecuencia. Un SAF primario puede provo-
car edema de papila como consecuencia de los
microinfartos a nivel del nervio óptico, todo ello
favorecido por un estado trombótico generaliza-
do. Ante esta situación, debemos hacer un scre-
ening con todas aquellas patologías hematológi-
cas pro-trombóticas.

En cuanto al tratamiento, decir, que básica-
mente podemos diferenciar dos estados, por un
lado la profilaxis secundaria, es decir, los pacien-
tes con SAF y fenómenos de trombosis arterial o
venosa periférica (no se incluyen episodios cere-
brales) donde el tratamiento básico es la antico-
agulación oral, manteniendo un INR que debe
oscilar entre 2-3 y 3-4 según los diferentes estu-
dios, y por otra parte la profilaxis primaria,
pacientes con SAF y sin las manifestaciones
anteriores, en los cuales suele bastar una antia-
gregación con ácido acetilsalicílico a dosis que
oscilan entre 100 y 325 mg14.
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INTRODUCCIÓN

La inflamación escleral o escleritis es una
enfermedad potencialmente destructiva que pue-
de cursar con dolor grave, disminución de la agu-
deza visual, e incluso en algunos casos perfora-
ción del globo ocular.

Aunque la etiología autoinmune es la posibili-
dad más frecuente en el diagnóstico diferencial
de una escleritis, la escleritis infecciosa (aproxi-
madamente el 7% del total de las escleritis) tam-
bién merece consideración. Las razones por las
cuales la escleritis causada por una infección es
mucho menos frecuente que la escleritis causa-
da por otras etiologías son el escaso aporte vas-
cular y el denso entrelazado de las fibras de
colágeno de la esclera, lo cual hace que el micro-
organismo tenga grandes dificultades en llegar y
penetrar dicha estructura. Lo opuesto también es
verdadero: si existe una escleritis infecciosa los
microorganismos implicados son muy difíciles de
eliminar por encontrarse en una zona difícil de
acceder para los agentes antiinfecciosos.

La diferenciación entre una escleritis infeccio-
sa y una autoinmune es extremadamente impor-
tante puesto que mientras el aspecto clínico de
ambas puede ser idéntico, su tratamiento varía
por completo: la escleritis infecciosa se trata con
una terapia antimicrobiana específica mientras
que la escleritis autoinmune se trata a menudo
con corticoides u otro tipo de inmunosupresores
o biológicos, absolutamente contraindicados en
la escleritis infecciosa.

La escleritis infecciosa puede estar causada
por múltiples microorganismos incluidos las bac-
terias, los virus, los hongos, y los parásitos.
Estos microorganismos pueden infectar la escle-
ra ya sea a partir de un foco exógeno, como por
ejemplo a partir de un traumatismo ocular, o ya
sea a partir de un foco exógeno, como por ejem-
plo a partir de una infección sistémica. El meca-

nismo de acción puede ser por invasión directa
del microorganismo o por la respuesta inmune
inducida por éste.

ENFOQUE CLÍNICO

Para detectar una escleritis infecciosa es
necesario proceder a un enfoque clínico especí-
fico basado en los datos que nos aporta el
paciente. Este análisis secuencial se compone
de cuatro fases (fig. 1).

Investigación de la enfermedad

Dentro de esta fase destaca por su importan-
cia el estudio de los antecedentes personales,
tanto quirúrgicos como médicos. Datos sospe-
chosos de escleritis infecciosa son un traumatis-
mo accidental (especialmente si hay contacto
con materia vegetal o animal), procedimientos
quirúrgicos oculares tales como la cirugía del
pterigium, la cirugía del desprendimiento de reti-
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na, o la cirugía del estrabismo, el uso de lentes
de contacto, el uso crónico de medicaciones tópi-
cas (antiinflamatorios, antiglaucomatosos), la
existencia de enfermedades debilitantes sistémi-
cas (SIDA o neoplasias), o enfemedades debili-
tantes oculares (queratitis recurrente causada
por virus herpes simplex o virus varicela zoster).

Pruebas complementarias 

Si se sospecha una escleritis infecciosa endó-
gena deben pedirse serologías y/o cultivos y/o
PCR de líquidos tisulares, así como otras prue-
bas necesarias tales como radiografías, tomo-
grafías axiales computerizadas, resonancias
magnéticas nucleares, pruebas intradérmicas, o
biopsias de tejidos o líquidos extraoculares.

Si se sospecha una escleritis infecciosa exó-
gena deben realizarse raspados para tinciones,
cultivos y PCR de la conjuntiva que cubre la
esclera afectada y de la córnea si es que ésta
está afectada.

Biopsia ocular

Si la infección escleral sigue siendo la principal
sospecha pero las tinciones y los cultivos son
negativos a las 48 horas y el paciente no mejora a
pesar de la terapia antimicrobiana de amplio
espectro, debe realizarse una biopsia escleral o
corneoescleral. El tejido biopsiado debe dividirse
en tres partes: la primera debe enviarse al depar-
tamento de microbiología para homogenización
del material y posterior cultivo y PCR; la segunda
debe enviarse al departamento de anatomía pato-
lógica para histopatología con tinciones especia-
les; la tercera al departamento de inmunología
para tinciones con anticuerpos monoclonales
mediante técnicas de inmunofluorescencia (fig. 2).

Si a pesar de todo el microorganismo no pue-
de ser aislado y el paciente continúa empeoran-
do deben realizarse procedimientos quirúrgicos
más amplios con propósitos de aislamiento y

terapéuticos; entre ellos destacan la disección
escleral amplia con transplante de esclera aso-
ciado o no a la queratoplastia lamelar o pene-
trante si la córnea también está afectada.

Tratamiento

Tan pronto como el microorganismo ha sido
aislado debe comenzarse una terapia antimicro-
biana según los resultados del antibiograma con
fármacos fortificados vía tópica así como con fár-
macos vía subconjuntival y vía endovenosa, esta
última especialmente si también existe afectación
corneal. Los corticoides tópicos no deben utilizar-
se en la terapia inicial de la escleritis o esclero-
queratitis infecciosa pero pueden ser beneficio-
sos después de varios días de tratamiento si la
infección se ha logrado controlar, y si el microor-
ganismo no es un hongo o un virus. En algunos
casos si la necrosis es muy importante y la pro-
gresión muy rápida deben realizarse transplantes
de esclera o de córnea con fines tectónicos.

