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Infecciones en cirugía refractiva corneal
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RESUMEN

La cirugía refractiva corneal con láser excímer se ha convertido en el procedimiento de primera elec-
ción para la corrección de ametropías. El LASIK es actualmente la técnica preferida, por la rápida reha-
bilitación visual con una baja tasa de complicaciones, pero la popularidad de los procedimientos de
ablación de superficie se encuentra en alza ya que son menos susceptibles de complicaciones rela-
cionadas con el lentículo, el riesgo de ectasia es menor y su eficacia y seguridad están bien documen-
tadas. Con cualquiera de estas técnicas existe preocupación sobre el desarrollo de queratitis infeccio-
sa que aunque rara, es una complicación potencialmente grave. En esta revisión se analiza la inciden-
cia, día de presentación, resultado de cultivos, factores de riesgo, síntomas de presentación, diagnós-
tico, tratamiento y agudeza visual final en infecciones después de LASIK y procedimientos de ablación
de superficie. La incidencia de infección después de LASIK es baja, pero la tasa de infección después
de ablación superficial es estadísticamente más elevada. Los gérmenes implicados con más frecuen-
cia son gram positivos, probablemente procedentes de la flora de la superficie ocular, pero no se pue-
den descartar los gérmenes atípicos, por lo que es esencial el diagnóstico microbiológico, sobre todo
en casos de LASIK. Dado que se trata de una complicación con consecuencias visuales potencialmen-
te graves, se recomienda tratamiento tópico profiláctico en el postoperatorio, siendo las fluoroquinolo-
nas de cuarta generación, especialmente moxifloxacino, los agentes de elección. La aparición de esta
complicación en pacientes asintomáticos subraya la necesidad de un programa de revisiones posto-
peratorias adecuado. Se recomienda tratamiento agresivo y precoz de la infección con antibióticos for-
tificados, tras levantamiento del lentículo y lavado antibiótico de la interfase en el caso de LASIK. El
levantamiento precoz del lentículo se asocia con una tendencia a mejores resultados visuales, menor
tasa de leucomas y menor número de procedimientos de rehabilitación visual posterior. Con un trata-
miento precoz y adecuado se pueden conseguir resultados visuales satisfactorios. En relación a los
mismos, no hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas entre la agudeza visual final
tras infecciones después de ablación de superficie y después de LASIK, a pesar de que el tratamien-
to de las infecciones después de LASIK es más complejo. En cuanto a las infecciones por micobacte-
rias tras LASIK, su tratamiento es complejo por el retraso en el diagnóstico, la resistencia a antibióti-
cos convencionales, respuesta lenta al tratamiento, penetración inadecuada de los antibióticos y resis-
tencia a terapia única.

Palabras clave: LASIK, ablación de superficie, fotoqueratectomía refractiva, LASEK, Epi-LASIK,
queratitis infecciosa.



INTRODUCCIÓN

La cirugía refractiva corneal con láser excímer
se ha convertido en el procedimiento de primera
elección para la corrección de ametropías. El
LASIK es actualmente el procedimiento preferido
por la rápida rehabilitación visual con una baja
tasa de complicaciones (1,2). Sin embargo, la
queratitis infecciosa tras LASIK es una complica-
ción grave que conlleva riesgo de pérdida de
agudeza visual.

Las ablaciones de superficie incluyen fotoque-
ratectomía refractiva (PRK), LASEK y Epi-LASIK.
La popularidad de este tipo de procedimientos se
encuentra en alza ya que son menos suscepti-
bles de complicaciones relacionadas con el lentí-
culo, el riesgo de ectasia es menor y su eficacia
y seguridad están bien documentadas (3-10). Sin
embargo, el tiempo de recuperación visual es
más prolongado y existe preocupación sobre el
desarrollo de queratitis infecciosa que aunque
rara, es una complicación potencialmente grave.

El objetivo de esta revisión es analizar la inci-
dencia, día de presentación, resultado de cultivos,
factores de riesgo, síntomas de presentación, diag-
nóstico, tratamiento y agudeza visual final en infec-
ciones después de LASIK y procedimientos de
ablación de superficie. Por sus características par-
ticulares, las infecciones por micobacterias tras
LASIK se tratarán en un apartado diferenciado.

INCIDENCIA

La incidencia de este tipo de infecciones resul-
ta difícil de estimar. Por ser raras, se requieren
series muy largas de pacientes para calcular su
incidencia y hasta muy recientemente, la mayor
parte de publicaciones recogen series con casu-
ística limitada.

LASIK

Dos series retrospectivas arrojan una inciden-
cia de 2 casos en 1062 ojos (2) y 1 caso en 1019
procedimientos (1). El bajo número de casos no
permite realizar un análisis integrado de los
datos del cual extraer conclusiones útiles para su
diagnóstico y tratamiento. Dos de las series más
importantes incluyen 15 y 17 casos respectiva-

mente derivados desde varios centros a institu-
ciones de referencia de tercer nivel, lo que hace
imposible calcular la incidencia (11,12).

Una revisión de la literatura realizada en el año
2004 concluye que la incidencia es variable
(0,02%-1,5%) (13). Dicha revisión incluyó 103
infecciones de 87 pacientes en 42 artículos ana-
lizados. No obstante, muchos casos de infección
pueden no ser publicados y estas cifras podrían
infraestimar la tasa real de infecciones.Y por otra
parte, los peores se publican más frecuentemen-
te, sesgando por tanto los resultados finales de
agudeza visual y secuelas.

La American Society of Cataract and Refracti-
ve Surgery (ASCRS) ha realizado encuestas de
donde se han obtenido datos sobre incidencia y
causas más frecuentes de infección. La inciden-
cia calculada a partir de estas encuestas ha sido
de 1 caso en 2.919 procedimientos (14) y 1 caso
en 2.131 procedimientos (15). Estas estimacio-
nes están sujetas sin embargo, al sesgo de «no
respuesta» de encuestas con una tasa de res-
puesta menor del 66%.

Dado que la tasa de infección tras LASIK es
baja, el análisis de series numerosas de casos
provenientes de un mismo centro podrían revelar
más datos sobre ciertos parámetros clínicos y
proporcionar una mejor comprensión de la pre-
sentación, etiología y tratamiento de estas infec-
ciones. Sin embargo, dada la baja incidencia de
esta complicación, se precisarían muchos
pacientes para poder extraer conclusiones útiles
y tal número de casos es difícil de obtener de una
sola institución. Series de este tipo se han publi-
cado dos. Una de ellas encontró 10 casos de
infección en 10.477 ojos (16) y la segunda, la
más numerosa publicada hasta la fecha, ha
encontrado 72 casos en 204.586 procedimientos
(0.035%) (17) (tabla 1). En esta última, Llovet et al
(17) han realizado un análisis retrospectivo de las
infecciones después de LASIK que se han detec-
tado en todos los centros de nuestra institución.
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Tabla 1. Incidencia de infecciones después de LASIK

Autor Incidencia

Stulting 1999 (2) 2/1062 0,18%
Lin 1999 (1) 1/1019 0,09%
Solomon 2003 (14) 1/2919 0,034%
Donnenfeld 2005 (15) 1/2131 0,04%
Moshirfar 2007 (16) 10/10477 0,09%
Llovet 2010 (17) 72/204586 0,035%



Esta serie reúne las ventajas de los dos tipos de
estudios anteriores. Por un lado, procede de una
población lo suficientemente numerosa para esti-
mar con exactitud la incidencia de una complica-
ción poco frecuente. Ello permite además estu-
diar la tasa de infección en una situación donde la
mayor parte de las variables implicadas están
controladas ya que, aunque los pacientes fueron
intervenidos en distintos centros de la misma ins-
titución, los protocolos pre, intra y postoperatorios
seguidos por pacientes y cirujanos son los mis-
mos. Por otro lado, la muestra de casos de infec-
ción es lo suficientemente numerosa para extraer
conclusiones sobre resultado de cultivos, factores
de riesgo, tratamiento y resultados visuales.

Ablación de superficie

Wroblewski (18) y Leccisotti (19) encontraron
una incidencia de 5 casos en 25.337 procedi-
mientos de PRK (0,019%) y 2 casos en 10.452
procedimientos (0,02%) respectivamente, mien-
tras que Machat (20) y Oliveira (21) calcularon
una incidencia de queratitis tras PRK de 1/1000
(0,1%) y 9/4492 (0,2%), respectivamente.

Como en las infecciones en LASIK, el escaso
número de casos hace difícil realizar un análisis
integrado y extraer conclusiones sobre diagnós-
tico y tratamiento. Dos series numerosas inclu-
yen 13 y 16 casos respectivamente después de
PRK, pero no especifican el número total de pro-
cedimientos lo que impide calcular la incidencia.
La primera de ellas es una revisión de la literatu-
ra realizada en 2003 recoge 26 casos tras PRK
(22), y la otra serie sólo proporciona información
sobre resultado de cultivos (23).

En lo que se refiere a LASEK y Epi-LASIK, las
únicas publicaciones de casos han sido anecdó-
ticas: 5 casos después de LASEK (24-27) y 2
casos después de Epi-LASIK (28). La incidencia
de infección después de estos procedimientos
podría ser similar a la de PRK, dado que incluyen
los mismos factores de riesgo para infección.

Recientemente hemos presentado la serie más
numerosa de casos tras cirugía de superficie, que
incluye 39 casos de 38 pacientes en 18651 proce-
dimientos, lo que arroja una incidencia de un
0,2%, o de 1 caso en 500 procedimientos. Si tene-
mos sólo en cuenta los casos con cultivo positivo
(13 casos), entonces la incidencia de infecciones

probadas sería de un 0,06%. Aunque se excluye-
ron del estudio los casos compatibles con infiltra-
dos estériles, tratándose de un estudio retrospec-
tivo, sería posible que alguno de los casos con
cultivo negativo no fuese de etiología infecciosa
(de Rojas V, Llovet F, Martínez M, Beltrán J, Bavie-
ra J. Infectious keratitis in 18,651 laser surface
ablation procedures. XXVIII Congress of the
ESCRS. París, 4-8/IX/2010). La incidencia de
infecciones totales es similar a la publicada por
Machat (20) y de Oliveira (21), pero es 10 veces
mayor que la estimada por Wroblewski (18) o Lec-
cisotti (19). La razón de una menor tasa de infec-
ción en las series de Wroblewski y Leccisotti no
está clara. Ambos son estudios retrospectivos y
pueden no haberse recogido ciertos casos de
infección. En particular, la serie de Wroblewski
incluye los casos de infección tras cirugía de
superficie en 6 centros de la Armada Americana y
sería posible que infraestimase la incidencia si el
paciente se destina a otro lugar. Por otro lado,
nuestra tasa de infecciones tras LASIK es de las
más bajas de la literatura. Dado que la institución,
protocolos y período de estudio es el mismo,
nuestra tasa de infección tras cirugía de superficie
no debería ser mayor que la de otros centros. Esto
también sugiere que las series que muestran
menor tasa de infección tras cirugía de superficie
podrían estar infraestimando la incidencia.

Todas las series mencionadas anteriormente
incluyen pacientes tratados mediante PRK,
mientras que nuestra serie incluye pacientes tra-
tados ya sea mediante PRK o LASEK. Se han
publicado pocos casos de infección después de
LASEK (24,27). Sin embargo, asumimos que el
riesgo de infección debería ser similar al de la
PRK, por lo que hemos considerado la incidencia
y características de presentación de ambos pro-
cedimientos de forma conjunta (tabla 2).
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Tabla 2. Incidencia de infecciones después de ablación de
superficie

Autor Incidencia

Machat 1996 (20) 1/1000 0,1%
Leccisotti 2005 (19) 2/10452 0,019%
Wroblewski 2006 (18) 5/25337 0,019%
de Oliveira 2006 (16) 9/4492 0,2%
De Rojas 2010 (¥) 39/18651 0,2%

¥ (de Rojas V, Llovet F, Martínez M, Beltrán J, Baviera J. Infectious kera-
titis in 18,651 laser surface ablation procedures. XXVIII Congress of the
ESCRS. París, 4-8/IX/2010). § Incidencia de infecciones probadas, con
cultivo positivo.



Parece pues que la incidencia de infección tras
procedimientos de superficie podría ser mayor
que la incidencia tras procedimientos de LASIK.
Ciertamente, no resulta sorprendente por tres
razones: en primer lugar, existe un defecto epite-
lial que tarda aproximadamente 4 días en cerrar;
en segundo lugar, el empleo de una lente de con-
tacto de porte prolongado incrementa el riesgo
de queratitis infecciosa; y en tercer lugar, el uso
de corticoides tópicos para controlar la respues-
ta de reparación tisular puede suprimir la capaci-
dad del sistema inmune para luchar contra la
infección. Si tenemos en cuenta que en una mis-
ma institución la tasa de infección tras LASIK es
de 0,035% (17) y la tasa de infección tras abla-
ción de superficie es de 0,2% para infecciones
totales y 0,06% para infecciones probadas (de
Rojas V, Llovet F, Martínez M, Beltrán J, Baviera
J. Infectious keratitis in 18,651 laser surface abla-
tion procedures. XXVIII Congress of the ESCRS.
París, 4-8/IX/2010), ésta sería de 5,7 a 2 veces
mayor (p<0,001 o p<0,05 test χ2). Dado que la
institución, los protocolos, los quirófanos y los
cirujanos son los mismos, el único factor que
puede explicar la diferencia en la tasa de infec-
ción es el tipo de cirugía en sí misma. Este
hallazgo está de acuerdo con los resultados de
un estudio previo en el que la tasa de infección
tras LASIK fue de un 0,1% frente a 0,2% tras
PRK (21). El análisis continuado de la seguridad
y eficacia relativa de estos procedimientos es
muy importante en relación con el consentimien-
to informado y la medicina basada en la eviden-
cia.

TIEMPO DE PRESENTACIÓN DE LA
INFECCIÓN TRAS LA CIRUGÍA

LASIK

Las infecciones después de LASIK se han cla-
sificado en tempranas y tardías según se presen-
ten en la primera semana o después de la prime-
ra semana tras el LASIK (13). Esta clasificación
tiene utilidad de cara al tratamiento ya que el
tiempo de inicio de los síntomas varía depen-
diendo del microorganismo causal. En la revisión
de literatura realizada por Chang el 49,4% de las
infecciones fueron precoces y el 50,6% tardías.
Las infecciones por bacterias grampositivas tie-

nen más tendencia a presentarse dentro de la
primera semana después de LASIK mientras que
las infecciones por micobacterias no tuberculo-
sas se presentan con mayor frecuencia después
de la primera semana (13). En nuestra serie el
tiempo transcurrido desde la cirugía hasta el
comienzo de los síntomas fue de 16±31 días
(rango 1-180), siendo precoz en el 62,5% de los
casos (17). No se detectó agrupamiento de
casos.

Ablación de superficie

El tiempo entre la cirugía y la aparición de los
primeros síntomas en cirugía de superficie es
menor de una semana en la mayor parte de los
casos (18,19,21,22). En nuestra serie, un
71,79% de los casos se presentaron en la prime-
ra semana, porcentaje mayor que en los casos
de LASIK (de Rojas V, Llovet F, Martínez M, Bel-
trán J, Baviera J. Infectious keratitis in 18,651
laser surface ablation procedures. XXVIII Con-
gress of the ESCRS. París, 4-8/IX/2010).

RESULTADO DE CULTIVOS

LASIK

Según una encuesta realizada por la ASCRS,
los organismos implicados con más frecuencia
en infecciones después de LASIK durante el año
2001 eran las micobacterias no tuberculosas
(28% de los casos) seguidos de los estafilococos
(20%) (14). Otra encuesta realizada en el año
2004 cuyos resultados se presentaron en la
ASCRS 2005 mostró una disminución en el
número de micobacterias no tuberculosas con
sólo 2 casos comunicados. El 61% de los casos
comunicados en esta encuesta fueron causados
por estafilococos (15).

En una revisión de la literatura sobre los casos
publicados de queratitis infecciosa tras LASIK,
de los 100 casos con resultados de cultivo, un
47% habían sido causados por micobacterias no
tuberculosas y un 19% por estafilococos (13). En
la serie de 10 casos publicada por Moshirfar, la
etiología más frecuente fueron también las mico-
bacterias no tuberculosas seguidas de los estafi-
lococos (16).
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Los microorganismos encontrados en nuestra
serie fueron todos grampositivos (21 casos de
los 54 en los que se tomaron muestras; el resto
mostraron resultado negativo). Las bacterias ais-
ladas fueron: Staphylococcus epidermidis (9
casos), Streptococcus pneumoniae (8 casos),
Streptococcus viridans (2 casos), Streptococcus
pyogenes (1 caso) y Staphylococcus aureus (1
caso). No se detectó ningún caso de infección
polimicrobiana ni ocasionada por micobacterias
u hongos, pero no se pueden descartar en una
situación con una tasa elevada de cultivos nega-
tivos. No obstante, la etiología fúngica no parece
probable ya que no se precisó terapia antifúngi-
ca en ningún caso. El comienzo de los síntomas
fue precoz en todos los casos con cultivo positi-
vo, excepto en uno de ellos, en el que se produ-
jo una desepitelización durante la cirugía con
erosiones recidivantes posteriormente. Todos los
casos con cultivo negativo tuvieron una presen-
tación tardía (17). Garg et al (12) publicaron
recientemente una serie de 17 casos de 15
pacientes. Los microorganismos aislados fueron
hongos (4 ojos), Nocardia asteroides (5 ojos),
micobacterias no tuberculosas (4 ojos), Acantha-
moeba (2 ojos), Corynebacterium (1 ojo),
Staphylococcus epidermidis (1 ojo). Nocardia,
hongos y Acanthamoeba son causas raras de
infecciones tras LASIK. Un análisis detallado de
estos casos revela que las publicaciones sobre
estos microorganismos poco comunes proceden
de países con clima tropical. También es posible
que siendo estudios que proceden de centros de
tercer nivel, seleccionen las peores infecciones,
es decir, que sólo aquellas que no responden a
un tratamiento estándar de amplio espectro tien-
den a ser derivadas a centros de referencia (12).
La etiología por gérmenes gram negativos es
rara en todas las series (11,16,29,30).

Los resultados anteriores muestran que aun-
que en algunos estudios (13,14,16) se ha encon-
trado que las micobacterias no tuberculosas eran
la causa más frecuente de infecciones tras
LASIK, los más recientes han detectado un
incremento en las infecciones causadas por
estafilococos (15) y bacterias meticilín-resisten-
tes después de LASIK (Kim TK. Cornea Day.
ASCRS Congress. Chicago, 4-9/IV/2008). Este
cambio puede reflejar la creciente toma de con-
ciencia de la necesidad de realizar el LASIK en
condiciones de asepsia adecuadas (31,32) (que

explicaría la disminución de infecciones ocasio-
nadas por micobacterias), convirtiéndose enton-
ces la flora ocular del paciente en la principal
fuente de microorganismos causantes de infec-
ción, como es habitual en otras infecciones en
procedimientos oftalmológicos. El incremento en
infecciones ocasionadas por S aureus meticilín-
resistentes (MRSA) podría reflejar el incremento
en la tasa de portadores de MRSA en la comuni-
dad, como se ha documentado recientemente
(33). Una tendencia similar hacia un incremento
en el número de infecciones ocasionadas por
MRSA ha sido puesto de manifiesto por Deramo
et al en las endoftalmitis postoperatorias (34). Y
como se expondrá en apartado de factores de
riesgo, los trabajadores sanitarios presentan un
mayor riesgo de infección por estafilococos meti-
cilín–resistentes (35).

Ablación de superficie

En nuestro análisis de queratitis infecciosa tras
ablaciones de superficie detectamos 39 casos de
infección en 18.651 procedimientos. Se tomaron
muestras en 27 casos, 13 de los cuales fueron
positivos, todos para bacterias grampositivas:
Staphylococcus species (9 casos: Staphylococos
epidermidis, 1 caso; Staphylococcus aureus, 4
casos; Staphylococcus species, 4 casos), Pseu-
domonas species (1 caso) y Streptococcus
pneumoniae (2 casos). Se identificó Cándida
parasilopsis en un caso de la lente de contacto,
pero no de la muestra corneal –posible contami-
nación– (de Rojas V, Llovet F, Martínez M, Bel-
trán J, Baviera J. Infectious keratitis in 18,651
laser surface ablation procedures. XXVIII Con-
gress of the ESCRS. París, 4-8/IX/2010). Wro-
blewski detectó 4 casos de S. aureus incluyendo
dos casos meticilín resistentes (18). De 16 casos
de infecciones tras queratectomía refractiva
publicados por Leal, todos fueron causados por
microorganismos grampositivos excepto un caso
producido por Penicillium (23). En la serie de 13
ojos con infección tras PRK publicados por Don-
nenfeld (22) todas las bacterias implicadas fue-
ron grampositivas, en su mayoría estafilococos.
Estos mismos autores realizaron una revisión de
los casos publicados hasta ese momento en la
literatura y encontraron como agentes causales:
Mycobacterium chelonae (4), triple etiología fún-
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gica (Acremonium, Penicilium, Aureobasidium),
Scopulariopsis y Aspergillus. De los 10 casos
restantes, 4 eran especies de estafilococos, 2
eran especies de estreptococos, y un caso de
Pseudomonas aeruginosa.

Aunque estudios previos sobre infecciones
relacionadas con lentes de contacto han docu-
mentado una elevada incidencia de infecciones
por Pseudomonas aeruginosa (36), nuestra serie
sólo muestra un caso y una revisión de la litera-
tura otro caso más (22) en un paciente que no
recibió antibióticos profilácticos. Se ha evaluado
también la contaminación de lentes de contacto
después de tres días en pacientes tratados
mediante PRK y bajo profilaxis con antibióticos
tópicos. El 7,4% fueron positivas para bacilos
grampositivos y sólo en un caso se aisló una
bacteria gramnegativa (1,2%) (37).

ORIGEN DE LOS GÉRMENES,
FACTORES DE RIESGO Y

PREVENCIÓN

LASIK

Los factores de riesgo potenciales asociados
con las queratitis en LASIK publicados en la lite-
ratura incluyen blefaritis, ojo seco, defectos epite-
liales, lentes de contacto terapéuticas y ambien-
te sanitario (11,13,15,17,35).

Se han considerado varias fuentes posibles de
origen de los microorganismos que incluyen ins-
trumental quirúrgico, manos del cirujano, facto-
res ambientales y la flora de la superficie ocular
y periocular. La tasa de contaminación de la
interfase tras LASIK se ha evaluado en un estu-
dio reciente en un 24,5% (38). Como en otros
estudios de contaminación durante cirugía
intraocular (39) el organismo aislado más fre-
cuentemente fue el estafilococo. Esto no es sor-
prendente, ya que es parte de la flora normal de
la conjuntiva y se cree que las bacterias que cau-
san complicaciones quirúrgicas proceden de los
párpados y la conjuntiva. Sin embargo, en 38,8%
de los casos de contaminación, los cultivos de
los márgenes palpebrales, conjuntiva e instru-
mentos fueron negativos, así que las causas de
contaminación en estos casos no pudieron ser
determinadas.

Las bacterias grampositivas más frecuente-
mente implicadas (S. aureus y estafilococo coa-
gulasa-negativo) están generalmente asociadas
a blefaritis. Se recomienda una exploración cui-
dadosa de los párpados para su detección y tra-
tamiento antes de la cirugía con higiene palpe-
bral, tetraciclinas orales y antibióticos tópicos.

La exposición al ambiente sanitario constituye
un factor de riesgo para infecciones por estafilo-
cocos meticilín-resistentes tanto en LASIK como
en PRK, según ha demostrado la publicación
tanto de casos anecdóticos (16,40,41) como la
de una serie reciente (35). Solomon et al publi-
caron una serie de 13 ojos en 12 pacientes inter-
venidos, 10 de LASIK y 2 de PRK, nueve de los
cuales eran trabajadores sanitarios o estaban
expuestos al ambiente sanitario (35). Los traba-
jadores sanitarios tienen una mayor prevalencia
de colonización por S. aureus meticilín resisten-
te que la población general. Sobre la base de
estas series, en pacientes expuestos al ambien-
te sanitario se recomienda una profilaxis preo-
peratoria con higiene palpebral y bacitracina o
fluoroquinolonas de cuarta generación y realizar
una toma de muestra nasal para detectar porta-
dores. Se recomienda además considerar el tra-
tamiento monocular en caso de pacientes porta-
dores (35).

Las infecciones por hongos y micobacterias
están en general relacionadas con fallos en las
medidas de esterilización y/o de técnicas intrao-
peratorias estériles. Se han publicado agrupacio-
nes epidémicas de casos (todos causados por
micobacterias no tuberculosas) en los que se
encontró la fuente de la infección: Mycobacte-
rium chelonae originado de una lente de contac-
to empleada como máscara durante la ablación
(42); M. szulgai identificado en el hielo empleado
para enfriar BSS en el campo quirúrgico (43); M.
chelonae aislado del esterilizador portátil por
vapor empleado para esterilizar el microquerato-
mo (44).

Factores tales como la inmunosupresión sisté-
mica o diabetes no parecen aumentar el riesgo
de infección tras LASIK (45).

Ablación superficial

Los factores de riesgo potenciales en infeccio-
nes en ablación de superficie publicados en la
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literatura tras ablación superficial incluyen blefa-
ritis, manipulación de la lente de contacto (22) y
el ambiente sanitario (35).

Tratamiento antibiótico profiláctico

En la actualidad, según se ha expuesto con
anterioridad, el mayor riesgo lo representan los
microorganismos grampositivos, y debido a los
factores de riesgo asociados con las queratitis
infecciosas, se recomienda el empleo de antibió-
ticos profilácticos tras ablación de superficie. El
tratamiento profiláctico con antibióticos de amplio
espectro ha disminuido de forma significativa el
número de casos con cultivo positivo en un mode-
lo de contaminación de la interfase en cerdos
(46). Un estudio reciente (47) ha analizado la sus-
ceptibilidad a los antibióticos de bacterias aisla-
das de pacientes que se iban someter a cirugía
refractiva. Los microorganismos aislados fueron
los siguientes: 85% estafilococos coagulasa-
negativos, 2,3% S. aureus, 1,2% S. pneumoniae y
4,8% bacilos gram negativos. Los antibióticos
más efectivos frente a estas bacterias fueron
gemifloxacino, moxifloxacino y gatifloxacino.

Los antimicrobianos de elección son pues las
fluoroquinolonas de cuarta generación. Propor-
cionan un amplio espectro de cobertura tanto
para grampositivos como para gramnegativos
(48) con baja toxicidad y buena penetración ocu-
lar (49), especialmente el moxifloxacino. Las fluo-
roquinolonas de cuarta generación son más efi-
caces frente a microorganismos resistentes a
fluoroquinolonas anteriores (50), tienen mayor
actividad frente a grampositivos, especialmente
S. pneumoniae (48), así como mayor actividad
frente a anaerobios (48) y micobacterias no
tuberculosas (51,52).

Estas fluoroquinolonas presentan sin embargo
dos puntos débiles en su cobertura. Primero,
aunque tienen mayor actividad frente a MRSA
que las fluoroquinolonas anteriores (50), su efi-
cacia frente a MRSA es menor que frente a S.
aureus meticilín-sensibles (MSSA) (53).Y segun-
do, pueden ser menos activas frente Pseudomo-
nas aeruginosa que ciprofloxacino y no cubren
Pseudomonas aeruginosa ciprofloxacín-resisten-
te (53). De hecho, aunque escasos, se han publi-
cado casos de resistencia clínica en estas dos
situaciones (54).

SÍNTOMAS DE PRESENTACIÓN

LASIK

En nuestra serie se detectaron síntomas en el
54% de los pacientes, mientras que 9 casos fue-
ron asintomáticos (17). En estos casos la infec-
ción se diagnosticó en una de las visitas posto-
peratorias de rutina, lo que pone de manifiesto la
necesidad de un seguimiento adecuado de los
pacientes. Dado que el 62,5% de los casos apa-
recen durante la primera semana y el 90,27%
durante el primer mes, un esquema recomenda-
ble de visitas postoperatorias sería el siguiente:
1 día, 7 días, 1 mes y 3 meses. El 41,6% de los
ojos sintomáticos presentaron dolor, 34,72% dis-
minución de agudeza visual y 55,5% ojo rojo. Un
9,7% de los pacientes notaban fotofobia y un
28,83% se quejaron de epífora. Estas tasas son
similares a las publicadas en una revisión de la
literatura (13).

Ablación de superficie

Respecto a los casos de ablación de superfi-
cie, 11 ojos de 39 casos con infección eran asin-
tomáticos. Un 71,79% de los casos aparecieron
en la primera semana y 89,74% en el primer
mes. Todo ello enfatiza la necesidad de realizar
las revisiones de rutina en los tiempos apropia-
dos. Los ojos sintomáticos presentaban dolor
(48,71%), disminución de agudeza visual
(69,23%), ojo rojo (46,15%), fotofobia (17,94%),
epífora (25,64%) y molestias (56,41%) (de Rojas
V, Llovet F, Martínez M, Beltrán J, Baviera J.
Infectious keratitis in 18,651 laser surface abla-
tion procedures. XXVIII Congress of the ESCRS.
París, 4-8/IX/2010).

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico clínico

LASIK

El principal signo de infección tras LASIK es la
presencia de infiltrados focales en la interfase
(13,17). Estos infiltrados deben diferenciarse de
otras causas de queratitis tras LASIK, particular-
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mente de queratitis lamelar difusa, pero también
de infiltrados periféricos estériles o queratitis
lamelar multifocal (16,55). Infecciones en la inter-
fase pueden confundirse inicialmente con quera-
titis lamelar difusa, lo cual retrasa la instauración
del tratamiento apropiado (56). El diagnóstico
diferencial entre queratitis lamelar difusa y quera-
titis infecciosa es muy importante ya que preci-
san tratamientos diferentes. En la queratitis
lamelar difusa el infiltrado es difuso, no presenta
focos predominantes, está limitado a la interfase
sin extenderse ni en el lecho estromal ni en len-
tículo. No hay reacción en cámara anterior ni
dolor a diferencia de las queratitis infecciosas. No
obstante conviene señalar que la queratitis lame-
lar difusa puede encontrarse asociada a un infil-
trado infeccioso ya que representa una reacción
inespecífica a cualquier estímulo inflamatorio en
una córnea con estructura lamelar.

Ablación de superficie

En cuanto a la ablación de superficie, ocurre
algo similar. El signo de la infección por excelen-
cia es también la presencia de infiltrados que en
el caso de ablación superficial deben diferenciar-
se de infiltrados estériles (relacionados con el uso
de lente de contacto o utilización de antiinflama-
torios no esteroideos tópicos). Estos últimos se
localizan en periferia o media periferia, son
pequeños (1-3 mm), sin reacción en cámara ante-
rior. En la mayoría de los casos el epitelio se haya
intacto o presenta mínima queratopatía y los infil-
trados suelen localizarse fuera del área del defec-
to epitelial inducido por la cirugía (18,57).

Diagnóstico microbiológico

LASIK

La toma de muestras para cultivo es esencial
en cualquier tipo de infección tras cirugía de
superficie, pero especialmente después de
LASIK. Los microorganismos implicados pueden
ser atípicos, difíciles de predecir y no responder
adecuadamente a tratamiento empírico. Ade-
más, la mayoría de las infecciones después de
LASIK presentan infiltrados estromales multifo-
cales que a veces no tienen las características

clínicas clásicas tales como borde plumoso inclu-
so si la etiología es fúngica (12). La obtención de
muestras para cultivo proporciona otras ventajas
aparte del diagnóstico microbiológico:

a) retirada de tejido infectado.
b) mejor penetración de antibióticos.
En el White Paper de la ASCRS sobre infec-

ciones en LASIK se recomienda realizar toma de
cultivo en agar sangre, agar chocolate, Sabou-
raud y caldo de tioglicolato. Si la infección se pre-
senta más de 2 semanas tras LASIK se reco-
mienda añadir medios para crecimiento de mico-
bacterias no tuberculosas –Lowenstein-Jensen o
Middlebrook 7H-9– además de los anteriores ya
que este tipo de gérmenes tiende a presentarse
de forma más tardía. Si la muestra es suficiente
también se recomienda realizar extensiones para
tinción con Gram, plata metenamina y Ziehl-
Neelsen o auramina/rodamina para descartar
patógenos poco frecuentes como Nocardia,
micobacterias no tuberculosas y hongos. Si los
cultivos fuesen negativos y ante un empeora-
miento del curso de la infección, se debe consi-
derar biopsia corneal o PCR (15).

