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Ahora puede tratar a sus pacientes con una potente e�cacia, 
y sin el BAK que no necesitan. 
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Nueva formulación de DuoTrav® 
ahora sin cloruro de benzalconio (BAK), 

y con Polyquad® como conservante.
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Efi cacia reductora de la PIO con

la tolerabilidad deseada que ayuda 

a los pacientes con glaucoma

a cumplir el tratamiento1-10
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. LUMIGAN 0,1mg/ml, colirio en solución. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Un ml de solución contiene 0,1 mg de bimatoprost. Ex-
cipiente: Un ml de solución contiene 0,2 mg de cloruro de benzalconio. Para la lista completa de excipientes, ver sección 5.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Colirio en solución. Solución
incolora a ligeramente amarilla. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. Reducción de la presión intraocular elevada en el glaucoma de ángulo abierto crónico e hiper-
tensión ocular en adultos (como monoterapia o como terapia combinada con betabloqueantes). 4.2 Posología y forma de administración. La dosis recomendada es de una gota en
el ojo(s) afectado(s), administrada una vez al día por la noche. La dosis no debe exceder de una vez al día porque una mayor frecuencia de administración, puede disminuir su efecto
reductor de la presión intraocular. Cuando se utilice más de un fármaco por vía oftálmica, cada uno debe administrase con un intervalo de al menos 5 minutos. Aplicación en niños
y adolescentes (edad inferior a 18 años): LUMIGAN no se recomienda en menores de 18 años, debido a la ausencia de datos sobre seguridad y eficacia. Aplicación en pacientes con
función hepática o renal disminuida: No se ha estudiado LUMIGAN en pacientes con función renal disminuida o con disminución moderada a severa de la función hepática, por lo
tanto, deberá aplicarse con precaución en estos casos. En pacientes con antecedentes de afección hepática leve o valores anómalos de alanina aminotransferasa (ALT), aspartato
aminotransferasa (AST) y/o bilirrubina basal, la administración de bimatoprost 0,3 mg/ml gotas oculares, solución no provocó ningún efecto adverso sobre la función hepática durante
un período de 24 meses. 4.3 Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. LUMIGAN 0,1 mg/ml está contraindicado en pacientes en los que
se ha sospechado una reacción adversa previa al cloruro de benzalconio que les ha obligado a interrumpir su administración. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo.
Antes de iniciar el tratamiento se debe informar a los pacientes acerca de un posible crecimiento de las pestañas, un oscurecimiento de la piel de los párpados y de un aumento de
la pigmentación del iris, ya que se han observado estos cambios durante el tratamiento con LUMIGAN. Algunos de estos cambios pueden ser permanentes y pueden dar lugar a di-
ferencias de aspecto entre los ojos cuando el tratamiento se aplica sólo a uno de ellos. El cambio en la pigmentación del iris se produce lentamente y puede pasar desapercibido
durante varios meses o años. A los 12 meses, se notificó un caso de hiperpigmentación del iris con bimatoprost 0,1 mg/ml gotas oculares, solución (incidencia del 0,5%). A los 12
meses, la incidencia con bimatoprost 0,3 mg/ml gotas oculares, solución fue del 1,5% y no aumentó en los tres años siguientes de tratamiento (véase la sección 4.8). Se ha observado
que la pigmentación del tejido periorbital resulta reversible en algunos pacientes. LUMIGAN no ha sido estudiado en pacientes con la función respiratoria comprometida y por con-
siguiente se debe aplicar con precaución en dicho grupo. En ensayos clínicos, los pacientes con antecedentes de función respiratoria comprometida no han presentado efectos
desfavorables significativos sobre la función respiratoria. LUMIGAN no se ha estudiado en pacientes con bloqueo cardíaco de severidad superior a grado uno o con insuficiencia
cardíaca congestiva no controlada. Existe un número limitado de notificaciones espontáneas de bradicardia o hipotensión con bimatoprost 0,3 mg/ml gotas oculares, solución. LU-
MIGAN debe usarse con precaución en pacientes predispuestos a presentar una frecuencia cardiaca baja o una
tensión arterial baja. LUMIGAN no ha sido estudiado en pacientes con afecciones inflamatorias oculares, glaucoma
neovascular, glaucoma inflamatorio, glaucoma de ángulo cerrado, glaucoma congénito o glaucoma de ángulo es-
trecho. Poco frecuentemente (≥1/1000 a <1/100) se han notificado casos de edema macular cistoide tras el trata-
miento con bimatoprost 0,3 mg/ml gotas oculares, solución. Por ese motivo, LUMIGAN debe ser usado con
precaución en pacientes con factores de riesgo de edema macular (por ejemplo pacientes afáquicos, pacientes
pseudoafáquicos con desgarro de la cápsula posterior del cristalino). En raras ocasiones se han notificado es-
pontáneamente casos de reactivación de infiltrados corneales o infecciones oculares previos con bimatoprost
0,3 mg/ml gotas oculares, solución. LUMIGAN debe ser usado con precaución en pacientes con historia previa de
infecciones oculares víricas importantes (por ejemplo, herpes simples) o uveítis / iritis. LUMIGAN 0,1 mg/ml contiene
cloruro de benzalconio (200 ppm) como conservante, que puede ser absorbido por las lentes de contacto blandas.
También puede aparecer irritación y decoloración de las lentes de contacto blandas debido a la presencia de clo-
ruro de benzalconio. Deben retirarse las lentes de contacto antes de cada instilación, pudiendo volver a colocarlas
15 minutos después de su administración. Se ha notificado que el cloruro de benzalconio, usado normalmente
como conservante en productos oftálmicos, puede provocar una queratopatía punctata y/o queratopatía ulcerativa
tóxica. Puesto que LUMIGAN 0,1 mg/ml contiene cloruro de benzalconio a 200 ppm (cuatro veces la concentración
de bimatoprost 0,3 mg/ml gotas oculares), debe ser usado con precaución en pacientes con ojo seco, en pacientes
cuya córnea pueda estar comprometida y en pacientes que tomen varias gotas oculares que contengan BAK.
Además, la monitorización es necesaria en los pacientes que lo usan durante periodos prolongados. 4.5 Interacción
con otros medicamentos y otras formas de interacción. No se han realizado estudios de interacciones. No cabe
esperar interacciones medicamentosas en humanos, ya que las concentraciones sistémicas de bimatoprost ob-
servadas después de la dosificación ocular son extremadamente bajas (inferiores a 0,2 ng/ml) con bimatoprost
0,3 mg/ml gotas oculares, solución. Bimatoprost se biotransforma por múltiples vías y enzimas diferentes y no se
han observado efectos sobre las enzimas hepáticas fármacometabolizantes en los estudios preclínicos. En estudios
clínicos se ha aplicado bimatoprost 0,3 mg/ml gotas oculares, solución concomitantemente con diversos agentes
betabloqueantes oftálmicos sin que se hayan observado interacciones medicamentosas. No se ha evaluado el
uso concomitante de LUMIGAN con otros agentes antiglaucomatosos distintos a los betabloqueantes en la terapia
combinada del glaucoma. 4.6 Embarazo y lactancia. Embarazo. No existen datos suficientes sobre la utilización
de bimatoprost en mujeres embarazadas. Los estudios en animales han mostrado toxicidad reproductiva a altas
dosis maternotóxicas. LUMIGAN no se debe aplicar durante el embarazo a menos que sea claramente necesario
hacerlo. Lactancia. Se desconoce si bimatoprost se excreta a través de la leche materna. Los estudios con ani-
males han demostrado la excreción de bimatoprost en la leche materna. Se deberá decidir si se continúa o se in-
terrumpe la lactancia materna o se continúa o se interrumpe la terapia con LUMIGAN, sopesando las ventajas de
la lactancia materna para el niño y el beneficio de la terapia con LUMIGAN para la madre. 4.7 Efectos sobre la ca-
pacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de LUMIGAN sobre la capacidad para conducir y utilizar
máquinas es insignificante. Como ocurre con todas las medicaciones oculares, si el paciente presenta visión bo-
rrosa transitoria inmediatamente después de la aplicación del colirio, debe esperar hasta que se aclare su visión
antes de conducir o de utilizar maquinaria. 4.8 Reacciones adversas. En un ensayo clínico de fase III de 12 meses
de duración, aproximadamente el 38% de los pacientes tratados con LUMIGAN 0,1 mg/ml gotas oculares, solución
experimentaron reacciones adversas. La reacción adversa notificada con mayor frecuencia fue una hiperemia
conjuntival (en su mayoría de insignificante a leve y de tipo no inflamatorio) que se observó en el 29% de los pa-
cientes. Aproximadamente el 4% de los pacientes interrumpieron la administración debido a algún acontecimiento
adverso en el estudio de 12 meses. Durante los ensayos clínicos con LUMIGAN 0,1 mg/ml gotas oculares, solución,
se notificaron las siguientes reacciones adversas. La mayoría fueron oculares, leves y ninguna fue grave. Las re-
acciones adversas muy frecuentes (≥ 1/10); frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10); poco frecuentes ( ≥ 1/1.000 a < 1/100);
raras (≥ 1/10,000 a < 1/1,000); muy raras (< 1/10.000) se presentan en la Tabla 1 según la clase de órgano y sistema
por orden decreciente de gravedad dentro de cada grupo de frecuencias. En ensayos clínicos, se han tratado a
más de 1.800 pacientes con LUMIGAN 0,3 mg/ml. Combinando los datos obtenidos en los estudios de fase III del
uso de LUMIGAN 0,3 mg/ml en monoterapia y en terapia combinada, las reacciones adversas notificadas más fre-
cuentemente fueron: crecimiento de las pestañas hasta en un 45% durante el primer año disminuyendo la inci-
dencia de nuevos casos al 7% a los 2 años y al 2% a los 3 años, hiperemia conjuntival (del orden de traza a leve, y
se piensa que no es de origen inflamatorio) hasta en un 44% durante el primer año disminuyendo la incidencia de
nuevos casos al 13% a los 2 años y al 12% a los 3 años, y picor de ojos hasta en un 14% de los pacientes durante
el primer año disminuyendo la incidencia de nuevos casos al 3% a los 2 años y al 0% a los 3 años. Menos del 9%
de los pacientes  abandonaron por presentar reacciones adversas durante el primer año siendo la incidencia de
abandono de pacientes adicionales del 3% a los 2 y 3 años. En la Tabla 2 se muestran otras reacciones adversas
notificadas durante los ensayos clínicos con LUMIGAN 0,3 mg/ml. La tabla también incluye aquellas reacciones
adversas observadas con ambas formulaciones pero con una frecuencia diferente. La mayoría fueron oculares,
de leves a moderadas y ninguna fue grave: Dentro de cada grupo de frecuencia, las reacciones adversas se pre-
sentan en orden decreciente de gravedad. 4.9 Sobredosis. No se han notificado casos de sobredosis y es impro-
bable que ésta se produzca tras su administración ocular. Si llegara a producirse una sobredosificación, el
tratamiento deberá ser sintomático y dirigido al mantenimiento de las funciones vitales. En caso de ingestión ac-
cidental de LUMIGAN, puede ser útil la siguiente información: En estudios de dos semanas de duración efectuados
en ratas y ratones que recibieron el medicamento por vía oral, dosis de hasta 100 mg/kg/día no produjeron toxicidad.
Expresada como mg/m2 la dosis mencionada es como mínimo 210 veces superior a la dosificación que recibiría un
niño de 10 kg de peso al ingerir accidentalmente el contenido de un envase de LUMIGAN 0,1 mg/ml gotas oculares,
solución. 5. DATOS FARMACÉUTICOS. 5.1 Lista de excipientes. Cloruro de benzalconio. Cloruro sódico. Fosfato
sódico dibásico heptahidratado. Acido cítrico monohidratado. Acido clorhídrico o hidróxido de sodio (para ajustar
el pH). Agua purificada. 5.2 Incompatibilidades. No procede. 5.3 Periodo de validez. 2 años. 4 semanas después
que se haya abierto por primera vez. 5.4 Precauciones especiales de conservación. No se precisan condiciones
especiales de conservación para este medicamento. 5.5 Naturaleza y contenido del envase. Frascos de polietileno
de baja densidad de color blanco opaco, con tapón de rosca de poliestireno. Cada frasco tiene un volumen de lle-
nado de 3 ml. Están disponibles las siguientes presentaciones: embalaje que contiene 1 ó 3 envases de 3 ml de so-
lución. Puede que sólo estén comercializados algunos tamaños de envases. 5.6 Precauciones especiales de
eliminación. Ninguna especial. 6. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Allergan Pharmaceu-
ticals Ireland. Castlebar Road. Westport. Co. Mayo. Irlanda. 7. NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZA-
CIÓN. EU/1/02/205/003-004. 8. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. 7
Enero 2010. 9. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. La información detallada de este producto se encuentra dispo-
nible en el sitio web de la Agencia Europea de Medicamentos (EMEA): http://www.emea.europa.eu. 10. PRESEN-
TACIÓN Y PRECIO: LUMIGAN 0,1 mg/ml colirio en solución (frasco de 3 ml): P.V.P.: 18,93 €. P.V.P. IVA: 19,69 €. 11.
CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Con receta médica. Financiado por el Sistema Nacional de
Salud con aportación normal. CONSULTE LA FICHA TÉCNICA COMPLETA ANTES DE PRESCRIBIR.