Siguiendo los diferentes pasos de este enfo-
que clínico, podremos confirmar o descartar si se
trata de una escleritis infecciosa o de una escle-
ritis autoinmune.

SÁINZ DE LA MAZA MT
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Muchos de los servicios de oftalmología en los
que se forman nuestros residentes, reciben tam-
bién a estudiantes de la Licenciatura de Medici-
na en sus rotaciones del «practicum». De siem-
pre, ha resultado un reto formar adecuadamente
a los alumnos en unas habilidades que se alejan
de las comunes al resto de la medicina, como
son: la palpación, la auscultación y otras. La
oftalmoscopia directa, es un claro ejemplo. Si
aceptamos esto como cierto, es todavía más evi-
dente el problema que se plantea con la evalua-
ción objetiva de la adquisición de estas habilida-
des. Resulta muchas veces complejo, y en cierto
modo subjetivo, interpretar y calificar la idonei-
dad de una exploración del fondo de ojo realiza-
da por un estudiante.

Oftalmología, es una disciplina que se imparte
dentro del segundo ciclo, típicamente en el cuarto
o quinto curso de la carrera. La inminente entrada
en vigor de los nuevos currícula de los Grados de
Medicina en estos cursos, según lo establecido
dentro del marco del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior, obliga a que reflexionemos sobre
los modos de enseñar la medicina, y también de
evaluar a los alumnos. Los discentes deben ser
formados en competencias que atañen a la esfe-
ra del «saber» y del «saber hacer». Dentro de
estas últimas, la oftalmoscopia directa es, sin
duda, una de las competencias a adquirir por el
estudiante de medicina para que pueda ser ejerci-
da posteriormente como médico de atención pri-
maria o de cualquier otra especialidad.

Recientemente, los doctores Asman y Lindén,
de las universidades de Malmö y Umeä, en Sue-
cia, han publicado un artículo en el que describen
una nueva forma de enseñar y evaluar la oftal-
moscopia directa. Dicho método, que se basa en
la utilización de un soporte informático en inter-

net, apareció publicado en este año en la revista
escandinava «Acta Ophthalmologica» (1).

Los autores, idearon un sistema mediante el
cual, al inicio de la rotación, se le realizaba una
fotografía del fondo del ojo a cada alumno bajo
dilatación utilizando una cámara digital conven-
cional. Las imágenes, que se centraron sobre la
papila, se obtuvieron con una resolución estan-
darizada (72 dpi, 150 pixels en ancho por alto).
Posteriormente, se incluyeron esas imágenes en
un conjunto mayor de las mismas al que los
alumnos no tuvieron acceso para no familiarizar-
se de modo individual con las fotografías de la
cabeza del nervio óptico de sus compañeros.

Los alumnos recibieron una instrucción prácti-
ca con el tutor de oftalmología sobre cómo reali-
zar la oftalmoscopia directa. A partir de entonces,
los discentes se entrenaron autónomamente en
la visualización de la papila y el fondo del ojo sin
la utilización de midriáticos con sus compañeros
y con los pacientes que asistían a la consulta.

Al final de la rotación se le pidió a cada estu-
diante que realizara la oftalmoscopia directa
sobre un compañero de clase sin midriasis far-
macológica. A su lado, se dispuso una pantalla
de ordenador en la que aparecían 15 fotografías,
una de las cuales pertenecía al compañero que
estaba examinando. El alumno evaluado debía
elegir correctamente la fotografía en cuestión.
Para facilitar la elección acertada, el programa
disponía de la función de velar las imágenes des-
cartadas por el discente en el proceso de selec-
ción. La evaluación comprendía una única opor-
tunidad de escoger adecuadamente la fotografía
correspondiente.

En el estudio participaron un total de 394 estudian-
tes de las dos universidades. El porcentaje medio de
acierto fue muy alto (96,4%), con un rango que varió
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entre el 94% y el 98% dependiendo de los grupos.
La mediana del tiempo empleado por cada alumno
en la realización del ejercicio fue de 5,53 minutos y
6,36 minutos en una y otra universidad.

Los autores concluyeron que este sistema,
que se apoya en la utilización de un programa
presentado a través de internet, se acerca
mucho más a la situación real de evaluación de
un paciente de lo que puedan conseguir méto-
dos basados en modelos de ojos. Además consi-
deran que el tiempo dedicado a la evaluación y
los recursos utilizados son accesibles y compa-
rativamente bajos en relación a los métodos de
evaluación convencionales.

La exploración del fondo del ojo mediante oftal-
moscopia directa, es una práctica que atañe por
igual al médico de atención primaria, como a los
especialistas de muchas disciplinas. La detección
de un edema de papila interesa tanto al neurólo-
go, como al neurocirujano, como a un endocrinó-
logo o a un médico de puertas de urgencias. En
muchos de ellos, la utilización de midriasis farma-
cológica está contraindicada porque puede
enmascarar signos vitales en la valoración del
paciente neurológico agudo, por citar un ejemplo
claro. Por lo tanto, el entrenamiento en esta habi-
lidad del «saber hacer» debe ser potenciada,
pero también evaluada adecuadamente.

En la práctica, una exploración correcta
mediante oftalmoscopia directa implica, a su vez,
dos tipos de habilidades fundamentales. Unas en
el ámbito de la destreza motora y otras en el
ámbito de la capacidad cognitiva o del reconoci-
miento de patrones. Dentro de las primeras
encontramos que, efectivamente, el alumno debe
acostumbrarse a proporcionar al paciente las
instrucciones adecuadas de qué hacer y hacia
dónde mirar, aproximarse al paciente con una
angulación adecuada en relación a la posición
de su cabeza, tomar referencia del fulgor pupilar
y aproximarse sin perderlo, ajustar el diámetro
del haz de luz y la óptica de enfoque del oftal-
moscopio y, por último, rastrear el fondo del ojo
en un tiempo que sea compatible con una como-
didad aceptable por el paciente. Todo ello con
una cierta coordinación entre la mano y el ojo del
médico. Por lo tanto, es fácil observar que esta
exploración en la praxis médica excede en difi-
cultad aquella que proporcionan otros métodos
como el del ojo de Bradley (2), basado en una
bola de ping-pon, y otros modelos similares (3).