Si el material es escaso debe tomarse una exten-
sión más un medio de cultivo enriquecido (tioglico-
lato o caldo de infusión cerebro-corazón) y cuando
sea posible, una extensión más o un agar (23).

Ablaciones de superficie

Como hemos expuesto anteriormente, la mayor
parte de las infecciones tras cirugía de superficie
están ocasionadas por bacterias grampositivas,
pero se han publicado casos ocasionados por
hongos y micobacterias, aunque con menos fre-
cuencia que en cirugía LASIK. Por ello conviene
incluir placas específicas para estos microorganis-
mos. En el caso de ablación de superficie se reco-
mienda además realizar el cultivo de la lente de
contacto en caldo de tioglicolato (21).

TRATAMIENTO

LASIK

El tratamiento de las infecciones después de
LASIK no es sencillo. Los microorganismos atípi-
cos bajo un lentículo suponen un desafío diag-
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nóstico y terapéutico. La localización en la inter-
fase hace más difícil el acceso para la toma de
muestras y no permite la adecuada penetración
de los antibióticos. El tratamiento empírico sin
previa toma de muestras no está recomendado
ya que algunos de las bacterias implicados no
responden al tratamiento convencional. Por ello
se recomienda una actitud terapéutica agresiva
con levantamiento inmediato del lentículo, toma
de muestra para cultivo y extensiones y lavado
de la interfase con antibióticos (vancomicina for-
tificada 50 mg/ml para infecciones de comienzo
precoz y amikacina fortificada 35 mg/ml para
infecciones de comienzo tardío) (15). El trata-
miento mediante levantamiento inicial del lentícu-
lo se asocia con mejores resultados visuales,
menos leucomas residuales y menor número de
procedimientos de rehabilitación visual que el
tratamiento inicial con antibióticos tópicos (13)
(Llovet F, de Rojas V, Martínez M, Baviera J. Que-
ratitis infecciosa tras LASIK: Actitud terapéutica.
25 Congreso SECOIR. Cádiz, 19-22/V//2010). En
nuestra serie además, 10 de los 18 casos inicial-
mente tratados con tratamiento tópico sin irriga-
ción de la interfase, precisaron posteriormente
levantamiento del lentículo y lavado con antibió-
ticos (17).

El tratamiento se inicia luego de forma empíri-
ca según las pautas descritas a continuación y/o
guiados por los resultados de la tinción de las

extensiones si fue posible realizarlas. La modifi-
cación del tratamiento se basa en la respuesta
clínica y los resultados de los cultivos. El White
Paper de la ASCRS recomienda distintas combi-
naciones según la infección sea de comienzo
precoz o tardío (fig. 1). Este tratamiento no cubre
infecciones por hongos, por lo que el resultado
ha de modificarse luego según los resultados de
los cultivos (15).

Se recomienda añadir doxiciclina oral (100 mg,
dos veces al día) porque inhíbe la producción de
colagenasas y suspender los corticoides tópicos.

Amputación del flap

Existen ocasiones en las que a pesar de un
tratamiento adecuado, se requiere la amputación
del lentículo. El lentículo por un lado, no permite
la penetración adecuada de los antibióticos y una
vez que se vuelve necrótico, no sólo pierde todas
sus cualidades ópticas, sino que sirve de refugio
a los microorganismos, lo cual dificulta el éxito
del tratamiento. La amputación del lentículo no
es infrecuente en infecciones después de LASIK
(13,15) especialmente cuando están implicados
bacterias atípicas o agresivas. En la revisión de
la literatura de 103 infecciones, se amputaron 37
lentículos (13), la mayor parte en infecciones
causadas por micobacterias o microorganismos
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agresivos. Las series referentes a agrupaciones
epidémicas de micobacterias no tuberculosas
muestran que casi el 50% de los ojos afectados
requirieron amputación del lentículo (42-44). En
la serie de Karp (11) 5 de 15 ojos con infeccio-
nes post-LASIK –todas ellas causadas por mico-
bacterias no tuberculosas– precisaron amputa-
ción del lentículo. En las publicaciones de Mos-
hirfar et al (16,54) un caso de queratitis causada
por P. aeruginosa de un total de 10 ojos con que-
ratitis infecciosa requirió amputación del lentícu-
lo (16) así como un caso de infección por MRSA
(54). En el estudio de Solomon et al (35), dos len-
tículos tuvieron que ser amputados en 12 casos
de infecciones por MRSA y en nuestro estudio el
caso que requirió amputación estaba causado
por un S. pneumoniae (17).

En las situaciones en las que es necesario
amputar el flap, el tejido corneal escindido debe
remitirse para su análisis anatomopatológico con
tinciones adecuadas (hematoxilina–eosina, PAS,
Ziehl-Neelsen) con el fin de identificar el microor-
ganismo si no fue posible aislarlo con anteriori-
dad.

Queratoplastias

Entre un 10 (58) y un 14,5% (13) de las infec-
ciones después de LASIK requieren tratamiento
quirúrgico mediante queratoplastia.

Enucleación

Se han descrito tres casos en la literatura que
precisaron enucleación, uno en la encuesta de la
ASCRS (14) y dos en la serie de Karp et al (11),
provocados uno de ellos por Acanthamoeba y el
otro por Fusarium oxysporum.

Ablación de superficie

En infecciones de superficie, tras la retirada de
la lente de contacto y toma de muestras para cul-
tivo, se recomienda iniciar tratamiento tópico con
una combinación de antibióticos de amplio
espectro, teniendo en cuenta que los microorga-
nismos causales más frecuentes son los gram-
positivos. Se puede recomendar la misma pauta
que la expuesta en el apartado anterior para
infecciones de comienzo precoz. Conviene así
mismo añadir doxiciclina oral (100 mg/cada 12
horas) para inhibir las colagenasas.

Queratoplastias

En nuestra serie los 39 casos de infección se
resolvieron con tratamiento médico pero un caso
precisó queratoplastia para rehabilitación visual.
Uno de trece casos (22) y 1 de 2 casos (19) preci-
saron también queratoplastia en dos series previas.

RESULTADOS VISUALES

LASIK

La agudeza visual final después del tratamien-
to de infecciones tras LASIK varía según las
series (tabla 3). Nuestra serie (17) muestra resul-
tados mejores que los publicados previamente
(11,13,16). Varios factores pueden explicar la
diferencia. En primer lugar los resultados de
Karp et al (11), Garg et al (12) y Chang et al (13),
derivan del análisis de publicaciones o series de
casos referidos a centros de tercer nivel respec-
tivamente por lo que puede que se seleccionen
los peores casos y los resultados estén sesga-
dos; en segundo lugar, en nuestro estudio no
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Tabla 3. Agudeza visual lejana corregida final tras infecciones en LASIK

LASIK

Karp 2003 (11) Moshirfar 2007 (16) Garg 2010 (12) Llovet 2010 (17)

Agudeza Visual
Lejana Corregida N.º ojos % N.º ojos % N.º ojos % N.º ojos %

≥ 20 / 20 5/15 33,33 1/10 10 0/17 0 38/72 52,7
≥ 20 / 40 11/15 73,33 5/10 50 4/17 23,52 67/72 93,05
< 20 /40 4/15 26,66 5/10 50 13/17 92,85 5/72 6,94

Chang et al (13) Pérdida visual moderada o severa en 49,4% de los ojos.



hemos detectado casos de infecciones fúngicas
o por micobacterias, que tienen mucho peor pro-
nóstico que las causadas por gram positivos (11-
13). Nuestros resultados también son mejores
que los de Moshirfar (16). Este grupo mostró en
sus resultados que sólo un 30% de los ojos
alcanzaron un 20/40 de agudeza visual y sólo un
20% de los ojos llegaron a 20/20. Otra vez en
esta serie, 4 de 10 casos estaban causados por
micobacterias y hubo también 2 infecciones poli-
microbianas, una producida por micobacterias y
otra por Alternaria (16).

Ablación de superficie

Los resultados visuales finales de nuestra
serie de infecciones en ablación de superficie
son iguales o ligeramente mejores que los publi-
cados por otros autores (tabla 4).

En relación a los resultados visuales, no
hemos encontrado diferencias estadísticamente
significativas entre la agudeza visual final tras
infecciones después de ablación de superficie
(de Rojas V, Llovet F, Martínez M, Beltrán J,
Baviera J. Infectious keratitis in 18,651 laser sur-
face ablation procedures. XXVIII Congress of the
ESCRS. París, 4-8/IX/2010) y después de LASIK
(17) (p=0,901; test Mann-Whitney) (fig. 2), a
pesar de que el tratamiento de las infecciones
después de LASIK es más complejo.

QUERATITIS POR MICOBACTERIAS
NO TUBERCULOSAS DESPUÉS

DE LASIK

Las infecciones después de LASIK ocasiona-
das por micobacterias no tuberculosas merecen
una consideración especial. Como veremos a

continuación, su tratamiento es complejo por el
retraso en el diagnóstico, la resistencia a antibió-
ticos convencionales, respuesta lenta al trata-
miento, penetración inadecuada de los antibióti-
cos y resistencia a terapia única (58).

Aunque actualmente se ha detectado una ten-
dencia hacia bacterias grampositivas como prin-
cipal causa de infecciones en LASIK (15,17),
estudios anteriores han encontrado que las mico-
bacterias no tuberculosas fueron en su momento,
los microorganismos más frecuentemente impli-
cados en infecciones en LASIK (13, 14,16,58).

Las micobacterias no tuberculosas son micro-
organismos ubicuos que se encuentran en el
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Tabla 4. Agudeza visual lejana corregida final tras infecciones en ablaciones de superficie

PRK

Donnenfeld 2003 (22) De Oliveira 2006 (21) de Rojas 2010*

Agudeza Visual
Lejana Corregia N.º ojos % N.º ojos % N.º ojos %

≥ 20 / 20 5/13 38,46 7/9 77,7 23/39 58,97
≥ 20 / 40 6/13 46,15 2/9 22,22 36/39 92,3
< 20 /40 2/13 15,38 3/39 7,69

* de Rojas V, Llovet F, Martínez M, Beltrán J, Baviera J. Infectious keratitis in 18,651 laser surface ablation procedures. XXVIII Congress of the ESCRS.
París, 4-8/IX/2010.

Fig. 2: Comparación de la agudeza visual lejana
corregida (AVLC) final (log MAR) después de infecciones
en LASIK (17) y cirugía de superficie (AS). ¥ (de Rojas V,
Llovet F, Martínez M, Beltrán J, Baviera J. Infectious
keratitis in 18,651 laser surface ablation procedures.
XXVIII Congress of the ESCRS. París, 4-8/IX/2010).



suelo, el agua y los alimentos (59) y la contami-
nación intraoperatoria se ha propuesto como la
fuente más probable de infecciones en LASIK
(60,61). Se han descrito al menos cuatro brotes
epidémicos de infecciones por micobacterias
después de LASIK (15,42-44) lo cual demuestra
la importancia de la adecuada esterilización del
instrumental y la necesidad de utilizar técnicas
estériles intraoperatorias así como de realizar la
cirugía en quirófano. Es posible que la toma de
conciencia de estos puntos tenga un papel en el
descenso del porcentaje de infecciones de esta
etiología observado en los últimos estudios.

Una revisión de la literatura del año 2005 (58)
identificó 50 casos confirmados mediante cultivo
de infecciones ocasionadas por micobacterias
(66% Mycobacterium chelonae, 14% Mycobacte-
rium abscesos, 10% Mycobacterium szulgai; 4%
Mycobacterium mucogenicum; 4% Mycobacte-
rium fortuitum y 2% Mycobaterium terrae). El
tiempo de inicio de los síntomas varió de 3 días a
6 meses. El tiempo medio de aparición de las
infecciones por M. szulgai, de crecimiento lento
fue de 2,5 meses, mientras que el de las mico-
bacterias de crecimiento rápido fue de 3,4 sema-
nas. El tiempo de presentación medio de todas
ellas es mayor que el de presentación de infeccio-
nes ocasionadas por hongos u otras bacterias
(11-13). El tiempo medio hasta en comienzo fue
de 21,17 días –de 10 a 65 días–. El curso clínico
es más larvado y menos sintomático que el de las
infecciones causadas por otras bacterias, lo que
hace que se diagnostiquen de forma más tardía y
se confundan en ocasiones con queratitis lamelar
difusa (58). Para el diagnóstico microbiológico se
requiere la toma de muestras para cultivo y exten-
siones en medios adecuados y con tinciones
específicas. Las tinciones apropiadas son Ziehl-
Neelsen o tinciones fluorocromas (auramina,
rodamina) y los medios el Löwenstein-Jensen o
Middlebrook. La PCR no se realiza de rutina pero
puede considerarse en casos de sospecha con
cultivos negativos y la electroforesis puede
emplearse en casos de brotes epidémicos para
comparar los microorganismos aislados y estu-
diar el origen de la contaminación (42,43).

La queratitis por micobacterias es más difícil
de tratar que otros tipos de queratitis bacteriana
y a menudo requiere tratamiento combinado. En
el pasado la amikacina se consideraba el trata-
miento de elección para queratitis por micobacte-

rias (62). Sin embargo, la amikacina tuvo una
elevada tasa de fracaso en tratamiento (60%)
(63) por su mala penetración a través del epitelio
intacto (64). La amikacina se ha empleado a
menudo en combinación con claritromicina, pero
el empleo de la misma está limitado por su toxi-
cidad y mala tolerancia (63). Se ha usado tam-
bién azitromicina tópica (42). El ciprofloxacino se
ha empleado como alternativa o en combinación
con antibióticos fortificados y constituyó un trata-
miento de primera línea para varias infecciones
corneales, aunque las resistencias se han con-
vertido en un factor limitante (65). Las fluoroqui-
nolonas de cuarta generación, especialmente
moxifloxacino, tienen ventajas significativas
sobre las fluoroquinolonas de generaciones
anteriores en el tratamiento de infecciones por
micobacterias, incluyendo una actividad bacteri-
cida superior, mayor concentración corneal y dis-
minución de la tasa de resistencias (66-68) y tie-
nen acción sinérgica con claritromicina (69).

No obstante, es conveniente tener en cuenta
que existen ciertos indicios de resistencia detec-
tados en clínica y en laboratorio de algunas
cepas a fluoroquinolonas de cuarta generación
(70-72). Los corticoides deben suspenderse
durante la infección activa ya que prolongan y
empeoran el curso de la infección (63).

Por todo lo expuesto anteriormente, la mayoría
de los casos de infecciones por micobacterias no
tuberculosas (49%) precisan tratamiento con
varios antibióticos simultáneamente (58) y se
recomienda iniciar el tratamiento con terapia tri-
ple según lo indicado en la tabla 5, añadiendo
tratamiento con antibióticos orales (claritromicina
o doxiciclina). El tiempo desde el diagnóstico
hasta la resolución de los síntomas es prolonga-
do, 71,5 días de media (11). En la revisión de lite-
ratura realizada por John, un 54% de los casos
precisaron amputación del lentículo y 4 requirie-
ron queratoplastia (58).
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Tabla 5. Recomendaciones para el tratamiento de queratitis
por micobacterias después de LASIK (58)

Tratamiento Inicial Alternativa

Triple tratamiento Tópico Tratamiento Tópico
Amikacina 50 mg/ml
Claritromicina 10 mg/ml Azitromicina 2 mg/ml
Moxifloxacino 0,5%
Tratamiento Oral Tratamiento Oral
Claritromicina 500 mg c/12h Doxiciclina 100 mg c/12h



CONCLUSIONES

Las infecciones después de LASIK son raras,
pero las infecciones después de ablación super-
ficial son estadísticamente más frecuentes. Los
microorganismos implicados con más frecuencia
son grampositivos, probablemente procedentes
de la flora de la superficie ocular, pero no se pue-
den descartar los microorganismos atípicos, por
lo que es esencial el diagnóstico microbiológico,
sobre todo en casos de LASIK. Dado que se tra-
ta de una complicación con consecuencias
visuales potencialmente graves, se recomienda
tratamiento tópico profiláctico en el postoperato-
rio, siendo las fluoroquinolonas de cuarta gene-
ración, especialmente moxifloxacino los agentes
de elección. La aparición de esta complicación
en pacientes asintomáticos subraya la necesidad
de un programa de revisiones postoperatorias
adecuado. Se recomienda tratamiento agresivo y
precoz de la infección con antibióticos fortifica-
dos, tras levantamiento del lentículo y lavado
antibiótico de la interfase en el caso de LASIK. El
levantamiento precoz del lentículo en el caso de
LASIK se asocia con una tendencia a mejores
resultados visuales, menor tasa de leucomas y
menor número de procedimientos de rehabilita-
ción visual posterior. Con un tratamiento precoz
y adecuado se pueden conseguir resultados
visuales satisfactorios.

BIBLIOGRAFÍA

1. Lin RT, Maloney RK. Flap complications associated
with lamellar refractive surgery. Am J Ophthalmol
1999; 127: 129-136.

2. Stulting RD, Carr JD, Thomppson KP, Waring GO
3rd, Wiley WM, Walker JG. Complications of laser in
situ keratomileusis for the correction of myopia. Oph-
thalmology 1999; 106: 13-20.

3. Randleman J, Woodward M, Lynn M, Stulting RD.
Risk assessment for ectasia after corneal refractive
surgery. Ophthalmology 2008; 15: 37-50.

4. Teus MA, de Benito-Llopis L, García-González M.
Comparison of visual results between laser-assisted
subepithelial keratectomy and epipolis laser in situ
keratomileusis to correct myopia and myopic astig-
matism. Am J Ophthalmol 2008; 46: 357-362.

5. Hondur A, Bilgihan K, Hasanreisoglu B. A prospecti-
ve bilateral comparison of epi-LASIK and LASEK for
myopia. J Refract Surg 2008; 24: 928-934.

6. Tobaigy FM, Ghanem RC, Sayegh RR, Hallak JA,
Azar DT. A control-matched comparison of laser epi-

thelial keratomileusis and laser in situ keratomileusis
for low to moderate myopia. Am J Ophthalmol 2006;
142: 901-908.

7. Salz JJ, Maguen E, Nesburn AB, Warren C, Macy JI,
Hofbauer JD, Papaioannou T, Berlin M. A two-year
experience with excimer laser photorefractive kera-
tectomy for myopia. Ophthalmology 1993; 100: 873-
882.

8. Seiler T, Wollensak J. Myopic photorefractive kera-
tectomy with the excimer laser. One-year follow-up.
Ophthalmology 1991; 98: 1156-1163.

9. Wallau AD, Campos M. One-year outcomes of a bila-
teral randomised prospective clinical trial comparing
PRK with mitomycin C and LASIK. Br J Ophthalmol
2009; 93: 1634-1638.

10. Randleman J, Loft E, Banning C Lynn MJ, Stulting
RD. Outcomes of wavefront-optimized surface abla-
tion Ophthalmology 2007;114; 983-988.

11. Karp CL, Tuli SS, Yoo SH, Vroman DT, Alfonso EC,
Huang AH, Pflugfelder SC, Culbertson WW. Infec-
tious keratitis afer LASIK. Ophthalmology 2003; 110:
503-510.

12. Garg P, Chaurasia S, Vaddavalli PK, Muralidhar R,
Mittal V, Gopinathan U. Microbial keratitis after
LASIK. J Refract Surg 2010; 26: 209-216.

13. Chang MA, Jain S, Azar DT. Infections following laser
in situ keratomileusis: an integration of the published
literature. Surv Ophthalmol 2004; 49: 269-280.

14. Solomon R, Donnenfeld ED, Azar Dt, Holland EJ,
Palmon FR, Pflugfelder SC, Rubenstein JB. Infec-
tious keratitis after laser in siu keratomileusis: results
of an ASCRS survey. J Cataract Refract Surg 2003;
29: 2001-2006.

15. Donnenfeld ED, Kim TK, Holland EJ Azar DT, Palmon
FR, Rubenstein JB, Daya S, Yoo SH; American
Society of Cataract and Refractive Surgery Cornea Cli-
nical Committee. ASCRS White Paper. Management
of infectious keratitis following laser in situ keratomileu-
sis. J Cataract Refract Surg 2005; 31: 2008-2011.

16. Moshirfar M, Welling JD, Feiz V, Holz H, Clinch TE.
Infectious and non-infectious keratitis after laser in
situ keratomileusis. Occurrence, management and
visual outcomes. J Cataract Refract Surg 2007; 33:
474-483.

17. Llovet F, de Rojas V, Interlandi E, Martín C, Cobo-
Soriano R, Ortega-Usobiaga J, Baviera J. Infectious
keratitis in 204586 LASIK procedures. Ophthalmo-
logy 2010; 117: 232-238.

18. Wroblewski KJ, Pasternak JF, Bower KS, Schallhorn
SC, Hubickey WJ, Harrison CE, Torres MF, Barnes
SD. Infectious keratitis after photorefractive keratec-
tomy in the United States Army and Navy. Ophthal-
mology 2006; 113: 520-525.

19. Leccisotti A, Bartolomei A, Greco G, Manetti C. Inci-
dence of bacterial keratitis after photorefractive kera-
tectomy [letter]. J Refract Surg 2005; 21: 95-96.

20. Machat JJ. Excimer laser refractive surgery: Practice
and principles. Thorofare, NJ: SLACK Inc.; 1996:
359-400.

Infecciones en cirugía refractiva corneal con láser excímer

103Studium Ophthalmologicum - Vol. XXVIII - N.º 3 - 2010



21. de Oliveira GC, Solari HP, Ciola FB, Lima AL, Cam-
pos MS. Corneal infiltrates after excimer laser photo-
refractive keratectomy and LASIK. J Refract Surg
2006; 22: 159-165.

22. Donnenfeld ED, O’Brien TP, Solomon R, Perry HD,
Speaker MG, Wittpenn J. Infectious keratitis after
photorefractive keratectomy. Ophthalmology 2003;
110: 743-747.

23. Leal F, Lima ALH, de Freitas D, Campos M. Análise
laboratorial das ceratitis infecciosas secundárias à
cirurgia refractiva. Arq Bras Oftalmol 2005; 68: 353-
356.

24. Jung SW, Kwon YA, Lee MK, Song SW. Epider-
mophyton fungal keratitis following laser-assisted
subepithelial keratectomy. J Cataract Refract Surg
2009; 35: 2157-2160.

25. Parthasarathy A, Theng J, Ti SE, Tan DT. Infectious
keratitis after laser epithelial keratomileusis. J
Refract Surg 2007; 23: 832-835.

26. Maverik KJ, Conners MS. Aureobasidium pullulans
fungal keratitis following LASEK. J Refract Surg
2007; 23: 727-729.

27. Lifshitz T, Levy J, Klemperer I, Beer-Sheva I. Bacte-
rial keratitis after laser subepithelial keratectomy. J
Refract Surg 2005; 21: 94-96.

28. Nomi N, Morishige N, Yamada N, Chikama T, Nishi-
da T. Two cases of methicillin-resistant Staphylococ-
cus aureus keratitis after Epi-LASIK. Jpn J Ophthal-
mol 2008; 52: 440-443.

29. Sharma N, Sinha R, Singhvi A, Tandon R. Pseudo-
monas keratitis after laser in situ keratomileusis. J
Cataract Refract Surg 2006; 32: 519-521.

30. Muñoz G, Alió JL, Pérez-Santonja JJ, Artola A, Abad
JL. Ulcerative keratitis caused by Serratia marces-
cens after laser in situ keratomileusis. J Cataract
Refract Surg 2004; 30: 507-512.

31. LaHaye LC, Rieke H, Farshad F. Cleaner LASIK is
possible. J La State Med Soc 2007; 159: 30-36.

32. Kohnen T. Infections after corneal refractive surgery:
can we do better? J Cataract Refract Surg 2002; 28:
569-570.

33. Grundmann H, Aires-de-Sousa M, Boyce J, Tiemers-
ma E. Emergence and resurgence of methicillin-
resistant Staphylococcus aureus as a public-health
threat. Lancet 2006; 368: 874-885.

34. Deramo VA, Lai JC, Winokur J, Luchs J, Udell IJ.
Visual outcome and bacterial sensitivity after methi-
cillin-resistant Staphylococcus aureus-associated
acute endophthalmitis. Am J Ophthalmol 2008; 145:
413-417.

35. Solomon R, Donnenfeld ED, Perry HD, Rubinfeld
RS, Ehrenhaus M, Wittpenn JR Jr, Solomon KD,
Manche EE, Moshirfar M, Matzkin DC, Mozayeni
RM, Maloney RK. Methicillin-resistant Staphylococ-
cus aureus infectious keratitis following refractive
surgery. Am J Ophthalmol 2007; 143: 629-634.

36. Alfonso E, Mandelbaum S, Fox MJ, Forster RK.
Ulcerative keratitis associated with contact lens
wear. Am J Ophthalmol 1986; 101: 429-433.

37. Dantas PE, Nishiwaki-Dantas MC, Ojeda VH, Holz-
chuh N, Mimica LJ. Microbiological study of disposa-
ble soft contact lenses after photorefractive keratec-
tomy. CLAO J 2000; 26: 26-29.

38. Feizi S, Jadidi K, Naderi M, Shahverdi S. Corneal
interface contamination during laser in situ keratomi-
leusis. J Cataract Refract Surg 2007; 33: 1734-1737.

39. Seal D, Reischl U, Behr A, Ferrer C, Alió J, Koerner
RJ, Barry P; ESCRS Endophthalmitis Study Group.
Laboratory diagnosis of endophthalmitis. Compari-
son of microbiology and molecular methods in the
European Society of Cataract & Refractive Surgeons
multicenter study and susceptibility testing. J Cata-
ract Refract Surg 2008; 34: 1439-1450.

40. Rudd JC, Moshirfar M. Meticillin-resistant Staphylo-
coccus aureus keratitis after laser in situ keratomileu-
sis. J Cataract Refract Surg 2001; 27: 471-473.

41. Solomon R, Donnenfeld ED, Perry HD, Jensen HG,
Stein J, Snyder RW, Wittpenn JR,Donnenfeld ED.
Bilateral methicillin-resistant Staphylococcus aureus
keratitis in a medical resident following uneventful
photorefractive keratectomy. Eye Contact Lens
2003; 9: 187-189.

42. Chandra NS, Torres MF, Winthrop KL, Bruckner DA,
Heidemann DG, Calvet HM, Yakrus M, Mondino BJ,
Holland GN. Cluster of Mycobacterium chelonae
keratitis cases following laser in-situ keratomileusis.
Am J Ophthalmol 2001; 132: 819-830.

43. Fulcher SFA, Fader RC, Rosa RH, Holmes GP.
Delayed-onset mycobacterial keratitis after LASIK.
Cornea 2002; 21: 546-554.

44. Freitas D, Alvarenga L, Sampaio J, Mannis M, Sato
E, Sousa L, Vieira L, Yu MC, Martins MC, Hoffling-
Lima A, Belfort R Jr An outbreak of Mycobacterium
chelonae infection after LASIK. Ophthalmology 2003;
110: 276-285.

45. Cobo-Soriano R, Beltrán J, Baviera J. LASIK outco-
mes in patients with underlying systemic contraindi-
cations: a preliminary study. Ophthalmology. 2006;
113: 1118-1124.

46. Wahab SA, Moreira H, Buquera M, Moreira L, Daros
AC, Oliveira CS. Experimental investigation of posto-
perative use of medication in refractive surgery. Arq
Bras Oftalmol 2005; 68: 223-227.

47. Chung JL, Seo KYS, Yong DE, Mah FS, Kim TI, Kim
EK, Kim JK. Antibiotic susceptibility of conjunctival
bacterial isolates from refractive surgery patients.
Ophthalmology 2009; 116: 1067-1074.

48. Scheld WM. Maintaining fluoroquinolone class effi-
cacy: review of influencing factors [editorial]. Emerg
Infect Dis 2003; 9: 1-9.

49. Neu HC. Microbiologic aspects of fluoroquinolones
[review]. Am J Ophthalmol 1991; 112(suppl): 15S-24S.

50. Mather R, Karenchak LM, Romanowski EG, Kowals-
ki RP. Fourth generation fluoroquinolones: new wea-
pons in the arsenal of ophthalmic antibiotics. Am J
Ophthalmol 2002; 133: 463-466.

51. Hyon J-Y, Joo M-J, Hose S, Sinha D, Dick JD,
O’Brien TP. Comparative efficacy of topical gatifloxa-

DE ROJAS V, et al.

104 Studium Ophthalmologicum - Vol. XXVIII - N.º 3 - 2010



cin with ciprofloxacin, amikacin, and clarithromycin in
the treatment of experimental Mycobacterium chelo-
nae keratitis. Arch Ophthalmol 2004; 122: 1166-1169.

52. Abshire R, Cockrum P, Crider J, Schlech B. Topical
antibacterial therapy for mycobacterial keratitis:
potential for surgical prophylaxis and treatment. Clin
Ther 2004; 26: 191-196.

53. Saravolatz LD, Leggett J. Gatifloxacin, gemifloxacin,
and moxifloxacin: the role of 3 newer fluoroquinolo-
nes. Clin Infect Dis 2003; 37: 1210-1215.

54. Moshirfar M, Mirzaian G, Feiz V, Kang PC. Fourth-
generation fluoroquinolone-resistant bacterial kerati-
tis after refractive surgery. J Cataract Refract Surg
2006; 32: 515-518.

55. Hadden OB, Patel D, Gray TB, Morris AT, Ring CP.
Multifocal lamellar keratitis following laser in situ
keratomileusis. J Cataract Refract Surg 2007; 33:
144-147.

56. Peng Q, Holzer MP, Kaufer PH, Apple DJ, Solomon
KD. Interface fungal infection after laser in situ kera-
tomileusis presenting as diffuse lamellar keratitis. A
clinicopathological report. J Cataract Refract Surg
2002; 28: 1400-1408.

57. Arshinoff SA, Mills MD, Haber S. Pharmacotherapy
of photorefractive keratectomy. J Cataract Refract
Surg 1996; 22: 1037-1044.

58. John T, Velotta E. Nontuberculous (Atypical) Myco-
bacterial keratitis after LASIK. Current status and cli-
nical implications. Cornea 2005; 24: 245-255.

59. Wallace RJ, Jr, Brown BA, Griffith DE. Nosocomial
outbreaks/pseudo-outbreaks caused by nontubercu-
lous mycobacteria. Annu Rev Microbiol 1998; 52:
453-490.

60. Daines BS, Vroman DT, Sandoval HP, Steed LL,
Solomon KD. Rapid diagnosis and treatment of
mycobacterial keratitis after laser in situ keratomileu-
sis. J Cataract Refract Surg 2003; 29: 1014-1018.

61. Holmes G, Bond GB, Fader RC, Fulcher SF. A clus-
ter of cases of Mycobacterium szulgai keratitis that
occurred after laserassisted in situ keratomileusis.
Clin Infect Dis 2002; 34: 1039-1046.

62. Biswell R. Cornea. In: Vaughan D, Asbury T, Rior-
dan-Eva P, eds, General Ophthalmology, 15th ed.
Stamford, CT, Appleton & Lange 1999; 119-141.

63. Ford JG, Huang AJW, Pflugfelder SC, Alfonso EC,
Forster RK, Miller D. Nontuberculous mycobacterial
keratitis in south Florida. Ophthalmology 1998; 105:
1652-1658.