Tabla 1

Clase de órgano o sistema Frecuencia Efecto indeseable
Trastornos del sistema Poco frecuentes Dolor de cabeza
nervioso
Trastornos oculares Muy frecuentes Hiperemia conjuntival

Frecuentes Queratitis punctata, irritación
ocular, prurito ocular, 
crecimiento de las pestañas

Poco frecuentes Astenopia, visión borrosa,
trastorno conjuntival, edema
conjuntival, hiperpigmentación
del iris, madarosis

Trastornos Poco frecuentes Nauseas
gastrointestinales Frecuentes Eritema palpebral, prurito

palpebral, hiperpigmentación
cutánea, hipertricosis

Trastornos cutáneos Poco frecuentes Sequedad cutánea,
y del tejido subcutáneo descamación del reborde

palpebral, edema palpebral,
prurito

Trastornos generales y Frecuentes Irritación en el lugar de 
alteraciones en el lugar instilación
de administración

Clase de órgano o sistema    Frecuencia              Reacciones adversas
Trastornos del sistema           Frecuentes              Dolor de cabeza
nervioso
                                                     Poco frecuentes    Vértigo
Trastornos oculares                Muy frecuentes      Picor de ojos, crecimiento
                                                                                        de las pestañas 
                                                     Frecuentes              Erosión corneal, ardor ocular,

conjuntivitis alérgica, blefaritis,
empeoramiento de la agudeza
visual, astenopía, edema
conjuntival, sensación de cuerpo
extraño, sequedad ocular, dolor
ocular, fotofobia, lagrimeo,
secreción ocular, alteración de la
visión, aumento de la pigmentación 

                                                                                        del iris, oscurecimiento de las 
                                                                                        pestañas
                                                     Poco frecuentes    Hemorragia retiniana, uveítis,

edema macular cistoide, iritis,
blefaroespasmo, retracción
palpebral 

                                                     Desconocidas        Enoftalmia
Trastornos vasculares            Frecuentes              Hipertensión
Trastornos de la piel y            Frecuentes              Pigmentación de la piel 
del tejido subcutáneo                                                periocular
                                                     Poco frecuentes    Hirsutismo
Trastornos generales y          Poco frecuentes    Astenia
alteraciones en el lugar de 
administración
Investigaciones                        Frecuentes              Valores anómalos de las 
                                                                                        pruebas de función hepática