Un aspecto relevante, lo constituye, sin duda,
el diámetro pupilar. En el ojo de Bradley, la pupi-
la tiene 6 mm de apertura. Por las razones antes
mencionadas, el médico de atención primaria y
de otras especialidades debe desarrollar la oftal-
moscopia sin midriasis farmacológica, y en este
sentido el sistema descrito en este artículo supe-
ra con mucho a otros sistemas basados en ojos
teóricos. No obstante, los autores no mencionan
que en la edad media de los alumnos que cursan
oftalmología (en torno a los 22 ó 23 años) el diá-
metro pupilar tiende a ser claramente mayor que
el de un adulto de edad media o avanzada, lo
que aleja moderadamente a este sistema de eva-
luación del paciente diana más habitual para la
realización de estas exploraciones en la clínica.

Con todo, este artículo refleja un esfuerzo más
que loable por adaptar las nuevas tecnologías al
aprendizaje y a la evaluación de la adquisición
de competencias en los estudiantes que rotan
por oftalmología. Hasta ahora, los sistemas de
aprendizaje y evaluación basados en internet y
las nuevas tecnologías se relacionaban más con
los aspectos cognitivos y de reconocimiento de
imágenes y, en este sentido, que hayan servido
de apoyo para reforzar habilidades motoras de la
exploración, es una novedad adicional.

La valoración de las habilidades en la esfera
del «saber hacer» es, si cabe, más ardua que las
que comprenden las competencias del «saber»,
en todos los campos y particularmente en nues-
tra disciplina. Por lo tanto, ¡bienvenidas sean las
aportaciones en este terreno! Con suerte nos
conducirán a métodos más estandarizados de
evaluación que se alejen de arbitrariedades no
infrecuentes en este ámbito. Probablemente tan-
to alumnos que rotan por los servicios de oftal-
mología como los propios tutores de prácticas
nos lo agradecerán con el tiempo.
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El cine ha sido posible gracias al descubri-
miento de la persistencia retiniana, al invento de
la fotografía y a la invención del cinematógrafo.

Siempre ha estado obsesionado el hombre en
captar el movimiento en sus expresiones artísti-
cas, ya que constantemente ha poseído una
innata cualidad para querer recrear la realidad lo
más fielmente posible. Podemos señalar que una
imagen es el recuerdo mental de una experien-
cia sensorial, la percepción de objetos por el sis-
tema visual interpretada por el cerebro.

Tito Lucrecio Caro, contemporáneo de Julio
César y Cicerón en el siglo I a.C., fue el primero
que abordó, en el IV Libro de su obra «De Rerum
Natura», el desarrollo de la doctrina de las sen-
saciones y las percepciones, tratando el principio
de la descomposición del movimiento.

En el año 130 d.C. el sabio griego Ptolomeo
divulgó el fenómeno fisiológico conocido como
«la persistencia de la visión», describiendo en su
II Libro de Óptica cómo el ojo humano retiene las
imágenes durante un corto tiempo, pudiendo lle-
gar a producir sensación de movimiento y varian-
do según la intensidad de luz que impresiona la

retina. Con iluminaciones fuertes se ha llegado a
ponderar su valor en 1/48 sg. mientras que en las
débiles su valor alcanza 1/20 sg.

Posteriormente comienzan a suceder hechos
que podríamos considerar como antecedentes de
pre-aparición de la fotografía y del cine, siendo uno
de ellos el nacimiento de la cámara oscura. La pala-
bra «cámara», según el diccionario etimológico de
Corominas, viene del griego clásico «kámara»
(bóveda, habitación) pasando después al latín cul-
to como «camera» y al latín vulgar como «camara».
Evolucionó a «cámara» en algunos dialectos italia-
nos (Venecia, Nápoles, Sicilia…), así como en por-
tugués y español. En español se documentó por
primera vez en El Cantar del Mío Cid. En árabe se
lee por primera vez «comra», introducida por el
oftalmólogo Al-Hacén y aplicada a un instrumento
óptico que permite obtener una proyección plana
de una imagen externa sobre la zona interior de su
superficie. Este dispositivo condujo después al des-
arrollo de la fotografía y por ello las máquinas foto-
gráficas heredaron la palabra «cámara».

Tampoco debemos dejar de señalar una para-
doja histórica que tuvo lugar en el siglo VII d.C.
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RESUMEN

El cine ha sido posible gracias al descubrimiento de la persistencia retiniana, y al invento de la foto-
grafía y del cinematógrafo. La persistencia retiniana fue corroborada a partir de los siglos XVII y XVIII
por diversos científicos, aunque se tenían nociones de la misma desde la antigüedad.

Todos los aparatos que se inventaron para producir la ilusión de movimiento usaron dibujos, y para
el nacimiento del cine hubo que esperar al descubrimiento de la fotografía, así como la fabricación del
cinematógrafo.

Diversos países se disputan la paternidad del nacimiento del cine: Alemania (Max Skladanowsky),
EE.UU. (T.A. Edison), Inglaterra (W. Friese-Greene) y Francia (L. y A. Lumière). La mayoría de los his-
toriadores creen que corresponde a Edison el honor de impresionar por primera vez películas cinema-
tográficas y a los hermanos Lumière, la gloria y el privilegio de efectuar las primeras proyecciones
públicas.

Palabras clave: Persistencia retiniana, fotografía, cinematógrafo.



cuando el alquimista árabe Abd-el-Kamir descu-
brió una emulsión fotosensible, aunque nunca la
aplicó a la cámara oscura, que no conocía a
pesar de que ya existía con un desarrollo algo
primitivo.

En los manuscritos de Leonardo da Vinci (siglo
XV-XVI) es donde hallamos la primera descrip-
ción completa e ilustrada sobre el funcionamien-
to de la cámara oscura; él redescubrió su activi-
dad y le adjudicó una utilidad práctica, por lo cual
se le otorgó por muchos el crédito de su descu-
brimiento. Tanto el genial Leonardo da Vinci
como el pintor Alberto Durero usaron la cámara
oscura para dibujar los objetos que en ella se
reflejaban, usándose a partir de entonces como
herramienta auxiliar del dibujo y la pintura.

La cámara oscura fue perfeccionada por el
napolitano Giovanni Batista della Porta, fundador
de la primera Sociedad Científica del Renaci-
miento, que antepuso al orificio de la misma una
lente biconvexa (lupa) obteniendo así mayor
luminosidad y nitidez en la imagen proyectada.
Más adelante, en el siglo XVII el jesuita Athana-
sius Kircher logró proyectar textos a 150 metros,
y posteriormente Paul Philidor inventó la retro-
proyección móvil y los primeros espectáculos de
fantasmagoría.