64. Eiferman RA, Stagner JI. Intraocular penetration of
amikacin; iris binding and bioavailability. Arch Oph-
thalmol 1982; 100: 1817-1819.

65. Alexandrakis G, Alfonso EC, Miller D. Shifting trends
in bacterial keratitis in south Florida and emerging
resistance to fluoroquinolones. Ophthalmology 2000;
107: 1497-1502.

66. Hamam RN, Noureddin B, Salti HI, Haddad R,
Khoury JM. Recalcitrant post-LASIK Mycobacterium
chelonae keratitis eradicated after the use of fourth-
generation fluoroquinolone. Ophthalmology 2006;
113: 950-954.

67. Lee SB, Oliver KM, Mohan SK, Slomovic AR. Fourth-
generation fluoroquinolones in the treatment of
mycobacterial infectious keratitis after laser-assisted
in situ keratomileusis surgery. Can J Ophthalmol
2005; 40: 750-753. 

68. Abshire R, Cockrum P, Crider J, Schlech B. Topical
antibacterial therapy for mycobacterial keratitis:
potential for surgical prophylaxis and treatment. Clin
Ther 2004; 26: 191-196.

69. Hyon JY, Joo MJ, Hose S, Sinha D, Dick JD, O’Brien
TP. Comparative efficacy of topical gatifloxacin with
ciprofloxacin, amikacin, and clarithromycin in the tre-
atment of experimental Mycobacterium chelonae
keratitis. Arch Ophthalmol 2004; 122: 1166-1169.

70. Höfling-Lima AL, de Freitas D, Mello Sampaio JL,
Leão SC, Contarini P. In Vitro activity of fluoroquino-
lones against Mycobacterium abscessus and Myco-
bacterium chelonae causing infectious keratitis after
LASIK in Brazil. Cornea 2005; 24: 730-734.

71. Majid Moshirfar, MD, Jay J. Meyer, MPH, Ladan
Espandar. Fourth-generation fluoroquinolone-resis-
tant mycobacterial keratitis after laser in situ kerato-
mileusis. J Cataract Refract Surg 2007; 33: 1978-
1981.

72. de la Cruz J, Behlau I, Pineda R. Atypical mycobac-
teria keratitis after laser in situ keratomileusis unres-
ponsive to fourth-generation fluoroquinolone therapy.
J Cataract Refract Surg 2007; 33: 1318-1321.

Infecciones en cirugía refractiva corneal con láser excímer

105Studium Ophthalmologicum - Vol. XXVIII - N.º 3 - 2010





Studium Ophthalmologicum - Vol. XXVIII - N.º 3 - 2010: 107-120 REQUESTED PUBLICATION

Infections in corneal refractive surgery 
with excimer laser

DE ROJAS V1, LLOVET F2, MARTÍNEZ M3, COBO-SORIANO R2, ORTEGA-USOBIAGA J4,
BELTRÁN J5, BAVIERA J5

1 Ph.D. in Medicine and Surgery. Ophthalmology Specialist. Baviera Clinic - European Ophthalmological Institute (A Coruña).
2 Ph.D. in Medicine and Surgery. Ophthalmology Specialist. Baviera Clinic - European Ophthalmological Institute (Madrid).
3 Graduate in Medicine and Surgery. Ophthalmology Specialist. Baviera Clinic - European Ophthalmological Institute (Madrid).
4 Ph.D. in Medicine and Surgery. Ophthalmology Specialist. Baviera Clinic - European Ophthalmological Institute (Bilbao).
5 Graduate in Medicine and Surgery. Ophthalmology Specialist. Baviera Clinic - European Ophthalmological Institute (Valencia).

ABSTRACT

Corneal refractive surgery with excimer laser has become the choice procedure for correcting ame-
tropia. LASIK is at present the preferred technique due to the quick visual recovery and the low rate of
complication. However, the popularity of surface ablation procedures are on the rise due to their lower
susceptibility to complications related to the lenticle and a lower risk of ectasia. In addition, their effi-
ciency and safety are well documented. However, any of these techniques raises concerns about the
development of infectious keratitis which, although rate, is a potentially severe complication.This review
analyzes the prevalence, day of onset, result of cultures, risk factors, presentation symptoms, diagnos-
tic, treatment and final visual acuity in infections after LASIK and surface ablation procedures. The pre-
valence of post-LASIK infection is low, but the infection rate after superficial ablation is statistically hig-
her. The most frequently involved germs are gram-positive, probably from the ocular surface flora.
However, atypical germs cannot be discarded and a microbiological diagnostic is required, even more
so in LASIK cases. As this is a complication with potentially severe visual consequences, it is recom-
mended to establish a post-op prophylactic topical treatment, with fourth generation fluoroquinolones
being the medication of choice, particularly moxifloxacin. The onset of this complication in asymptoma-
tic patients underscores the need of an adequate post-op assessment program. It is recommended to
initiate aggressive early treatment of the infection with fortified antibiotics after raising the lenticle and
antibiotic cleansing of the interfase in the case of LASIK. The early raising of the lenticle is associated
to a tendency to improved visual results, lower leukoma rates and lower number of subsequent visual
rehabilitation procedures. An adequate early treatment can achieve satisfactory visual results. We have
not found statistically significant differences between the final visual acuity after infections post-surfa-
ce ablation and LASIK even though the treatment of infections after LASIK is more complex. In what
concerns post-LASIK microbacterial infections, their treatment is complex due to delayed diagnostics,
resistance to conventional antibiotics, slow response to treatment, inadequate penetration of the anti-
biotics and resistance to monotherapy.

Key words: LASIK, surface ablation, refractive photokeratectomy, LASEK, Epi-LASIK, infectious
keratitis.



INTRODUCTION

Corneal refractive surgery with excimer laser
has become the first choice procedure for correc-
ting ametropia. At present, LASIK is the preferred
procedure due to the quick visual rehabilitation
and the low rate of complications (1,2). However,
post-LASIK infectious keratitis is a severe compli-
cation which involves a risk of visual acuity loss.

Surface ablations include refractive photokera-
tectomy (PRK), LASEK and Epi-LASIK. The popu-
larity of this type of procedures is rising due to their
lower susceptibility of complications related to the
lenticle, lower ectasia risk and well-documented
efficacy and safety (3-10). However, the visual
recovery time is longer and there is concern about
the development of infectious keratitis which,
although rare, is a potentially severe complication.

The objective of this review is to analyze the
prevalence, day of onset, culture results, risk fac-
tors, presentation symptoms, diagnostic, treat-
ment and final visual acuity in infections after
LASIK and surface ablation procedures. Due to
their peculiar characteristics, post-LASIK micro-
bacterial infections shall be discussed in a sepa-
rate section.

PREVALENCE

The prevalence of this type of infections is dif-
ficult to determine. Being rare, long series of
patients are needed to calculate said prevalence.
Until very recently, most publications include
series with limited sample numbers.

LASIK

Two retrospective series report a prevalence of
2 cases in 1062 eyes (2) and 1 case in 1019 pro-
cedures (1). The small number of cases does not
allow an integrated analysis of data to draw use-
ful conclusions for diagnostic and treatment. Two
of the most important series comprise 15 and 17
cases respectively referred from various centers
to third level reference institutions, making it
impossible to calculate prevalence (11,12).

A review of the literature made in 2004 conclu-
ded that prevalence is variable (0.02%-1.5%)
(13). Said review included 103 infections of 87

patients in 42 analyzed articles. However, many
infection cases may not be published and said
numbers could underestimate the actual rate of
infections. In addition, frequently the worst cases
are published, thus biasing the end results for
visual acuity and sequels.

The American Society of Cataract and Refrac-
tive Surgery (ASCRS) has carried out surveys to
obtain data on prevalence and the most frequent
causes of infection. On the basis of said surveys,
the estimated prevalence was of 1 case in 2,919
procedures (14) and 1 case in 2,131 procedures
(15). However, these estimates are subject to a
«no reply» bias in surveys with a response rate
under 66%.

As the post-LASIK infection rate is low, the
analysis of numerous series of cases from a single
centre could reveal additional data about certain
clinical parameters and enable a better understan-
ding of the presentation, etiology and treatment of
these infections. However, due to the low prevalen-
ce of this complication, many patients would be
needed to draw useful conclusions and such a
high number of cases is difficult to find in a single
institution. Two series of this type have been
published. One found 10 cases of infection in
10,477 eyes (16) and the other, with the highest
number of cases to date, found 72 cases in
204,586 procedures (0.035%) (17) (table 1). In the
latter series, Llovet et al (17) made a retrospective
analysis of the post-LASIK infections detected in
all the centers of our institution.

This series summarizes the advantages of the
two types of previous studies. On the one hand, it
is based on a population sufficiently numerous to
exactly estimate the prevalence of an infrequent
complication. This fact also facilitates the study of
the infection in a situation in which most of the
involved variables are controlled because, even
though the patients were intervened in different
centers of the same institution, the pre-op, intra-
op and post-op protocols followed by patients and
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Table 1. Prevalence of post-LASIK infections

Author Prevalence

Stulting 1999 (2) 2/1062 0.18%
Lin 1999 (1) 1/1019 0.09%
Solomon 2003 (14) 1/2919 0.034%
Donnenfeld 2005 (15) 1/2131 0.04%
Moshirfar 2007 (16) 10/10477 0.09%
Llovet 2010 (17) 72/204586 0.035%



surgeons are the same. On the other hand, a
sample of infection cases is sufficiently numerous
to draw conclusions about the results of cultures,
risk factors, treatment and visual results.

Surface ablation

Wroblewski (18) and Leccisotti (19) found a
prevalence of five cases in 25,337 PRK procedu-
res (0.019%) and 2 cases in 10,452 procedures
(0.02%) respectively, whereas Machat (20) and
Oliveira (21) estimated a prevalence of keratitis
after PRK of 1/1000 (0.1%) and 9/4492 (0.2%),
respectively.

As in the LASIK infections, the small number of
cases makes it difficult to carry out an integrated
analysis and to draw conclusions about diagnos-
tic and treatment. Two numerous series include
13 and 16 cases respectively after PRK, but do
not specify the total number of procedures, and
thus it is not possible to calculate prevalence.The
first series is a 2003 review of literature compri-
sing 26 cases after PRK (22), and the other
series only provides information about the result
of cultures (23).

In what concerns LASEK and Epi-LASIK, the
only publications of cases were only symbolic: 5
cases after LASEK (24-27) and 2 cases after Epi-
LASIK (28). The prevalence of infections after
these procedures could be similar to that of PRK,
as they include the same infection risk factors.

Recently, we have presented the most nume-
rous series of cases after surface surgery, compri-
sing 39 cases of 38 patients in 18,651 procedu-
res, giving a prevalence of 0.2%, or 1 case out of
500 procedures. If we take into account only the
cases with positive culture (13 cases), the preva-
lence of proven infections would be of 0.06%.

As it was a retrospective study which excluded
cases compatible with sterile infiltrations, it is
possible that some of the cases with negative
culture did not have an infectious etiology (de
Rojas V, Llovet F, Martínez M, Beltrán J, Baviera
J. Infectious keratitis in 18,651 laser surface abla-
tion procedures. XXVIII Congress of the ESCRS.
Paris, 4-8/IX/2010). The total prevalence of infec-
tions is similar to that published by Machat (20)
and de Oliveira (21), but 10 times greater than
that estimated by Wroblewski (18) or Leccisotti
(19). The reason for a lower rate of infections in

the series of Wroblewski and Leccisotti is not cle-
ar. Both are retrospective studies, and may not
have collected some cases of infection. Particu-
larly, the Wroblewski series included the cases of
infection after surface surgery in six centers of
the US Navy, and it is possible, they underesti-
mated the prevalence if the patient was destined
somewhere else. On the other hand, our rate of
infections after LASIK is one of the lowest in the
literature. As the institution, the protocols and the
study period is the same, our rate of infection
after surface surgery should not be greater than
that of other centers. This also suggests that the
series exhibiting lower infection rates after surfa-
ce surgery could be underestimating prevalence.

All the series mentioned above include
patients treated with PRK, while our series inclu-
des patients treated with PRK or LASEK. Few
cases of infection after LASEK have been publis-
hed (24,27). However, we assume that the risk of
infection should be similar to that of PRK, and
therefore we have considered the prevalence and
presentation characteristics of both procedures
together (table 2).

Accordingly, it seems that the prevalence of
infection after surface procedures could be grea-
ter than the prevalence after LASIK procedures.
This is not surprising for three reasons. Firstly,
there is an epithelial defect which takes about four
days to close; second, the use of a prolonged use
contact lens increases the risk of infectious kera-
titis; third, the use of topical corticoids for contro-
lling the tissue repair response could suppress
the immune system ability to fight against the
infection. If we take into account that in the same
institution the infection rate after LASIK is of
0.035% (17) and that the rate of infection after the
surface ablation is of 0.2% for total infections and
0.06% for demonstrated infections (Rojas V, Llo-
vet F, Martínez M, Beltrán J, Baviera, J. Infectious
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Table 2. Prevalence of infections after surface ablation

Author Prevalence

Machat 1996 (20) 1/1000 0.1%
Leccisotti 2005 (19) 2/10452 0.019%
Wroblewski 2006 (18) 5/25337 0.019%
de Oliveira 2006 (16) 9/4492 0.2%
De Rojas 2010 (¥) 39/18651 0.2%

¥ (de Rojas V, Llovet F, Martínez M, Beltrán J, Baviera J. Infectious kera-
titis in 18,651 laser surface ablation procedures. XXVIII Congress of the
ESCRS. Paris, 4-8/IX/2010). § Prevalence of infections demonstrated
with positive culture. 



keratitis in 18,651 laser surface ablation procedu-
res. XXVIII Congress of the ESCRS. Paris, 4-
8/IX/2010), this would be of 5.7 to 2 times greater
(p<0.001 or p<0.05 test χ2). As the institution, the
protocols, surgery rules and surgeons are the
same, the only factor that could explain the diffe-
rence in the infection rate is the type of surgery in
itself. This finding is in agreement with the results
of a previous study in which the infection rate after
LASIK was of 0.1% against 0.2% after PRK (21).
The continued analysis of the relative safety and
efficacy of these procedures is very important in
what concerns the informed consent and eviden-
ce-based medicine.

INFECTION PRESENTATION TIME
AFTER SURGERY

LASIK

The infections after LASIK had been classified
as early if they appear in week one after LASIK
and late if appearing later (13). This classification
is useful for treatment as the symptom onset time
varies depending on the microorganism that is
causing the infection. In the literature review by
Chang, 49.4% of infections were early and 50.6%
late.

Infections due to gram positive bacteria tend to
appear within the first week after LASIK, while
the infections by nontuberculous mycobacteria
occur with greater frequency after the first week
(13). In our series, the time elapsed from surgery
up to the onset of symptoms was of 16±31 days
(range 1-180), being early in 62. 5% of cases
(17). No grouping of cases was detected.

Surface ablation

The time elapsed between surgery and the
appearance of the first symptoms in surface sur-
gery is under one week in the majority of cases
(18,19,21,22). In our series, 71.79% of cases
emerged in the first week, which is a higher per-
centage than for the LASIK cases (de Rojas V,
Llovet F, Martínez M, Beltrán J, Baviera J. Infec-
tious keratitis in 18,651 laser surface ablation
procedures. XXVIII Congress of the ESCRS.
Paris, 4-8/IX/2010).

RESULT OF CULTURES

LASIK

According to a survey by the ASCRS, the orga-
nisms most frequently involved in post-LASIK infec-
tions during 2001 were the nontuberculous myco-
bacteria (28% of cases) followed by staphylococci
(20%) (14). Another survey made in 2004 presen-
ted at the 2005 ASCRS demonstrated a reduction
in the number of nontuberculous mycobacteria with
only two reported cases. 61% of the cases reported
in this survey were caused by staphylococci (15).

Review of the literature about published infec-
tious keratitis cases after LASIK, of about 100
cases with culture results 47% had been caused
by nontuberculous mycobacteria and 19% by
staphylococci (13). In the series of 10 cases
published by Moshirfar, the most frequent etio-
logy was also nontuberculous mycobacteria follo-
wed by staphylococci (16).

All the microorganisms found in our series were
gram positive (21 cases out of 54 in which sam-
ples were taken; the rest gave a negative result).
The isolated bacteria were: Staphylococcus epi-
dermidis (9 cases), Streptococcus pneumoniae (8
cases), Streptococcus viridans (2 cases), Strepto-
coccus pyogenes (1 case) and Staphylococcus
aureus (1 case). No case of polymicrobial infec-
tion or caused by mycobacteria or fungi was
detected, but this cannot be discarded in a situa-
tion with a high rate of negative cultures. However,
the fungal etiology does not seem probable
because none of the cases required antifungal
therapy. The onset of the symptoms was early in
all positive culture cases except in one in which
de-epithelialization occurred during surgery with
subsequent relapsing erosions. All the cases with
negative culture exhibited late presentation (17).
Garg et al (12) recently published a series of 17
cases of 15 patients.The isolated microorganisms
were fungi (4 eyes), Nocardia asteroides (5 eyes),
nontuberculous mycobacteria (4 eyes), Acantha-
moeba (2 eyes), Corynebacterium (1 eye),
Staphylococcus epidermidis (1 eye). Nocardia,
fungi and Acanthamoeba are rare causes for
infection after LASIK. A detailed analysis of these
cases reveals that the publications about these
infrequent microorganisms are from countries
with tropical climates. It is also possible that, as
these studies proceed from the third level centers,
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they may select the worst infections, i.e., those
which do not respond to standard broad spectrum
range tend to be referred to reference centers
(12). The etiology for gram negative terms is rare
in all series (11,16,29,30).

The above results demonstrate that although
some studies (13,14,16) have found that nontuber-
culous mycobacteria were the most frequent cau-
se of infections after LASIK, the most recent stu-
dies have detected increases in infections caused
by staphylococci (15) and methicillin-resistant bac-
teria after LASIK (Kim TK. Cornea Day. ASCRS
Congress. Chicago, 4-9/IV/2008). This change
could reflect the growing awareness about the
need of performing LASIK in adequate aseptic
conditions (31,32) (that would explain the reduc-
tion of infections caused by mycobacteria) in
which case the ocular flora of the patient would
become the main source of microorganisms cau-
sing infections, as occurs in other infections after
ophthalmological procedures. The increase of
infections caused by methicillin-resistant S aureus
(MRSA) could evidence of the increased rate of
MRSA carriers in the community, as recently docu-
mented (33). A similar trend towards an increased
number of infections caused by MRSA has been
indicated by Deramo et al in post-op endophthal-
mitis (34). And, as will be stated in the risk factors
section, health workers are at greater risk of infec-
tion by meticillin-resistant staphylococci (35).

Surface ablation

In our analysis of infectious keratitis after sur-
face ablations, we detected 39 cases of infection
in 18,651 procedures. Samples were taken in 27
cases of which 13 were positive for gram positive
bacteria: Staphylococcus species (9 cases:
Staphylococcus epidermidis, 1 case; Staphylo-
coccus aureus, 4 cases; Staphylococcus spe-
cies, 4 cases), Pseudomonas species (1 case)
and Streptococcus pneumoniae (2 cases). Can-
dida parasilopsis was identified in one contact
lens case, but not in the corneal sample –possi-
ble contamination– (de Rojas V, Llovet F, Martí-
nez M, Beltrán J, Baviera J. Infectious keratitis in
18,651 laser surface ablation procedures. XXVIII
Congress of the ESCRS. Paris, 4-8/IX/2010).
Wroblewski detected four cases of S. aureus
including two methicillin-resistant cases (18). Out

of 16 cases of infection after refractive keratec-
tomy published by Leal, all were caused by gram
positive microorganisms excepting one case,
produced by Penicillium (23). In the series of 13
eyes with infection after PRK published by Don-
nenfeld (22), all the bacteria involved were gram
positive, mostly staphylococci. The same authors
made a review of cases published to that date in
the literature and found the following causal
agents: Mycobacterium chelonee (4), triple fun-
gal etiology (Acremonium, Penicilium, Aureobasi-
dium), Scopulariopsis and Aspergillus. Of the 10
remaining cases, four were staphylococci spe-
cies, two were streptococci species, and one
case of Pseudomonas aeruginosa.

Even though previous studies on infection and
related contact lenses have documented a high
prevalence of infections due to Pseudomones
aeruginosa (36), our series has only one case,
and a review of the literature includes one more
(22) in a patient that did not receive prophylactic
antibiotic treatment. In addition, the contamina-
tion of contact lenses after three days in patients
treated with PRK and under prophylaxis with topi-
cal antibiotics was evaluated. 7.4% were positive
for gram positive bacillum and in only one case
gram negative bacteria was isolated (1.2%) (37).

ORIGIN OF GERMS, RISK FACTORS
AND PREVENTION

LASIK

The potential risk factors associated to LASIK
keratitis published in the literature include blephari-
tis, dry eye, epithelial defects, therapeutic contact
lenses and environmental factors (11,13,15,17,35).

Several possible sources of microorganisms
have been considered, including surgery instru-
ments, the surgeon’s hands, environmental factors
and ocular and periocular surface flora. The conta-
mination rate of the interface after LASIK has been
assessed in a recent study at 24.5% (38). As in
other intraocular surgery contamination studies
(39), the most frequently isolated microorganism
was staphylococci.This is not surprising as it is part
of the normal conjunctival flora, and it is believed
that the bacteria causing surgical complications are
located in the eyelids and the conjunctiva. However,
in 38.8% of contamination cases cultures of palpe-
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bral margins, conjunctiva and instruments gave
negative results, and therefore the causes of conta-
mination in these cases could not be determined.

The most frequently involved gram positive
bacteria (S. aureus and coagulase-negative
staphylococci) are generally associated to ble-
pharitis. A careful exploration of the eyelids is
recommended for detection and treatment before
surgery with palpebral hygiene, oral tetracycline
and topical antibiotics.

Exposure to the sanitary environment constitutes
a risk factor for methicillin-resistant staphylococci
infections, both in LASIK as in PRK, as demonstra-
ted by the publication of testimonial cases
(16,40,41) as well as a recent series (35). Solomon
et al published a series of 13 eyes in 12 intervened
patients, 10 of which were for LASIK and 2 for PRK.
Nine of these patients were health workers or were
exposed to the sanitary environment (35). Health
workers have a greater prevalence of colonization
by methicillin-resistant S. aureus than the general
population. On the basis of these series, it is recom-
mended to carry out pre-op prophylaxis on patients
exposed to the health environment, with palpebral
hygiene and bacitracin or fourth generation fluoro-
quinolones and take a nasal sample to detect
carriers. It is also recommended to consider mono-
cular treatment carrier patients (35).

Generally, infections due to fungi and myco-
bacteria are related to failures in sterilization
measures and/or sterile intra-op techniques. Epi-
demic groupings of cases have been published,
all of them caused by nontuberculous mycobac-
teria, in which the source of the infection was
Mycobacterium chelonee from a contact lens uti-
lized as a mask during the ablation (42); M. szul-
gai was identified in the ice utilized for calling the
BSS in the surgical field (43); M. chelonee was
isolated from the portable steam sterilizer utilized
for sterilizing the microkeratome (44).

Factors such as systemic immunosuppression
or diabetes do not seem to increase the risk of
infection after LASIK (45).

Surface ablation

The potential risk factors for infections in surfa-
ce ablations reported in the literature include ble-
pharitis, manipulation of the contact lens (22) and
the sanitary environment (35).

Prophylactic antibiotic treatment

As discussed above, at present the greatest
risk is posed by gram positive microorganisms,
and due to the risk factors associated with infec-
tious keratitis, it is recommended to utilize
prophylactic antibiotics after surface ablation.
Prophylactic treatment with broad range antibio-
tics has considerably diminished the number of
cases with positive culture in an interphase con-
tamination model in pigs (46). A recent study (47)
has analyzed the susceptibility to antibiotics of
bacteria isolated from patients who were to be
intervened for refractive surgery. The isolated
microorganisms were the following: 85% staphy-
lococci coagulase-negative, 2.3% S. aureus,
1.2% S. pneumoniae and 4.8% gram negative
bacillus. The most effective antibiotics against
these bacteria were gemifloxacin, moxifloxacin
and gatifloxacin.

Accordingly, the antimicrobials of choice are
fourth-generation fluoroquinolones as they provi-
de a broad range of coverage, both for gram posi-
tive and gram negative bacteria (48) with low toxi-
city and good ocular penetration (49), particularly
moxifloxacin. Fourth-generation fluoroquinolones
a more efficient against microorganisms that are
resistant to previous fluoroquinolones (50), exhi-
bit greater activity against gram positive bacteria,
particularly S. pneumoniae (48), as well as grea-
ter activity against anaerobic bacteria (48) and
nontuberculous mycobacteria (51,52).

However, fluoroquinolones exhibit two weak
points in their coverage. First, even though they
have greater activity against MRSA than the pre-
vious fluoroquinolones (50), their efficacy against
MRSA is lower than against S. aureus methicillin-
sensitive (MSSA) (53). Second, they can be less
active against Pseudomonas aeruginosa than
cyprofloxacin and do not cover Pseudomonas aeru-
ginosa cyprofloxacín-resistant (53). In fact, a sma-
ller number of cases have been published descri-
bing clinical resistance in these two situations (54).

PRESENTATION SYMPTOMS

LASIK

In our series, symptoms were detected in 54%
of patients, with nine cases being asymptomatic
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(17). In these cases, the infection was diagnosed
in one of the routine post-op visits, which eviden-
ce is the need of an adequate follow up of
patients. As 62.5% of cases appeared during the
first week and 90.27% during the first month,
recommended schedule of post-op visits would
be as follows: One day, seven days, one month
and three months. 41.6% of symptomatic eyes
exhibited pain, 34.72% exhibited visual acuity
reduction and 55.5% red eye. In turn, 9.7% of
patients experienced photophobia and 28.83%
complained of epiphora. These percentages are
similar to those published in a review (13).

Surface ablation

In what concerns the surface ablation cases,
11 eyes of 39 cases with infection were asympto-
matic. 71.79% of cases emerged in the first week
and 89.74% in the first month. This underscores
the need of carrying out routine visits at the
appropriate time. The eyes with symptoms exhi-
bited pain (48.71%), and diminished visual acuity
(69.23%), red eye (46.15%), photophobia
(17.94%), epiphora (25.64%) and discomfort
(56.41%) (de Rojas V, Llovet F, Martínez M, Bel-
trán J, Baviera J. Infectious keratitis in 18,651
laser surface ablation procedures. XXVIII Con-
gress of the ESCRS. Paris, 4-8/IX/2010).

DIAGNOSTIC

Clinical diagnostic

LASIK

The main sign of infection after LASIK is the
presence of focal infiltrates in the interphase
(13,17). These infiltrates must be differentiated
from other causes of keratitis after LASIK, parti-
cularly diffuse lamellar keratitis, but also from ste-
rile peripheral infiltrates or multifocal lamellar
keratitis (16,55). Infections in the interphase
could initially be confused with diffuse lamellar
keratitis, which delays the establishment of the
appropriate treatment (56). The differential diag-
nostic between diffuse lamellar keratitis and
infectious keratitis is very important as both con-
ditions require different treatments. In diffuse

lamellar keratitis the infiltrate is diffuse, without
predominant foci and is limited to the interphase
without extending to the stromal bed or the lenti-
cle. In contrast with infectious keratitis, there is no
reaction in the anterior chamber or pain. Howe-
ver, it must be noted that diffuse lamellar keratitis
could be associated to an infectious infiltrate and
it exhibits a non-specific reaction to any inflam-
matory stimuli in a cornea with lamellar structure.

Surface ablation

Surface ablation is a similar case. The main
infection sign includes the presence of infiltrates,
which, in the case of surface ablation, must be
differentiated from sterile infiltrates (related to the
use of contact lenses or topical nonsteroid anti-
inflammatories). The latter are localized in the
periphery or the mean territory, have a small size
(1-3 mm) and exhibit no reaction in the anterior
chamber. In the majority of cases, the epithelium
is intact or exhibits slight keratopathy and the
infiltrates can be located beyond the epithelial
defect area induced by surgery (18,57).

Microbiological diagnostic

LASIK

Sample taking for culture is essential in any
type of infection after surface surgery, but parti-
cularly after LASIK. The microorganisms involved
could be atypical, difficult to predict and may not
respond adequately to empirical treatment. In
addition, the majority of infections after LASIK
exhibit multifocal stromal infiltrates which someti-
mes do not exhibit typical characteristics such as
feathery edges even if the etiology is fungal (12).
The collection of samples for culture provides
other advantages in addition to the microbiologi-
cal diagnostic, such as:

a) removal of infected tissue.
b) enhanced penetration of antibiotics.
The ASCRS White Paper on LASIK infections

recommends to take culture in agar blood, agar
chocolate, Sabouraud thioglycolate and thiogly-
colate broth. If the infection emerges over the two
weeks after LASIK, it is recommended to add
means for growth of nontuberculous mycobacte-

Infections in corneal refractive surgery with excimer laser

113Studium Ophthalmologicum - Vol. XXVIII - N.º 3 - 2010



ria –Lowenstein-Jensen or Middlebrook 7H-9– in
addition to the others, because this type of germ
tends to appear later. If the sample is sufficient, it
is also recommended to perform extensions for
staining with Gram, methenamin silver and Ziehl-
Neelsen or auramine/rhodamine to discard infre-
quent pathogens such as Nocardia, non-tubercu-
losis mycobacteria and fungi. If the cultures were
negative and the infection worsens, a corneal
biopsy or PCR must be considered (15).

If the material is scarce, an extension should
be taken. In addition to an enriched culture
medium (thioglycolate or brain-heart infusion
broth) and, whenever possible, a further exten-
sion or an agar (23).

Surface ablations

As discussed above, most of the infections
after a surface surgery are caused by gram posi-
tive bacteria. Even so, the literature includes
published cases caused by fungi and mycobacte-
ria, although with less frequency than in LASIK
surgery. For this reason, it is convenient to inclu-
de specific plates for these microorganisms. In
the case of surface ablation, it is recommended
to also carry out a culture of the contact lens in
thioglycolate broth (21).

TREATMENT

LASIK

The treatment of post-LASIK infections is not
simple. Atypical microorganisms under a lenticle
constitute a diagnostic and therapeutic challen-
ge. The localization in the interphase hinders
access for taking samples and does not allow
adequate penetration of antibiotics. Empirical
treatment without previous samples is not
recommended as some bacteria involved do not
respond to conventional treatment. For this rea-
son, an aggressive therapeutic approach is
recommended with immediate lenticle raising,
sample taking for culture and extensions and
interphase wash with antibiotics (fortified van-
comycin 50 mg/ml for early onset infections and
fortified amikacin 35 mg/ml for late onset infec-
tions) (15). Treatment with initial raising of the

lenticle is associated to better visual results, less
residual leukoma and lower number of visual
rehabilitation procedures than the initial treat-
ment with topical antibiotics (13) (Llovet F, de
Rojas V, Martínez M, Baviera J. Infectious kerati-
tis after LASIK: Therapeutic approach. 25 Con-
gress of SECOIR. Cadiz, 19-22/V//2010). In
addition, in our series 10 out of the 18 cases
initially treated with topical treatment without
interphase irrigation subsequently required lenti-
cle raising and antibiotic wash (17).

The treatment is initiated later in empirical
manner as per the patterns described below
and/or guided by the stain results of the exten-
sions if it was possible to carry them out.

The treatment is modified on the basis of the
Clinical response and the culture results. The
ASCRS White paper recommends different com-
binations depending on whether the infection
appeared early or late (fig. 1). This treatment
does not cover fungal infections and therefore the
result must be subsequently modified according
to the culture results (15).

It is recommended to add oral doxicyclin (100
mg twice a day) as it inhibits collagenase produc-
tion and suspend topical corticoids.