Tabla 2
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. GANFORT 0,3 mg/ml + 5 mg/ml colirio en solución. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Un ml de solución
contiene 0,3 mg de bimatoprost y 5 mg de timolol (como 6,8 mg de maleato de timolol). Excipientes. Cada ml de solución contiene 0,05 mg de cloruro de
benzalconio. Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 5.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Colirio en solución. Solución incolora a ligeramente
amarilla. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. Reducción de la presión intraocular (PIO) en pacientes adultos con glaucoma de ángulo
abierto o hipertensión ocular que no son suficientemente sensibles a betabloqueantes tópicos, o a análogos de prostaglandinas. 4.2 Posología y forma de
administración. Posología. Dosificación recomendada en adultos (incluidas las personas de edad avanzada). La dosis recomendada es de una gota de
GANFORT en el(los) ojo(s) afectado(s), administrada una vez al día por la mañana. Si se olvida una dosis, debe continuar el tratamiento con la siguiente
dosis según lo previsto. La dosis no debe exceder de una gota en el(los) ojo(s) afectado(s) una vez al día. Insuficiencia renal y hepática. GANFORT no se
ha estudiado en pacientes con insuficiencia hepática o renal. Por lo tanto deberá aplicarse con cautela en el tratamiento de tales pacientes. Población
pediátrica. No se ha establecido la seguridad y la eficacia de GANFORT en niños entre 0 y 18 años. No hay datos disponibles. Forma de administración. Si
se ha de utilizar más de un medicamento oftálmico tópico, cada uno de ellos debe instilarse con un intervalo de al menos 5 minutos. Cuando se utiliza
oclusión nasolacrimal o se cierran los párpados durante 2 minutos, se ve reducida la absorción sistémica, lo que puede reducir los efectos adversos sis-
témicos y aumentar la actividad local. 4.3 Contraindicaciones. • Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes. • Enfermedad
reactiva de las vías respiratorias, incluida asma bronquial o antecedentes de esta afección, enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave. • Bradicardia
sinusal, síndrome de disfunción sinusal, bloqueo sinoauricular, bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado, no controlado con marcapasos. In-
suficiencia cardiaca manifiesta, shock cardiogénico. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. Al igual que otros medicamentos oftálmicos
aplicados por vía tópica, los principios activos (timolol / bimatoprost) de GANFORT pueden absorberse sistémicamente. No se ha observado ningún aumento
de la absorción sistémica de los principios activos individuales. Debido al componente beta-adrenérgico, timolol, pueden producirse los mismos tipos de
reacciones adversas cardiovasculares, pulmonares y de otro tipo, que los observados con los betabloqueantes sistémicos. La incidencia de reacciones
adversas sistémicas tras la administración tópica oftálmica es inferior que con la administración sistémica. Para reducir la absorción sistémica, ver sección
4.2. Trastornos cardiacos. Los pacientes con enfermedades cardiovasculares (p. ej., cardiopatía coronaria, angina de Prinzmetal e insuficiencia cardiaca)
y tratamiento hipotensor con betabloqueantes, deben ser cuidadosamente evaluados y considerarse el tratamiento con otros principios activos. Se debe
vigilar a los pacientes con enfermedades cardiovasculares a fin de detectar cualquier empeoramiento de estas enfermedades o reacciones adversas.
Debido a su efecto negativo en el tiempo de conducción, únicamente deben administrarse betabloqueantes con precaución a pacientes con bloqueo au-
riculoventricular de primer grado. Trastornos vasculares. Se debe tratar con precaución a los pacientes con trastornos circulatorios periféricos severos
(como formas graves de la enfermedad de Raynaud o el síndrome de Raynaud). Trastornos respiratorios: Se han comunicado reacciones respiratorias, in-
cluido el fallecimiento debido a broncoespasmo en pacientes con asma, después de la administración de algunos betabloqueantes oftálmicos. GANFORT
se debe utilizar con precaución en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) leve/moderada y únicamente si el beneficio potencial
supera el posible riesgo. Hipoglucemia/diabetes. Los medicamentos bloqueantes beta-adrenérgicos deben administrarse con cautela en pacientes que
presenten hipoglucemia espontánea o a los pacientes que padecen de diabetes lábil porque los betabloqueantes pueden enmascarar los signos y síntomas
de hipoglucemia aguda. Los betabloqueantes también pueden enmascarar los signos de hipertiroidismo. Enfermedades corneales. Los betabloqueantes
oftálmicos pueden provocar sequedad ocular. Se debe tratar con precaución a aquellos pacientes con enfermedad corneal. Otros agentes betabloqueantes
. El efecto sobre la presión intraocular o los efectos conocidos del betabloqueo sistémico pueden potenciarse cuando se administra timolol a pacientes
ya tratados con un agente betabloqueante sistémico. Se debe vigilar la respuesta de estos pacientes. No se recomienda el uso de dos agentes betablo-
queantes tópicos (ver sección 4.5). Reacciones anafilácticas. Mientras estén en tratamiento con betabloqueantes, los pacientes con antecedentes de
atopía o de reacción anafiláctica grave pueden presentar reacciones más fuertes por la exposición repetida a tales alérgenos o puede que no respondan
a la dosis usual de adrenalina que se utiliza para tratar las reacciones anafilácticas. Desprendimiento coroidal. Se ha notificado desprendimiento coroidal
con la administración de tratamiento supresor acuoso (p. ej., timolol, acetazolamida) después de procedimientos de filtración. Anestesia quirúrgica. Los
betabloqueantes oftalmológicos pueden bloquear los efectos beta-agonistas sistémicos, p. ej. de la adrenalina. Se debe informar al anestesista de si se
está administrando timolol al paciente. Hepáticas. En pacientes con antecedentes de hepatopatía leve o niveles basales anómalos de alanina aminotrans-
ferasa (ALT), aspartato aminotransferasa (AST) y/o bilirrubina, el bimatoprost no causó ninguna reacción adversa sobre la función hepática durante 24
meses. No hay reacciones adversas conocidas de timolol ocular en la función hepática. Oculares. Antes de iniciar el tratamiento se deberá informar a los
pacientes de la posibilidad de que se produzca crecimiento de las pestañas, un oscurecimiento de la piel de los párpados y un aumento de la pigmentación
del iris, ya que se han observado estos cambios durante el tratamiento con bimatoprost y GANFORT. Algunos de estos cambios pueden ser permanentes
y pueden dar lugar a diferencias de aspecto entre los ojos cuando el tratamiento se aplica sólo a uno de ellos. Después de la interrupción de GANFORT,
puede ser permanente la pigmentación del iris. A los 12 meses de tratamiento con GANFORT, la incidencia de pigmentación del iris fue del 0,2%. A los 12
meses de tratamiento con el colirio de bimatoprost solo, la incidencia fue del 1,5% sin que aumentara después de un tratamiento de 3 años. Se han notificado
casos de edema macular cistoide con GANFORT. Por lo tanto, GANFORT se debe utilizar con precaución en pacientes con factores de riesgo conocidos
de edema macular (por ejemplo, pacientes afáquicos, pacientes pseudofáquicos con desgarro de la cápsula posterior del cristalino). Excipientes. El con-
servante en GANFORT, cloruro de benzalconio, puede causar irritación ocular. Se deben retirar las lentes de contacto antes de la aplicación, dejando al
menos un intervalo de 15 minutos antes de volverlas a insertar. Se sabe que el cloruro de benzalconio altera el color de las lentes de contacto blandas.
Debe evitarse el contacto con las lentes de contacto blandas. Se ha comunicado que el cloruro de benzalconio provoca queratopatía punctata y/o quera-
topatía ulcerativa tóxica. Por lo que se requiere controlar a los pacientes que reciben tratamiento frecuente o prolongado con GANFORT y que padezcan
de ojo seco o tengan la córnea comprometida. Otras afecciones. GANFORT no ha sido estudiado en pacientes con afecciones inflamatorias oculares,
glaucoma neovascular, inflamatorio, glaucoma de ángulo cerrado, glaucoma congénito o glaucoma de ángulo estrecho. 4.5 Interacción con otros medi-