Ya en el siglo XIX empezaron a surgir diversos
juguetes ópticos que no producían escenas de
animación pero que, basados en el concepto de
persistencia retiniana antes descrito, creaban la
ilusión de movimiento. Todos los aparatos que se
inventaron para producir dicha ilusión de movi-
miento utilizaron dibujos, pero hubo que esperar
al descubrimiento de la fotografía y a la fabrica-
ción del cinematógrafo para que ocurriera el
nacimiento del cine.

La palabra «fotografía» deriva de dos vocablos
de origen griego: «foto» (luz) y «grafía» (escritu-
ra), lo cual podemos interpretar como «escribir o
dibujar con luz». El ojo humano, desde una pers-
pectiva estrictamente anatómica, es similar a
una cámara tomavistas, antes que a una cámara
fotográfica, ya que el globo ocular donde se
engasta la córnea semeja la caja o cámara oscu-
ra, la córnea y el cristalino integran el sistema
óptico, y el iris es un diafragma que controla el
grosor del haz de luz que lo atraviesa; en cuanto
al punto de mayor sensibilidad retiniana, la fóvea,
apenas tiene 0,3 mm de diámetro que proporcio-
na un ángulo estático de visión de apenas 2 gra-

dos, con todos estos elementos y gracias a un
movimiento de barrido y al fenómeno de la per-
sistencia retiniana, el sentido de la visión cons-
truye la imagen.

Hasta hace poco se mantenía la teoría de que
la persistencia retiniana es la causa de que
podamos apreciar la imagen en movimiento,
pero posteriormente se ha cuestionado esta teo-
ría al plantearse la hipótesis de que es el cerebro
quien realiza el procesamiento de las señales
(eléctricas) provenientes de la retina. Ahora
sabemos que la llamada persistencia de las imá-
genes retinianas crea una sobreimpresión de
imágenes, produciendo un gran «ruido» o batibu-
rrillo de la visión, situación que es compensada
en la vida diaria por el «fenómeno phi», el cual
fue definido por Max Wertheimer en 1912 y que
consiste en que nuestro cerebro, al percibir un
movimiento ante un estímulo formado por una
sucesión de imágenes, rellena los «huecos» y
hace que veamos como un movimiento continuo
la simple serie de imágenes congeladas.

En el siglo XIX el belga Plateau creó el Fena-
quistiscopio con el cual demostró que con una
frecuencia de 16 fotogramas por segundo el
espectador no aprecia los intermedios y cree ver
una sola imagen que se mueve, mientras que por
su parte, en Viena, Ritter von Stamfer creó un
dispositivo sustentado en los mismos principios:
el estraboscopio.

Apareció luego la cronofotografía, cuando
Marey ideó un fusil fotográfico que llevaba un
objetivo incorporado al cañón y permitía impre-
sionar sobre una placa 12 instantáneas sucesi-
vas, con una exposición de 1/712 de segundo;
tras conseguir analizar fotográficamente el movi-
miento, para reconstruirlo sólo había que reco-
rrer el camino inverso: visionar esas instantáneas
sucediéndose a la misma velocidad de su impre-
sión; la adecuada proyección de esos fotogra-
mas sobre una pantalla significaría más adelan-
te el nacimiento del cine.

Los primitivos fotograbados sobre papel y los
negativos de placas de vidrio se reemplazaron
por la película fotográfica de celuloide, que era
flexible, transparente y muy inflamable; Eastman
la comercializó en forma de rollos, permitiendo
así muchas instantáneas en una sola cinta.

El alemán Max Skladanowsky usó un disposi-
tivo llamado Bioscopio que, con dos rollos de
película de 54 mm y una proyección alternativa

MONTERO IRUZUBIETA MC

Studium Ophthalmologicum - Vol. XXVIII - N.º 2 - 2010



de 16 fotogramas por segundo, consiguió la ilu-
sión de movimiento. El 1 de noviembre de 1895
efectuó en Berlín la primera proyección con pelí-
culas de 6 segundos cada una, con música com-
puesta para ellas; pensaba proyectar en el Folies
Bergère, en París, a partir de enero de 1896,
pero tras el espectáculo de los Lumière en
diciembre de 1895 con una técnica muy superior,
se canceló el contrato.

William Friese-Greene, en Inglaterra, quiso
mejorar una linterna mágica que proyectaba 7
diapositivas rápidamente, con una discreta ilu-
sión de movimiento, y sustituyó las placas de
vidrio por un soporte de celuloide, llegando a
patentar una cámara cronomatográfica que con-
seguía 10 fotografías por segundo con un celu-
loide perforado. Hizo una demostración pública
en 1890, pero la baja tasa de fotogramas y la
poca fiabilidad del dispositivo hizo que su empre-
sa quebrara, pese al intento de crear cámaras
estereoscópicas. Luego empezó a experimentar
con la fotografía en color, pero aunque el efecto

era tolerable no lo eran el parpadeo y las franjas
de colores durante el movimiento rápido.

La movilidad que percibimos en el cine no es
más que una ilusión, son imágenes fijas, fotogra-
mas, proyectadas a tal velocidad que el cerebro
las interpreta como movimiento gracias al fenó-
meno de la persistencia retiniana y al «fenómeno
ϕ», como ya indicamos antes; dicha ilusión se
crea a partir de 12 imágenes por segundo, usan-
do 16 las películas del cine mudo, 24 fotogramas
por segundo las películas sonoras y utilizando 30
los aparatos de video actuales.

Thomas Alva Edison (fig. 1), en EE.UU., cons-
truyó en su laboratorio el «Black María», una
estancia con todas las paredes negras donde
experimentó con las imágenes y fabricó el Cine-
toscopio (fig. 2), un aparato hábil para captar ico-
nografías y reproducirlas para una sola persona
que miraba por un visor tras echar una moneda;
fue el primer estudio de cine del mundo y allí
desarrolló una cámara capaz de usar rollo de

Persistencia retiniana y nacimiento del cine
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celuloide, aunque en realidad fue su ayudante
William K. L. Dickson quien hizo todo el trabajo:
diseñó el sistema de engranajes, aún usado en
las cámaras actuales, que permite a la película
correr dentro de la cámara e incluso fue él quien
en 1899 grabó una rudimentaria imagen con
sonido.