Amputation of the flap 

Even when the treatment was adequate, on
some occasions it is necessary to amputate the
lenticle because, on the one hand, it does not
allow an adequate penetration of antibiotics, and,
once it becomes necrotic, it loses all its optical
qualities and also becomes a refuge for microor-
ganisms, which hinders the success of the treat-
ment. Lenticle amputation is not infrequent in
infections after LASIK (13,15), particularly when
atypical or aggressive bacteria are involved. In a
literature review of 103 infections, 37 lenticles
were amputated (13), mostly in infections caused
by aggressive mycobacteria or microorganisms.
The series referring to epidemic groupings of
nontuberculous mycobacteria demonstrated that
nearly 50% of affected eyes required lenticle
amputation (42-44). In the series of Karp (11), 5
out of 15 eyes with post-LASIK infections –all
caused by nontuberculous mycobacteria– requi-
red lenticle amputation. The publications by Mos-
hirfar et al (16,54) describe one case of keratitis
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caused by P. aeruginosa out of a total of 10 eyes
with infectious keratitis that required lenticle
amputation (16) as well as one case of infection
by MRSA (54). The study by Solomon et al (35)
referred that two lenticles had to be amputated
out of 12 cases of MRSA infections, and in our
study the case that required amputation was cau-
sed by S. pneumoniae (17).

In the situations in which it is necessary to
amputate the flap, the removed corneal tissue
must be sent for anatomopathologic analysis with
adequate staining (hematoxilin-eosin, PAS, Ziehl-
Neelsen) in order to identify the microorganism if
it could not be isolated previously.

Keratoplasties

Between 10% (58) and 14.5% (13) of infec-
tions after LASIK require surgical keratoplasty
treatment.

Enucleation

The literature described three cases that requi-
red enucleation, one in the ASCRS survey (14)
and two in the Karp et al series (11), one caused
by Acanthamoeba and the other by Fusarium
oxysporum.

Surface ablation

In surface infections, after removal of the con-
tact lens and the taking of samples for culture, it
is recommended to begin topical treatment with a
combination of broad range antibiotics, taking
into account that the most frequent causative
organisms are gram positive. The same pattern
discussed in the previous section can be recom-
mended for early starting infections. In addition, it
is convenient to add oral doxicyclin (100
mg/every 12 hours) to inhibit the collagenases.

Keratoplasties

In our series, the 39 cases of infection were
resolved with medical treatment, but one case
required keratoplasty for visual rehabilitation.
One out of 13 cases (22) and one out of two
cases (19) also required keratoplasty in two pre-
vious series.

VISUAL RESULTS 

LASIK

The final visual acuity after treatment of post-
LASIK infections varies between series (table 3).
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Fig. 1: Treatment
recommendations for infections
after LASIK according to the
ASCRS White Paper (15).



Our series (17) demonstrate better results than
those published previously (11,13,16). Several
factors could explain this difference: firstly, the
results by Karp et al (11), Garg et al (12) and
Chang et al (13), derived from the analysis of
publications or series of cases referred to third
level centers respectively, which means that the
worst cases could have been selected, thus bia-
sing the results. Secondly, in our study we did not
detect cases of fungal or mycobacteria infec-
tions, which have a considerably worse progno-
sis than those caused by gram positive bacteria
(11-13). Our results are also better than those of
Moshirfar (16). This group reported results in
which only 30% of eyes reached a visual acuity
of 20/40 and only 20% of the eyes achieved
20/20. Continuing with this series, 4 out of 10
cases were caused by mycobacteria and in addi-
tion two polymicrobial infections occurred, one
caused by mycobacteria and the other by Alter-
naria (16).

Surface ablation

The final visual results of our series of infec-
tions in surface ablation are equal to those
published by other authors or slightly better
(table 4).

In what concerns visual results, no statistically
significant differences were found between the
fine and visual acuity after infections post- surfa-
ce ablation (de Rojas V, Llovet F, Martínez M,
Beltrán J, Baviera J. Infectious keratitis in 18,651
laser surface ablation procedures. XXVIII Con-
gress of the ESCRS. Paris, 4-8/IX/2010) and
after LASIK (17) (p=0.901; test Mann-Whitney)
(fig. 2), even though the treatment of the post-
LASIK infections is more complex.

KERATITIS DUE TO
NONTUBERCULOUS

MYCOBACTERIA AFTER LASIK

The infections after LASIK caused by nontu-
berculous mycobacteria merit special attention.
As will be seen below, Treatment is complex, due
to delays in diagnostic, resistance to conventio-
nal antibiotics, slow response to treatment,
inadequate penetration of antibiotics and resis-
tance to monotherapy (58).

Even though at present the tendency has been
identified towards a gram positive bacteria as the
main cause of infections in LASIK (15,17), pre-
vious studies have found that nontuberculous
mycobacteria were at one time the most fre-
quently involved microorganisms in LASIK infec-
tions (13,14,16,58).

Nontuberculous mycobacteria are ubiquitous
microorganisms that are found on the floor, water
and food (59) and intra-op contamination has
been proposed as the most probable source of
infections in LASIK (60,61). At least four epidemic
outbreaks of mycobacteria infections after LASIK
(15,42-44) have been described, which demons-
trates the importance of adequate sterilization of
surgical instruments and the necessity of utilizing
intra-op sterile techniques as well as performing
the surgery in the operating room. It is possible
that increased awareness about these points
may play a role in the reduction of infections deri-
ved from this etiology observed in recent studies.

A review of the 2005 literature (58) identified
50 cases confirmed by culture of infections cau-
sed by mycobacteria (66% Mycobacterium che-
lonee, 14% Mycobacterium abscesos, 10%
Mycobacterium szulgai; 4% Mycobacterium
mucogenicum; 4% Mycobacterium fortuitum and
2% Mycobaterium terrae). The time of onset of
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Table 3. Far final corrected visual acuity after infections in LASIK

LASIK

Karp 2003 (11) Moshirfar 2007 (16) Garg 2010 (12) Llovet 2010 (17)

Far corrected
Visual acuity # eyes % # eyes % # eyes % N.º ojos %

≥ 20 / 20 5/15 33.33 1/10 10 0/17 0 38/72 52.7
≥ 20 / 40 11/15 73.33 5/10 50 4/17 23.52 67/72 93.05
< 20 /40 4/15 26.66 5/10 50 13/17 92.85 5/72 6.94

Chang et al (13) moderate or severe visual loss in 49.4% of eyes.



symptoms varied between three days to six
months. The mean time of appearance of infec-
tions by the slow-growing M. szulgai was of 2.5
months, whereas that of fast-growing bacteria
was of 3.4 weeks. The mean expression time of
all mycobacteria was greater than that of presen-
tation of infections caused by fungi or other bac-
teria (11-13). The mean time up to onset was of
21.17 days –from 10 to 65 days–. The clinical
course is more latent and less symptomatic than
infections caused by other bacteria, which leads
to a later diagnostic and to occasionally confu-
sing them with diffuse lamellar keratitis (58).
Samples for culture and extensions in adequate
media, and with specific staining is required for
microbiological diagnostic. The adequate stains
are Ziehl-Neelsen or fluorochromic stains (aura-
min, rhodamin) and the Löwenstein-Jensen or
Middlebrook media. The PCR is not routinely
carried out, but it can be considered when sus-
pected with negative cultures, while electropho-
resis can be utilized in epidemic outbreaks to
compare isolated microorganisms and study the
origin of the contamination (42,43).
Keratitis due to mycobacteria is more difficult to
treat than other types of bacteria and keratitis,
and it frequently requires combined treatment. In
the past, amikacin was considered the treatment
of choice for Mycobacterium keratitis (62). Howe-
ver, Amikacin had a high failure rate in treatments
(60%) (63) due to its poor penetration through
the intact epithelium (64). Amikacin has been fre-
quently utilized in combination with clarithromy-
cin, but its use is limited by its toxicity and poor
tolerance (63). Topical azithromycin has also
been utilized (42). Cyprofloxacin has been utili-
zed as an alternative or in combination with forti-
fied antibiotics and constituted a first line treat-
ment for several corneal infections, although
resistances have become a limiting factor (65).

Fourth-generation fluoroquinolones, particularly
moxifloxacin, have significant advantages over
fluorquinolones of previous generations for trea-
ting mycobacteria infections, including superior
anti-bacterial activity, higher corner concentration
and a reduced resistance rate (66-68), in addition
to having synergic action with clarithromycin (69).
however, it is convenient to take into account that
indications of resistance have arisen in clinics
and laboratories to some strands of fourth-gene-
ration fluoroquinolones (70-72). Corticoids must
be suspended during an active infection as they
prolong and worsen the course of the infection
(63). Considering the above, the majority of non-
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Table 4. Far final corrected visual acuity after infections in surface ablations

PRK

Donnenfeld 2003 (22) De Oliveira 2006 (21) de Rojas 2010*

Far corrected
Visual acuity # eyes % # eyes % # eyes %

≥ 20 / 20 5/13 38.46 7/9 77.7 23/39 58.97
≥ 20 / 40 6/13 46.15 2/9 22.22 36/39 92.3
< 20 /40 2/13 15.38 3/39 7.69

* de Rojas V, Llovet F, Martínez M, Beltrán J, Baviera J. Infectious keratitis in 18,651 laser surface ablation procedures. XXVIII Congress of the ESCRS.
París, 4-8/IX/2010.

Fig. 2: Comparison of final corrected visual acuity
(FCVA) (log MAR) after infections in LASIK (17) and
surface surgery (SS). (de Rojas V, Llovet F, Martínez M,
Beltrán J, Baviera J. Infectious keratitis in 18,651 laser
surface ablation procedures. XXVIII Congress of the
ESCRS. Paris, 4-8/IX/2010).



tuberculous mycobacteria infection cases (49%)
required treatment with several antibiotics concu-
rrently (58) and it is recommended to begin treat-
ment with a triple therapy as indicated in table 5,
adding treatment with oral antibiotics (clarith-
romycin or doxicyclin). The time from the diag-
nostic to resolution of symptoms is extended,
having a mean of 71.5 days. The literature review
made by John referred that 54% of cases requi-
red lenticle amputation and four required kerato-
plasty (58).

CONCLUSIONS

Infections after LASIK are rare, but infections
after surface ablation are statistically more fre-
quent. The most commonly involved microorga-
nisms are gram positive, probably originating in
the ocular surface flora. However, atypical micro-
organisms cannot be discarded, making it essen-
tial to obtain a microbiological diagnostic, above
all in LASIK cases. As this is a complication with
potentially severe visual consequences, prophy-
lactic topical treatment is recommended in the
post-op period, with fourth-generation fluoroqui-
nolones and particularly moxifloxacin being the
agent of choice. The appearance of this compli-
cation in asymptomatic patients underlines the
necessity of an adequate post-op follow up pro-
gram. It is recommended to establish aggressive
and early treatment of the infection with fortified
antibiotics. After raising the lenticle and, in the
case of LASIK, carrying out an antibiotic wash of
the interphase. The early raising of the lenticle in
LASIK cases is associated to a tendency towards
better visual result, lower leukoma rate and lower
number of subsequent visual rehabilitation pro-
cedures. With early and adequate treatment it will
be possible to obtain satisfactory visual results.
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Table 5. Recommendation for treating keratitis of
mycobacterial origin after LASIK (58)
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Triple topical treatment Topical treatment
Amikacin 50 mg/ml
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Moxifloxacin 0.5%
Oral treatment Oral treatment
Clarithromycin 500 mg c/12h Doxicyclin 100 mg c/12h
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INTRODUCCIÓN

Un amplio porcentaje de los pacientes que
acuden a la consulta de Oftalmología se encuen-
tran dentro del rango de edad fértil. Por esta
razón, el médico debe conocer ampliamente no
sólo el impacto que el embarazo puede ejercer
sobre la fisiología ocular y las enfermedades
existentes previamente; además debe estar aler-
ta sobre los niveles de seguridad de cada uno de
los fármacos en la gestación y la lactancia. Sólo
de esta manera se consiguen reducir al máximo
los efectos secundarios que el tratamiento
materno puede desarrollar sobre el feto en de-
sarrollo o el neonato.

Como continuación a la primera parte de este
artículo, se exponen los niveles de seguridad en
la gestación y lactancia de los fármacos más
comúnmente utilizados en el ámbito de la Oftal-
mología. Las letras A, B, C, D y X entre parénte-
sis indican las categorías de seguridad de los
diferentes principios activos según el organismo
de la FDA.

1. ANTIINFLAMATORIOS

Constituyen un conjunto heterogéneo de sus-
tancias químicas que se dividen principalmente
en tres subgrupos: antiinflamatorios esteroideos
(corticoides), antiinflamatorios no esteroideos
(AINE) e inmunomoduladores.

Esta riqueza farmacológica nos permite ade-
cuar el tratamiento y personalizarlo a cada
paciente –particularmente durante la gesta-

ción– ya que tenemos al alcance diversas
estructuras químicas comercializadas con dis-
tintas propiedades, indicaciones y, por supues-
to, diferente eficacia, tolerancia y vía de admi-
nistración.

1.1. Corticoides

Los corticoides usados en Oftalmología se cla-
sifican en función de su biodisponibilidad, lugar
de acción y potencia intrínseca de la molécula en
tres grupos: débiles, como la medrisona (no dis-
ponible en España como monocomponente);
intermedios, como la cortisona, hidrocortisona,
fluorometolona y deflazacort; y potentes, como la
prednisona, prednisolona, dexametasona, triam-
cinolona, betametasona y rimexolona (1). Asi-
mismo, la medroxiprogesterona es un progestá-
geno de baja potencia antiinflamatoria pero con
actividad anticolagenasa (tabla 1).
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Tabla 1. Nivel de seguridad durante el embarazo
y lactancia de los corticoides más utilizados
en Oftalmología (2)

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

Betametasona C Precaución
Cortisona C Evitar
Dexametasona C Compatible
Fluorometolona C Precaución
Hidrocortisona C Evitar
Medroxiprogesterona X Evitar
Prednisolona C Precaución
Prednisona B Precaución
Rimexolona C Precaución
Triamcinolona C Evitar



La prednisona ha sido catalogada por la FDA
como fármaco categoría B, el resto de los corti-
coides muestran nivel C, es decir, los estudios
realizados en animales han demostrado efectos
adversos en el feto, pero no hay estudios ade-
cuados, ni bien controlados, en mujeres embara-
zadas; o bien no se han realizado estudios en
animales, ni existen estudios adecuados y bien
controlados en mujeres embarazadas. Estos
medicamentos deben ser administrados sola-
mente si el posible beneficio deseado justifica el
riesgo potencial en el feto.

La dexametasona es compatible con el perío-
do de lactancia; por el contrario la triamcinolona,
cortisona, hidrocortisona y deflazacort deben
evitarse. En relación al resto de principios acti-
vos, el médico valorará si son rigurosamente
necesarios.

La medroxiprogesterona está completamente
contraindicada durante el embarazo y la lactan-
cia, siendo fármaco categoría X.

1.2. Antiinflamatorios no esteroideos

En relación a los AINE, y según la FDA, debe
prescindirse de estos fármacos durante el emba-
razo. En animales se ha observado que, cuando
las cantidades administradas son lo suficiente-
mente grandes como para producir efectos per-
judiciales en la madre, disminuyen la velocidad
de crecimiento y el peso del feto (3). Los más uti-
lizados en Oftalmología son: diclofenaco (B), flur-
biprofeno (D), indometacina (D), ketorolaco (C),
pranoprofeno (B) e ibuprofeno (B/D) (tabla 2).
Este último principio activo debe evitarse duran-

te el primer y segundo trimestre del embarazo, a
no ser que sea estrictamente necesario. Por el
contrario, en el tercer trimestre está absoluta-
mente contraindicado, al relacionarse con fetoto-
xicidad cardiopulmonar y disfunción renal fetal.
Asimismo, puede exponer a la madre y al feto a
prolongaciones del tiempo de hemorragia, efecto
antiagregante e inhibición de las contracciones
uterinas (2).

En conclusión, los AINE deberían ser adminis-
trados solamente si el posible beneficio deseado
justifica el peligro para el feto. Es preferible susti-
tuir, siempre que sea posible, el fármaco AINE por
el paracetamol (B), analgésico seguro durante la
gestación y compatible con la posibilidad de lactar.

El diclofenaco puede utilizarse con precaución
durante el período de lactancia, el resto están
prohibidos.

1.3. Inmunomoduladores

En relación a los fármacos inmunomoduladores
utilizados comúnmente en Oftalmología, existen 4
grandes grupos: los inhibidores de las células T
(ciclosporina A, tacrolimus), antimetabolitos (meto-
trexate, azatioprina, micofenolato de mofetilo),
alquilantes (ciclofosfamida, clorambucilo) y tera-
pias biológicas (tabla 3). Estos últimos, a su vez se
subdividen en fármacos anti-factor de necrosis
tumoral · (adalimumab, etanercept, infliximab) e
inhibidores de la interleucina 2 (daclizumab) (4).

La ciclosporina A (C) es el fármaco inmunomo-
dulador prescrito con mayor frecuencia en Oftal-
mología. No se ha estudiado si se excreta en
leche materna tras su administración tópica, aun-
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Tabla 2. Nivel de seguridad durante el embarazo
y lactancia de los fármacos analgésicos y AINE
más frecuentes en Oftalmología (2)

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

Diclofenaco B Precaución
Flurbiprofeno D Evitar
Ibuprofeno B/D Evitar

Evitar durante el 1.er y 2.º
trimestre de embarazo, a no
ser que sea estrictamente
necesario. Contraindicado

en el 3.er trimestre.
Indometacina D Evitar
Ketorolaco C Evitar
Paracetamol B Compatible
Pranoprofeno B Evitar

Tabla 3. Categorías de seguridad durante el embarazo
y lactancia de los fármacos inmunomoduladores
más comunes en Oftalmología (2)

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

Adalimumab B Evitar
Azatioprina D Evitar
Ciclofosfamida D Evitar
Ciclosporina A C Evitar
Clorambucilo D Evitar
Daclizumab C Evitar
Etanercept B Evitar
Infliximab B Evitar
Metotrexate D Evitar
Micofenolato de mofetilo C Evitar
Tacrolimus C Evitar



que sí se sabe que se elimina por la leche con el
resto de formas de administración; a pesar de no
detectarse concentraciones en sangre tras su
administración tópica, no es aconsejable durante
la lactancia (5).

En líneas generales, los fármacos inmunomo-
duladores no son convenientes durante el emba-
razo y lactancia, presentando la mayoría de ellos
nivel D de seguridad según la FDA. Particulari-
zando, el metotrexate muestra riesgo teratogéni-
co y abortivo, aconsejándose recurrir a métodos
anticonceptivos hasta 6 meses después de la
última dosis en la mujer y 3 meses en el hombre.
La azatioprina puede retrasar el crecimiento
intrauterino y producir mutagenicidad o teratoge-
nicidad, proponiéndose también la anticoncep-
ción. El clorambucilo desarrolla infertilidad, incre-
menta el riesgo de leucemias y es teratógeno.
Por último, en todas las terapias biológicas se
recomienda evitar el embarazo y lactancia hasta
6 meses tras la finalización del tratamiento (5).

2. ANTIALÉRGICOS
Y VASOCONSTRICTORES

Es bastante común para el oftalmólogo aten-
der pacientes con sintomatología alérgica. El dis-
confort ocular que describen y las dificultades
para poder llevar a cabo las actividades cotidia-
nas con normalidad, hacen necesario tratar
dichas manifestaciones, independientemente de
que sean gestantes.

Ante la clínica alérgica se prescriben fármacos
vasoconstrictores y antialérgicos. En el primer
grupo destacan la fenilefrina (C), nafazolina (C),
oximetazolina (B) y tetrizolina (C) (tabla 4).

Como principios activos antialérgicos existen:
los antagonistas de los receptores de la histami-
na [clorfenamina (B), emedastina (B) y levoca-
bastina (C)], inhibidores de la degranulación de
los mastocitos (ácido espaglúmico (C), cromogli-

cato disódico (B), lodoxamida (B) y nedocromilo
(B)) y fármacos multiacción (azelastina (C), epi-
nastina (B), olopatadina (B) y ketotifeno (C)) (6).

Compatibles con la lactancia son la levocabas-
tina, el cromoglicato disódico y el ketotifeno.
Están prohibidos el ácido espaglúmico, la olopa-
tadina, la fenilefrina y la tetrizolina. Los agentes
químicos restantes se utilizarán tras valorar el
oftalmólogo los beneficios (tabla 5).

3. HIPOTENSORES OCULARES

No existen ensayos clínicos referentes a los
fármacos antiglaucomatosos en la gestación. En
general, es preferible suspender temporalmente
el tratamiento médico y vigilar estrechamente a
la paciente, siempre y cuando el riesgo de pro-
gresión sea bajo (7).

Los prostanoides (latanoprost, travoprost,
bimatoprost) están prohibidos; se han observado
efectos teratógenos en animales y pueden esti-
mular las contracciones uterinas (8). El taflu-
prost, recientemente comercializado, no presen-
ta estudios suficientes por ahora para poder
catalogar su seguridad en la gestación (tabla 6).

La brimonidina es el único hipotensor ocular
con categoría B de seguridad según la FDA. El
resto de agonistas α2-adrenérgicos (apraclonidi-
na y clonidina) exhiben nivel C.

Los agonistas colinérgicos, con la pilocarpina
como único representante antiglaucomatoso
comercializado, presentan seguridad C.

Los β-bloqueantes (maleato de timolol, carteo-
lol, levobunolol y betaxolol) muestran nivel C. A
pesar de ello y extrapolando su experiencia por
vía sistémica, existen numerosos estudios que
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Tabla 4. Seguridad durante el embarazo y lactancia
de los fármacos vasoconstrictores oculares (2)

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

Fenilefrina C Evitar
Nafazolina C Precaución
Oximetazolina B Precaución
Tetrizolina C Evitar

Tabla 5. Nivel de seguridad durante el embarazo y
lactancia de los fármacos antialérgicos más
comunes en Oftalmología (2)

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

Ácido espaglúmico C Evitar
Azelastina C Precaución
Clorfenamina B Precaución
Cromoglicato disódico B Compatible
Emedastina B Precaución
Epinastina B Precaución
Ketotifeno C Compatible
Levocabastina C Compatible
Lodoxamida B Precaución
Nedocromilo B Precaución
Olopatadina B Evitar



dan soporte a su uso, basados en su indicación
para el tratamiento de la hipertensión arterial o
las arritmias durante el embarazo. Apoyándose
en este argumento, la Sociedad Europea de
Glaucoma propone a los β-bloqueantes como
fármacos de primera elección en pacientes ges-
tantes con riesgo de progresión elevado (7).

Los inhibidores de la anhidrasa carbónica (ace-
tazolamida, brinzolamida y dorzolamida) también
han sido clasificados por la FDA como C (tabla 6).

No obstante, los especialistas en Glaucoma
recomiendan evitar en los últimos meses de
embarazo la brimonidina, por el posible riesgo de
depresión respiratoria en el recién nacido, y los β-
bloqueantes, para reducir al máximo los potencia-
les riesgos derivados de los efectos sistémicos de
la medicación en el neonato. Aunque no existe
una evidencia clínica suficiente respecto a estos
2 hechos, la gravedad de las consecuencias
aconseja ser prudente en su uso y recurrir a otras
alternativas médicas, siempre que sea posible.

La Academia Americana de Pediatría ha apro-
bado la administración de β-bloqueantes e inhibi-
dores de la anhidrasa carbónica en madres lac-
tantes, aunque con cautela. Los agonistas α2-
adrenérgicos deben evitarse, al estar contraindi-
cados en la población pediátrica (8).

4. LÁGRIMAS ARTIFICIALES

El carácter dinámico de la película lagrimal y
su composición compleja con variaciones interin-

dividuales, hace que la reproducción de ésta en
laboratorios sea prácticamente imposible, dispo-
niendo realmente de sustitutos lagrimales. El
componente mayoritario de las lágrimas artificia-
les es el agua, completando la formulación un
principio activo y diversos elementos que estabi-
lizan el pH y regulan la estabilidad de la lágrima
(9). Por este motivo no existen efectos adversos
descritos tras la utilización de tratamiento
humectante, excepto los derivados de la alergia
a alguno de sus componentes o conservantes.

No hay constancia de ninguna complicación
referente a la prescripción de sustitutos lagrima-
les en embarazadas y madres lactantes; aún así,
es preferible utilizar aquellas de las que existe
más experiencia, ya que no se dispone de ensa-
yos clínicos en este período de la vida.

Los principios activos más comunes en los
lubricantes oculares son: carbómero (C), carme-
losa (C), hipromelosa (C), parafina (C), lanolina
(C), polivinil alcohol (C) y povidona (C). Del ácido
hialurónico no existe experiencia suficiente
durante la gestación, por lo que debe valorarse la
relación riesgo-beneficio (tabla 7).

La carmelosa y el polivinil alcohol han resulta-
do ser compatibles con la lactancia materna; el
ácido hialurónico, carbómero, parafina y lanolina
requieren prudencia en su uso; la hipromelosa y
povidona deberían evitarse (tabla 7).

5. ANTIANGIOGÉNICOS

Los fármacos antiangiogénicos constituyen un
conjunto de principios activos de gran actualidad.
Son útiles en enfermedades oculares asociadas
al factor de crecimiento del endotelio vascular,
tales como la neovascularización coroidea y reti-
niana, el edema macular, procesos inflamatorios
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Tabla 7. Seguridad durante el embarazo y lactancia de las
lágrimas artificiales (2)

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

Ácido hialurónico No existe experiencia. Precaución
Valorar riesgo/beneficio

Carbómero C Precaución
Carmelosa C Compatible
Hipromelosa C Evitar
Lanolina C Precaución
Parafina C Precaución
Polivinil alcohol C Compatible
Povidona C Evitar

Tabla 6. Categorías de seguridad durante el embarazo y
lactancia de los fármacos hipotensores oculares (2)

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

Acetazolamida C Evitar
Apraclonidina C Precaución
Betaxolol C Evitar
Bimatoprost C Evitar
Brimonidina B Evitar
Brinzolamida C Evitar
Carteolol C Evitar
Clonidina C Precaución
Dorzolamida C Evitar
Latanoprost C Evitar
Levobunolol C Evitar
Pilocarpina C Evitar
Tafluprost No existe información acerca Evitar

de su seguridad durante la
gestación, por lo que debe evitarse

Timolol C Precaución
Travoprost C Evitar



intraoculares, y neovascularización corneal e iri-
diana (10).

Algunos de ellos están aprobados por la FDA
para usos diferentes al intraocular, como es el
caso del bevacizumab o la triamcinolona intraví-
trea. Al ser utilizados como medicamento compa-
sivo, no existen estudios aceptados por los orga-
nismos internacionales que avalen su seguridad
y eficacia, mucho menos en gestantes (11).
Mientras que la triamcinolona presenta categoría
C, el bevacizumab está contraindicado. Respec-
to a éste último, no existen datos en embaraza-
das, y estudios animales han demostrado toxici-
dad reproductiva incluyendo malformaciones
(tabla 8). Se sabe que las Inmunoglobulinas G
(IgG) atraviesan la placenta, y es de suponer que
inhiba la angiogénesis en el feto; por lo tanto, es
esperable que provoque graves defectos natales
si se administra en el embarazo (2).

Ranibizumab y pegaptanib sí han sido aproba-
dos por la FDA para el tratamiento de la degene-
ración macular asociada a la edad de tipo exuda-
tivo, aunque tampoco han sido estudiados en
embarazadas. El pegaptanib exhibe categoría C;
el ranibizumab, aunque sus concentraciones sis-
témicas son bajas, debido a su mecanismo de
acción debe considerarse como potencialmente
teratogénico y embrio-fetotóxico (2). No existen
datos en mujeres, ni estudios en animales. No
deberá usarse en el embarazo salvo que el
beneficio supere el riesgo para el feto (tabla 8).

El acetato de fluocinolona (C) como dispositi-
vo intravítreo fue aceptado por la FDA en 2005
para el tratamiento del edema macular asociado
a uveítis crónicas. Se elimina en la leche mater-
na, por lo que, al igual que el resto de antiangio-
génicos, están prohibidos en este período.

6. SUSTITUTIVOS VÍTREOS

En cirugía vítreo-retiniana es frecuente recurrir
a sustitutivos vítreos para mantener la anatomía
ocular. En la actualidad se dispone de líquidos
perfluorocarbonados (perfluoro-n-octano, per-
fluorometildecalina, perfluorotributilamina, per-
fluorofenantreno), gases intraoculares no expan-
sibles (aire, xenón), gases expansibles (hexafluo-
ruro de azufre, perfluorometano, perfluoroetano,
perfluoropropano) y silicona intraocular (polidi-
metilsilicona, fluorosilicona y siliconas pesadas)
(12). No hay constancia de datos clínicos en
embarazadas, ni en mujeres en período de lac-
tancia, por lo que deberían evitarse en ambos
casos, o al menos utilizarlos con precaución
(tabla 9).

7. BIOADHESIVOS

Los bioadhesivos disponibles en la actualidad
son los cianocrilatos, polímeros acrílicos y adhe-
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Tabla 8. Nivel de seguridad durante el embarazo y lactancia de los fármacos antiangiogénicos utilizados en Oftalmología (2)

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

Acetato de fluocinolona C Precaución
Bevacizumab Contraindicado. No existen datos en embarazadas y estudios animales han Evitar

demostrado toxicidad reproductiva incluyendo malformaciones. Se sabe que las
IgG atraviesan la placenta y es de suponer que inhiba la angiogénesis en el feto; por

lo tanto, es esperable que provoque graves defectos natales si se administra en el embarazo
Pegaptanib B Evitar
Ranibizumab No existen datos en mujeres, ni estudios en animales. La exposición sistémica Evitar

es muy baja, pero debido a su mecanismo de acción debe considerarse
como potencialmente teratogénico y embrio-fetotóxico. No deberá usarse

en el embarazo salvo que el beneficio supere el riesgo para el feto
Triamcinolona C Evitar

Tabla 9. Categorías de seguridad durante el embarazo y lactancia de los fármacos sustitutivos vítreos (2)

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

Hexafluoruro de azufre No se dispone de datos clínicos. Seguridad no establecida Precaución
Perfluorocarbonados líquidos/gases No se dispone de datos clínicos. Seguridad no establecida Precaución
Silicona No se dispone de datos clínicos. Seguridad no establecida Precaución
Xenón No se dispone de datos clínicos. Seguridad no establecida Precaución



sivos biológicos. Estos últimos están compuestos
por fibrinógeno, trombina y calcio (13). Al igual
que en el grupo farmacológico anterior, no se
dispone de experiencia durante el embarazo o
lactancia (tabla 10).

8. TOXINA BOTULÍNICA

El principio activo es una exotoxina sintetizada
por el Clostridium botulinum, una bacteria anae-
robia esporulada grampositiva. Esta toxina es
capaz de desarrollar una parálisis muscular fláci-
da reversible (14).

Existen 2 serotipos; el A exhibe un nivel de
seguridad C, mientras que con el serotipo B se
desconocen riesgos potenciales para el ser
humano, no siendo recomendable usarla en
pacientes embarazadas, salvo estricta necesi-
dad (2). Ambas son macromoléculas que en con-
diciones normales no lograrían atravesar la
barrera hematoencefálica ni la placenta, pero al
carecer de experiencia en gestantes y mujeres
en período de lactancia, no se aconseja su uso
(tabla 11).

9. VISCOELÁSTICOS

Necesarios en numerosos procedimientos qui-
rúrgicos oftalmológicos, contienen una o más de

las siguientes sustancias, en diferentes concen-
traciones: hialuronato sódico, condroitín sulfato e
hidroxipropilmetilcelulosa (14). No se dispone en
la actualidad de investigaciones acerca del uso
de viscoelásticos en embarazadas o mujeres en
lactancia, por lo que no se recomienda su utiliza-
ción (tabla 12).

10. SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS

En la actualidad existen comercializados diver-
sos complejos vitamínicos que, como comple-
mento a nuestra alimentación, constituyen un
aporte equilibrado de nutrientes y antioxidantes.
Estos suplementos incrementan los mecanismos
defensivos del organismo frente a procesos oxi-
dativos que constituyen un daño potencial para
la función visual, como puede ser la radiación
ultravioleta.