camentos y otras formas de interacción. No se han realizado estudios específicos de interacción con la combinación fija de bimatoprost/timolol. Existe
posibilidad de que se produzcan efectos aditivos resultando en hipotensión, y/o bradicardia marcada cuando una solución oftálmica betabloqueante se
administra concomitantemente con bloqueantes de los canales de calcio, guanetidina, bloqueantes beta-adrenérgicos, parasimpaticomiméticos, antia-
rrítmicos (incluida la amiodarona) y glucósidos digitálicos por vía oral. Se ha notificado mayor betabloqueo sistémico (p. ej. menor frecuencia cardiaca,
depresión) durante la politerapia con inhibidores de la CYP2D6 (p. ej., quinidina, fluoxetina, paroxetina) y timolol. Se ha notificado de modo ocasional
midriasis como consecuencia del uso concomitante de betabloqueantes oftálmicos y adrenalina (epinefrina). 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo.
No existen datos suficientes sobre la utilización de la combinación fija de bimatoprost / timolol en mujeres embarazadas. No debe utilizarse GANFORT
durante el embarazo, salvo que resulte claramente necesario. Para reducir la absorción sistémica, ver sección 4.2. Bimatoprost. No se dispone de datos
clínicos adecuados sobre el uso durante el embarazo. Los estudios en animales han mostrado toxicidad reproductiva a altas dosis maternotóxicas. Timolol.
Los estudios epidemiológicos no han revelado efectos relativos a malformaciones pero muestran un riesgo de retardo del crecimiento intrauterino cuando
se administran betabloqueantes por la vía oral. Además, se han observado signos y síntomas de betabloqueo (p.ej., bradicardia, hipotensión, dificultades
respiratorias e hipoglucemia) en el neonato cuando se han administrado betabloqueantes hasta el parto. Si se administra GANFORT hasta el parto, deberá
vigilarse cuidadosamente al neonato durante los primeros días de vida. Los estudios en animales con timolol han mostrado que se produce toxicidad re-
productiva a dosis significativamente mayores que las que se usarían en la práctica clínica. Lactancia. Timolol. Los betabloqueantes se excretan en la
leche materna. Sin embargo, en dosis terapéuticas de timolol en colirio, no resulta probable que aparezca una cantidad suficiente en la leche materna
para producir síntomas clínicos de betabloqueo en el lactante. Para reducir la absorción sistémica, ver sección 4.2. Bimatoprost. No se sabe si bimatoprost
se excreta a través de la leche materna humana pero se elimina en la leche de la rata lactante. GANFORT no debería utilizarse por mujeres en el período
de lactancia. Fertilidad. No existen datos acerca de los efectos de GANFORT sobre la fertilidad en seres humanos. 4.7 Efectos sobre la capacidad para
conducir y utilizar máquinas. GANFORT tiene una influencia insignificante sobre la capacidad para conducir y utilizar maquinaria. Al igual que con todas
las medicaciones oculares, si se produce visión borrosa transitoria durante la instilación, el paciente deberá esperar hasta que se aclare su visión antes
de conducir o de utilizar máquinas. 4.8 Reacciones adversas. Ganfort. Resumen del perfil de seguridad. Las reacciones adversas notificadas en los ensayos
clínicos que utilizan GANFORT se limitaron a las notificadas previamente para cada uno de los principios activos bimatoprost y timolol. No se han observado
nuevas reacciones adversas específicas para GANFORT en los ensayos clínicos. La mayor parte de las reacciones adversas notificadas en los ensayos
clínicos que utilizaban GANFORT fueron oculares, de intensidad leve y ninguna de ellas fue grave. Basándose en los datos clínicos de 12 meses, la reacción
adversa comunicada con más frecuencia fue hiperemia conjuntival (principalmente del orden de traza a leve, y se piensa que no es de origen inflamatorio)
en aproximadamente un 26% de los pacientes y condujo a la discontinuación en un 1,5% de los pacientes. Tabla de reacciones adversas. Las siguientes
reacciones adversas fueron notificadas durante los ensayos clínicos con GANFORT (dentro de cada grupo de frecuencia, las reacciones adversas se pre-
sentan en orden de severidad decreciente). La frecuencia de posibles reacciones adversas enumeradas a continuación se define utilizando las siguientes
convenciones: Muy frecuentes: ≥1/10. Frecuentes: ≥1/100 a <1/10. Poco frecuentes: ≥1/1.000 a <1/100. Raras: ≥1/10.000 a <1/1.000. Muy raras: <1/10.000.
Frecuencia no conocida: No puede estimarse a partir de los datos disponibles. Con cada uno de los principios activos (bimatoprost o timolol) se han visto
reacciones adversas adicionales, que pueden también producirse potencialmente con GANFORT y que se enumeran a continuación: (Tabla Bimatoprost).
Timolol. Al igual que sucede con otros fármacos oftálmicos tópicos, GANFORT (bimatoprost/timolol) se absorbe en la circulación sistémica. La absorción
de timolol puede provocar reacciones adversas similares a las observadas con los betabloqueantes sistémicos. La frecuencia de las reacciones adversas
sistémicas tras la administración tópica oftálmica es inferior que con la administración sistémica. Para reducir la absorción sistémica, ver la sección 4.2.
A continuación se exponen reacciones adversas adicionales observadas con betabloqueantes oftálmicos y que pueden producirse también con GANFORT:
(Tabla Timolol). 4.9 Sobredosis. No es probable que se produzca una sobredosis por vía tópica con GANFORT ni que se asocie a toxicidades. Bimatoprost.
En caso de ingestión accidental de GANFORT, puede ser útil la siguiente información: en estudios de dos semanas de duración efectuados en ratas y
ratones que recibieron bimatoprost por vía oral, dosis de hasta 100 mg/kg/día no produjeron toxicidad. Expresada como mg/m2 la dosis mencionada es
como mínimo 70 veces superior a la dosificación que recibiría un niño de 10 kg de peso al ingerir accidentalmente el contenido de un envase de GANFORT.
Timolol. Los síntomas de una sobredosis sistémica de timolol incluyen: bradicardia, hipotensión, broncoespasmo, dolor de cabeza, vértigo, falta de aliento
y paro cardiaco. Un estudio de pacientes mostró que timolol no se dializa fácilmente. Si se produce sobredosis, el tratamiento debería ser sintomático y
de apoyo. 5. DATOS FARMACÉUTICOS. 5.1 Lista de excipientes. Cloruro de benzalconio. Cloruro sódico. Fosfato sódico dibásico heptahidratado. Ácido
cítrico monohidratado. Ácido clorhídrico o hidróxido de sodio (para ajustar el pH). Agua purificada. 5.2 Incompatibilidades. No procede. 5.3 Periodo de va-
lidez. 2 años. Se ha demostrado la estabilidad química y física del producto durante su utilización hasta 28 días a una temperatura de 25ºC. Desde el punto
de vista microbiológico, las condiciones y tiempo de conservación del producto durante su utilización son responsabilidad del usuario y normalmente no
superarían los 28 días a 25°C. 5.4 Precauciones especiales de conservación. Este medicamento no precisa de condiciones especiales de conservación.
5.5 Naturaleza y contenido del envase. Frascos de polietileno de baja densidad de color blanco opaco, con tapón de rosca de poliestireno. Cada frasco
tiene un volumen de llenado de 3 ml. Están disponibles las siguientes presentaciones: embalaje que contiene 1 ó 3 envases de 3 ml. Puede que solamente
estén comercializados algunos tamaños de envase. 5.6 Precauciones especiales de eliminación. Ninguna especial. 6. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN
DE COMERCIALIZACIÓN. Allergan Pharmaceuticals Ireland. Castlebar Road. Westport. Co. Mayo. Irlanda. 7. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMER-
CIALIZACIÓN. EU/1/06/340/001-002. 8. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización 19
de mayo de 2006. Fecha de la última renovación 23 de junio de 2011. 9. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. 12/2011. La información detallada de este me-
dicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.emea.europa.eu/. 10. PRESENTACIÓN Y PRECIO. Envase
de 3 ml. PVP: 22,32€. PVP(IVA): 23,21€. 11. CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Con receta médica y financiado por el Sistema Nacional
de Salud. CONSULTE LA FICHA TÉCNICA COMPLETA ANTES DE PRESCRIBIR.