Pero Edison no se interesó en proyectar sobre
una pantalla por creer que el cine no tenía futuro
y renunció a extender sus derechos de patente a
Europa, una miopía que permitió a los hermanos
Lumière (fig. 3), que no contaban con su infraes-
tructura, fabricar una cámara más llevadera y un
proyector funcional: el Cinematógrafo (fig. 4).
Este invento fue realizado a final de 1894, acon-
tecimiento que fue publicado por un colaborador
suyo en el periódico «Lyon Republicain» el miér-
coles 26 de diciembre del mismo año, pero no se
comercializó hasta doce meses después, posi-
blemente por el pesimismo inicial de sus creado-
res y las dificultades técnicas del principio.

El Cinematógrafo era al mismo tiempo cáma-
ra, copiadora y proyector, el primer aparato que
se puede calificar auténticamente de cine, por lo
cual ellos son considerados universalmente
como iniciadores de la historia de la cinemato-
grafía. Esta historia comenzó cuando Louis y
Auguste Lumière presentaron y proyectaron sus
primeras películas en el sótano de un café de
París; los rodajes locales empezaron a proliferar,

ya que desde mayo de 1897 los Lumière vendían
sus cámaras a particulares.

Mientras tanto, en EE.UU. se desató una gue-
rra de patentes a partir de 1897. Ocurrió cuando
otras compañías (como Vitagraph, American
Mutoscope, Biograph Company y otras similares)
produjeron películas que competían con las de
Edison, y éste las demandó por infringir sus
derechos de patente, durando esta situación 10
años, de 1898 a 1908, hasta que 9 compañías
líderes emergieron y consiguieron llegar a un
acuerdo para formar la «Compañía de Patentes
de Imágenes en Movimiento».

El cine que se producía en el estudio de Edi-
son era más teatral, y fue allí en el Black María
donde éste filmó por primera vez en la historia
del cine a una mujer: la bailarina Carmencita. La
estandarización del equipo y la manera de llevar
a cabo los rodajes, siguiendo el modelo de los
Lumière, hizo que las películas se fueran exten-
diendo y comercializando a escala internacional.

Como ya hemos visto, diversos países se dis-
putan la paternidad del nacimiento del cine: Ale-
mania, con Max Skladanowsky, Reino Unido con
William Friese-Greene, EE.UU. con Thomas Alva
Edison, y Francia, con los hermanos Lumière. La
mayoría de los historiadores creen que a Edison
corresponde el honor de impresionar por prime-
ra vez películas cinematográficas y a los Lumiè-
re les corresponde la gloria y el privilegio de
efectuar las primeras proyecciones públicas,
usando una técnica más avanzada.

MONTERO IRUZUBIETA MC
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Corren tiempos difíciles. Con la
nostalgia y serenidad que da el
ver el camino andado, se diría que
al terminar la residencia uno
debiera ser más tranquilo, más
seguro y más maduro. Pero con la
angustia de saber que el camino
se acaba y que lo que toca ahora
es atravesar un zarzal lleno de
espinas (silvas que llamamos en
Galaecia) uno se vuelve más irascible y menos
solidario. Yo me encontraba sosegado hasta que
la primera señal de alarma me la dio un repre-
sentante, instándome a escribirle un email con
mi nueva dirección y señas «para no perder el
contacto». ¿Qué contacto? ¿Con tacto? ¿Es
colega de Bertín Osborne o me está tirando los
trastos? Y mucha gente dándome palmaditas en
la espalda que hasta ahora no me habían dado
que pensar…

También comencé a mosquearme cuando
observé un alto flujo de fotografías mías y los
residentes pequeños hablando de cena aquí,
cena allá. Me imagino que así se sintió Jesús en
su Última cena. Al fin y al cabo, creo que era resi-
dente de ojos: 33 años, experiencia en cuerpos
extraños (en curarlos, no en extraerlos), famélico
y con cara de sueño, y no olvidemos que al
devolverle la vista al ciego Bartimeo (Marcos
10:46-52) dicen que realmente practicó un «cou-
ching» o reclinamiento bilateral.

Vamos, que los que acabamos nos sentimos
como los últimos samuráis de una dinastía extin-
ta, y en la guerra hay que acabar con el enemigo
cueste lo que cueste. De modo que en lo que
queda las opciones son varias: recitar a todos los
pacientes el 25 de Mayo, aumentar el número de
facos-submarinos (a alguien necesitarán para
sujetar luego la lente de inversión ¿no?) o reali-
zar una campaña sublevadora incitando al
paciente a unirse a tu bando (¿Qué? ¿Tanto

tiempo esperando en la sala? No
sé usted, pero yo tomaría represa-
lias…).

Eso es. Somos el último reducto.
Héroes de la consulta, percebes
contra percebeiros, lluvia contra el
cristal, valkirias en tierra de Odín.

Por eso digo que no somos resi-
dentes, somos resistentes. Capa-
ces de haber soportado contractu-

ras cervicales en retina, capaces de realizar faco-
rodeos, de echarnos a los hombros lo que sea (a
«los de la casa», que «sólo es echarme un vista-
zo») o de pasar tardes reclutando pacientes para
medirles la roña de las gafas con un suciómetro
(ey, a lo mejor he inventado algo aprovechable), y
todo con buena cara, siempre que las ojeras de la
guardia lo permitan. Y aún sacamos tiempo para
estudiar algo, ir a los congresos y organizar fies-
tuquis de vez en cuando. Tenemos que sentirnos
orgullosos de nuestra andadura.

Además no estamos solos en la batalla. Damas
de largas trenzas que descolgaban por la venta-
na, o compañeros bélicos en el quehacer oftal-
mológico, compartiendo enseñanzas, anécdotas
y, lo más importante, horas y horas de nuestro
preciado tiempo. A tod@s vosotr@s, gracias.

Eso sí, no le deis el gusto al enemigo de agriar
vuestra existencia. Al R0 que el mes pasado salió
convencido de hacer oncología radioterápica,
hace 3 años le hubiera comunicado ilusión, des-
afío y perseverancia. Así que no hemos de olvidar
los buenos momentos, los buenos esfuerzos, los
pacientes que te agradecen poder volver a ver a
sus nietos, y los escollos tan sólo para aprender
de ellos y solventarlos en adelante. Animo a aquel
R0 a que recapacite y haga de su primera elec-
ción un modo de vida. Además, alguien me tiene
que ayudar a calibrar el suciómetro, ¿no?