Los complejos vitamínicos contienen: carote-
noides (luteína, zeaxantina, astaxantina); vitami-
na A (retinol), C (ácido ascórbico), E (d-α-tocofe-
rol) y el grupo B (B1 o tiamina, B2 o riboflavina,
B3 o niacina, B6 o piridoxina, B9 o ácido fólico y
B12 o cianocobalamina); minerales (zinc, man-
ganeso, selenio, cobre) y ácidos grasos esencia-
les omega-3 (tales como el DHA o docosahexae-
noico y el EPA o eicosapentaenoico).

Las funciones de los suplementos vitamínicos
son múltiples, tantas como componentes existen
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Tabla 10. Seguridad durante el embarazo y lactancia de los fármacos bioadhesivos utilizados en Oftalmología (2)

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

Adhesivos biológicos No se dispone de datos clínicos. Seguridad no establecida Precaución
Cianocrilato No se dispone de datos clínicos. Seguridad no establecida Precaución
Polímeros acrílicos No se dispone de datos clínicos. Seguridad no establecida Precaución

Tabla 12. Nivel de seguridad durante el embarazo y lactancia de los fármacos viscoelásticos (2)

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

Condroitín sulfato No se dispone de datos clínicos. Seguridad no establecida Evitar
Hialuronato sódico No existen estudios en embarazadas. Evitar Evitar
Hidroxipropilmetilcelulosa No se dispone de datos clínicos. Seguridad no establecida Evitar

Tabla 11. Nivel de seguridad durante el embarazo y lactancia de los diferentes serotipos de la toxina botulínica (2)

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

Toxina botulínica serotipo A C Evitar
Toxina botulínica serotipo B Se desconoce riesgo potencial para el ser humano. No deberá Evitar

utilizarse durante el embarazo, salvo que sea estrictamente necesario



en su formulación. De este modo, los carotenoi-
des son pigmentos localizados en la mácula con
propiedades antioxidantes y protectores de los
fotorreceptores; las vitaminas A, C y E regulari-
zan numerosas reacciones metabólicas, retra-
sando el proceso de envejecimiento desencade-
nado por los radicales libres; el grupo B es nece-
sario para el correcto funcionamiento del sistema
nervioso y los ojos, al proveer al organismo de la
energía necesaria para que se efectúen correc-
tamente diversas reacciones metabólicas; los
minerales forman parte del sistema antioxidante
celular y, por último, los ácidos grasos son ele-
mentos imprescindibles en la retina (2).

Excepto el tocoferol que muestra un nivel de
seguridad C fijo, el resto de vitaminas presentan
grados diferentes de seguridad en función de la
dosis administrada. Concretamente la vitamina
A, puede llegar a mostrar categoría X al superar
la dosis recomendada (tabla 13). Por ello, y dado
que no existen estudios suficientes en pacientes
embarazadas, se aconseja obtener estos princi-
pios activos en la gestación y la lactancia a tra-
vés de una alimentación sana y equilibrada y,
sólo en casos extremos, recurrir a los suplemen-
tos vitamínicos (2).
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Tabla 13. Nivel de seguridad durante el embarazo y lactancia de los suplementos vitamínicos más comunes en
Oftalmología (2)

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

Ácido ascórbico (vitamina C) A en dosis recomendadas / C a dosis altas. No administrar dosis > 100 mg Precaución
Ácido fólico (vitamina B9) A Compatible
Cianocobalamina (vitamina B12) A en dosis recomendadas / C a dosis altas o parenteral. Compatible

Se recomienda alcanzar las dosis diarias recomendadas a través
de la dieta y, sólo si es necesario, recurrir a suplementos vitamínicos

Niacina (vitamina B3) A en dosis recomendadas / C a dosis superiores Compatible
Piridoxina (vitamina B6) A en dosis recomendadas / C a altas dosis Compatible
Retinol (vitamina A) A en dosis recomendadas / X en dosis superiores. No se ha Precaución

estudiado específicamente en gestantes. No utilizar durante este
período excepto si es realmente necesario

Riboflavina (vitamina B2) A en dosis recomendadas / C a dosis superiores Compatible
Tiamina (vitamina B1) A en dosis recomendadas / C a altas dosis Precaución
Tocoferol (vitamina E) C Evitar
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INTRODUCTION

A large percentage of patients who visit the
ophthalmology practice are within the fertile age
range. For this reason, the physician must have
in-depth knowledge of the impact that pregnancy
can have on ocular physiology and previously
existing diseases, but must also be fully aware of
the levels of safety of each drug for gestation and
breastfeeding. This is the only way to minimize
the secondary effects that treatment of pregnant
women can have on the developing fetus or the
newborn.

By way of continuation of the first part of this
article, this second part describes the levels of
safety in gestation and breastfeeding for the
drugs most commonly utilized in ophthalmology.
The letters A, B, C, D and X in brackets indicate
the safety category of the active principles accor-
ding to the FDA.

1. ANTI-INFLAMMATORIES

Anti-inflammatories constitute a heterogene-
ous group of chemical substances divided in
three main groups: steroid anti-inflammatories
(corticoids), non-steroid anti-inflammatories
(NSAID) and immunomodulators.

Such pharmacological abundance allows us to
adapt a treatment to each patient –particularly
during gestation– as we have a number of chemi-
cal structures available featuring different proper-
ties, indications and of course degrees of effi-
cacy, tolerance and administration routes.

1.1. Corticoids

On the basis of bioavailability, place of action
and intrinsic potency of the molecule, corticoids
used in ophthalmology are classified in three
groups: weak, such as medrisone (not available
in Spain as an individual component), interme-
diate such as cortisone, hydrocortisone, fluoro-
metholone and deflazacort, and potent such as
prednisone, prednisolone, dexamethasone,
triamcinolone, betamethasone and rimexolone
(1). In addition, medroxyprogesterone is a pro-
gestogen with low anti-inflammatory potency but
with anti-collagenase activity (table 1).

Prednisone has been classified by the FDA in
category B, while the remainder of corticoids are in
level C because animal studies have demonstra-
ted adverse effects in the fetus although there are
no adequate or properly controlled studies in preg-
nant women, or studies on animals have not been
carried out and there are no adequate, well contro-
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Table 1. Safety level during pregnancy and breastfeeding
of the most widely used corticoids in
ophthalmology (2)

FDA category
Active principle (use in gestation) Lactation

Betamethasone C Precaution
Cortisone C Avoid
Dexamethasone C Compatible
Fluorometholone C Precaution
Hydrocortisone C Avoid
Medroxyprogesterone X Avoid
Prednisolone C Precaution
Prednisone B Precaution
Rimexolone C Precaution
Triamcinolone C Avoid



lled studies on pregnant women. Said drugs must
be administered only if the possible desired bene-
fit justifies the potential risk for the fetus.

Dexamethasone is compatible with the lacta-
tion period. In contrast, triamcinolone, cortisone,
hydrocortisone and deflazacort should be avoi-
ded. As regards the remainder of active princi-
ples, the physician must determine whether or
not they are strictly necessary.

Medroxyprogesterone is totally contraindicated
during pregnancy and breastfeeding and is a
category X drug.

1.2. Non-steroid anti-inflammatory drugs

According to the FDA, NSAIDs should not be
prescribed for pregnant women. Studies on ani-
mals have shown that, when the administered
amounts are large enough to produce negative
effects on the mother, the growth rate and weight
of the fetus diminishes (3). The NSAIDs most
widely utilized in Ophthalmology are: diclofenac
(B), flurbiprofen (D), indomethacin (D), ketorolac
(C), pranoprofen (B) and ibuprofen (B/D) (Table
2). The latter active principle should be avoided
during the first and second quarter of pregnancy
unless strictly necessary. On the contrary, it is
completely contraindicated in the third quarter as
it is related to cardiopulmonary toxicity and kid-
ney dysfunction in the fetus. In addition, it could
expose the mother and the fetus to extended
hemorrhage times, anti-aggregating effects and
inhibition of uterus contractions (2).

To conclude, NSAIDs should be administered
only if the expected desired benefit justifies the

dangers for the fetus. Whenever possible, it is
preferable to substitute NSAIDs by paracetamol
(B), a safe analgesic during gestation and com-
patible with the possibility of breastfeeding. Diclo-
fenac can be utilized with caution during the lac-
tation period, but the rest are forbidden.

1.3. Immunomodulators

As for immunomodulator drugs commonly utili-
zed in Ophthalmology, there are four large
groups: T-cell inhibitors (cyclosporine, tacrolimus),
antimetabolites (metotrexate, azatioprin, myco-
phenolate mofetil), alkylating (cyclophosphamide,
chlorambucyl) and biological therapies (Table 3).
The latter are divided in anti-tumoral necrosis fac-
tor (adalimumab, etanercept, infliximab) and inter-
leukin 2 inhibitors (daclizumab) (4).

Cyclosporine A (C) is the most frequently pres-
cribed immunomodulator drug in ophthalmology.
It has not been studied whether it is excreted in
maternal milk after topical administration,
although it is known that when administered
through other routes it is eliminated through the
milk. Even though concentrations of cyclosporine
A are not detected in blood after topical adminis-
tration, it is not advisable to prescribe it during
lactation (5).

Generally, immunomodulating drugs are not
convenient during pregnancy as most have the D
level of safety according to the FDA. Specifically,
metotrexate exhibits a teratogenic and abortive
risk and it is advised to utilize contraception
methods up to month 6 after the last dose in
women and month 3 in men.
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Table 2. Safety level during pregnancy and lactation of
analgesics and NSAIDs most frequently utilized in
Ophthalmology (2)

FDA category
Active principle (use in gestation) Lactation

Diclofenac B Precaution
Flurbiprofen D Avoid
Ibuprofen B/D Avoid

Avoid during the 1st and 2nd
quarter of pregnancy unless

strictly necessary. 
Contraindicated in 3rd quarter

Indomethacine D Avoid
Ketorolac C Avoid
Paracetamol B Compatible
Pranoprofen B Avoid

Table 3. Safety categories during pregnancy and lactation
of immunomodulator drugs most commonly used
in ophthalmology (2)

FDA category
Active principle (use in gestation) Lactation

Adalimumab B Avoid
Azatioprin D Avoid
Cyclophosphamide D Avoid
Cyclosporine A C Avoid
Chlorambucil D Avoid
Daclizumab C Avoid
Etanercept B Avoid
Infliximab B Avoid
Methotrexate D Avoid
Mycophenolate mofetil C Avoid
Tacrolimus C Avoid



Azathioprin can delay intrauterine growth and
produce mutagenicity or teratogenicity, contra-
ception being proposed in this case as well. Chlo-
rambucyl develops infertility, increases the risk of
leukemia and is also teratogenic.

Finally, in all biological therapies it is recom-
mended to avoid pregnancy and lactation up to 6
months after ending the treatment (5).

2. ANTIALLERGICS AND
VASOCONSTRICTORS

It is quite common for ophthalmologists to see
patients with allergy symptoms.The ocular discom-
fort they describe and the difficulties they experien-
ce in their daily activities make it necessary to tre-
at said symptoms independently of pregnancies.

Vasoconstrictor and antiallergic drugs are pres-
cribed in the presence of allergic clinic. The for-
mer group includes phenylephrine (C), nafazolin
(C), oximethazolin (B) and tetrizolin (C) (table 4).

The antiallergic active principles are the follo-
wing: histamine receptor antagonists (chlorphe-
namine (B), emedastin (B) and levocabastin (C)),
that inhibit the degranulation of mastocytes [spa-
glumic acid (C), disodium cromoglycate (B), lodo-
xamide (B) and nedocromil (B)] and multiaction
drugs [azelastin (C), epinastin (B), olopatadin (B)
and ketotifen (C)] (6). Levocabastin, disodium cro-
moglycate and ketotifen are compatible with lacta-
tion. Spaglumic acid, olopatadin, phenylephrine
and tetrizolin are forbidden. The remaining chemi-
cal agents should be used only after the ophthal-
mologist has assessed their benefits (table 5).

3. OCULAR HYPOTENSORS 

There are no clinical trials on anti-glaucoma-
tous drugs during pregnancy. In general it is pre-

ferable to suspend medical treatment temporarily
and closely follow-up the patient provided that
the progression risk is low (7).

Prostanoids (latanoprost, travoprost, bimato-
prost) are forbidden. Teratogenic effects have
been observed in animals and could stimulate
uterine contractions (8). The recently marketed
tafluprost does not have sufficient trials to clas-
sify its safety during pregnancy (table 6).
Brimonidine is the only ocular hypotensor with
safety category B according to the FDA. The rest
of ·2-adrenergic agonists (apraclonidine and clo-
nidine) are in level C.

Cholinergic agonists, with pilocarpin as the
only anti-glaucomatous example in the market,
are in safety category C.

β-blockers (timolole maleate, carteolol, levobu-
nolol and betaxolol) are in level C. Even so and
extrapolating the experience with these drugs via
the systemic route, there are numerous studies
that support their use, on the basis of their indi-
cation for treating arterial hypertension or
arrhythmia during pregnancy. On the basis of this
argument, the European Glaucoma Society pro-
posed β-blockers as drugs of first choice for preg-
nant patients with high progression risk (7).

Carbonic anhydrase inhibitors (acetazolamide,
brinzolamide and dorzolamide) have also been
classified by the FDA in category C (table 6).

However, glaucoma specialists recommend
avoiding brimonidine during the latter months of
pregnancy due to the possible risk of respiratory
depression in the newborn, as well as β-blockers
to reduce as much as possible the potential risks
derived from the systemic effects of medication in
the newborn. Although there is not enough clini-
cal evidence on these two recommendations, the
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Table 4. Safety during pregnancy and lactation of ocular
vasoconstrictor drugs (2)

FDA category
Active principle (use in gestation) Lactation

Phenylephrine C Avoid
Nafazolin C Precaution
Oximethazolin B Precaution
Tetrizolin C Avoid

Table 5. Safety level during pregnancy and lactation of the
antiallergic drugs most commonly used in
Ophthalmology (2)

FDA category
Active principle (use in gestation) Lactation

Spaglumic acid C Avoid
Azelastin C Precaution
Chlorphenamine B Precaution
Disodium cromoglycate B Compatible
Emedastin B Precaution
Epinastin B Precaution
Ketotifen C Compatible
Levocabastin C Compatible
Lodoxamide B Precaution
Nedocromil B Precaution
Olopatadine B Avoid



severity of their consequences call for prudency
in their use and the search for alternatives whe-
never possible.

The American Pediatric Academy has appro-
ved the administration of β-blockers and carbonic
anhydrase inhibitors for lactating mothers,
although with caution. α2-adrenergic agonists
must be avoided as they are contraindicated for
the pediatric population (8).

4. ARTIFICIAL TEARS

The dynamic nature of the lachrymal tear and
its complex composition, with multiple individual
variations, render the reproduction of tears in
laboratories practically impossible, making it
necessary to develop tear substitutes. The main
component of artificial tears is water with the addi-
tion of an active principle and a range of elements
which stabilize the pH and regulate the tear stabi-
lity (9). For this reason there are no adverse
effects described after the use of humidifying tear
treatment excepting those derived from allergy to
any of the components or preservatives.

There is no references to complications arising
from the prescription of lachrymal substitutes in
pregnant and breastfeeding women. Even so, it is
preferable to utilize the products which have the
longest experience as there are no clinical trials
for this period of life.

The most common active principles in ocular
lubricants are: carbomere (C), carmelose (C),

hypromelose (C), paraffin (C), lanolin (C), poly-
vinyl alcohol (C) and povidone (C). There is not
enough experience with hyaluronic acid during
gestation and therefore the risk/benefit ratio must
be assessed (table 7).

Carmelose and polyvinyl alcohol have proved
to be compatible with breastfeeding. Hyaluronic
acid, carbomere, paraffin and lanolin require cau-
tion in their use, while hypromelose and povido-
ne should be avoided (table 7).

5. ANTIANGIOGENICS

Antiangiogenic drugs constitute a set of highly
current active principles useful in ocular diseases
associated to vascular endothelial growth factor
such as choroidal and retinal neovascularization,
macular edema, intraocular inflammatory pro-
cess and corneal and iridian neovascularization
(10). Some antiangiogenics are approved by the
FDA for non-intraocular uses such as intravitreal
bevacizumab or triamcinolone. Due to the fact
that these drugs are used as a compassionate
medication, there are no studies accepted by
international bodies supporting their safety and
efficacy, even less in gestating women (11).

While triamcinolone is in category C, bevacizu-
mab is contraindicated. For the latter there are no
data about pregnant women and animal studies
have exhibited reproductive toxicity, including
malformations (table 8). It is known that immuno-
globulins G (IgG) traverse the placenta and are
assumed to inhibit angiogenesis in the fetus; the-
refore IgG are expected to cause severe birth
defects if administered during pregnancy (2).

In contrast, ranibizumab and pegaptanib have
been approved by the FDA for treating age-rela-
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Table 7. Safety during pregnancy and lactation of artificial
tears (2)

FDA category
Active principle (use in gestation) Lactation

Hyaluronic acid No experience Precaution
Assess risk/benefit

Carbomere C Precaution
Carmelose C Compatible
Hypromelose C Avoid
Lanolin C Precaution
Parafin C Precaution
Polyvinyl alcohol C Compatible
Povidone C Avoid

Table 6. Safety categories during pregnancy and lactation
of ocular hypotensor drugs (2)

FDA category
Active principle (use in gestation) Lactation

Acetazolamide C Avoid
Apraclonidine C Precaution
Betaxolol C Avoid
Bimatoprost C Avoid
Brimonidine B Avoid
Brinzolamide C Avoid
Carteolol C Avoid
Clonidine C Precaution
Dorzolamide C Avoid
Latanoprost C Avoid
Levobunolol C Avoid
Pilocarpine C Avoid
Tafluprost No information about its Avoid

safety during gestation,
therefore must be avoided

Timolol C Precaution
Travoprost C Avoid



ted macular degeneration of the exudative type,
although they have not been studied in pregnant
women. Pegaptanib is in Category C. As for rani-
bizumab, although its systemic concentrations
are low, it should be considered as potentially
teratogenic and embryo-fetotoxic due to its action
mechanism (2). There are no data about women
or studies on animals. It should not be used in
pregnancy unless the benefit exceeds the fetal
risk (table 8).

Fluocinolone acetate (C) was accepted by the
FDA in 2005 as an intravitreal device for treating
macular edema associated to chronic uveitis. It is
eliminated through maternal milk and therefore,
as with the remainder of antiangiogenics, its use
during lactation is not allowed.

6. VITREOUS SUBSTITUTES

Vitreous substitutes are frequently utilized in
vitreoretinal surgery to maintain the ocular ana-
tomy. At present there are perfluorocarbonated
liquids (perfluoro-n-octane, perfluoromethyldeca-
lin, perfluorotributylamine, perfluorofenantrene),
non-expandable intraocular gases (air, xenon),
expandable gases (sulphur hexafluoride, perfluo-
romethane, perfluoroethane, perfluoropropane)
and intraocular silicone (polydimethylsilicone,
fluorosilicone and heavy silicones) (12). There is
no record of clinical data about pregnant or lacta-

ting women and accordingly these substitutes
should be avoided in both cases, or at least
should be utilized with caution (table 9).

7. BIOADHESIVES

Currently available bioadhesives are cyano-
acrylates, acrylic polymers and biological adhesi-
ves. The latter are made up of fibrinogen, throm-
bin and calcium (13). As in the previous pharma-
cological group, there is no experience during
pregnancy or lactation (table 10).

8. BOTULIN TOXIN

The active principle is an exotoxin synthesized
by Clostridium botulinum, a grampositive sporula-
ted anaerobic bacteria. This toxin is able to deve-
lop a reversible flaccid muscular paralysis (14).

There are 2 serotypes; serotype A exhibits a
safety level of C whereas serotype B involves
unknown potential risks for humans, making its
use unadvisable for pregnant patients unless
strictly necessary (2). Both serotypes are macro-
molecules which, under normal conditions, would
not pass through the blood-brain barrier or the
placenta but, due to the absence of experience in
pregnant and lactating women, its use is not
advisable (table 11).
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Table 8. Safety level during pregnancy and lactation of antiangiogenic drugs utilized in Ophthalmology (2)

Active principle FDA category (use in gestation) Lactation

Fluocinolone acetate C Precaution
Bevacizumab Contraindicated. No data on gestation and animal studies have demonstrated Avoid

reproductive toxicity including malformations. It is known that IgG pass through
the placenta and are assumed to inhibit angiogenesis in the fetus; accordingly,

IgG are expected to cause birth defects if administered during pregnancy
Pegaptanib B Avoid
Ranibizumab No data on women or animal studies. Systemic exposure is very low but, Avoid

Due to its action mechanism, should be considered as potentially
teratogenic and embryo-fetotoxic. Should not be used during pregnancy

unless the benefit exceeds the risk for the fetus
Triamcinolone C Avoid

Table 9. Safety categories during pregnancy and lactation of vitreous substitute drugs (2)

Active principle FDA category (use in gestation) Lactation

Sulphur hexafluoride No clinical data available. Safety not established Precaution
Liquid/gaseous perfluorocarbonates No clinical data available. Safety not established Precaution
Silicone No clinical data available. Safety not established Precaution
Xenon No clinical data available. Safety not established Precaution



9. VISCOELASTICS

Viscoelastics are necessary in multiple oph-
thalmological surgical procedures and contain
one or more of the following substances in
various concentrations: sodium hyaluronate,
chondroitin sulphate and hydroxypropylmethylce-
llulose (14). At this time there is no research on
the use of viscoelastics in pregnant or lactating
women and therefore its utilization is not recom-
mended (table 12).

10. VITAMIN SUPPLEMENTS

At present there are a number of vitamin com-
plexes in the market which, as a supplement to

our food intake, constitute a balanced supply of
nutrients and antioxidants. Supplements also
increase the defense mechanisms of the body
against oxidative processes which are a potential
hazard for the visual function, as is the case of
ultraviolet radiation.

Vitamin complexes comprise carotenoids
(lutein, zeaxanthin, astaxanthin), vitamins A (reti-
nol), C (ascorbic acid), E (d-α-tocopherol) and
group B (B1 or thiamin, B2 or riboflavin, B3 or
niacin, B6 or pyridoxine, B9 or folic acid and B12
or cyanocobalamin); minerals (zinc, manganese,
selenium, copper) and Omega-3 essential fatty
acids such as DHA or docosahexaenoic acid and
EPA or eicosapentaenoic acid).

Vitamin supplements have multiple functions,
as many as components included in their formu-
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Table 10. Safety during pregnancy and lactation of bioadhesive drugs utilized in Ophthalmology (2)

Active principle FDA category (use in gestation) Lactation

Biological adhesives No clinical data available. Safety not established Precaution
Cyanoacrylate No clinical data available. Safety not established Precaution
Acrylic polymers No clinical data available. Safety not established Precaution

Table 12. Safety level during pregnancy and lactation of viscoelastic drugs (2)

Active principle FDA category (use in gestation) Lactation

Chondroitín sulphate No clinical data available. Safety not established Avoid
Sodium hyaluronate No studies in pregnant women. Avoid Avoid
Hydroxypropylmethylcellulose No clinical data available. Safety not established Avoid

Table 11. Level of safety during pregnancy and lactation of botulin toxin serotypes (2)

Active principle FDA category (use in gestation) Lactation

Botulin toxin serotype A C Avoid
Botulin toxin serotype B Potential risk for humans unknown. Should not be used Avoid

during pregnancy unless strictly necessary

Table 13. Safety level during pregnancy and lactation of vitamin supplements most commonly used in Ophthalmology (2)

Active principle FDA category (use in gestation) Lactation

Ascorbic acid (vitamin C) A at rec. doses/ C in high doses. Do not administer doses > 100 mg Precaution
Folic acid (vitamin B9) A Compatible
Cyanocobalamine (vitamin B12) A at recommended doses/ C in high doses or parenteral. Compatible

It is recommended to reach recommended daily dosages through
Diet with vitamin supplements only if necessary

Niacin (vitamin B3) A at recommended doses/ C in superior doses Compatible
Pyridoxin (vitamin B6) A at recommended doses/ C in high doses Compatible
Retinol (vitamin A) A at recommended doses/ X in superior doses. Not studied Precaution

specifically in pregnant women. Do not utilize during 
pregnancy unless strictly necessary

Riboflavin (vitamin B2) A at recommended doses/ C in superior doses Compatible
Thiamin (vitamin B1) A at recommended doses/ C in high doses Precaution
Tocopherol (vitamin E) C Avoid



lation. Accordingly, carotenoids are pigments
located in the macula with antioxidant properties
and which also protect photoreceptors. Vitamins
A, C and E normalize numerous metabolic reac-
tions, delaying the ageing process activated by
free radicals.Vitamin group B is necessary for the
proper function of the nervous system and eyes
because it provides the body the energy it needs
for carrying out adequately various metabolic
reactions. In turn, minerals are part of the cell
antioxidant system, and finally fatty acids are
essential for the retina (2).

With the exception of tocopherol, which exhi-
bits a C fixed safety level, the rest of vitamins
have different safety ratings according to the
dosage being administered. Specifically, vitamin
A can reach category X when exceeding the
recommended dosage (table 13). For this reason
and considering the absence of sufficient studies
on pregnant patients, it is advised to obtain said
active principles through healthy and well-balan-
ced food intake during pregnancy and lactation,
administering vitamin supplements only in extre-
me cases (2).
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INTRODUCCIÓN

Un importante reto tras la extracción de cata-
ratas es ofrecer al paciente una lente intraocular
que restaure, en lo posible, la función acomoda-
tiva del cristalino. Con el propósito de seguir
mejorando la calidad de vida de los pacientes se
han desarrollado diferentes diseños de lentes
multifocales, tanto refractivas como difractivas.
Un número importante de estudios (1-11) han
demostrado que estas lentes multifocales no sólo
son capaces de proporcionar una agudeza visual
lejana comparable a las lentes monofocales, sino
que además consiguen una visión cercana signi-
ficativamente mejor. No obstante, también se ha

descrito una frecuencia de fenómenos luminosos
indeseados, como halos o deslumbramientos,
significativamente mayor que con lentes monofo-
cales (2,12-14). Además, varios autores (1) han
puesto de manifiesto que algunas lentes multifo-
cales no proporcionan una buena agudeza visual
para distancias intermedias.

Si bien es cierto que se está avanzando en
una buena dirección, con resultados funcionales
cada vez más satisfactorios, aún hay lugar para
la mejora.

En nuestro estudio exponemos los resultados
obtenidos tras la implantación de la lente intrao-
cular multifocal refractiva M-Flex 630F (Rayner
Intraocular Lenses. Ltd®) con potencia adicional
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RESUMEN

Objetivo: Evaluar el resultado funcional y el grado de satisfacción del paciente tras la implantación
de la lente intraocular multifocal M-Flex 630 F +4 (Rayner Intraocular Lenses™. Ltd.)

Método: Realizamos un estudio prospectivo para evaluar la agudeza visual lejana, cercana e inter-
media, presencia de halos y grado de satisfacción del paciente a los 6 meses de la implantación de la
lente M-Flex 630 F con potencia adicional de +4. Seleccionamos 26 ojos de un total de 22 pacientes
con edad superior a 50 años, con catarata y sin otra patología ocular previa.

Resultados: La agudeza visual lejana media obtenida fue 20/25 (P<0,01). En la distancia cercana
16 de los 26 ojos analizados (61,5%) tuvieron agudezas iguales o mejores a J3 y en 22 ojos (84,6%)
el resultado fue igual o mejor a J5. En la distancia intermedia 18 de los 26 ojos (73%) presentaban
agudezas visuales iguales o mejores a J3. Únicamente 4 ojos manifestaron presencia de halos oca-
sionales. De los 22 pacientes intervenidos, 21 (95,45%) calificaron su grado de satisfacción visual
como «bueno» o «muy bueno».

Conclusiones: La lente multifocal refractiva M-Flex 630 F +4, ha conseguido, en los pacientes
seleccionados, unos resultados funcionales óptimos en todas las distancias, mostrando una baja tasa
de efectos visuales indeseados y proporcionando un alto grado de satisfacción visual.

Palabras claves: resultados funcionales, lente intraocular, agudeza visual catarata, cirugía refractiva.



de +4. Examinamos la agudeza visual lejana,
cercana e intermedia así como la presencia de
halos y el grado de satisfacción de los pacientes.

MATERIAL Y MÉTODOS

Diseñamos un estudio prospectivo, no compa-
rativo, con el fin de evaluar la agudeza visual
lejana (6 metros), cercana (33 cm) e intermedia
(70 cm), la presencia de aberraciones visuales
tipo halos, así como la satisfacción de los pacien-
tes (entendida ésta como la comodidad y la sen-
sación de independencia de gafas percibida por
el paciente al realizar sus tareas habituales)
(tabla 1). Se utilizaron para el estudio las varia-
bles recogidas a los 6 meses de la implantación
de la lente intraocular.

La cuantificación de la agudeza visual mono-
cular se hizo siguiendo la notación de Snellen
para todas las distancias y añadiendo la notación
de Jaeger para las distancias cercana e interme-
dia. La satisfacción visual fue sensada pidiendo
al paciente que la calificara entre muy buena,

buena, regular, mala o muy mala. Se preguntó a
los pacientes por la presencia o no de halos en
su visión, en caso de respuesta afirmativa se
preguntó si entorpecían sus tareas habituales.
La lente implantada fue M-Flex 630F (Rayner
Intraocular Lenses. Ltd®). Fabricada con un co-
polímero acrílico e hidrofílico (Rayacryl®) y con
un diseño asférico, refractivo y multizonal (fig. 1).
La potencia adicional para foco cercano que uti-
lizamos en nuestro estudio fue de +4. El cálculo
de la potencia de la lente se realizó mediante la
fórmula SRK/T con la constante 118,5 (Iol Mas-
ter. Zeiss®).

Los datos se analizaron con el programa esta-
dístico SPSS versión 13.0. Para el cálculo de la
significación estadística se utilizó la prueba t-stu-
dent-fisher para datos apareados considerando
como significativa toda diferencia con un valor
P<0,05.

Los pacientes fueron seleccionados conside-
rando los siguientes criterios de inclusión
(tabla 2): presencia de catarata sin síndrome
pseudoexfoliativo asociado, edad mayor de 50
años, ojo emétrope, ausencia en los anteceden-
tes de glaucoma, uveítis o patología retiniana,
agudeza visual lejana previa a la cirugía inferior
a 20/40, cilindro queratométrico previo inferior a
1 dioptría, capacidad para entender y firmar el
consentimiento informado.

El 100% de las intervenciones fueron llevadas
a cabo por un mismo cirujano, bajo anestesia
tópica, utilizando una incisión corneal temporal
de 2,75 mm. Tras la facoemulsificación se realizó
irrigación y aspiración del córtex y la implanta-
ción de la lente intraocular en el saco capsular. Al
final de la cirugía todos los pacientes recibieron
profilaxis antibiótica intracamerular con cefuroxi-
ma (1 mg en 0,1 ml de suero salino). El trata-
miento postoperatorio en todos los casos consis-
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Fig. 1.

Tabla 1. Variables a estudio

Agudeza visual:
• Lejana (6m)
• Intermedia (70cm)
• Cercana (33cm)

Presencia de halos.

Satisfacción del paciente:
• Muy buena
• Buena
• Regular
• Mala
• Muy mala

Tabla 2. Criterios de inclusión

Catarata.
Emetropía.
Edad mayor de 50 años.
AV preoperatoria ≥20/40.
Ausencia de antecedentes de:

• Glaucoma
• Uveítis
• Retinopatía

Cilindro queratométrico 1 dioptría.
Consentimiento informado.



tió en una combinación fija de tobramicina
(3 mg/ml) y dexametasona (1 mg/ml) (Tobradex®.
Alcon-cusí.) asociada a ciprofloxacino 0,3%
(Exocin®. Allergan) en pauta descendente duran-
te cuatro semanas. En ningún caso se registra-
ron incidencias durante o después de la cirugía.