Clasificación por órganos            Frecuencia            Reacción adversa
y sistemas                                         

Trastornos del sistema                  Poco frecuentes   Cefalea
nervioso                                             

Trastornos oculares                       Muy frecuentes    Hiperemia conjuntival, creci-
                                                                        miento de las pestañas

                                                             Frecuentes             Queratitis punctata superfi-
cial, erosión corneal, sensa-
ción de ardor, prurito ocular,
sensación de escozor en el
ojo, sensación de cuerpo ex-
traño, sequedad ocular, eri-
tema palpebral, dolor ocular,
fotofobia, secreción ocular,
alteración de la visión, pru-
rito palpebral

                                                             Poco frecuentes   Iritis, irritación ocular, edema
conjuntival, blefaritis, epí-
fora, edema palpebral, dolor
de los párpados, empeora-
miento de la agudeza visual,
astenopía, triquiasis

                                                             No conocida          Edema macular cistoide

Trastornos respiratorios,               Poco frecuentes   Rinitis
torácicos y mediastínicos

Trastornos de la piel y                   Frecuentes             Pigmentación palpebral
del tejido subcutáneo
                                                            Poco frecuentes   Hirsutismo

Bimatoprost

Clasificación por órganos y sistemas       Reacción adversa

Trastornos del sistema nervioso                 Vértigo

Trastornos oculares                                        Conjuntivitis alérgica, oscurecimiento
de las pestañas, aumento de la 
pigmentación del iris, blefaroes-
pasmo, retracción palpebral, 
hemorragia retiniana, uveítis

Trastornos vasculares                                   Hipertensión

Trastornos generales y alteraciones         Astenia
en el lugar de administración

Exploraciones complementarias                Valores anómalos de las pruebas de
la función hepática (LFT)

Timolol

Clasificación por órganos y sistemas Reacción adversa

Trastornos del sistema inmunológico Reacciones alérgicas sistémicas,
incluidos el angioedema, urticaria,
erupción localizada y generalizada,
prurito, anafilaxis

Trastornos metabólicos y de la nutrición Hipoglucemia

Trastornos psiquiátricos                    Insomnio, depresión, pesadillas,
                                                                  pérdida de memoria

Trastornos del sistema nervioso      Síncope, accidente cerebrovascular,
vértigo, aumento de los signos y sín-
tomas de miastenia grave, pareste-
sia, isquemia cerebral

Trastornos oculares                            Disminución de la sensibilidad 
corneal, diplopía, ptosis, desprendi-
miento coroidal después de cirugía
de filtración (ver sección 4.4), 
queratitis, visión borrosa

Trastornos cardiacos                          Bloqueo auriculoventricular, paro
cardiaco, arritmia, síncope, bradicar-
dia, insuficiencia cardiaca, insufi-
ciencia cardiaca congestiva, dolor en
el pecho, palpitaciones, edema

Trastornos vasculares                        Hipotensión, fenómeno de Raynaud,
manos y pies fríos

Trastornos respiratorios, torácicos Broncoespasmo 
y mediastínicos                                    (predominantemente en pacientes

con enfermedad broncoespástica
preexistente), disnea, tos

Trastornos gastrointestinales           Disgeusia, náuseas, diarrea, 
dispepsia, sequedad de la boca,
dolor abdominal, vómitos

Trastornos de la piel y del tejido      Alopecia, erupción psoriasiforme o 
subcutáneo                                           exacerbación de la psoriasis, 

erupción cutánea

Trastornos musculoesqueléticos    Mialgia
y del tejido conjuntivo                         

Trastornos del aparato reproductor Disfunción sexual, disminución de la 
y de la mama                                         libido

Trastornos generales y alteraciones Astenia/fatiga
en el lugar de administración           
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La revolución del láser del femtosegundo 
en la cirugía de la catarata

ZATO M, ARIAS A

Todo lo oculto
El vasto e Inmensurable tiempo

Lo hace salir a la luz y cubre lo manifiesto. 
Y nada hay inesperado

Áyax Estrofa 2

SófocleS

La expectación creada con la aplicación clínica del laser de femtosegundo, en la cirugía de catarata 
está siendo muy intensa desde el comienzo de su aplicación. Nada más hay que ver la cantidad de 
sesiones y conferencias que se presentan sobre este tema en las reuniones de oftalmología de alto nivel.

Varias son las razones por las que se ha producido este fenómeno que nos gustaría analizar o al 
menos comentar, para intentar poner las cosas en su sitio, y de alguna manera, poder prever, las 
mejoras que habrá que aplicar al sistema y su posible desarrollo en el futuro.

Las razones por las que se ha producido este fenómeno son diversas y resulta casi obligado rea-
lizar un análisis con el objetivo de valorar este avance en su justa medida e intentar vislumbrar las 
mejoras futuras.

La cirugía de la catarata ya no sólo trata de devolver la transparencia perdida del cristalino, sino 
también de corregir las posibles ametropías del paciente, incluida la presbicia. Cada vez disponemos 
de mejores lentes intraoculares, las denominadas muy pretenciosamente «lentes Premium», por lo 
tanto parece lógico que estemos intentando técnicas quirúrgicas también «Premium», es decir que 
faciliten la cirugía, optimicen el resultado funcional y por supuesto, disminuyan el número de com-
plicaciones.

Desde un punto de vista estrictamente científico, es cierto que la aplicación de esta tecnología 
regulariza y facilita algunos de los pasos de la cirugía de la catarata: 

Las incisiones cornéales se pueden realizar personalizadas para cada paciente, en forma, tamaño, 
numero y diseño, por lo que este paso técnica-
mente queda muy mejorado en comparación con 
las manuales, ya que no dependen de la habilidad 
del cirujano. Pero sobre todo, son las incisiones 
refractivas, las que han mejorado enormemente 
en su predicción, al estandarizarse en todos los 
casos, mucho más fácilmente. Sin embargo, tie-
ne como efecto negativo, al igual que el resto de 
maniobras de la cirugía de la catarata con femto-
segundo, el incremento en el tiempo quirúrgico 
y el desconocimiento del factor de cicatrización 
particular de cada cornea para valorar el resultado 
refractivo corneal final.

No hay duda que la capsulorrexis, paso funda-
mental en dicha cirugía, se consigue hacer más 
regular, repetible, centrada y del tamaño que 
queramos, por lo tanto no vamos a discutir esta 



Studium Ophthalmologicum - Vol. XXIX - N.º 2 - 2011

Editorial

34

ventaja, pero lo que no esta tan claro, en la prácti-
ca diaria, es la repercusión visual clínica, que tiene 
este hecho, sobre el resultado final de la visión 
de nuestros pacientes. Si realizamos siempre la 
misma capsulotomía para un determinado tipo de 
LIO, su situación en el saco capsular es aun mas 
predecible y nuestras formas de cálculo pueden 
ser aun más precisas, pero la variación practica, 
comparándola con los sistemas actuales, será de 
poca entidad, ya que la variabilidad dependerá 
mas de factores propios del paciente, retracción 
capsular, fibrosis y elasticidad, que de este pará-
metro. No obstante queda clara su ventaja técnica 
en esta fase de la cirugía.

La Fragmentación del núcleo es quizá el paso 
más controvertido. Teóricamente el sistema nos 

permite fragmentarlo en todas las partes y formas que queramos, pero en cataratas duras no evita 
la necesidad de utilizar los ultrasonidos y aunque la mayor parte de los trabajos publicados indican 
que se aplican en menor cantidad, siempre son necesarios, por lo que a partir de cataratas grado 2 
la ventaja de esta tecnología disminuye. Quedaría como de gran interés en patologías con alteracio-
nes del saco capsular, en las que se vería facilitada la cirugía dentro del saco. Sin embargo esta es 
la fase más difícil de la aplicación del laser. Ya se ha señalado con el termino en ingles de «Capsular 
block síndrome», en alguna publicación, la ruptura de la capsula posterior, en algún caso de cirugía 
de catarata, asistida por el laser de fentosegundo. Aunque en principio se achaca el problema a una 
hipertensión dentro del saco capsular por la liberación de burbujas cercanas a la capsula posterior 
que provocaría su ruptura, probablemente tenga también influencia la no correcta localización de la 
situación del cristalino, y por lo tanto de su capsula posterior, bien por estar en casos de aprendizaje, 
o por el sistema de algunos equipos de capturar las imágenes en tiempo real, y no detectar inclina-
ciones del cristalino. 

En el futuro veremos cómo se desarrollaran técnicas de visualización y de fragmentación del 
cristalino, distinta de las actuales, que minimicen el riesgo de rotura capsular y que no precisen la 
utilización de los ultrasonidos.