Por eso os sugiero afrontar la nueva etapa con
aires nuevos, guerreros pero optimistas, y recor-
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dando lo bueno de los 4 años anteriores. Un Bra-
ve Heart al uso, pero gallego y bajito. Ese soy yo.
Para que en el futuro no seamos unos R5, que
para eso ya se inventó un coche. Para que en el
futuro no te digan «Neniño, ¿cuándo viene el
doctor?». «Pues cuando se luxe el cristalino, me
imagino», habría que contestarle. Para que
podamos estar orgullosos de nosotros mismos.
De nuestra raza. Y la mantengamos viva por el
resto de los tiempos.

Llamo a la unidad y a la fraternidad. ¡¡No
podrán con nosotros!! Yes, we can!!

Tras esta elucubración, voy a seguir dándole
vueltas al suciómetro, a ver si al menos establez-
co una clasificación y ya tengo algo que lleve mi
nombre, que es realmente mi objetivo en la oftal-
mología. Ya lo veo en los congresos: el sucióme-
tro de Sevillano. Elegante.

Suerte a todos.

SEVILLANO TORRADO C
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PREGUNTAS:

1) La enfermedad de Lyme comparte muchas manifestaciones con la sífilis. Respecto a las siguien-
tes afirmaciones que relacionan ambas enfermedades, señale la falsa:
❏ A. Ambas enfermedades las produce una espiroqueta.
❏ B. Como en el caso de la sífilis se distinguen tres estadios.
❏ C. Como en el caso de la sífilis en el estadio primario aparecen lesiones cutáneas.
❏ D. Como en el caso de la sífilis, en el estadio secundario puede aparecer una uveítis ante-

rior o posterior.
❏ E. Como en el caso de la sífilis el tratamiento de elección es con penicilinas iv.

2) Acude a su consulta un paciente con una panuveítis bilateral. Se solicita el protocolo habitual de
uveítis que incluye serología para lues. El VDRL y FTA abs son positivos. La punción lumbar rea-
lizada para descartar neurosífilis también es positiva. Ante esta situación, lo más adecuado es
iniciar tratamiento con:
❏ A. Amoxi-clavulámico 750 mg 3 veces al día por vía oral.
❏ B. Ciprofloxacino 1.000 mg cada 12 horas por vía iv.
❏ C. Penicilina G por vía iv (4 millones de unidades cada 8 horas).
❏ D. Penicilina G por vía iv (2 millones de unidades cada 8 horas).
❏ E. Penicilina G por vía iv (1 millón de unidades cada 8 horas).

3) Con respecto a la pigmentación durante la realización de una gonioscopia, una de las siguientes
afirmaciones es falsa:
❏ A. Aumenta con la edad.
❏ B. Es mayor en el cuadrante inferior.
❏ C. Es mayor en iris marrones que en iris azules.
❏ D. Es más marcada en pacientes con glaucoma pseudoexfoliativo.
❏ E. Es más notable en la trabécula anterior.

4) Con respecto al carcinoma de células de Merkel, una de las siguientes afirmaciones es falsa:
❏ A. Deriva de los mecanorreceptores y es una neoplasia neuroendocrina.
❏ B. Asienta con más frecuencia en el párpado inferior.
❏ C. Aparece en ancianos.
❏ D. El párpado aparece inflamado y toma un color azulado.
❏ E. Se trata con cirugía y quimioterapia.

5) El queratoacantoma es un tumor que puede asentar en el párpado y que puede tener un com-
portamiento curioso. Con respecto a la evolución de este tumor, señale la falsa:
❏ A. Aparece como una pápula rosa.
❏ B. En 2-3 meses experimenta un rápido crecimiento.
❏ C. A partir de este momento, es frecuente la aparición de un cráter de queratina.
❏ D. Después el tumor cicatriza.
❏ E. Meses después de la cicatrización, aparecen las metástasis en ganglios linfáticos regio-

nales (preauricular).
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6) Respecto al manejo de los pacientes con melanosis ocular congénita, una de las siguientes es
falsa:
❏ A. Deben ser revisados por el riesgo de posible malignización.
❏ B. Es una causa de heterocromía de iris.
❏ C. Cuando aparece heterocromía de iris en relación con melanosis congénita, es frecuente

encontrar pequeños nódulos repartidos por toda la superficie del iris.
❏ D. Estos nódulos traducen una muy probable malignización en un corto plazo.
❏ E. Puede aparecer glaucoma crónico, por dispersión de pigmento en el lado que presenta la

melanosis.

7) La afectación ocular es infrecuente en una de las siguientes enfermedades ampollosas:
❏ A. Pénfigo.
❏ B. Penfigoide.
❏ C. Síndrome de Stevens-Johnson.
❏ D. Necrólisis epidérmica tóxica.
❏ E. Epidermólisis bullosa.

8) Una de las siguientes enfermedades se ha relacionado con la córnea veticillata:
❏ A. Galactosemia.
❏ B. Enfermedad de Fabry.
❏ C. Enfermedad de Tay-Sachs.
❏ D. Enfermedad de Wilson.
❏ E. Enfermedad de Hunter.

9) Una de las siguienes afirmaciones sobre la enfermedad de Whipple es falsa:
❏ A. Es característica la combinación de diarrea, artralgia y pérdida de peso.
❏ B. Puede aparecer afectación ocular en forma de vitritis.
❏ C. El diagnóstico se suele realizar con biopsia intestinal.
❏ D. El agente responsable es Tropheryma whippelii.
❏ E. El tratamiento se realiza con una monodosis de azitromicina.

10) La distancia respecto al limbo corneal, a la que los músculos rectos se insertan es:
❏ A. Recto medio 5,5, recto inferior 6,5 mm, recto lateral 6,9 mm, recto superior 7,7 mm.
❏ B. Recto inferior 5,5 mm, recto lateral 6,5 mm, recto superior 6,9 mm, recto medio 7,7 mm.
❏ C. Recto lateral 5,5 mm, recto superior 6,5 mm. Recto medio 6,9, recto inferior 7,7 mm.
❏ D. Rectos verticales a 6 mm, rectos horizontales a 7 mm.
❏ E. Rectos verticales a 7 mm, rectos horizontales a 6 mm.

Autoevaluación
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RESPUESTAS:

1) E. La enfermedad de Lyme presenta múltiples similitudes con la sífilis. Ambas enfermedades
están producidas por bacterias similares y cursan en tres estadios. En el estadio 1, en ambas
enfermedades aparecen lesiones cutáneas (chancro vs eritema migrans). En el estadio 2 la bac-
teria se disemina a múltiples órganos y es posible la aparición de uveítis anterior o posterior. En
el estadio 3 que equivaldría a la neurosífilis, en la enfermedad de Lyme se producen manifesta-
ciones articulares. Aunque borrelia burgdorferi es sensible a las penicilinas, el antibiótico de elec-
ción es una tetracicilina y se consideran la eritromicina o la penicilina antibióticos de segunda
línea. Por ello la opción falsa es la quinta.