RESULTADOS

Se seleccionaron 26 ojos de un total de 22
pacientes. Puesto que el objetivo de este estudio
es analizar los resultados funcionales obtenidos
en cada ojo por separado se decidió incluir cua-
tro pacientes a los que se les había practicado
cirugía en ambos ojos. La edad media de los
pacientes fue de 72 años con una desviación
estándar de ±9 años. La agudeza visual preope-
ratoria media fue 20/100 para larga distancia.
J10 para distancia cercana y J16 para distancia
intermedia (tabla 3).

Los resultados obtenidos para larga distancia
arrojaron una mejora muy significativa de la agu-
deza visual media 20/25 (P<0,01) (tabla 4). De
los 26 ojos estudiados, 9 presentaron una agu-
deza visual 20/20, en otros 12 casos el resultado
fue 20/25, en 4 ojos se registró una agudeza
visual de 20/30 y tan sólo un ojo mostró un resul-
tado de 20/40 (fig. 2).

En la distancia cercana los pacientes presen-
taron una agudeza visual media de 20/40 o J3
(P<0,01) (tabla 4). Los resultados se distribuye-
ron de la siguiente manera, 9 ojos se situaron
entre 20/25 y 20/30 (J1-J2), 7 ojos vieron 20/40
(J3), en 6 casos la agudeza fue 20/50 (J5) y 4
ojos dieron un resultado ≤20/70 (J7) (fig. 3). Es
decir, 16 de los 26 ojos analizados (61,5%) tuvie-
ron agudezas visuales cercanas iguales o mejo-
res a J3 y en 22 ojos (84,6%) el resultado fue
igual o mejor a J5.

En cuanto a la distancia intermedia el resulta-
do visual medio fue 20/40 o J3 (P<0,01) (tabla 4).
En 8 casos se constató una agudeza visual entre
20/25 y 20/30 (J1-J2), en 11 ojos el resultado fue

20/40 (J3), 4 ojos mostraron una agudeza de
20/50 (J5) y sólo en 3 casos la agudeza fue igual
o peor a 20/70 (J7). En este caso 19 de los 26
ojos (73%) estaban en agudezas visuales igua-
les o mejores a J3 (fig. 4).

Sólo 4 ojos presentaron efectos visuales inde-
seados en forma de halos. Fueron descritos por
los pacientes como «ocasionales», fundamental-
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Fig. 2.

Fig. 3.

Tabla 3. Datos de la muestra

AV pre-operatoria (media)
Ojos Edad (media)

Lejos Intermedia Cerca

26 72 20/100 J16 J10

Tabla 4. Resultados

AV pre-operatoria (media) AV post-operatoria (media)
Valor P

Lejos Intermedia Cerca Lejos Intermedia Cerca

20/100 J16 J10 20/25 J3 J3 P<0,01



mente nocturnos y en ningún caso interferían en
sus actividades habituales.

Ante el cuestionario de satisfacción visual, 17
pacientes calificaron su comodidad e indepen-
dencia visual percibida para tareas habituales
como «muy buena», 4 la calificaron como «bue-
na» y sólo 1 la calificó como «regular». Ningún
paciente calificó esta variable como mala o muy
mala.

Es decir, 21 de los 22 pacientes (95,45%)
afirmaron gozar de una visión satisfactoria y
sin dependencia de gafas para sus tareas habi-
tuales.

DISCUSIÓN

Desde su creación, las lentes intraoculares
multifocales han sido objeto de numerosos estu-
dios encaminados a aportar evidencias sobre el
impacto de estas lentes en la mejora de la cali-
dad de vida de los pacientes.

En nuestro trabajo el 80,7% de ojos interveni-
dos han mostrado una agudeza visual igual o
mejor a 20/25 en el foco lejano y el 61,5% pre-
sentaron agudezas visuales iguales o superiores
a J3 en foco cercano. En la distancia intermedia
en el 73% de los casos el resultado fue igual o
mejor a J3. Chiam PJ y cols. (9) obtuvieron resul-
tados similares con la lente ReZoom (Abbott
Medical Optics®) en un estudio con 100 ojos,
comunicando una agudeza visual binocular leja-
na igual o mejor a 20/25 en el 88% de los pacien-
tes. Reportaron además una agudeza visual cer-
cana igual o mejor a J3 en el 84% de los casos
e igual o mejor a J3 en el 74% de los casos para

la distancia intermedia. En este estudio el 70%
de los pacientes aseguraron tener una correcta
independencia de gafas para sus tareas habitua-
les. Finalmente, el 30% de los pacientes con
ReZoom afirmaron tener visión de halos. Otro
estudio prospectivo con la lente refractiva multi-
focal Array SA40N (AMO®) mostró que el 67,3%
de los pacientes tenían una agudeza visual cer-
cana igual o mejor a J6 y el 56,6% tuvieron una
visión lejana igual o mejor a 20/20. En este estu-
dio el 34% de los pacientes presentaron halos y
deslumbramientos, y un 20% de los pacientes
mostraron su insatisfacción visual (15). Los
pacientes de nuestro estudio presentaron halos
ocasionales en un 15,3% (4 ojos) y el 95,45%
aseguraron estar satisfechos con su visión. Pine-
da-Fernández y cols (16) publicaron en su estu-
dio una agudeza visual cercana mejor o igual a
J3 en el 42,85% de los pacientes en su estudio
con la lente Array SA40N (AMO®) y una preva-
lencia de halos del 18%. Si comparamos nues-
tros resultados con los de estos 3 estudios, la
lente multifocal refractiva M-Flex 630F con adi-
ción de +4 ha logrado unos resultados funciona-
les similares a los publicados para la lente ReZo-
om y netamente mejores a los publicados para la
lente Array, mostrando menor prevalencia de
halos y un alto grado de satisfacción en los
pacientes.

Los buenos resultados obtenidos hasta la
fecha con las lentes multifocales, y concretamen-
te con la lente M-flex objeto de nuestro estudio,
son un buen indicador de la mejora en la calidad
de vida de los pacientes que pueden suponer
estos diseños ópticos. No obstante no debemos
pasar por alto que una cuidadosa selección de
los pacientes, ajustada a unos criterios adecua-
dos, continúa siendo muy probablemente el paso
más crucial para el éxito en la implantación de
estas lentes.
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INTRODUCTION

An important challenge after the extraction of
cataracts is to offer the patient an intraocular lens
that will restore as much as possible the accommo-
dative function of the lens. In order to continue
improving the quality of life of patients, different mul-
tifocal lens designs have been developed, both
refractive and diffractive. An important number of
studies (1-11) have demonstrated that said multifo-
cal lenses are not only capable of providing far
visual acuity comparable to that of monofocal len-
ses but also achieve significantly improved near
vision values. However, the literature also describes
a significantly higher frequency of undesired lumi-

nosity events such as halos or flashes with monofo-
cal lenses (2,12-14). In addition, several authors (1)
have stated that some multifocal lenses do not pro-
vide good visual acuity for middle distances.

Even though it is true that progress is being
made in the right direction with increasingly satis-
factory functional results, there is still room for
improvement.

In this study we present the results obtained
after the implantation of the M-Flex 630F refracti-
ve multifocal intraocular lens (Rayner Intraocular
Lenses. Ltd®) with additional power of +4. We
analyzed far, near and middle distance visual
acuity as well as the presence of halos and
patient satisfaction degree.
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ABSTRACT

Objective: To assess the functional result and degree of patient satisfaction after the implantation
of the M-Flex 630 F +4 multifocal intraocular lens (Rayner Intraocular Lenses™. Ltd.).

Method: A prospective study was performed to assess far, near and intermediate visual acuity, pre-
sence of halos and degree of patient satisfaction 6 months after implanting the M-Flex 630 F lens with
an additional power of +4. Twenty-six eyes were selected of a total number of 22 patients aged over 50
with cataracts as the only previous ocular pathology.

Results: The mean far visual acuity obtained was 20/25 (P<0.01). In the near distance, 16 of the
26 eyes (61.5%) exhibited visual acuity values equal to or above J3, and in 22 eyes (84.6%) the result
was equal to or better than J5. In the middle distance, 18 of the 26 eyes (73%) exhibited visual acuity
values equal to or above J3. Only 4 eyes exhibited presence of occasional halos. Of the 22 intervened
patients, 21 (95.45%) referred that their visual satisfaction degree was «good» or «very good».

Conclusions: In the selected patients the refractive multifocal lens M-Flex 630 F +4 has achieved
optimum functional results at all distances, exhibiting a low rate of undesired visual effects and provi-
ding a high degree of visual satisfaction.

Key words: Functional results, intraocular lens, visual acuity, cataracts, refractive surgery.



MATERIAL AND METHODS

We designed a prospective, non-comparative
study with the aim of assessing far visual acuity
(6 meters), near visual acuity (33 cm) and middle
distance visual acuity (70 cm), the presence of
visual aberrations like halos and patient satisfac-
tion (understood as comfort and independence of
spectacles perceived by the patient in daily acti-
vities) (table 1). The variables used in the study
were those collected 6 months after the intraocu-
lar lens implant.

The quantification of monocular visual acuity
was made following the Snellen notation for all
distances, adding Jaeger’s notation for close and
middle distances. Visual satisfaction was sensed
by asking the patient to define it as very good,
good, average, poor or very poor. The patients
were asked about the presence of halos in their
vision. If the reply was affirmative, they were
asked if the halos hindered their usual activities.
The implanted lens was M-Flex 630F (Rayner
Intraocular Lenses. Ltd®), manufactured with an
acrylic and hydrophilic copolymer (Rayacryl®)

and with an aspherical, refractive and multizone
design (fig. 1). The additional power for near
focus utilized in our study was +4.The lens power
calculation was made with the SRK/T formula
with the constant 118.5 (Iol Master. Zeiss®).

The data were analyzed with the statistical
software SPSS version 13.0. The statistical signi-
ficance was assessed with the t-student-fisher
test for paired data, taking as significant any dif-
ference higher than P<0.05.

The patients were selected considering the
following inclusion criteria (table 2): presence of
cataracts without associated pseudoexfoliative
syndrome, age over 50, emmetrope eye, absence
of glaucoma, uveitis or retinal pathology history,
far visual acuity prior to surgery under 20/40, pre-
vious keratometric cylinder under 1 dioptre, ability
to understand and sign the informed consent.

All the interventions were performed by the
same surgeon under topical anesthesia utilizing
a 2.75 mm temporal corneal incision. After pha-
koemulsification, the cortex was irrigated and
aspirated, implanting the intraocular lens in the
capsular sac. At the end of the surgery all the
patients received intrachamber antibiotic prophy-
laxis with cefuroxyme (1 mg in 0.1 ml of saline
solution). In all cases the post-op treatment con-
sisted in a fixed combination of tobramycin (3
mg/ml) and dexamethasone (1 mg/ml) (Tobra-
dex®, Alcon-Cusí.) associated to ciprofloxacin
0.3% (Exocin®, Allergan) in descending dosage
during 4 weeks. None of the cases exhibited
events during or after surgery.

RESULTS

Twenty-six eyes were selected of 22 patients.
As the objective of this study was to analyze the
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Fig. 1.

Table 1. Variables in the study

Visual acuity:
• Far (6m)

• Intermediate (70cm)
• Near (33cm)

Presence of halos.

Patient satisfaction:
• Very good
• Good
• Average
• Poor
• Very poor

Table 2. Inclusion criteria

Cataracts.
Emmetropia.
Age over 50.
Pre-op VA of ≥20/40.
Absence of history of:

• Glaucoma
• Uveitis
• Retinopathy

Keratometric cylinder of 1 dioptre.
Informed consent. 



functional results obtained in each eye separa-
tely, it was decided to include four patients who
were intervened in both eyes. The mean age of
patients was 72 with a standard deviation of ±9
years. The mean pre-op visual acuity was 20/100
for long distances, J10 for near vision and J16 for
middle distances (table 3).

The long distance results exhibited a highly
significant improvement of the mean visual acuity
20/25 (P<0.01) (table 4). Of the 26 eyes of the
study, 9 exhibited a visual acuity of 20/20. Other
12 cases had a visual acuity of 20/25 while 4
eyes exhibited a visual acuity of 20/30 and only
one eye had a result of 20/40 (fig. 2).

In the near distance, patients exhibited a mean
visual acuity of 20/40 or J3 (P<0.01) (table 4). The
results were distributed as follows: 9 eyes were bet-
ween 20/25 and 20/30 (J1-J2), 7 eyes had 20/40
(J3), 6 cases had a visual acuity of 20/50 (J5) and
4 eyes gave a result of ≤20/70 (J7) (fig. 3). That is,
16 of the 26 analyzed eyes (61.5%) had near vision
visual acuity values of J3 or better and 22 eyes
(84.6%) exhibited a visual acuity of J5 or better.

In what concerns the middle distance vision,
the mean visual result was 20/40 or J3 (P<0.01)
(table 4). In 8 cases a visual acuity between
20/25 and 20/30 (J1-J2) was recorded, while in
11 eyes the result was 20/40 (J3), 4 eyes exhibi-
ted a visual acuity of 20/50 (J5) and only 3 cases
had a visual acuity of 20/70 (J7) or worse. In this
case, 19 of the 26 eyes (73%) had visual acuity
values of J3 or better J3 (fig. 4).

Only 4 eyes exhibited undesired visual effects
in form of halos, described by patients as «occa-
sional», mainly during the night and which did not
interfere in any case with their usual activities.

In the visual satisfaction questionnaire, 17
patients rated their perceived comfort and visual
independence for routine tasks as «very good»,
4 as «good» and only 1 rated it as «average». No
patient rated this variable as poor or very poor. In
summary, 21 of 22 patients (95.45%) indicated
they enjoy satisfactory eyesight free of depen-
dence on spectacles for their routine activities.

DISCUSSION

Since inception, multifocal intraocular lenses
have been the subject of numerous studies to
provide evidence on their impact on the improve-
ment of quality of life of patients.

In our study, 80.7% of intervened eyes exhibi-
ted a visual acuity of 20/25 or better in far vision

Functional results of M-Flex 630F intraocular lens
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Fig. 2.

Fig. 3.

Table 3. Sample data

Pre-op visual acuity (mean)
Eyes Age (mean)

Far Intermediate Near

26 72 20/100 J16 J10

Table 4. Results

Pre-op visual acuity (mean) Pos-op visual acuity (mean)
P value

Far Intermediate Near Far Intermediate Near

20/100 J16 J10 20/25 J3 J3 P<0.01



and 61.5% exhibited visual acuity values of J3 or
above in the near focus. As for the intermediate
distance, 73% of cases exhibited results of J3 or
better. Chiam PJ et al (9) obtained similar results
with the ReZoom lens (Abbott Medical Optics®)
in a study with 100 eyes, reporting a far binocu-
lar visual acuity of 20/25 or better in 88% of
patients. They also reported visual acuity values
of J3 or better in 74% of cases for the intermedia-
te distance. In this study, 70% of patients stated
they had an adequate independence of specta-
cles for their routine tasks. Finally, 30% of
patients with ReZoom indicated the appearance
of halo effects. Another prospective study with
the multifocal refractive Array SA40N (AMO®)
lens demonstrated that 67.3% of patients had
near visual acuity values of J6 or better, while
56.6% has far visual acuity of 20/20 or better. In
this study, 34% of patients exhibited halos and
flashes, while 20% indicated visual dissatisfac-
tion (15). The patients of our study exhibited
occasional halos in 15.3% (4 eyes) and 95.45%
indicated their satisfaction with their eyesight.
Pineda-Fernández et al (16) reported in their
study a visual acuity of J3 or better in 42.85% of
patients of their study with the Array SA40N
(AMO®) ands and a prevalence of halos of 18%.
If we compare our results with those of said 3 stu-
dies, the refractive multifocal M-Flex 630F lens
with the addition of +4 has achieved functional
results similar to those published for the ReZoom
lens and clearly superior to those published for
the Array lens, exhibiting lower prevalence of
halos and a high degree of patient satisfaction.

The good results obtained to date with multifocal
lenses, specifically with the M-flex lens of our study,

are good indicators of the improved quality of life of
patients that can be expected with these optical
designs. However, it must be taken into account
that a careful selection of patients according to
adequate criteria is probably the crucial step to
ensure successful implantation of these lenses.
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INTRODUCCIÓN

Molluscum contagiosum es una infección cutá-
nea causada por un ADN-virus de la familia de
los poxvirus. Entidad autolimitada y benigna sin
embargo es causa de muchas queratoconjuntivi-
tis de repetición tratables eficazmente con un
abordaje quirúrgico simple. Comúnmente vista
en niños, en adultos se considera una ETS, aun-
que se han comunicado casos en gente sana sin
practicas de riesgo (1-3). Recientemente se le
relaciona con estados de inmunosupresión en
casos con lesiones múltiples (4).

CASO CLÍNICO

Mujer de 29 años que acude por un cuadro de
enrojecimiento y picor en su ojo derecho (OD) de
meses de evolución que no cede con colirios

pautados en atención primaria. En la exploración
destacamos hiperemia mixta con queratoconjun-
tivitis y reacción folicular intensa en conjuntiva
tarsal inferior. Pápula redonda de 4 mm en borde
libre de párpado superior OD compatible con
molluscum contagiosum (fig. 1). Se decide pau-
tar corticoides sin conservantes y lágrimas artifi-
ciales hasta la extirpación. Se realiza resección
con cauterización de la base y se remite a ana-
tomía patológica para su estudio histológico. El
examen microscópico demuestra un patrón lobu-
lar con hiperplasia escamosa intradérmica. Estos
lóbulos maduran y emigran hacia superficie para
desintegrarse. En el citoplasma de los queratino-
citos aparecen inclusiones eosinófilas (cuerpos
del mollusco) que junto con queratina serán
expulsadas hacia el cráter central de la lesión
(figs. 2, 3, 4 y 5). Tras 6 meses de seguimiento
sin tratamiento permanece asintomático y no se
han observado recurrencias.
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Molluscum Contagiosum: a propósito de un
caso y su confirmación histopatológica
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RESUMEN

Caso clínico: Mujer de 29 años, sin antecedentes de interés, que acude por blefaroconjuntivitis de
repetición en su ojo derecho sin mejoría con los tratamientos tópicos pautados. Se aprecia una que-
ratoconjuntivitis folicular (QCF) y una lesión aislada en el borde del párpado superior compatible con
molluscum contagiosum (MC) atípico. El diagnóstico será confirmado por el resultado histopatológico.
En 6 meses no se han presentado recidivas.

Discusión: El MC, siendo una enfermedad benigna autolimitada es una causa tratable de QCF
crónicas. Considerada una infección vírica cutánea de transmisión sexual (ETS), se encuentra tam-
bién en pacientes sin prácticas de riesgo. La evaluación cuidadosa de la base de las pestañas bus-
cando lesiones solitarias y atípicas, resulta clave para resolver la causa de la cronicidad de muchas
conjuntivitis.

Palabras clave: Molluscum contagiosum, inclusiones intracitoplasmáticas, conjuntivitis folicular.



DISCUSIÓN

El MC es una enfermedad que se transmite
por contacto directo o a través de fómites (1-3).
En general entidad benigna y autolimitada. Cau-
sado por un virus ADN de cadena larga tiene un
periodo de incubación entre 2 semanas a 2

meses (1). En niños tiende a desaparecer en la
edad adulta, evolución relacionada con el des-
arrollo inmunitario (2). Hay autores que encuen-
tran una mayor prevalencia en pacientes con
dermatitis atópica y en usuarios de piscinas (4).
En adultos las lesiones tienden a localizarse en
área genital dado su relación con prácticas
sexuales de riesgo. También se ha descrito en
pacientes sanos sin relaciones de riesgo, al igual
que nuestro caso (1-3).

El virus evade la respuesta inmune del hués-
ped al interferir con el receptor del factor de
necrosis tumoral (TNF) evitando la apoptosis
inducida por el mismo en las células infectadas
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Fig. 1: Aspecto de pápula pálida en borde de párpado
libre ojo derecho. Reacción folicular en conjuntiva tarsal
inferior.

Fig. 2: Sección histopatológica tinción hematoxilina
eosina. Lesión intradérmica con hiperplasia e
hiperqueratosis del estrato córneo de la epidermis (x40).

Fig. 3: Lóbulos de estrato corneo invertidos con
cuerpos del molluscum madurando y emigrando hacia
superficie (x100).



por el virus. Así está relacionada actualmente
con estados de inmunodepresión, tratamientos
con ANTI-TNF (5) y corticoides. En pacientes
VIH positivos la prevalencia está entre 5-20% (1).
En estos últimos las lesiones suelen ser mayores
y múltiples.

Las lesiones típicamente son pequeñas pápu-
las, pálidas, ovaladas ó redondeadas, con depre-
sión ó umbilicación central. Su localización en el
borde del párpado es el origen de QCF crónicas
resistentes a tratamientos tópicos antiinflamato-
rios. Se cree que la reacción folicular se origina
como efecto tóxico directo y/o por hipersensibili-
dad hacia las proteínas virales liberadas en la
película lagrimal (3). Las lesiones aisladas y soli-
tarias son infrecuentes en adultos sanos (2,3).
Pueden confundirse con basocelulares, querato-
acantomas o quistes epidérmicos (2). El diag-
nóstico clínico suele retrasarse hasta en un 40%
de los casos dado la variabilidad de las lesiones
(3). En muchas ocasiones el diagnóstico definiti-
vo viene dado por el estudio anatomopatológico.

Con el objetivo de acelerar la resolución del
cuadro folicular secundario estas lesiones pue-

den ser tratadas mediante resección simple,
curetage, crioterapia o cauterización. Abordaje
terapéutico definitivo en la mayoría de los casos
sin recurrencias de la lesión y del cuadro conjun-
tival (1-3) como en nuestro caso.
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Figs. 4 y 5: Cuerpos del molluscum, inclusiones eosinófilas ocupando la mayor parte del citoplasma de las células
escamosas infectadas (x100 y x400).





INTRODUCCIÓN

La vasculitis es un proceso inflamatorio vascu-
lar que puede afectar a las venas retinianas
(periflebitis) o más raramente a las arterias
(periarteritis). Los autoanticuerpos se depositan
en la superficie de los vasos activando la cadena
del complemento, produciendo inflamación vas-
cular y finalmente destrucción. Estos anticuerpos
se detectan en el suero de gran variedad de
pacientes. Los autoanticuerpos contra las células
endoteliales se encontraron en el 47% de
pacientes con vasculitis retiniana asociada con
enfermedad sistémica y en el 35% de pacientes
con vasculitis retiniana idiopática; mientras que
sólo se encontraban en el 1% de los controles
normales (pacientes sin patología) (1,2).

En la vasculitis retiniana idiopática también se
han demostrado niveles altos de células Natural
Killer (NK) (3,4). El complejo mayor de histocompa-
tibilidad juega un papel importante en el inicio de la
respuesta inmune. Así, el HLA-DR4 es común (5).

Esta patología ocurre aisladamente sin aso-
ciación sistémica. Sus hallazgos incluyen células
inflamatorias en el vítreo y envolturas blanqueci-
nas de las venas de la retina y de las vénulas
postcapilares. La angiografía con fluoresceína
muestra fuga capilar difusa.

La vasculitis retiniana se puede clasificar en
isquémica y no isquémica; la primera tiene peor
pronóstico visual que la segunda, pese a la ins-
tauración prematura de un tratamiento agresivo
sistémico (6). Algunos pacientes con vasculitis
retiniana idiopática presentan lesiones en el sis-
tema nervioso central, como esclerosis múltiple,
enfermedad de Lyme y enfermedad del arañazo
de gato (7).

CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de un hombre de 33
años que acude a urgencias por cefaleas inten-
sas y visión de nube de puntos en ojo izquierdo.
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Diagnóstico y tratamiento de la vasculitis
idiopática retiniana
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RESUMEN

Introducción. La vasculitis retiniana idiopática es un proceso inflamatorio vascular que ocurre de
manera aislada sin asociación sistémica, teniendo peor pronóstico si es de tipo isquémico. Su trata-
miento debe ser bastante agresivo y, debido a su mala respuesta a los corticoides, en muchos casos
debe introducirse terapia inmunosupresora para evitar la pérdida visual definitiva. Actualmente existen
distintas asociaciones estandarizadas de fármacos para controlar la progresión de estas patologías y
evitar su recidiva.

Caso clínico. Presentamos el caso de un hombre de 33 años con una vasculitis idiopática isquémi-
ca en el ojo izquierdo con mala respuesta a los corticoides, a la que hubo que añadir inmunosupreso-
res para evitar su progresión, además de introducir tratamiento no médico con láser argón para pre-
venir la neovascularización secundaria por isquemia.

Palabras clave: Vasculitis retiniana idiopática, terapia inmunosupresora, láser de argón.



Su agudeza visual era la unidad. La biomicrosco-
pía del ojo izquierdo del polo anterior era normal.
En la funduscopia bajo midriasis de dicho ojo se
observa un foco de periflebitis a las 12 horas
(fig. 1) y otro a las 3 horas (fig. 2). Descartada
serología VIH, se inicia tratamiento con Deflaza-
cor de 90 mg y se remite al servicio de Medicina
Interna para el estudio de patología de base.

Pese al tratamiento con corticoides, el foco
progresa amenazando la visión; se remite urgen-
temente al servicio de Medicina Interna del hos-
pital de referencia para valorar el uso de terapias
coadyuvantes. Allí se inicia de forma urgente el
tratamiento con Prednisona de 70 mg más Ciclo-
fosfamida intravenosa (6 sesiones, 1 cada 15
días).

Se realizaron diversos análisis para descartar
problemas sistémicos: auto-anticuerpos tales

como ANA, ANCA, anti-fosfolipin, antimonocitos
citoplasmáticos y anticardiolipina. Se hicieron
pruebas serológicas para descartar Toxoplamo-
sis y Enfermedad de Lyme. Se realizaron análisis
de la piel, PPD para descartar tuberculosis,
radiografías de tórax y pelvis, exploraciones con
galio para descartar sarcoidosis y resonancias
magnéticas cerebrales para despistaje de enfer-
medades neurológicas. Se hicieron cultivos de
virus, bacterias y parásitos.

Disminuyó la inflamación de las venas hasta
su total resolución, con una alteración del campo
visual residual (figs. 3, 4, 5 y 6). Los resultados
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Fig. 1: En la AFG se observa un foco de periflebitis (ver
flecha) a las 12 horas.

Fig. 2: Periflebitis con envainamiento vascular y
hemorragias a las tres horas.

Fig. 3: En la disminución de la inflamación de las venas
hasta su resolución se produjo una alteración del
campo visual residual.

Fig. 4: Disminución del proceso inflamatorio con
desaparición del envainamiento vascular a las tres
horas. Aún se observan algunas hemorragias.



de los análisis fueron normales, diagnosticándo-
se por exclusión Vasculitis Idiopática Primaria.

Tras el tratamiento de choque, se trató al
paciente con corticoides de mantenimiento, des-
cendiendo a dosis cada vez más bajas a lo largo
de año y medio hasta su total suspensión,
debiendo añadirse durante este periodo terapia
de control de tensión ocular por ser respondedor
a corticoides. Se administró terapia con vitamina
D y calcio. El proceso ocular no recidivó, pero
desarrolló pequeñas cataratas subcapsulares
bilaterales. Tras remitir el proceso, al observar
áreas de isquemia en algunas zonas a causa del
cuadro inflamatorio que ocluyó algunas zonas
vasculares, el paciente se trató de modo profilác-
tico con láser de argón.

DISCUSIÓN

En vasculitis idiopáticas, Behçet, enfermedad
de Eales y otras alteraciones vasculares unidas
a procesos autoinmunes, los corticoides pueden
ser insuficientes o ineficaces. Los citotóxicos
como Ciclofosfamida, Clorambucil y Azatioprina
se emplean con éxito en este grupo (8). También
la Ciclosporina fue útil en casos resistentes a
corticoides + citotóxicos.

El caso presentado comenzó a tratarse hace
unos años, con lo cual, tras la terapia de choque
de corticoides + ciclofosfamida, el mantenimien-
to para evitar recidivas se realizó sólo con una
terapia descendente de corticoides, lo que pro-
dujo algunos efectos secundarios como subida
de tensión ocular, cataratas, aumento de peso,
problemas musculares, nerviosismo, alteracio-

nes de la concentración y pequeño síndrome
cushinoide.

Actualmente se han establecido asociaciones
estandarizadas de fármacos para evitar recidivas
y potenciar así la efectividad del tratamiento y
minimizar la toxicidad farmacológica. Dicho trata-
miento debe mantenerse entre uno y diez años,
según la historia natural de la patología y de
cada caso particular. El tratamiento antirecidivas
debería comenzar con (9-13):

1) Corticoides orales a dosis bajas (predniso-
na de 5-10 mg/día) + vitamina D y calcio.

2) Ciclosporina A de 3-5 mg/kg/día en pacien-
tes menores de 40 años, siendo el Metotrexato
una buena alternativa a la ciclosporina en caso
de problemas con ésta.

3) Azatioprina (50 mg) o Micofelato (500 mg)
si persisten episodios inflamatorios, siendo el
Tacrolimus (5 mg) una alternativa a ellos, si no se
asocia a Ciclosporina.

4) Aún así, si hay recidivas, se puede añadir
Adalimumab (40 mg cada 4-8 semanas).

Hay asociaciones estandarizadas de fármacos
recomendados por algunos expertos en uveítis

Diagnóstico y tratamiento de la vasculitis idiopática retiniana
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Fig. 6: Fotocoagulación de zonas isquémicas
vasculares para prevención de neovascularización
secundaria.

Fig. 5: Resolución del proceso vascular a las 12 y a las 3 horas por terapia sistémica.



(9-13) que componen la tríada de inmunosupre-
sión, consistente en una asociación de corticoi-
des (10 mg/kg/día) + Ciclosporina (100 mg/día) +
Metotrexato (10-15 mg semanales). En caso de
no efectividad, la tétrada inmunosupresora con-
siste en la misma asociación de corticoides +
ciclosporina+ metotrexato a la que se le añade
Adalimumab (40 mg/4-8 semanas), que poten-
cia la efectividad con menos toxicidad farmaco-
lógica.

La terapia no médica puede ser necesaria en
ciertos casos de vasculitis retiniana. La fotocoa-
gulación con láser es eficaz contra la neovascu-
larización retiniana con frecuencia si no respon-
dió al tratamiento anti-inflamatorio (6). Además,
la fotocoagulación preventiva de zonas isquémi-
cas está muy indicada para evitar años después
hemorragias de repetición o desprendimiento de
retina traccional.

CONCLUSIONES

En algunas patologías inflamatorias de tipo
inmunológico, tales como Behçet, Eales, así
como otras alteraciones vasculares unidas a pro-
cesos autoinmunes o la vasculitis idiopática, el
uso de corticoides para su tratamiento es insufi-
ciente e ineficaz, por lo que es necesaria la aso-
ciación de otras terapias inmunosupresoras.
Actualmente, estas terapias ahorradoras de cor-
ticoides también se suelen usar con frecuencia
en terapias de mantenimiento, para evitar los
efectos secundarios a largo plazo de los trata-
mientos corticoideos, potenciando por otro lado
el efecto curativo de estos últimos.
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INTRODUCCIÓN

El adenoma pleomórfico es la tumoración epi-
telial benigna más frecuente de la glándula lacri-
mal (1,3-5). Se presenta típicamente entre la 3.ª
y 5.ª década de la vida, sin predilección por el
sexo, con una evolución media de entre 1 y 3
años (2-4). Clínicamente suele manifestarse
como una masa súperotemporal, indolora y pal-
pable, con proptosis y a veces diplopia secunda-
ria (1,3-5). Su diagnóstico prequirúrgico es clíni-
co y radiológico, al estar la biopsia contraindica-
da por posible diseminación celular tumoral (1-5),
siendo fundamental sospecharlo y realizar una
escisión in toto (1-5).