Parece pues claro que este procedimiento va a permitir estandarizar, aun mas, la cirugía de la 
catarata, haciéndola cada vez más refractiva, facilitando parte de la labor del medico en dicha téc-
nica; pero no evitará la influencia del factor cirujano en el resultado final. El oftalmólogo, tiene que 
seguir aspirando el contenido del cristalino e introduciendo la lente intraocular correctamente, por lo 
que todavía no se pueden obviar las complicaciones manuales durante este proceso. Todo esto sin 
olvidar que la capsulorexis y la fragmentación del núcleo, se hace imposible con mala respuesta a la 
dilatación pupilar y por lo tanto está contraindicada en estos casos.

Quizá la parte más negativa del procedimiento con el laser de femtosegundo viene derivada de los 
costes de aplicación, sobre todo en periodo de crisis. Se calcula que el gasto global se incrementa 
en aproximadamente unos 500 euros por proceso, lo que hace difícil su amortización e igualmente se 
incrementa el tiempo en la cirugía como término medio, en 15 minutos mas por caso.

En realidad, podemos decir que hemos abierto un nuevo camino en la cirugía de catarata que revo-
lucionara la técnica quirúrgica variando, las incisiones, los tamaños de las capsulotomía y posible-
mente también el tipo o tipos de lentes intraoculares, recuperando el objetivo de conseguir el relleno 
del saco del cristalino y la restauración también de la acomodación. El camino está abierto, hay que 
seguirlo y suerte en el empeño.
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INTRODUCCIÓN

El implante ExPRESS, constituye un meca-
nismo filtrante que mantiene un flujo perman-
tente de humor acuoso a los espacios subcon-
juntival y supracoroideo; es un dispositivo no 
valvulado de acero inoxidabe con una pestaña 
distal que previene que penetre en exceso y un 
espolón proximal que previene su extrusión. El 
primer dispositivo ExPRESS apareció en 1998, 
comercializado por Optonol Ltd, el modelo ini-
cial R-50 se diseño para ser implantado bajo 
conjuntiva para glaucomas crónicos de ángulo 
abierto y posteriormente el modelo P-50 incor-
poró un agujero de drenaje adicional y una 
pestaña más grande para prevenir la extrusión; 
actualmente es comercializado por laboratorios 
Alcon. Inicialmente, el implante se colocaba 
directamente bajo la conjuntiva en una cirugía 

de varios minutos de duración, pero pronto 
se detectaron complicaciones y frecuentes 
erosiones conjuntivales con esta técnica, por 
lo que Dahan y Carmichael (1) sugirieron una 
nueva técnica en la que el implante se colocaba 
bajo un tapete escleral. Esta nueva técnica se 
desarrolla de forma similar a la trabeculectomía 
tradicional; se realiza una incisión subconjun-
tival en la base del limbo y un tapete del 50% 
de espesor escleral total. Antes de introducir 
el implante, se realiza una preincisión con una 
aguja de 27G y se introduce el dispositivo 
ExPRESS paralelo al iris (figs. 1 y 2).

Los implantes ExPRESS presentan desde el 
punto de vista teórico dos ventajas fundamenta-
les: son muy sencillos de colocar, lo cual puede 
reducir considerablemente el tiempo quirúrgico 
y presentan una alta biocompatibilidad que 
evita la fibrosis cicatricial, causa más frecuente 
del fracaso de las técnicas filtrantes. Nyska et 

Fig. 1: Implante ExPRESS situado correctamente en 
cámara anterior con ampolla de filtración funcionante en 
un paciente con insuficiencia limbar.

Fig. 2: Visión por gonioscopia de implante ExPRESS 
situado en cámara anterior paralelo al iris.
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al (2) analizaron la histología en ojos de conejo 
sometidos a cirugía de implante ExPRESS y no 
encontraron signos de irritación o inflamación a 
los 3 y 6 meses, demostrando así su biocompa-
tibilidad.

Desde que este nuevo implante en miniatura 
se consideró una alternativa fiable a la trabecu-
lectomía, varios estudios han evaluado diversos 
aspectos como su eficacia, seguridad y efectos 
secundarios, tanto en cirugías filtrantes aisladas 
como en cirugía combinada, o eficacia relativa 
respecto a otras técnicas quirúrgicas para el 
glaucoma.

Mediante esta revisión bibliográfica, preten-
demos analizar los resultados descritos hasta 
la fecha sobre la eficacia y la evolución posto-
peratoria de los pacientes sometidos a implan-
tación de válvula ExPRESS. Usamos la base 
de datos MEDLINE, EMBASE, empleándose 
los sistemas de búsqueda de datos Pubmed 
y OVID SP.

EFICACIA

Se encuentran en la literatura estudios de 
eficacia sobre el implante ExPRESS tanto en 
implantes asociados a otras técnicas quirúrgicas 
(facoemulsificación, vitrectomía o queratoplas-
tia) como de forma aislada (tabla 1).

Como procedimiento aislado, Wamsley et al., 
en una serie de 11 ojos sometidos a la coloca-
ción de implantes ExPRESS subconjuntivales, 
encontraron un 36% de fracasos. De los casos 
con éxito se obtuvo una reducción media de la 
Presión Intraocular (PIO) del 49,6%, pero la tasa 
de complicaciones encontradas fue inacepta-
blemente alta (3).

En cuanto al procedimiento subescleral; Dahan 
et al. cuentan con una serie de 24 ojos en los que 
se colocaron implantes Express bajo un tapete 
escleral. La reducción de la PIO fue de un 41 % 
al de un año y de un 45 % a los dos años (1). De 
Feo et al. (4), en una serie de 37 ojos, obtienen 

Tabla 1.  Eficacia de los implantes ExPRESS descrita en los estudios de los últimos años. n: número de ojos 
intervenidos; T: tiempo medio de seguimiento; PIO: Presión Intraocular.*: Implante subconjuntival; 
† con o sin tratamiento tópico; ‡: sin tratamiento tópico

Autor n T Éxito Reducción de 
PIO

Reducción 
tto. tópico

Wamsley et al;
2004*

11 35,2 semanas 64% no 
fracasaron

49,6% 1 paciente 

Dahan et al; 2005 24 71 semanas 20 pacientes † 41% 1 año
45% 2 años

2 pacientes

De Feo et al; 2009 37 18 meses 78% ‡ 55% 16%

Coupin et al; 2007 99 7,5 meses 62,6% ‡ 37,6 % 1 año 24%

Mermoud et al;2002 * 36 23 semanas 100% † 25%

Gandolfi et al; 2002 * 6 meses 67% ‡ 36%

Traverso et al; 2005 * 26 30 meses 66,7% ‡ 35% 1 año
29% 2 años
22% 3 años

95%

Rivier et al; 2007 * 35 37 meses 53,7% 24% 3 años
31% 4 años

57%

Kanner et al ; 2009 345
231 ExPRESS 
solo
114 ExPRESS + 
FACO

25 meses 96,9% 1año
94,8% 3 años
95,6% 1año
95,6% 3años

51,61% 1 año
41,21% 3 años
27,75% 1 año
19,61% 3 años

86,5% 1 año
72,9% 2 años
75% 1 año
68,7% 2 años

Ates et al; 2010 15 12,2 meses 86% † 70,9% 81,2%

Vetrugno et al; 2010 4 6 meses 100% †

Zarnowski et al; 2001 16 6 meses 68% † 35,6%

Maris et al; 2007 50 10,8 meses 90% 43% 81,08%

Gallego-Pinazo et al; 2009 20 9,7 meses 90% ‡ 42,85% 2 pacientes
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una reducción de la PIO del 55% tras un segui-
miento medio de 18 meses, con una tasa de éxito 
del 78% (PIO < 18 mmHg sin medicación tópica), 
y un éxito del 70% con una PIO < 15 sin medica-
ción tópica. El 16% de los pacientes necesitaron 
tratamiento tópico para controlar el glaucoma 
una vez instalado el implante. Finalmente, Coupin 
et al. (5) analizaron 99 ojos con implantes bajo 
un tapete escleral de mayor tamaño y describen 
una reducción de la PIO de 37,6% tras un año 
de seguimiento. La tasa de éxito absoluto resultó 
en un 62,6% y 24% de los pacientes operados 
continuaron con tratamiento tópico.