2) C. A pesar de los avances que en los últimos años se han producido en el campo de los antibió-
ticos, el tratamiento de la neurosífilis no ha cambiado. Se considera de primera elección la peni-
cilina G por vía iv a dosis muy altas de al menos 12 millones de unidades/día, habitualmente
repartidas en tres dosis. Por ello la opción correcta es la C. Sólo si el paciente tiene alergia a las
penicilinas se plantea utilizar otros antibióticos, como la eritromicina.

3) E. Uno de los parámetros que debe valorarse cuando se lleva a cabo una gonioscopia es el gra-
do de pigmentación. La pigmentación es mínima en los pacientes jóvenes y va aumentado con la
edad a medida que se va depositando pigmento. Es más marcada en la parte funcional de la tra-
bécula (por lo tanto es mayor en los cuadrantes inferiores y en la trabécula posterior, y no ante-
rior como fórmula la opción E).

4) B. Este raro tumor, asienta con cierta frecuencia en los párpados. Aparece en ancianos. El pár-
pado toma un color azulado y cierto aspecto de salchicha. Se trata de un tumor maligno que
requiere un abordaje radical. La opción incorrecta es la segunda, pues este tumor, al contrario
que los basaliomas, asienta con más frecuencia en el párpado superior.

5) E. El queratoacantoma es un tumor benigno, más frecuente en pacientes inmunodeprimidos,
sobre todo tras el trasplante renal. Las opciones A a D describen la evolución habitual de este
tumor. La opción incorrecta es la última, pues habitualmente poco después de umbilicarse y
tomar aspecto de cráter el tumor involuciona y desaparece, aunque en muchas ocasiones dejan-
do una cicatriz. Es por lo tanto un tumor benigno y la opción E es incorrecta.

6) D. Cuando la melanosis afecta al área facial, el ojo puede estar afectado. En este caso es carac-
terística la aparición de heterocromía de iris (el iris del lado afecto estará hiperpigmentado). Ade-
más es frecuente que el iris tenga una textura anómala, presentando pequeñas elevaciones en
toda su superficie que en principio no tienen significación pronóstica, por ello la opción falsa es
la D. Como es esperable la malla trabecular del lado afecto estará más pigmentada. Por ello en
ocasiones puede aparecer hipertensión ocular y glaucoma en el lado afecto.

7) A. En todas las enfermedades es frecuente la afectación ocular, excepto en el pénfigo. En este
caso la afectación ocular es poco frecuente y cuando aparece no suele ser severa. Por ello la
opción correcta es la primera.

8) B. La córnea vertillata o queratopatía en vortex se ha relacionado con la exposición a múltiples
fármacos (cloroquina, amiodarona, tamoxifeno…) y también con la enfermedad de Fabry. La
enfermedad de Fabry es una glicolipidosis producida por un déficit en la enzima alfa-galactosida-
sa A. Por el contrario, la galactosemia produce cataratas, la enfermedad de Tay-Sachs es una
gangliosidosis que afecta a las células ganglionares de la retina y da al fondo de ojo un aspecto
característico en mancha rojo cereza, la enfermedad de Wilson produce en la córnea el anillo de
Kayser-Fleischer y la enfermedad de Hunter es una mucopolisacaridosis y produce edema cor-
neal.
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9) E. La enfermedad de Whipple es una rara enfermedad sistémica caracterizada por la aparición
de diarrea, artralgia y pérdida de peso. Desde el punto de vista oftalmológico, puede producir vitri-
tis. El agente responsable es una peculiar bacteria, que recibe el nombre de tropheryma whippelii.
El diagnóstico se realiza habitualmente con biopsia intestinal (más raramente a partir del mate-
rial obtenido en una vitrectomía). Es preciso realizar varias biopsias porque la afectación puede
ser segmentaria. Es característico la aparición en la biopsia de macrófagos cargados de un mate-
rial pas positivo (presumiblemente bacterias a medio digerir). La enfermedad resulta difícil de
diagnosticar porque la artralgia y la fiebre puden preceder a la diarrea en años. Puesto que la
enfermedad es muy rara el tratamiento debe basarse en los escasos casos clínicos publicados.
Parece que las penicilinas, la estreptomicina y las sulfamidas resultan útiles, pero no los macró-
lidos, como se afirma en la opción E y en cualquier caso el tratamiento debe prolongarse duran-
te al menos un año para evitar la recaída.

10) A. Los músculos rectos se insertan siguiendo un patrón en espiral. Este patrón recibe el nombre
de espiral de Tillaux. El músculo más próximo al limbo es el recto medio y el músculo más aleja-
do el recto superior, por lo tanto la opción correcta es la primera.
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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 Cor-
tés, 73, 1.º Izda. 28015 Madrid. España. El autor
debe indicar un teléfono y una dirección de
correo electrónico de contacto.

Toda colaboración o trabajo enviado a «Stu-
dium Ophthalmologicum» 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 oportu-
nas. A priori, no se aceptará ningún artículo
que sea enviado con faltas de ortografía.

Studium Ophthalmologicum no se responsabi-
liza 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 conte-
nidos que el trabajo presentado en papel. Las
hojas serán de tamaño DIN-A4 escritas por una
sola cara y a doble espacio, dejando un mar-
gen 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 sintagmas complejos, la primera vez que se uti-
lice dicho sintagma complejo se indicará su acró-
nimo entre paréntesis.

2.2. Los trabajos deberán incluir una hoja de
identificación en la que conste:

— El título del trabajo, lo más ilustrativo y con-
ciso posible; se aconseja que tenga una longitud
máxima de 8 palabras, siendo preferible, si ha de
ser más largo, 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 afiliación a una institución; en el caso
de nombres compuestos pueden indicarse el pri-
mer 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 ins-
titución(es) principal(es) seguido de la(s) institu-
ción(es) subordinada(s) (departamentos, servi-
cios, secciones, etc.), en el orden de dependen-
cia orgánica que tengan.