CASO CLÍNICO

Varón de 38 años, sin antecedentes de interés,
remitido a nuestro servicio por presentar una
tumoración levemente dolorosa en zona tempo-

ral superior de la órbita izquierda de 8 meses de
evolución (fig. 1).

La exploración oftalmológica preoperatoria
mostraba una agudeza visual de unidad en
ambos ojos (AO); motilidad extrínseca e intrínse-
ca, tonometría, segmento anterior y posterior
dentro de la normalidad. La masa era objetivable
y dolorosa a la palpación y estaba adherida a
plano óseo. Presentaba una exoftalmometría de
13 mm OD y 15 mm OI, con un desplazamiento
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RESUMEN

Introducción: El adenoma pleomórfico de glándula lagrimal es un tumor benigno que característi-
camente provoca excavación ósea objetivable en la radiología.

Caso Clínico: Presentamos un caso de adenoma pleomórfico de glándula lagrimal cuya radiología
atípica, sin remodelación del tejido óseo adyacente, hacía sospechar una neoplasia maligna.. Se revi-
san las series de la literatura de estos tumores para comprobar la frecuencia en que se produce dicho
hallazgo, y enfatizamos la necesidad de un diagnóstico diferencial prequirúrgico adecuado.

Palabras clave: adenoma pleomórfico, glándula lagrimal, excavación ósea, tomografía computeri-
zada, presentación atípica.

Fig. 1: Masa en fosa temporal superior de órbita
izquierda.



del globo ocular izquierdo hacia abajo de 1 mm
aproximadamente que no generaba diplopia. El
test de Ishihara era normal y no había adenopa-
tías palpables.

Se solicitó una tomografía con realce para
hueso que mostraba una masa homogénea en la
glándula lagrimal que comprimía el globo ocular,
y no mostraba calcificaciones ni erosionaba el
hueso. Tampoco producía remodelación ósea del
hueso adyacente (fig. 2).

Ante la posibilidad de una estirpe maligna
(dolor, radiología y aparición subaguda), se pro-

gramó la cirugía en un breve período de tiempo.
Se le practicó una orbitotomía lateral izquierda
vía pliegue palpebral superior y risorio, con oste-
otomía lateral y extracción de la masa in toto
(fig. 3), tras lo que se reconstruyó la pared ósea
con microplacas y microtornillos. La anatomía
patológica reveló un adenoma pleomórfico sin
atipia ni mitosis con abundantes células mioepi-
teliales y de aspecto condroide (fig. 4).

Tras la cirugía se redujo la exoftalmometría
izquierda a 12 mm y se corrigió el desplazamien-
to del globo así como la deformidad palpebral. El
resultado anatomopatólogico exime de un estu-
dio sistémico posterior. El paciente se encuentra
asintomático 3 años después.

DISCUSIÓN

El aspecto clínico y el radiológico se convier-
ten en factores determinantes al estudiar una
masa lagrimal, ya que no es conveniente realizar
una biopsia de la lesión (1-5) y sí es necesaria
una sospecha firme de benignidad/malignidad
antes de la cirugía (en caso de ser maligno hay
que extraer la masa por completo para evitar
colonias celulares con potencial para recidivar o
malignizarse) (1-5).

De los diferentes patrones de alteración ósea
de las lesiones de glándula lagrimal (1), el ade-
noma pleomórfico puede presentar leve calcifica-
ción y más excepcionalmente con esclerosis del
hueso adyacente (1,2,5) pero lo más caracterís-
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Fig 2: TC con programa para hueso que demuestra
una masa homogénea en región súperotemoral con
ausencia de remolado óseo adyacente a la masa.

Fig 3: Aspecto macroscópico del tumor.

Fig 4: Patrón bifásico de células cuboideas formando
ductos y estroma de hábito mixoide. H-E, 20x.



tico es la excavación de la pared ósea, hallazgo
del cual carecía nuestro caso.

La presencia de una masa que estimule la
osteosíntesis y la osteolisis, a lo largo del tiempo,
produce una remodelación del hueso que en este
caso se manifiesta como una erosión de la fosa
lagrimal. Es, por tanto, indicador de cronicidad
(3), aunque Lloyd explica que en algunos casos
de carcinoma de glándula lagrimal también se da
este hallazgo. Las series de adenomas pleomór-
ficos encuentran este hallazgo radiológico en un
80% (Lloyd) (1), 70% (Rootman) (4) y 85%
(Rose) (2), si bien Rose, cuyo artículo supone la
serie más larga de la literatura con 53 casos, indi-
ca que el uso concomitante de TC y radiología
convencional eleva el número a 98%, por lo que
(aunque pueda aparecer en lesiones crónicas
como quistes dermoides) en algún texto se consi-
dera un dato casi patognomónico del adenoma
pleomórfico de glándula lagrimal. La media de
aparición de remodelación ósea en radiología, en
virtud de las series publicadas, se encuentra en
un 85% aproximadamente.

Otros patrones como erosión ósea, invasión
espicular o franca esclerosis ósea indican un ori-
gen de estirpe maligna.

En nuestro caso, el TC mostraba ausencia de
remodelación ósea (fig. 2), lo que, sumado a la
presencia de un dolor leve (el dolor es un signo
de mayor invasión y de malignidad por infiltración

perineural (1,2,4), presente en un 10% aproxima-
damente de los adenomas pleomórficos) (2,4)
sugería un origen maligno e implicó mayor rapi-
dez para realizar la exéresis. La confirmación
anatomopatológica y la exéresis completa con
pseudocápsula cierran casi por completo la posi-
bilidad de recidiva o conversión hacia carcinoma.

En conclusión, consideramos esencial el cono-
cimiento de esta patología y su comportamiento
radiológico, que condiciona el manejo quirúrgico
posterior.
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Pregunta 1. Cuál sería su indicación de vitrec-
tomía/cirugía clásica en el desprendimiento
de retina en el momento actual?

Dr. Carlos Orduna
Clínica Orduna. Madrid

Actualmente mi indicación de cirugía clásica
para el desprendimiento de retina sería en pacien-
tes jóvenes, fáquicos que padezcan DR de corta
evolución (menos de 15 días), localizados en 2
cuadrantes o menos y con desgarro único o varios
si están agrupados en 2 sectores horarios. En
pacientes miopes con desprendimiento de retina
inferior asociado a agujeros tróficos un explante
escleral y punción sería la técnica de elección.
Personalmente creo que una cirugía escleral es
altamente resolutiva en casos seleccionados.

La vitrectomía como técnica primaria para el
tratamiento del desprendimiento de retina (aso-
ciada a banda de cerclaje escleral en la gran
mayoría de los casos), la indico en pacientes que
padecen desprendimiento de retina complejo
(asociado a alguno de los factores de riesgo que
estadísticamente se relacionan con la aparición
de PVR postoperatoria) como: pseudofáquicos,
desgarros post ecuatoriales, pacientes con múl-
tiples desgarros, hemovítreo, PVR preoperatoria,
desprendimiento de retina post-traumático...

Dr. Lorenzo López Guajardo
Hospital Príncipe de Asturias, 
Alcalá de Henares

En un paciente fáquico sin indicación de cirugía
de catarata, la primera intención debería ser intentar
una cirugía extraescleral (clásica), salvo que la loca-
lización de los rotos (posteriores), su conformación
y extensión, dificultad de visualización por hemoví-
treo, o una proliferación vitreorretiniana que a nues-
tro juicio impida la reaplicación retiniana sin su
extracción, oriente la elección hacia la vitrectomía.

La ausencia de desprendimiento de vítreo posterior
(jóvenes) hace difícil la separación del vítreo y retina
y aconsejaría una cirugía extraescleral.

Circunstancias que constituirían indicaciones
relativas de vitrectomía serían la necesidad de ciru-
gía de cataratas simultánea u opacidad de la cápsu-
la posterior, rotos superiores, redesprendimientos
tras cirugía clásica (la revisión de los explantes sue-
le ser difícil) u otras causas menos frecuentes como
escleras finas o cirugía de estrabismo previa. Son
indicaciones clásicas de vitrectomía los desgarros
gigantes, los desprendimientos de retina traccinales
y los rotos posteriores no accesibles a indentación.
En general, en el paciente pseudofáquico, la prime-
ra intención sería la realización de una vitrectomía.

Dr. Fernando González del Valle
Área Sanitaria «La Mancha-Centro».
Alcázar de San Juan, Ciudad Real

La cirugía clásica la usamos fundamentalmen-
te en dos casos:

– Paciente fáquico joven sin catarata (hasta 50
años) y sin signos de PVR y en el que la colocación
del cerclaje pudiera favorecerle refractivamente
(emetrópe présbita, hipermétrope moderado, etc).

– Diálisis oraria.
La vitrectomía es la técnica más habitual y la

que usamos en la mayoría de indicaciones.
Siempre asociamos un cerclaje.

Pregunta 2. Qué sistema de visualización e
iluminación utiliza preferentemente en la
vitrectomía por desprendimiento de retina?

Dr. Carlos Orduna
Clínica Orduna. Madrid

Sin ninguna duda prefiero utilizar el sistema
BIOM de OCULUS, mis razones son: mayor velo-
cidad en la cirugía (se evitan las múltiples pau-
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sas para reenfoque, centrado y limpieza de inter-
fase lente-córnea), independencia del ayudante,
mejor visualización de la retina periférica (mayor
magnificación, mayor libertad de movimientos,
no se pierde la imagen con las maniobras de
indentación escleral), imagen con mayor sensa-
ción de profundidad y relieve, permite trabajar en
condiciones de hipotonía ocular moderada,
genera menor edema del epitelio corneal en ciru-
gías prolongadas. Como punto negativo mencio-
naré que la imagen bajo aire es peor que con los
sistemas de contacto. En casos de alteraciones
de la superficie ocular (edema, queratopatía en
banda, desepitelización) también la imagen con
lente de contacto es de mejor calidad.

Dr. Lorenzo López Guajardo
Hospital Príncipe de Asturias, 
Alcalá de Henares

Nosotros utilizamos tanto sistemas de visuali-
zación de contacto como de no contacto. Nues-
tra primera elección son los sistemas de contac-
to, pues permiten mejor visualización de la retina
sobre todo en el momento del intercambio líqui-
do-gas, y no existe el problema del empañamien-
to de la lente. Por el contrario, en casos de ciru-
gía combinada de catarata y vitrectomía o ciru-
gía refractiva corneal reciente, podría ser mejor
elección los sistemas de no contacto.

Para la iluminación nosotros utilizamos la sonda
de iluminación normal de 23G en casos que no
requieran cirugía bimanual. Cuando precisamos
utilizar dos instrumentos simultáneamente, utiliza-
mos sistemas tipo chandelier de 25G introducido
preferentemente a las 12 hrs (salvo que la confor-
mación del desprendimiento aconseje otra locali-
zación) y control de la orientación por parte del
ayudante para dirigir la luz al punto de interés y evi-
tar el deslumbramiento producido por la cara pos-
terior de la lente, especialmente en casos fáquicos.

Dr. Fernando González del Valle
Área Sanitaria «La Mancha-Centro».
Alcázar de San Juan, Ciudad Real

Lentes panfunduscópicas de campo amplio de
contacto corneal, con lentes ecuatoriales o macula-
res si hay que pelar proliferaciones o membranas.
Iluminación xenón en pieza de mano principal y
auxiliares (láser con luz). En el desprendimiento de

retina añadimos una cuarta vía para introducir una
luz de ambiente tipo Torpedo o Fotón.

Pregunta 3. Con la actual disponibilidad de
distintos sistemas (gauges) de vitrectomía,
cuál es, en su opinión, el más adecuado para
la cirugía del desprendimiento de retina.

Dr. Carlos Orduna
Clínica Orduna. Madrid

Utilizo de manera rutinaria vitrectomía por cali-
bre 20g asociada a banda de cerclaje escleral.
En casos muy seleccionados utilizo calibre 23g,
como por ejemplo pseudofáquicos con pequeños
desgarros en retina periférica.

Dr. Lorenzo López Guajardo
Hospital Príncipe de Asturias, 
Alcalá de Henares

La vitrectomía por desprendimiento de retina
(DR) puede ser realizada con vitrectomía
microincisional (25,23G) en la gran mayoría de
los casos. El calibre 23 G por su mayor rigidez
instrumental permite mejor acceso al vítreo peri-
férico, por lo que en nuestra opinión es el calibre
de elección, aun cuando han aparecido mejorías
en los sistemas de calibre inferior (25G+) que
solucionan en parte este problema.

La vitrectomía de 20 G sigue siendo una exce-
lente opción, y hasta hace poco su mayor dispo-
nibilidad de instrumental suponía ser la técnica
de elección para casos más complejos. En el
momento actual es nuestra técnica de elección
en caso de asociar el DR un CEIO o material
cristaliniano luxado.

Dr. Fernando González del Valle
Área Sanitaria «La Mancha-Centro».
Alcázar de San Juan, Ciudad Real

Se pueden utilizar todos. Personalmente, lle-
vo varios años sin utilizar 20G. Cuando salieron
los primeros dispositivos microincisionales usé
25G (también en patología retiniana infantil). Últi-
mamente practico vitrectomía microincisional,
con más frecuencia 23G que 25G, aunque
entiendo que no hay diferencia formal entre los
dos sistemas. Siempre suturo las esclerotomías.

BERNABEU ARIAS G
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INTRODUCCIÓN

La blefaritis es un término descriptivo que se
refiere a un grupo de transtornos que producen
inflamación del borde libre palpebral. Se trata de
una patología muy común en la práctica oftalmo-
lógica diaria tanto por su frecuencia como por su
cronicidad. Sin embargo, a pesar de ello, es una
entidad clínica mal conocida que plantea nume-
rosos dilemas tanto diagnósticos como terapéu-
ticos.

Anatómicamente el borde palpebral se divide
en anterior y posterior según la línea gris. Esta
línea (músculo de Riolan) divide el párpado en
una lámina anterior (piel y músculo) y una lámi-
na posterior (tarso y conjuntiva). Los folículos de
las pestañas y las glándulas de Moll y de Zeiss
forman parte de la lámina anterior, y las glándu-
las de Meibomio, de la posterior. La blefaritis
puede dividirse en anterior si afecta a las pesta-
ñas y las glándulas sebáceas de Moll y de Zeiss,
en posterior si afecta a las glándulas de Meibo-
mio, o en mixta si afecta a las estructuras ante-
riores y posteriores.

Según el Dr. McCulley, pionero de las investi-
gaciones sobre la blefaritis, dentro de la blefaritis
posterior podemos distinguir la meibomitis pri-
maria o disfunción de glándulas de Meibomio. La
blefaritis posterior, meibomitis primaria, o disfun-
ción de las glándulas de Meibomio se caracteri-
za por una alteración en la composición de la
secreción lipídica procedente de estas glándu-
las; ésta es mucho más sólida y por tanto con
mayor dificultad de segregarse.

Clínicamente el paciente va a presentar sínto-
mas inespecíficos, a menudo sin correlación con
el grado de disfunción. Estos incluyen escozor,

enrojecimiento, irritación, picor, visión borrosa,
etc. Dicha sintomatología es similar a la del ojo
seco acuodeficiente pero en este caso la produc-
ción lagrimal es normal. A la exploración pode-
mos observar un eritema, un engrosamiento, o
esporádicamente, una ulceración alrededor de
las glándulas de Meibomio, así como una secre-
ción lipídica solidificada que tapona los orificios
de salida. Esta secreción lipídica forma la capa
lipídica de la película lagrimal. Sabemos que la
función de la capa lipídica de la película lagrimal
es hacer que ésta sea menos susceptible a la
evaporación. Por lo tanto, cuando existe una alte-
ración de la capa lipídica, la película lagrimal se
evapora más fácilmente dando lugar a un ojo
seco evaporativo. Esta secreción lipídica de la
glándula de Meibomio depende de factores tales
como células madre, estimulantes neurológicos,
y hormonas. Dentro de éstas últimas, se sabe
que la deficiencia androgénica es un factor muy
importante en la patogénesis de la disfunción de
las glándulas de Meibomio y secundariamente
del ojo seco evaporativo. La deficiencia androgé-
nica ocurre en la menopausia, edad avanzada,
medicaciones antiandrogénicas y síndrome de
Sjögren primario o secundario, por lo cual la dis-
función de glándulas de Meibomio puede ocurrir
en todos estos casos.

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS

Los métodos diagnósticos de la disfunción de
las glándulas de Meibomio se dividen en aqué-
llos que detectan la alteración de la glándula
específicamente y en aquéllos que detectan el
ojo seco evaporativo.
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1. Alteración de la glándulas de Meibomio

1.1. Expresión

Se exprimen las glándulas de Meibomio con el
dedo pulgar del examinador o con una torunda de
algodón. En una situación normal, las glándulas
de Meibomio segregan una pequeña secreción
tras la expresión. En condiciones anormales, tras
la expresión, las glándulas pueden segregar cilin-
dros o bien, en un caso más avanzado, no segre-
gar ninguna secreción porque el contenido lipídi-
co tapona completamente la salida.

1.2. La meiboscopia

La meiboscopia consiste en la aplicación de la
luz blanca de un transiluminador Finoff en el lado
cutáneo del párpado evertido para permitir la
observación de la superficie de la conjuntiva tar-
sal (fig. 1). De esta manera, se puede observar la
presencia y morfología de las glándulas.

1.3. La meibografía

La meibografía es la documentación fotográfi-
ca de la imagen de la glándula bajo esa ilumina-
ción. Dentro de las posibilidades fotográficas se
incluye la fotografía infrarroja o videofotografía.

1.4. La meibometría

La meibometría consiste en obtener material
lipídico procedente de las glándulas de Meibo-

mio y colocarlo en un plástico preparado para ser
interpretado por densitometría óptica, por croma-
tografía líquida a alta presión, o por cromatogra-
fía de gas con espectroscopía de masas. Ello da
una medida indirecta de las características de la
secreción lipídica meibomiana. El nivel de lípidos
es menor en pacientes con disfunción de glándu-
las de Meibomio (síndrome de ojo seco evapora-
tivo) que en pacientes con síndrome de ojo seco
acuodeficiente o en pacientes normales.

2. Síndrome de ojo seco evaporativo (fig. 2)

2.1. Tiempo de ruptura lagrimal

La película lagrimal es inestable con un tiempo
de ruptura lagrimal corto. El tiempo de ruptura
viene dado por el tiempo entre el último parpa-
deo y la aparición de la primera mancha seca.
Valores inferiores a 10 segundos se consideran
anormales. Esta prueba se considera más
«repetible» (varía poco en las diferentes visitas)
que otras en el diagnóstico del ojo seco evapora-
tivo.

La estructura de la capa lipídica y el tiempo de
ruptura lagrimal sin colirio de fluoresceína (tiempo
de ruptura lagrimal no invasivo) se pueden evaluar
con un instrumento, el Tearscope (Keeler). Consis-
te en proyectar una imagen con un queratoscopio
(reflexión especular) en la superficie corneal y
observar el patrón de la capa lipídica (refleja su
grosor) así como el tiempo en que aparecen dis-
torsiones sobre la imagen reflejada (tiempo de
ruptura lagrimal no invasivo). Valores inferiores a
20 segundos se consideran anormales.
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2.2. Tinción con fluoresceína

La fluoresceína tiñe las células epiteliales que
presentan membranas celulares dañadas o
abrasiones corneales. Tras 2 minutos de la insti-
lación se evalúa el grado de tinción de la córnea
y de la conjuntiva según el esquema de Oxford (0
a V).

2.3. Tinción de rosa de bengala o verde de
lisamina

La tinción con rosa de bengala o verde de lisa-
mina en los pacientes con disfunción de glándu-
las de meibomio puede no dar tinción o ser míni-
ma en la conjuntiva bulbar superior e inferior
debajo de los párpados mientras que en la blefa-
ritis moderada o grave la tinción puede invadir
casi toda la córnea. Este patrón ayuda al diag-
nóstico diferencial con la queratoconjuntivitis sic-
ca acuodeficiente (tinción en línea media nasal,
temporal y finalmente corneal), con el lagoftal-
mos (tinción inferior) y con la queratoconjuntivitis
límbica superior (tinción superior).

2.4. Osmolaridad lagrimal

En el ojo seco evaporativo existe una hiperos-
molaridad lagrimal, consecuencia de una
aumento de la evaporación. El valor considerado
normal es de alrededor de 302 mOsmol/L. Valo-
res característicos de ojo seco serían iguales o
mayores a 318 mOsmol/L. La hiperosmolaridad
de la lágrima causa una alteración en las células
epiteliales de la superficie ocular y una disminu-
ción de las células caliciformes (fig. 3); todo ello
da lugar a la inestabilidad de la película lagrimal.
Esta inestabilidad exacerba la hiperosmolaridad
lagrimal y se completa el círculo vicioso. La medi-
da de la osmolaridad lagrimal se considera una
de las mejores pruebas para el diagnóstico del
ojo seco. Existen varios tipos de osmómetros dis-
ponibles para medir la osmolaridad lagrimal. El
más sofisticado permite realizar la prueba y obte-
ner el resultado en la consulta. Se denomina
osmómetro lagrimal OcuSense y usa una combi-
nación de información de impedancia con una
matemática sofisticada para derivar la osmolari-
dad de la película lagrimal. Tras ajustar el micro-

chip en su lugar, se toca el párpado inferior con
un microcapilar sin haber instilado anestesia y se
permite que la acción capilar consiga 20 nanoli-
tros. Se coloca el capilar en el osmómetro y se
obtiene una lectura precisa segundos después
de la transferencia. Se trata de una prueba de
alto rendimiento, con una alta especificidad y
sensibilidad, que puede realizar un técnico. Se
debe evitar la sobreestimulación durante la reco-
lección. Las lágrimas por reflejo tienen una
osmolaridad muy inferior a la de las lágrimas
basales. Se necesita más experiencia con dicho
osmómetro, pero podría proporcionar la prueba
«gold standard» para el diagnóstico del ojo seco.

2.5. Topografía corneal

El videoqueratoscopio computerizado o topó-
grafo corneal con dispositivo TMS-2N y software
TSAS (Tear stability analysis system, Tomey
Technology, Nagoya, Japón) permite medidas
cuantitativas de la regularidad de la película
lagrimal. Existen algoritmos que evalúan los dis-
cos de Plácido reflejados en la superficie corne-
al. El índice de regularidad de la superficie se
correlaciona con pruebas convencionales tales
como la tinción de fluoresceína y la visión borro-
sa existentes en el ojo seco. Los pacientes con
síndrome de ojo seco tienen grosores corneales
centrales reducidos. Se cree que es debido a la
hiperosmolaridad de la película lagrimal y se nor-
maliza después del tratamiento con lágrimas arti-
ficiales.

¿Es una disfunción de glándulas de meibomio?
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El sujeto permanece sentado frente a la uni-
dad de topografía corneal; se le pide que no par-
padee durante los primeros 10 segundos de la
prueba. El dispositivo captura automáticamente
los topogramas corneales cada segundo, duran-
te 11 segundos consecutivos, mostrándolos
como curvas de gráficas que muestran el índice
de regularidad de la superficie. La topografía cor-
neal puede ser un método útil en el diagnóstico y
en la evaluación de la intensidad del ojo seco.
También puede tener un valor pronóstico en la
valoración de los pacientes antes de la realiza-
ción de un LASIK, al determinar el riesgo de
sufrir ojo seco crónico tras el procedimiento.

2.6. Interferometría

Durante el parpadeo se produce una expan-
sión y compresión de los lípidos secretados de
las glándulas de Meibomio situados por encima
de la capa acuosa de la película lagrimal. Como
la capa lipídica es muy fina, el fenómeno de inter-
ferencia con la luz puede dar lugar a imágenes
especulares. Existen interferómetros comercia-
les que captan el reflejo especular de la superfi-
cie ocular (área circular de 2 a 8 mm de diáme-
tro) y lo reproducen a través de una cámara de
video digital. La interferometría lagrimal es una
técnica no invasiva que clasifica de 0 a 5 el gra-
do de gravedad del síndrome de ojo seco; es un
buen método para diferenciar los ojos normales
de los ojos secos. Los ojos normales se clasifi-
can en grados 1 ó 2; los ojos secos en grados de
2 a 5.

2.7. Fluorometría

Con una lámpara de hendidura asociada a un
fluorofotómetro (Fluorómetro anterior FL-500,
Kowa Co, Japón) se observan dos tipos de posi-
bilidades: el punto (0,3 mm x 0,5 mm; vertical x
horizontal) y el área (37 agujeros de 0,1 mm de
diámetro, diámetro del área total 2 mm). En el
síndrome de ojo seco, la función de barrera del
epitelio corneal disminuye cuanta más queratitis
punteada superficial existe, incluso en pacientes
con síndrome de ojo seco subclínico sin querati-
tis punteada superficial. Así pues, existe una per-
meabilidad corneal aumentada. La fluorometría

evalúa la alteración cuantitativa del epitelio cor-
neal. También estudia la tasa de recambio lagri-
mal, definida como la concentración de fluores-
ceína en lágrima por minuto después de la insti-
lación. En el síndrome de ojo seco existe una
tasa de recambio disminuida, es decir, una dismi-
nución en la eliminación de fluoresceína. Así
pues, es un método objetivo no invasivo para el
diagnóstico del síndrome de ojo seco y para la
evaluación de nuevos tratamientos que son ana-
lizados en ensayos clínicos.

2.8. Test de normalización de la película
lagrimal

Esta prueba consiste en evaluar la agudeza
visual lejana no corregida, antes y después de la
instilación de una gota de carboximetilcelulosa
0,5%. Se comienza detectando la línea más
pequeña que puede verse y se parte de ahí en
seguida después de la instilación de la gota. Se
aconseja al paciente no parpadear demasiado
para evitar la salida del producto. La agudeza
visual lejana no corregida después de la instila-
ción de la gota mejora algunas líneas en los
pacientes con síndrome de ojo seco y no mejora
en los pacientes normales. La mejora en la agu-
deza visual es mayor cuanto más grave es el ojo
seco. La instilación de la lágrima artificial mejora
transitoriamente las irregularidades y las aberra-
ciones de la superficie ocular características del
ojo seco. Se trata de una prueba bastante sensi-
ble y específica para el diagnóstico del síndrome
de ojo seco. También puede ser de gran ayuda
en los pacientes descontentos después de
LASIK, para determinar si se trata de un síndro-
me de ojo seco o si se requiere más cirugía
refractiva.

2.9. Determinacion lisozima

La lisozima es una enzima con acción bacte-
riolítica producida por la glándula lagrimal princi-
pal y accesoria. Representa el 25% del total de
las proteínas de la lágrima, y sus niveles en la
misma se correlacionan con la función secretora
glandular. En el síndrome seco acuodeficiente
está disminuida pero en el evaporativo está nor-
mal o aumentada. Se utilizan unos discos de
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papel de filtro empapados de la lágrima del
paciente sin colirio anestésico en placas de agar
con cultivo de Mycrococcus lysodeikticus, y se
determina el halo de lisis que produce.

2.10. Citología de impresión

Las muestras se recogen sobre papel de ace-
tato de celulosa Millipore HAWP304. En ellas se
observan las células superficiales conjuntivales:
epiteliales, caliciformes, inflamatorias. El grado
de metaplasia escamosa nos informa del estado
de la superficie ocular, y va paralelo a la grave-
dad de la enfermedad. En el ojo seco acuodefi-
ciente el grado de metaplasia escamosa es
mayor que en el ojo seco evaporativo. Este pro-
ceso es continuo, aunque se divide en varios gra-

dos para poder clasificar la alteración de la
superficie ocular: a: la densidad de las células
caliciformes (que disminuye conforme aumenta
la metaplasia); b: el tamaño y la forma de las
células epiteliales no secretoras (tienden a alar-
garse y aumentar de tamaño); c: los cambios
metacromáticos del citoplasma; d: la separación
intercelular; e: los cambios morfológicos del
núcleo; f: la relación núcleo-citoplasma de las
células epiteliales (se incrementa); y g: la apari-
ción de queratinización.

Los métodos diagnósticos más relevantes en
la disfunción de glándulas de Meibomio son la
expresión de glándulas de Meibomio, la meibos-
copia, el tiempo de ruptura lagrimal, la tinción
con rosa de bengala, la osmolaridad lagrimal, y
si es posible, la detección de lisozima y la citolo-
gía de impresión.

¿Es una disfunción de glándulas de meibomio?
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En España, la Rehabilitación Visual (RV) y la
Baja Visión (BV) son dos grandes olvidadas por el
sistema nacional de salud. Existen muchos
pacientes que pasan por nuestras consultas en
toda España, a los que se les da la noticia des-
graciada de que su enfermedad ocular no admite
más tratamiento farmacológico, físico o quirúrgico
del que quepa esperar mejora visual. Estos
pacientes, en bastantes ocasiones, buscan des-
esperadamente múltiples segundas opiniones
que ratifiquen su pronóstico o una alternativa a él,
sin tener la fortuna de que alguien les traslade
que, cuando se han agotado todas las vías tera-
péuticas, existen opciones que permiten aprove-
char mejor el remanente visual en las personas
con BV. La mayoría de los oftalmólogos saben
que existen unidades de RV dependientes de la
Organización Nacional de Ciegos de España
(ONCE), donde pueden remitir a sus pacientes
en el caso que cumplan el requisito de ser ciegos
legales. Se considera que una persona es ciega
legal en España si tiene una agudeza visual (AV)
inferior a 0,1 o que tenga un campo visual (CV)
igual o inferior a 10° centrales. Allí un equipo de
profesionales especialistas en RV, que diseña
programas personalizados, es el que mediante el
uso de ayudas específicas, instrucciones y técni-
cas, facilita el aprovechamiento del resto visual
existente, proporcionando la mayor autonomía
posible. Por lo tanto pueden utilizar su visón resi-
dual con el uso de ayudas o instrumentos, ópti-
cos, no ópticos (electrónicos) de manera que les
permita realizar una o varias de las tareas de la
vida diaria que no son capaces de realizar por su
disfunción visual tales como leer, ver la TV, etc.

Sin embargo, encontramos muchos pacientes
con alteraciones visuales no tan severas como
para recibir la consideración de ceguera legal, lo
que les sitúa fuera del marco de las prestaciones
socio-sanitarias públicas, y que no saben a quién
acudir o qué hacer. Es por esta razón por la que
se hace indispensable el desarrollo de unidades
de RV adscritas a los servicios públicos de oftal-
mología que cubran las necesidades de estos
pacientes con discapacidad visual manifiesta. En
consecuencia, se hace imprescindible un ade-
cuado diseño curricular de las competencias que
deben adquirir los oftalmólogos en su proceso de
formación en el área de RV.

Hace pocos meses, el equipo de trabajo de la
Dra. Mary Lou Jackson, adscrita al Massatchus-
ses Eye and Ear Infirmary, en Boston, ha descri-
to en el Journal of Academic Ophthalmology las
competencias básicas que un residente de oftal-
mología debe adquirir una vez completado su
periodo formativo.1 En base al sistema de traba-
jo que está desarrollándose desde hace años en
países anglosajones y escandinavos, los oftal-
mólogos, especialmente los que están en forma-
ción, deben adquirir determinadas competencias
tanto del «saber» como del «saber hacer» nece-
sarias para dar una atención integral al paciente
con discapacidad visual y liderar este área asis-
tencial en el que, habitualmente, intervienen pro-
fesionales de distintos campos (optometristas
especializados en baja visión, técnicos en reha-
bilitación visual, terapeutas ocupacionales, psi-
cólogos, trabajadores sociales,etc.).