Diversos estudios analizan la eficacia de la 
técnica combinada de facoemulsificación con 
el implante ExPRESS bajo conjuntiva. Así, Mer-
moud (Mermoud A, Rivier, E. The ExPRESS 
miniature glaucoma implant in combined surgery 
with cataract extraction: a prospective study. 
Paper presented at: Annual Meeting of the Ame-
rican Academy of Ophthalmology; Octubre de 
2002, Orlando, Florida, EEUU), en un estudio 
retrospectivo con 36 ojos, comprobaron que de 
los 6 pacientes que alcanzaron los 12 meses de 
seguimiento, el 100% consiguió mantener cifras 
tensionales ≤ 21; 2 de los 6 pacientes requirieron 
tratamiento antiglaucomatoso tópico durante 
el seguimiento. Gandolfi et al. (6) obtienen una 
reducción de PIO del 36% con una probabilidad 
de mantenimiento de PIO <  16  mmHg a los 9 
meses del 67% . Traverso et al. (7), con una 
serie de 26 ojos refieren una disminución de la 
PIO del 35% al de un año, 29% a los 2 años y 
22% a los 3 años, con una tasa de éxito del 66,7 
% a los 2 años. La reducción de la necesidad 
de gotas fue del 95% al de un año. Rivier et al. 
(8) analizaron 35 ojos con la intención de reducir 
la medicación tópica necesaria para controlar 
el glaucoma; consiguieron un 57% de éxito 
en su objetivo inicial, el 32% de los pacientes 
consiguieron mantener una PIO <  18  mmHg 
sin tratamiento hipotensor tópico. Observaron 
también que el número de pacientes que nece-
sitaban medicación tópica y la cantidad de ésta 
aumentaban con el paso del tiempo, señalando 
a su vez que el tratamiento tópico es una de las 
causas de fracaso del implante dada la irritación 
que producen en la superficie ocular. Pese a 
todo, obtuvieron una reducción de la PIO del 
24% a los 3 años y 31% a los 4 años pero con 
una tasa relativamente alta de complicaciones.

Kanner et al. (9) nos presentaron el estudio res-
trospectivo más completo; en él se comparan la 
colocación de implantes ExPRESS aislados con 
implantes asociados a cirugía de catarata con 
facoemulsificación y tras la aplicación de mito-
micina C (0,4 mg/ml) durante 2 minutos. Cuenta 
con 345 ojos; 231 con implante ExPRESS aisla-
do, y 114 ojos que combinan con la cirugía de 
catarata. El tiempo de seguimiento medio es de 
25 meses. En el grupo de ExPRESS aislado, la 
tasa de éxito quirúrgico fue de un 96,9% al de 
un año y 94,8% a los 3 años, definiendo este 
éxito como el mantenimiento de la PIO entre 5 y 
21 mmHg con o sin mediación tópica ocular. En 
este primer grupo, el porcentaje de reducción de 
PIO fue de 51,61% tras un año de seguimiento y 
de 41,21% cuando se completó el seguimiento 
a 3 años. En el grupo de cirugía combinada, la 
tasa de éxito fue de 95,6% tras un año, mante-
niéndose estas mismas cifras a los 3 años. La 
reducción de la PIO fue de 27,75% a un año, 
y 19,61% a 3 años. El estudio concluye que la 
reducción de la PIO fue mayor en el grupo de 
implante ExPRESS sólo que el grupo de cirugía 
combinada, pero hay que tener en cuenta que 
la PIO basal del primer grupo era mayor. La 
reducción del número de gotas necesarias fue 
estadísticamente significativa en ambos grupos, 
pero el número de gotas necesario preoperato-
riamente en el segundo grupo era significativa-
mente menor, y el número de gotas necesario 
tras la cirugía fue significativamente mayor en 
el segundo grupo tras un año de seguimiento, 
por lo que la reducción del tratamiento médico 
fue mayor en el grupo de ExPRESS sólo. No se 
observaron diferencias en las complicaciones 
postoperatorias entre ambos grupos.

En cuanto al implante ExPRESS combinado 
con otras técnicas, encontramos en la literatu-
ra un estudio que analiza una serie de 15 ojos 
que precisaron la colocación de un implante 
ExPRESS tras queratoplastia penetrante, con 
una tasa de éxito del 86%. El número de gotas 
necesario se redujo significativamente y los 
injertos corneales edematosos mejoraron al 
bajar la PIO (10).

Michele Vetrugno et al. (11) implantan el 
dispositivo ExPRESS bajo esclera en 4 casos 
previamente vitrectomizados; las complicacio-
nes encontradas fueron variaciones de la PIO 
que requirieron maniobras quirúrgicas sencillas. 
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Todos los casos tuvieron un control satisfactorio 
a los 6 meses.

Son muy variados los estudios que compa-
ran esta emergente nueva técnica quirúrgica 
para el manejo del glaucoma con técnicas más 
extendidas como la escleroctomía profunda no 
perforante (EPNP) y la trabeculectomía.

Zarnowski et al. (12) lo comparan con la EPNP 
y encuentran un número de complicaciones 
infrecuente en ambos grupos así como una efi-
cacia comparable a los 6 meses.

En el 2006, Maris et al. (13) comparan 50 ojos 
sometidos a trabeculectomía con 50 ojos tras 
colocación de implante ExPRESS bajo tapete 
escleral y entre ellos hacen también división 
entre cirugía combinada o no con cirugía de 
catarata. A pesar de que los resultados sugerían 
un mejor control tensional en el grupo de pacien-
tes sometidos a trabeculectomía a 3 meses de 
seguimiento, la presión intraocular se igualó en 
ambos grupos a partir de los 3 meses, siendo 
la reducción media de la PIO de un 40-46% 
en el grupo de implantes ExPRESS y de un 
28-45% para el grupo de pacientes sometidos 
a trabeculectomía. La reducción en el número 
de medicaciones postoperatorias necesarias 

fue similar. En cambio, se observaron mayor 
número de complicaciones como la hipotonía 
precoz y el desprendimiento coroideo en los 
pacientes sometidos a trabeculectomía. Hemos 
de destacar que, en este estudio, la PIO basal 
era menor en los pacientes que se sometían a 
una cirugía combinada con facoemulsificación 
e implante de lente, pero los resultados finales 
en cuanto a control tensional fueron similares en 
ambos grupos.

En 2008, Gallego-Pinazo et al, (14) hacen lo 
mismo con 20 ojos en cada grupo y obtienen 
un éxito del 90% en ExPRESS frente a 80% en 
trabeculectomía. El análisis no demostró dife-
rencias en la PIO postoperatoria a largo plazo, 
pero sí en las 2 primeras semanas, donde las 
cifras tensionales eran inferiores en el grupo de 
pacientes sometidos a trabeculectomía.

COMPLICACIONES

Es importante diferenciar si el implante se 
sitúa bajo conjuntiva o bajo esclera, ya que la 
mayoría de las complicaciones se describen en 
casos de implantación subconjuntival.

Tabla 2.  Complicaciones más frecuentes asociadas al implante ExPRESS descritas en los estudios de los 
últimos años. DC: Desprendimiento Coroideo; CA: Cámara Anterior. *:Implante subconjuntival

Autor
COMPLICACIONES

Hipotonía
precoz DC Hifema Reposición 

CA Otras

Wamsley et al; 2004* 91% 27% 18% Hemorragia supracoroidea
57% Requirío cirugía posterior

Dahan et al; 2005 20,8% 8,3% 8,3% 4,1% 12,5% contaco implante-iris

De Feo et al; 2009 32,4% 24,3% 16,2% 21,6% needling de la ampolla

Coupin et al; 2007 6%

Mermoud et al; 2002* 2,7% 2,7% 5% Contacto implante-córnea
5% Erosión conjuntival
5% Bloqueo del drenaje

Traverso et al; 2005 * 3,8% 11,5% 11,5% Erosión conjuntival
3,8% Contacto implante-iris

Rivier et al; 2007 * 14,3% 2,9% 2,9% 2,9 % Contacto implante-córnea
11,4% Erosión conjuntival
11,4% Obstrucción drenaje

Kanner et al ; 2009
ExPRESS solo
ExPRESS + FACO

15,6%
7,9%

0%
0,88%

0%
0%

Bloqueo drenaje
1,3%
2,6%

Vetrugno et al; 2010 Variaciones de la PIO que requirieron maniobras quirúrgicas

Maris et al; 2007 4% 8% 4% 2% 6% Ampolla Seidel +
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Las complicaciones más frecuentes descritas 
fueron las erosiones conjuntivales, hipotonía 
precoz, hipema, desprendimiento de coroides, 
hemorragia supracoroidea, rotación del implante 
o bloqueo de la filtración (tabla 2).