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

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

2.3. Autores: Se indicarán el nombre y dos
apellidos de cada autor. El número máximo de
autores será de tres, al menos uno de los auto-
res debe ser médico oftalmólogo. Se podrían
expresar agradecimientos, al final del artículo, a
personas que hayan colaborado en la elabora-
ción del trabajo. Mediante un superíndice se indi-
carán 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 seguido 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
limitarse. Deberán presentarse en formato TIFF o
JPEG. La calidad debe ser buena. El tamaño de
la reproducción 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 visibili-
dad de los detalles tras la reducción pertinente.
En las leyendas se explicará brevemente el con-
tenido 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
acompañarse del permiso escrito de él. Las ilus-
traciones en color, en el caso de que procedan
de diapositivas, se remitirá el original de la diapo-
sitiva acompañado de dos copias en papel.

La longitud de los pies de figuras debe limitar-
se 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
correlativamente según su orden de mención en
el texto. Cada columna tendrá un encabezamien-
to. Cuando se utilicen símbolos, según vayan
indicándose y por este orden, serán los siguien-
tes: *, †, ‡, §, ¶, #, **, debiendo aclararse su sig-
nificado en la leyenda a pie de tabla. Las abrevia-
turas se explicarán en la leyenda a continuación
de los símbolos, procurando manejar aquellas
ampliamente difundidas y conocidas en la litera-
tura oftalmológica.

2.5. Bibliografía. Se ordenará y numerará con
signos arábigos por su orden de aparición en el
texto. Toda cita de la bibliografía debe tener su
correspondencia en el texto, así como toda mani-
festación expresada en el texto como de otro
autor debe tener su correspondencia en la biblio-
grafía si ha aparecido en una publicación.

La forma de la cita será la del Index Medi-
cus, y es fundamental que las citas bibliográ-
ficas sean correctas y se ajusten a las nor-
mas.

— Para las revistas se citarán: a) autor(es),
con su(s) apellido(s) e inicial(es) de nombre(s),
sin separarlos 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 auto-
res, se pondrán los 6 primeros 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 pondrá un
punto. c) Nombre indexado de la revista. Tras
cada abreviatura del nombre de la revista no se
pondrá punto, ni entre la última abreviatura y el

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 intraocular lens
implantation. J Cataract Refract Surg 2007; 31:
1556-1560.

— Para libros: a) autor del libro, seguido de
un punto; b) título del libro, seguido de un punto;
c) edición, si hay más de una; d) ciudad de la
editorial: Editorial; 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 Oftall-
mología. París: Highlights of Ophthalmology;
1999; II: 45.

— Para capítulos de libro: a) autor del capítu-
lo; 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)
ciudad: universidad o entidad; d) año; e) número
total de páginas; f) Thesis Doctoralis o Disserta-
tio. Por ejemplo: Bru Maroto M. Lentes intraocu-
lares acomodativas. Madrid: Universidad Autóno-
ma. 1999. 394 pp. Thesis doctoralis.

— Para artículos de revistas en formato elec-
trónico: Ejemplo: Morse SS. Factors in the emer-
gence of infectious diseases. Emerg Infect Dis
[serial on line] 1995 Jan-Mar [citado 5 Jun 1996];
1 (1): [24 pantallas]. Disponible en: URL:
http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm. Consul-
tado 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,
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con normas específicas para su realización
según el caso concreto.

– Comunicación solicitada: El objetivo es la
actualización de cualquier tema oftalmológico,
mediante revisión de la bibliografía, añadiendo
aportaciones de la experiencia personal y senti-
do crítico. En general, se encargarán por el con-
sejo 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 oftalmológi-
co con enfoque didáctico y orientación clínica. La
extensión máxima será de 15 hojas, 10 fotos y 5
figuras. Deberá incluir un resumen breve pero
suficiente para informar del contenido del traba-
jo.

— Actualizaciones tecnológicas en oftalmolo-
gía: Presentación y actualización de innovacio-
nes técnicas en la oftalmología. La extensión
máxima será de 15 hojas, 10 fotos y 5 figuras.
Deberá incluir un resumen 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. Deberán incluir un resumen breve
(entre 10 y 20 líneas) que informe del contenido
del trabajo. Dicho resumen constará de dos par-
tes: introducción y caso clínico. La estructura del
trabajo será: introducción, caso clínico, discusión
y conclusiones.

— Controversias: Sección para contrastar opi-
niones entre oftalmólogos de reconocido presti-

gio acerca de aspectos controvertidos de la oftal-
mología en la actualidad. La extensión máxima
será de 8 hojas, 5 fotos y 3 figuras. Se presenta-
rá una introducción seguida de una serie de pre-
guntas que se formulan a varios profesionales
con conocimientos y experiencia en la materia. A
cada una de las preguntas le seguirán las distin-
tas respuestas de todos los autores.

— Toma de decisiones en Oftalmología: Des-
cripción 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 tex-
to explicativo asociado al esquema.

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

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

— Ventana del Residente: Sección para la
presentación de un tema libre que afecta más
directamente a la realidad actual de los residen-
tes 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 formato 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
Ophthalmologicum» must indicate the section it
is intended for.

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

The Editorial Council shall decide on the
acceptance of submissions for publication, sug-
gesting any modifications it may consider appro-
priate.

Studium Ophthalmologicum shall not be
responsible 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 uti-
lized 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
possible. A maximum length of 8 words is recom-
mended 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 institution. In the case of middle names, the
initial thereof can be utilized to avoid it being mis-
taken with surnames.

– The name of the main institution(s) in the
official language thereof, followed by the subordi-
nated institution(s) (departments, services, sec-
tions, 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 sub-
mission (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 academic 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 utilized 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 illustra-
tions as well as the meaning of the signs and
abbreviations they may contain.

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 interpretation without needing to
read the footnote.

As regards tables, each table must comprise
a title and sequential number following its order
of appearance 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
descriptions, endeavoring to utilize abbrevia-
tions 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 ref-
erenced 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 sur-
name(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 num-
ber 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) Article
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
abbreviation 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) edi-
tion, 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: Highlights 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: university or institution; d) year; e) total num-
ber of pages; f) Thesis Doctoralis or Dissertatio.
For example: Bru Maroto M. Accommodative
intraocular lenses. Madrid: Autonomous Univer-
sity. 1999. 394 pp. Thesis doctoralis.

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

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

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

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

– Controversies: An introduction followed by
questions 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 associ-
ated to the schema must be included. The max-

imum 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
Physician who authored the article must be
sent in digital format. The maximum length shall
be of 4 pages, 2 photographs (including that of
the author) and 2 figures.

– Self-assessment: The maximum length
shall be of 4 pages.
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