Con este objetivo de diseñar un currículum de
RV dirigido a residentes de oftalmología e inte-
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grar la RV dentro de los servicios de oftalmología
de los hospitales, la Dra. Jackson convocó un
grupo de trabajo formado por directores de servi-
cios de RV de siete departamentos universitarios
de oftalmología de EEUU. Realizaron una bús-
queda bibliográfica en PubMed (1960-2009) utili-
zando las palabras clave BV, RV y residentes;
encontrando seis artículos relevantes acerca de
la formación de residentes en el área de RV. Tras
el análisis de dichos artículos y la aportación
individual de cada experto, determinaron las
siguientes prioridades formativas: reconocer que
el oftalmólogo es el responsable del equipo de
RV, reconocer el impacto de la pérdida visual,
apreciar las implicaciones de los diferentes des-
ordenes oculares, conocer la importancia de
informar a los pacientes de RV de los recursos
existentes en el momento del diagnóstico de la
enfermedad progresiva, y por último, conocer las
implicaciones éticas y emocionales para referir al
profesional correspondiente. A partir de estos
objetivos, se determinó un diseño curricular para
los residentes de oftalmología en las distintas
áreas.

El punto de partida del grupo de trabajo con-
templó el conjunto de competencias básicas
que se establecieron en 1990 para el residente
de oftalmología general de acuerdo con el
«Accreditation Council for Graduate Medical
Education» (ACGME) –que incluyen: cuidado
del paciente, conocimientos médicos, habilida-
des de comunicación e interpersonales, profe-
sionalidad, aprendizaje basado en la práctica y
mejor práctica protocolizada–, a las que, poste-
riormente, el «American Board of Ophthalmo-
logy» añadió una séptima competencia: la habi-
lidad quirúrgica.

Para el ámbito de la RV, el grupo de trabajo lle-
gó a consensuar las siguientes competencias
específicas relativas al «saber»: describir cómo
la función ocular y la funcionalidad del paciente
están comprometidas por alteraciones campimé-
tricas; describir las dos partes de un programa
integral de RV: la evaluación y la rehabilitación;
describir los cinco componentes que determinan
y se indican en un programa integral de RV; reco-
nocer las estrategias diferentes que se requieren
para la rehabilitación de cada déficit; definir el
Síndrome de Charles Bonnet; determinar la
ceguera legal a partir de la medida de la AV o del
CV; reconocer las opciones para poder indicar al

paciente posibles alternativas: ayudas ópticas y
no ópticas, entrenamiento, recursos sociales,
etc.; describir las relaciones entre pérdida visual,
déficit funcional y depresión y, finalmente,
demostrar habilidades en el asesoramiento de
pacientes acerca de mejoras en sus estilos de
vida y factores nutricionales.

Además, se determinaron las competencias
del «saber hacer» que el residente debería de-
sarrollar. En cuanto al cuidado del paciente, las
habilidades clínicas que se consideraron fue-
ron las siguientes: participar en la cumplimen-
tación de la historia clínica de los pacientes
que acudieran a los programas de RV, describir
y evaluar los elementos propios de un examen
de RV.

De este modo, según la Dra. Jackson, la RV ha
incluido dentro de su ámbito de actuación un
espectro más amplio de servicio integral, aten-
diendo a pacientes en los que las patologías
visuales coexisten con enfermedades crónicas y
que requieren de técnicas multidisciplinares para
mejorar la calidad de vida de los mismos. Así se
cumple con el modelo de rehabilitación integral
que propuso la Academia Americana de Oftal-
mología (3), que se dirige al individuo en su con-
junto considerando cinco áreas específicas de
actuación: la rehabilitación de la lectura, la valo-
ración de los cambios en las actividades de la
vida diaria debidos a la pérdida de visión, la
seguridad del paciente, la participación del indi-
viduo en las actividades de su entorno y el bien-
estar psico-social del mismo.

La Dra. Jackson concluye que el desarrollo
avanzado de las competencias anteriormente
establecidas en EEUU, puede servir de mode-
lo de formación de los futuros profesionales
de la oftalmología, a la vez que de modelo de
servicio profesional a los propios pacientes
con BV.

El modelo formativo que se propone en el artí-
culo de la Dra. Jackson puede exportarse al sis-
tema actual de formación de oftalmólogos esta-
blecido en nuestro país, ya que la discapacidad
visual es un grave problema social por su fre-
cuencia, coste económico y por la invalidez que
causa.

La OMS, en su clasificación internacional de
enfermedades, define y clasifica los términos
baja visión en 2 tipos según el grado  de afecta-
ción visual:
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a) Deterioro visual moderado, corresponde a
una AV entre 20/70 (escala de Snellen) y 20/160
(en la escala de Wecker).

b) Deterioro visual grave, entre 20/200 (0,10)
y 20/400 (0,06), o un campo visual igual o menor
a 20°.

Se estima que en Estados Unidos hay entre
1,5 y 3,4 millones de personas con discapacidad
visual de más de 40 años. En el Reino Unido 520
de cada 100.000 habitantes tienen BV. En Espa-
ña no existen estudios epidemiológicos que veri-
fiquen el número de afectados, pero extrapolan-
do datos se puede estimar que aproximadamen-
te un millón de personas tendrían algún tipo de
discapacidad visual.

Por otra parte, y debido al envejecimiento
poblacional de los últimos años, se constata un
creciente interés y un claro incremento de la
demanda social cuyo objetivo es la rehabilitación
integral y la mejora de la calidad de vida de nues-
tros mayores.

El oftalmólogo debe reconocer la individuali-
dad y el potencial de cada paciente así como el
impacto del diagnóstico de una enfermedad ocu-
lar progresiva y responder ofreciendo la informa-
ción oportuna respecto a su RV. Además es fun-
damental que asuma la responsabilidad ética de
referir a los pacientes a los servicios de RV en
los estadios iniciales de la enfermedad con el
objetivo de conseguir mejorar en la medida de lo
posible la autonomía personal de los pacientes
con discapacidad visual

Una unidad de RV, que debería estar liderada
por un oftalmólogo, está formada por un equipo de
profesionales de diferentes titulaciones con una
formación especializada que, manejando un equi-
pamiento técnico específico e información clínica,
psicológica y social del paciente, se encarga de la
atención integral de personas con discapacidad
visual con el fin de ayudarles a recuperar al máxi-
mo posible su funcionalidad y autonomía personal.
Los equipos son de carácter multidisciplinar e
incluyen normalmente a un oftalmólogo, a un opto-
metrista especialista en BV, un técnico de rehabili-
tación visual (TRV), un psicólogo y un trabajador
social. Lo más habitual en España es contar con
oftalmólogo, optometrista y al menos un TRV y un
psicólogo y un trabajador social a tiempo parcial.

Cada uno de estos profesionales realiza una
labor específica dentro de la intervención con el
paciente con BV:

• El oftalmólogo evalúa al paciente y estable-
ce si se puede corregir la discapacidad visual
con tratamiento médico o quirúrgico. En su infor-
me debe proporcionar el diagnóstico, el trata-
miento y el pronóstico de la patología.

• El óptico-optometrista cuantifica la discapa-
cidad visual del paciente para prescribir las ayu-
das visuales correspondientes. En el informe
debe incluir: prescripción de las ayudas visuales
convencionales y específicas de BV, y medidas
necesarias para el montaje, así como pautas ini-
ciales para el diseño del programa de entrena-
miento.

• El TRV será el encargado de diseñar el pro-
grama de RV para enseñar al paciente a utilizar
de forma adecuada su visión residual, de mane-
ra que el uso posterior de ayudas ópticas y no
ópticas, se produzca satisfactoriamente y no se
abandone la utilización de los instrumentos pres-
critos.

• El psicólogo proporcionará asesoramiento,
valorará y evaluará si hay un cuadro clínico
como depresión, ansiedad, etc. Además tam-
bién diseñará y podrá realizar intervenciones
psicológicas, si es el caso, y proporcionará apo-
yo psicológico en los casos de dificultad de
adaptación a la discapacidad visual por parte
del paciente o de sus familiares, bien individual-
mente o en grupo.

• El trabajador social será el profesional
encargado de valorar y orientar a las personas
con BV sobre aquellos factores sociales y fami-
liares que puedan dificultar su adaptación y reha-
bilitación, así como, diseñar, ejecutar y evaluar
actuaciones que favorezcan su inclusión e inte-
gración social.

Varias de las competencias descritas en este
artículo (1) se contemplan habitualmente en la
formación de los oftalmólogos. Sin embargo,
muchas otras deberían tenerse en cuenta con
el objetivo de desarrollar habilidades que mejo-
ren sus aptitudes y actitudes profesionales a la
hora de atender a pacientes con discapacidad
visual, cuya prevalencia cada año irá en
aumento (2).

Las competencias básicas descritas por la
Dra. Mary Lou Jackson sirven de ejemplo para
ser adaptadas en el sistema de formación de
residentes de oftalmología establecido por el
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
español. Lamentablemente, existen muy pocas

¿Qué competencias debe adquirir un oftalmólogo en formación en el área de Rehabilitación Visual?
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unidades de RV adscritas a los servicios de
oftalmología, a pesar del aumento creciente de
las necesidades por parte de los pacientes afec-
tados por estas patologías oculares. La adapta-
ción de dicho sistema implicaría incluir en la
rotación programada del residente de oftalmolo-
gía un tiempo dedicado a la formación en RV.
Afortunadamente, en algunas comunidades
autónomas e instituciones académicas ya se
han desarrollado las acciones oportunas para
facilitar dicha formación a los futuros profesiona-
les ejercientes.
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La secreción lacrimal apareció hace millones
de años. A finales del periodo devónico, hace
360 millones de años, ciertos vertebrados mari-
nos empezaron a conquistar la tierra. Algunos
peces crosopterigios abandonaron el medio
acuático tras desecaciones ocasionales, o por la
presión de otras especies acuáticas. Estos peces
migratorios fueron el origen de los anfibios. Para
evitar que sus ojos se desecasen por la exposi-
ción al aire, desarrollaron unas glándulas cuya
secreción, las lágrimas, reproducía en muchos
aspectos el medio líquido del que procedían
(1,2). Se trata del nacimiento de la secreción
lacrimal basal.

Los peces carecen de aparato lagrimal; no lo
necesitan al vivir inmersos en un medio líquido
(fig. 1). Los crosopterigios contaban tan sólo con
algunas glándulas mucígenas perioculares.
Entre los numerosos cambios que fueron nece-
sarios para la adaptación al medio aéreo, las
especies vertebradas fueron desarrollando glán-
dulas harderianas, glándulas mucosas conjunti-
vales y glándulas seroacuosas. Con sus secre-
ciones obtuvieron una película lacrimal para
lubricar y nutrir la córnea. A su vez, las glándulas
harderianas lubrican el tercer párpado en la
mayoría de los mamíferos, aunque son rudimen-
tarias o inexistentes en los primates superiores,
antropoides y humanos (3).

Se pensaba que el objetivo más importante de
la secreción lacrimal era mantener la homeosta-
sis nutricional de la córnea, pero es más proba-
ble que su principal función sea mejorar la refrac-
ción, recubriendo el epitelio corneal irregular y en
continua descamación para lograr una superficie
lisa que permite enfocar las imágenes en la reti-

na de forma nítida. La córnea juega un papel
refractivo mucho más importante en los vertebra-
dos terrestres que en los acuáticos, debido a la
mayor diferencia entre el índice de refracción de
la córnea (en la córnea humana: 1,376) con el
del aire (1,00029), que la diferencia con el índice
de refracción del agua (1,336). Además, la des-
camación del epitelio corneal es mayor en el
medio aéreo que en el acuático (4).

Posteriormente, los vertebrados terrestres
desarrollaron la secreción lacrimal refleja, que
supuso una importante ventaja evolutiva. El lagri-
meo reflejo es el flujo lacrimal producido en res-
puesta a estímulos físicos como mecanismo de
protección surfocular (5). En función de la inten-
sidad del estímulo, se produce secreción en
mayor o menor medida. Este derrame de lágri-
mas lava los cuerpos extraños y las sustancias
irritantes, e incluso contribuye a la defensa, repa-
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Fig. 1: Los peces carecen de párpados y de secreción
lacrimal, aunque su superficie corporal segrega mucinas,
lípidos, y regula su contenido acuoso somático.



ración y eliminación de productos de la superficie
ocular.

La vía aferente de este arco reflejo es muy
variable y puede atañer a todos los nervios cra-
neales y raquídeos, siendo la fuente más impor-
tante de estimulaciones reflejas lacrimosecreto-
ras la primera rama del nervio trigémino, como
es lógico, dado que este arco reflejo se desarro-

lló para proteger la córnea. Dentro de las ramas
trigeminales, las terminaciones corneales y las
mucosas son las más reflexógenas. La vía efe-
rente es vehiculada inicialmente por el VII par
craneal. Tras separarse de él a nivel de la rodilla
del facial, viaja por el nervio petroso superficial
mayor, el vidiano y el ganglio esfenopalatino a la
primera rama del trigémino, formando el nervio
lacrimal, que inerva la glándula lacrimal con raí-
ces sensoriales y parasimpáticos (fig. 2).

Es curioso que en algunos reptiles, como los
cocodrilos, la secreción seroacuosa de las glán-
dulas lacrimales pasan de la superficie ocular
directamente a la cavidad nasobucal para lubri-
car los alimentos (3,6). Estos animales tienen
una hipersecreción lacrimal refleja al masticar.

Por último, el llanto es la secreción lacrimal
psico-emocional provocada por un estímulo
cerebral de origen psicogénico ligado a estados
de ánimo. Es el resultado de un proceso cerebral
cognitivo y emocional (2,4). Filogenéticamente
es muy reciente: el llanto psíquico es un fenóme-
no confinado a la especie humana (7,8). Puede
que sólo exista en el Homo sapiens, que es el
único superviviente de las especies humanas,
aunque no se puede descartar que existiera en
el Homo antecessor, el Homo neardenthalensis
u otros (7,9) (fig. 3).

Las vías periféricas que se activan en el llan-
to emocional están claras, no estando tan esta-
blecidas las estructuras superiores participantes
y su jerarquización. El llanto psíquico parece ser
que está motivado por estímulos corticosubcor-
ticales, que actúan sobre un hipotético centro
hipotalámico, que a su vez enviaría sus impul-
sos al núcleo lacrimatorio protuberancial (10).
Desde aquí los impulsos seguirían la vía para-
simpática lacrimosecretora a través del facial. El
llanto psíquico es bilateral y simétrico. Esta
característica lo diferencia del llanto reflejo, de
predominio homolateral al estímulo y que sólo
ante estimulación intensa afecta ostensiblemen-
te al ojo contralateral (11). Una pista sobre el
funcionamiento del sistema nervioso en este
aspecto es el estudio del llanto patológico o exa-
gerado que acompaña a algunas lesiones cere-
brales. Vikram Patel, del Hospital Maudsley de
Londres, reseñó que estos estudios han ayuda-
do a localizar las áreas de la corteza que
median el componente emocional del comporta-
miento del llanto (12).

JARRÍN E, et al.
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Fig. 2: 1, Nervio oftálmico. 2, Ganglio ciliar. 3, Nervio
del oblicuo inferior. 4, Nervio frontal. 5, Recto superior.
6, Nervio lacrimal. 7, Recto inferior. 8, Nervio óptico. 9,
Nervio nasociliar. 10, Nervio abducens. 11, Nervio
oculomotor. 12, Nervio infraorbital. 13, Comunicación
entre los nervios zigomático-facila y lacrimal.
Detalle de la inervación orbitaria (cortesía de The
Anatomy Project).

Fig. 3: Evolución anecdótica de los primates. Sólo en la
especie Homo sapiens se ha demostrado la existencia
de lágrima psico-emocional.



La secreción basal y la refleja tienen unas fun-
ciones fisiológicas claras y definidas, están pre-
sentes en muchas especies del reino animal y
benefician directamente a la superficie ocular.
Todos los animales con párpados móviles pue-
den derramar lágrimas reflejas. La secreción de
lágrima psico-emocional sólo existe en humanos.
No tiene ningún beneficio para la superficie ocu-
lar, y sirve para expresar con ellas tristeza, dolor,
pena, solidaridad... en un proceso que parece
involucrar tanto nuestros centros cerebrales
superiores como los menos evolucionados. Aun-
que las razones y la expresividad del llanto varí-
an ampliamente entre las distintas culturas, el
llanto es universal en la sociedad humana. Por
tanto, la secreción lacrimal psico-emocional es
específica de la especie humana y nos hace úni-
cos incluso entre los primates. ¿Por qué evolucio-
namos como el animal que llora emocionalmen-
te?, ¿por qué ante ciertas emociones la glándula
lagrimal secreta lágrimas? ¿Qué ventaja evoluti-
va supone esto para nuestra especie (13,14). En
el siguiente número de Studium Ophthalmologi-
cum se expondrá la explicación de ello.
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AMPARO CARRERO (adjunta de primer año
en un hospital distinto del que se formó)

Cambiar de hospital al terminar la residencia,
no es cambio cualquiera. Hay muchos cambios...

– Cambias de compañeros y esto es bastante
duro. Durante la residencia hice realmente bue-
nos amigos con los que he compartido buenos
momentos, noches de guardia, muchísimas
horas de consulta, los primeros éxitos en el qui-
rófano, etc.

Dejar de verlos, para mí, fue lo mas difícil de
dejar el hospital. Pero al cambiar, como es lógi-
co, descubres nuevas personas, nuevos compa-
ñeros que también hacen que tus primeros
pasaos como adjunto sean más sencillos, más
agradables. En este sentido, tanto en la residen-
cia como en el hospital en el que estoy ahora,
creo que he tenido mucha suerte.

– Cambias de lugar de trabajo y, al principio,
no sabes cómo funcionan o dónde están las
cosas (lo cual te crea inseguridad), pero pienso
que es bueno cambiar de ambientes.

– También cambia la manera de trabajar.
Cuando eres residente crees que, según se actúa
en tu hospital, es la única
manera de proceder y... está
claro que no. En este sentido
creo que es mucho más enri-
quecedor abrir la mente a
otras formas de trabajo. Por
primera vez, empiezas a hacer
las cosas según tu criterio y a
tomar tus propias decisiones.
Es aquí cuando realmente
empiezas a aprender.

– Cambia la perspectiva de trabajo. De resi-
dente, ante cualquier problema, hay detrás un
adjunto como responsable último del paciente.
Ahora eres tú. Y aunque esto pase, estés en el
hospital que estés, creo que eres más conscien-
te de esto al cambiar de lugar físicamente.

Definitivamente, pienso que cambiar de hospi-
tal, puede ser mucho más enriquecedor que que-
darte en el mismo, como siempre que sucede un
cambio. Pero, claro está, se echan de menos
muchas cosas, compañeros, seguridad... Con el
cambio de hospital, se cierra, definitivamente, la
época de residente, para comenzar otra. Y, aun-
que pueda parecer que «ya has terminado»,
¡esto no ha hecho más que comenzar!

CRISTINA MÍGUEZ (adjunta de primer año
en el mismo hospital en el que se formó)

Cuando me pidieron que escribiera sobre las
ventajas e inconvenientes de quedarse en el mis-
mo hospital al acabar la residencia, lo primero que
pensé fue: «¡Qué fácil! Todo son ventajas». Pero
ya con el bolígrafo en la mano, caí en la cuenta de

que todo está lleno de matices.
Así pues, ¿cómo resumir en
pocas palabras las ventajas e
inconvenientes de empezar
como adjunto en el mismo
lugar donde fuiste residente?
Pues creo que la respuesta
más acertada es: sigues siendo
residente, pero sin serlo.

En primer lugar, conoces a
todo el mundo y todo el mundo
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Como en casa... ¿en ninguna parte?
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A todos nos preocupa el momento en el que finaliza nuestra residencia. Nos surgen miedos sobre
la responsabilidad que vamos a adquirir, el cambio de hospital,… y con el objetivo de que este cam-
bio no sea tan brusco, tendemos a desear quedarnos como adjuntos en nuestro hospital. Pero desgra-
ciadamente, esto no siempre es posible.

Por ello, preguntamos a dos adjuntas de primer año, dos amigas, las ventajas e inconvenientes de
trabajar en el mismo o en distinto hospital al que se formaron.



te conoce, incluyendo tus limitaciones, por lo
que todos saben lo que se puede esperar de ti y
no tienes que pasar por esos primeros momen-
tos en un sitio nuevo cuando sientes que todos
los ojos se clavan en ti con miradas de «a ver
qué tal lo hace la nueva…». De hecho, si la
situación se complica, notas que te observan
con condescendencia casi paternal como si
pensaran: «pobre, es normal… si es que hasta
ayer era residente». Sin embargo, si acabas la
jornada de forma satisfactoria, a veces llegas a
vislumbrar un atisbo de orgullo en sus miradas,
como si pensaran: «mira la niña, y eso que has-
ta ayer era residente…».

Además, juegas en terreno conocido y eso te
da ventaja porque ahorras mucho tiempo inten-
tando aprender dónde están las cosas.

Así que te cuidan, te sientes arropada y te mue-
ves con seguridad en tu entorno, como si siguie-
ses siendo residente… pero sin serlo. En realidad,
a veces te da la sensación de que no eres nada.
Por un lado, los residentes no te ven como uno de
ellos, por lo que no cuentas con esa cercanía y
complicidad que se crea entre residentes, pero

tampoco te ven como un adjunto de verdad, por lo
que no cuentas con el respeto y obediencia que
se les tributa a los mismos. Y por otro lado, los
adjuntos te ven todavía como residente más que
como uno de ellos, por lo que tu voz y tu voto no
cuentan demasiado. Así que, ahí estás, en tierra
de nadie, sometida siempre a «las necesidades
del servicio» y sintiéndote diferente a todos los
demás. Lo que nos lleva al que, sin duda ninguna,
es el mayor inconveniente de todos en esto de
seguir en el mismo sitio al acabar la residencia y
es que… ¡¡NO TIENES CO-ERRES!! Estás en las
consultas de siempre, en los quirófanos de siem-
pre, haciendo las cosas de siempre… pero sin tus
compañeros de siempre… Y eso, sí se echa de
menos.

No obstante, a pesar de todo esto y aunque
cierto es que en muchos momentos te encuen-
tras algo descolocada, el balance es, sin duda,
muy positivo. Y no puedo más que manifestar mi
alegría por haber podido disfrutar de esta segun-
da «pseudo-residencia», que ha sido una expe-
riencia muy gratificante y una forma muy dulce
de hacer la transición hacia la vida «adulta».

CARRERO A, et al.
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PREGUNTAS:

1) Una de las siguientes asociaciones es correcta:
❏ 1. Anillo de Kayser-Fleischer: cobre en la membrana de Bowman.
❏ 2. Queratopatía en banda: sales cálcicas en la membrana de Descemet.
❏ 3. Anillo de Fleischer: hemosiderina en el endotelio.
❏ 4. Queratopatía en vortex: depósitos en el epitelio corneal.
❏ 5. Línea de Stocker: hierro en el estroma profundo.

2) No es propio del síndrome de Weill-Marchesani:
❏ 1. Microesferofaquia.
❏ 2. Subluxación del cristalino.
❏ 3. Aracnodactilia y talla alta.
❏ 4. Desprendimiento de retina.
❏ 5. Retraso mental.

3) Con respecto a la enfermedad de Coats, una de las siguientes es correcta:
❏ 1. Es una forma leve de telangiectasia retiniana.
❏ 2. Habitualmente es unilateral.
❏ 3. Más frecuente en las niñas.
❏ 4. La herencia es autonómica dominante.
❏ 5. El tratamiento no modifica el pronóstico.

4) Con respecto a la neurofibromatosis (NF) señale la incorrecta:
❏ 1. Incluye al menos siete tipos de enfermedades, agrupadas a su vez en dos grupos (Neu-

rofibromatosis tipo 1 y 2).
❏ 2. La neurofibormatosis tipo 1, también es llamada forma central, y la tipo 2 periférica.
❏ 3. Los nódulos de Lisch son criterio diagnóstico.
❏ 4. El gen responsable se sitúa en el cromosoma 17 en la forma periférica y en el cromoso-

ma 22 en la forma central.
❏ 5. Se ha descrito una mayor prevalencia de membranas epirretinianas en la neurofibromato-

sis tipo 2.

5) Uno de los siguientes agentes infecciosos se ha relacionado con la ciclitis heterocromática de
Fuchs:
❏ 1. Rubéola.
❏ 2. Virus herpes zóster.
❏ 3. Toxoplasmosis.
❏ 4. Virus herpes simples.
❏ 5. Toxocara canis.
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6) El spasmus nutans exige descartar una de las siguientes entidades:
❏ 1. Glioma del nervio óptico.
❏ 2. Enfermedad de Fabry.
❏ 3. Neuritis viral.
❏ 4. Amaurosis congénita de Leber.
❏ 5. Consumo de vigabatrina.

7) El síndrome de Schwarts-Matsuo es:
❏ 1. Un glaucoma que aparece asociado a las hemorragias vítreas de larga evolución.
❏ 2. La aparición precoz de PVR en un desprendimiento de retina con desgarro gigante.
❏ 3. La pigmentación del limbo que se produce al cabo de unas semanas del brote en la enfer-

medad de Harada.
❏ 4. Un subtipo de enfermedad de Behcet, muy agresivo que aparece en niños.
❏ 5. Un glaucoma asociado a desprendimiento de retina.

8) Con respecto al tratamiento de la ciclitis heterocromática de Fuchs, señale la falsa:
❏ 1. La catarata suele ser subcapsular posterior.
❏ 2. Durante la cirugía de la catarata se puede producir un sangrado espontáneo del ángulo

(signo de Amsler).
❏ 3. Si existe hipertensión ocular habrá que prescribir hipotensores.
❏ 4. Con el tiempo puede ser necesaria una trabeculectomía.
❏ 5. Es imprescindible tratar de forma continuada con corticoides a dosis bajas para evitar la

aparición de sinequias.

9) No es causa de neurorretinitis:
❏ 1. Enfermedad por arañazo de gato.
❏ 2. Treponema palido.
❏ 3. Esclerosis múltiple.
❏ 4. Toxoplasma gondii.
❏ 5. Borrelia burgdorferi.

10) Uno de los siguientes epónimos no tiene relación con el queratocono:
❏ 1. Signo de Munson.
❏ 2. Anillo de Fleischer.
❏ 3. Estrías de Vogt.
❏ 4. Signo de Thygeson.
❏ 5. Discos de Plácido.

Autoevaluación
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RESPUESTAS:

1) RC: 4. Diversas enfermedades dan lugar a la aparición de depósitos corneales. Dada la trans-
parencia del tejido, resulta relativamente sencillo determinar cual es la capa afecta.
En la enfermedad de Wilson se deposita cobre en la membrana de Descemet dando lugar al ani-
llo de Kayser-Fleischer, en la queratopatía en banda el calcio se deposita en la membrana de
Bowman. El anillo de Fleischer (no de Kayser-Fleischer) y la línea de Stocker son depósitos de
hierro en el epitelio corneal. El primero se relaciona con el queratocono y el segundo con el pte-
rigion. Por ello la única opción correcta es la cuarta. La cornea verticillata o queratopatía en vor-
tex es un depósito en el epitelio corneal. Se ha relacionado con diversos fármacos (amiodarona,
cloroquina, tamoxifeno…) y también con la enfermedad de Fabry.

2) RC: 3. El síndrome de Weill-Marchesani es un desorden del tejido conectivo que se trasmite
con herencia autonómica recesiva y que se caracteriza desde el punto de vista oftalmológico por
la aparición de subluxación de cristalino y microesferofaquia. Desde el punto de vista del fenoti-
po los individuos que lo padecen suelen presentar talla baja y dedos cortos, contrariamente a lo
que sucede con el síndrome de Marfán, por ello la opción incorrecta es la tercera.

3) RC: 2. La enfermedad de Coats es la forma severa de telangiectasia retiniana. Se trata de una
enfermedad no hereditaria, es siempre unilateral y afecta típicamente a varones durante la pri-
mera década de la vida. Algunos casos pueden mejorar de forma espontánea, pero sin tratamien-
to lo habitual es la progresión hacia un estadio de exudación retiniana masiva con desprendimien-
to retiniano y exudación retrolental. Por ello produce leucocoria y entra dentro del diagnóstico dife-
rencial del retinoblastoma. La aplicación precoz de láser y crioterapia previene la progresión y
mejora el pronóstico.

4) RC: 4. La NF incluye al menos siete variantes, agrupadas en dos formas central y periférica. La
forma central está producida por un gen situado en el cromosoma 17 y la tipo 2 en el cromoso-
ma 22, si bien un 50% de los casos se deben a mutaciones nuevas. La probabilidad de que se
produzca una mutación nueva, se ha correlacionado sobre todo con la edad paterna. La presen-
cia de al menos dos nódulos de Lisch es criterio diagnóstico de la enfermedad. La NF2 se aso-
cia a cataratas juveniles y membranas epirretinianas. La aparición de membranas epirretinianas
se debe a la falta de control de la proliferación glial. De hecho hay quien considera estas mem-
branas como el precursor del hamartoma retiniano.

5) RC: 1. La ciclitis heterocromática de Fuchs se ha relacionado con múltiples agentes infeccio-
sos. Parece que la relación más clara es con la rubéola. Está relación se basa en la detección de
anticuerpos en el humor acuoso de aquellos pacientes afectos de esta enfermedad y también en
evidencias epidemiológicas, pues desde que se introdujo la vacuna de la rubéola parece que la
incidencia de esta enfermedad ha disminuido en Estados Unidos.

6) RC: 1. El spasmus nutans es un raro trastorno que combina nistagmus con movimientos de la
cabeza. Muchas veces es idiopático y desaparece de forma espontánea en unos meses. Sin
embargo siempre es preciso descartar la existencia de un tumor en la vía óptica (normalmente
un glioma del nervio óptico).

7) RC: 5. El síndrome de Schwartz-Mitsuo es un glaucoma que aparece asociado a determinados tipos
de desprendimiento de retina (diálisis de la ora y roturas en epitelio no pigmentado), en relación con
el paso de los segmentos externos de los fotorreceptores a la cámara anterior, por ello se precisa que
la rotura sea grande (desgarro gigante) o anterior (rotura en epitelio no pigmentado de la ora serrata).
Estas partículas deben ser identificadas en el examen citológico para confirmar el diagnóstico.
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8) RC: 5. En CHF es preciso tratar la catarata y el glaucoma. La inflamación que aparece suele
ser una inflamación de bajo grado. Por ello es muy raro que esta entidad de lugar a la formación
de sinequias y se considera que el tratamiento con corticoides no está indicado, pues produce
más perjuicios que beneficios.

9) RC: 3. Ante un paciente con edema de papila y estrella macular, en primer lugar debe tomarse
la tensión arterial para descartar una crisis hipertensiva. Una vez descartada esta posibilidad la
entidad debe considerarse de causa infecciosa. Dentro del diagnóstico diferencial se incluyen la
enfermedad por arañazo de gato, toxoplasmosis, enfermedad de Lyme y múltiples virus, pero no
la esclerosis múltiple, por lo que en principio no estaría indicado solicitar una prueba de imagen.

10) RC: 4. Las estrías de Vogt son estrías lineales de orientación vertical u oblicua. Se sitúan en la
membrana de Descemet y se cree que son líneas de tensión. Desaparecen al presionar el ojo. El
anillo de Fleischer es un depósito de hemosiderina en las capas más profundas del epitelio cor-
neal y se aprecia mejor con el filtro azul cobalto. El signo de Munson es la protusión del párpado
inferior cuando el paciente mira hacia abajo, empujado por el cono. Los discos de plácido se uti-
lizaban antes del desarrollo de la topografía para analizar el cono. La opción falsa es la 4, pues
el epónimo de Thygeson se refiere a una forma de queratitis superficial que nada tiene que ver
con el queratocono.
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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 conteni-
dos que el trabajo presentado en papel. Las hojas
serán de tamaño DIN-A4 escritas por una sola
cara y a doble espacio, dejando un margen de 2,5
cm a cada lado, enviar en formato Times en tama-
ño 12, a doble espacio y con un máximo de 28
líneas por página y 85 caracteres 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 for-
mat, CD or DVD, and in printed copy. Both shall
comprise the entire text and iconography. The doc-
ument 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, type of letter
Times, size 12, double space, with a maximum of
28 lines per page and 85 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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