En el caso de los implantes subconjuntivales, 
Wamsley et al. (3) describen en una serie de 
11 casos un 36% de fracasos, 91% de hipoto-
nía precoz, 27% de desprendimiento coroideo, 
18% hemorragia supracoroidea y 57% de casos 
que requirieron una reintervención posterior. Sin 
embargo, otros autores describen la presencia 
de estas complicaciones con menos frecuencia. 
Así, Traverso et al. (7) presentan un 23% de 
hipotonía precoz, 11% de hipema, 7% de rota-
ción del implante y 11% de erosión conjuntival 
(fig. 3) en 26 ojos y Mermoud et al. refieren un 28 
% de casos en las que se requirió una reinter-
vención, un 3% de hipema, 3% de hipotalamia y 
8% de sinequias o contacto con la cornea. Rivier 
et al. (8) reportan un 28% de complicaciones 
mayores que requirieron explantar el implante 
y otro 28% de complicaciones menores que 
no precisaron de reintervención. En esta última 
serie de casos el tiempo de seguimiento medio 
fue superior, llegando a los 3 años.

En el grupo de implantes ExPRESS situados 
bajo un tapete escleral , las complicaciones se 
describen con menor frecuencia; Dahan et al. (1) 
y De Feo et al. (4),describen respectivamente un 
20 y 32% de hipotonías y un 8 y 24% de des-
prendimientos coroideos. Coupin et al (5) sólo 

encuentran un 6% de casos de atalamia, sin 
encontrar casos de infección, extrusión o ero-
sión en una serie de 99 casos en un periodo de 
seguimiento de 7,5 meses. Kanner et. al (9) com-
paran una serie de 345 ojos en los que se dan 
un 4% de bloqueo del drenaje que se soluciona 
con laser YAG, 23% de hipotonía precoz con 
sólo un caso de hipotalamia y tan sólo 2 casos 
de exposición o dislocación del implante tras un 
seguimiento medio de 26 meses. También hay 
casos aislados reportados de dislocación del 
implante a cámara anterior en la tercera semana 
(Teng et al., 2008) (15) y de extrusión espontá-
nea a los dos años (Tavolato et al., 2006) (16). 
Maris et al. (13) tras 10 meses de seguimiento, 
proporcionan una tabla comparativa de las com-
plicaciones en el grupo ExPRESS bajo un tapete 
escleral y grupo trabeculectomía que refieren 
respectivamente un 4 y 32% de hipotonía pre-
coz, 8 y 38% de desprendimiento coroideo, 4 y 
4% de hipema y 2 y 0% de endoftalmitis. Galle-
go-Pinazo et al. (14), en un estudio similar repor-
tan un de 30% de hipotalamia, 40% de hipema 
y 15% de desprendimiento coroideo en el grupo 
de trabeculectomía, no encontrando casos de 
estas complicaciones en el grupo ExPRESS.

Estos dos últimos estudios demuestran la 
reducción considerable de las complicaciones 
postoperatorias en comparación con la trabecu-
lectomía tradicional.

De todos los estudios analizados, hubo tan 
sólo uno con un tiempo de seguimiento medio 

Fig. 3 (A y B): Implante ExPRESS colocado a nivel subconjuntival en paciente intervenido de queratoplastia penetran-
te por queratocono (A). Se observa una laceración conjuntival de la conjuntiva suprayacente asociado a un incipiente 
depósito cálcico a dicho nivel (B), que requirieron su retirada inmediata.
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de 3 años, de los restantes, 2 llegaron a los dos 
años de seguimiento y el resto tuvieron periodos 
de seguimiento más cortos, de lo cual se deriva 
la necesidad de estudios con tiempos de segui-
miento mayores.

CONCLUSIONES

Los estudios concluyen que el implante 
ExPRESS es una técnica eficaz y comparable en 
cuanto a control tensional a otras técnicas qui-
rúrgicas para el glaucoma. Su colocación bajo 
conjuntiva es controvertida, ya que el número 
de complicaciones es mayor en estos casos. 
En cambio, cuando el dispositivo se sitúa bajo 
un tapete escleral, la tasa de complicaciones 
disminuye considerablemente, describiéndose 
incluso un menor riesgo de complicaciones en 
el postoperatorio inmediato que en pacientes 
intervenidos de trabeculectomía.

La combinación del implante con facoemul-
sificación, queratoplastia penetrante o vitrec-
tomía, parece también segura y eficaz. En 
concreto, podríamos deducir, por los datos aquí 
presentados, que aquellos pacientes con un 
mayor riesgo de hipotonía brusca tras un pro-
cedimiento filtrante como es la trabeculectomía 
(pacientes afáquicos, vitrectomizados), podrían 
beneficiarse de esta técnica.

BIBLIOGRAFÍA

 1. Dahan E, Carmichael TR. Implantation of a miniature 
glaucoma device under a scleral flap. J Glaucoma 
2005; 14: 98-102.

 2. Nyska A, Glovinsky Y, Belkin M, Epstein Y. Bio-
compability of the Ex-PRESS miniature glaucoma 
drainage implant. J Glaucoma 2003; 12; 275-80.

 3. Wamsley S, Moster MR, Rai S, Alvin HS, Fontanaro-
sa J. Results of the use of the Ex-PRESS miniature 
glaucoma implant in technically challenging, advan-
ced glaucoma cases: a clinical pilot study. Am J 
Ophthalmol 2004; 138: 1049-51.

 4. De Feo F, Bagnis A, Bricola G, Scotto R, Traverso 
CE. Efficacy and safety of a steel drainage device 

implanted under a scleral flap. Can J Ophthalmol 
2009; 44: 457-62.

 5. Coupin A, Li Q, Riss I. Implant miniature Ex-
PRESSTM placé sous un volet scléral Dans la chirur-
gie du glaucome á angle ouvert: étude rétrospective. 
J Fr Ophthalmol 2007; 30: 1:18-23.

 6. Gandolfi S, Traverso CF, Bron A, Sellem E, Kap-
lan-Messas A, Belkin M. Short-term results of a 
miniature training implant for glaucoma in combined 
surgery with phacoemulsification. Acta Ophthalmol 
Scand 2002; 236: 66.

 7. Traverso CE, De Feo F, Messas-Kaplan A, Denis P, 
Levartovsky S, Sellem E, Badalà F, Zagorski Z, Bron 
A, Belkin M. Long term effect on IOP of a stainless 
steel glaucoma drainage implant (Ex-PRESS) in 
combined surgery with phacoemulsification. Br J 
Ophthalmol 2005; 89(4): 425-9.

 8. Rivier D, Roy S, Mermoud A. Ex-PRESS R-50 minia-
ture glaucoma implant insertion under the conjuncti-
va combined with cataract extraction. J Cataract 
Refract Surg 2007; 33: 1946-52.

 9. Kanner EM, Netland PA, Sarkisian SR, Du H. Ex-
PRESS miniature glaucoma device implanted under 
a scleral flap alone or combined with phacoemul-
sification cataract surgery. J Glaucoma 2009; 18: 
488-91.

10. Ates H, Palamar M, Yagci A, Egrilmez S. Evaluation 
of Express mini glaucoma shunt implantation in 
refractory postpenetrating keratoplasty glaucoma. J 
Glaucoma 2010; 19(8): 556-60.

11. Vetrugno M, Ferreri P, Sborgia C. Ex-PRESS minia-
ture glaucoma device in vitrectomized eyes. Eur J 
Ophthalmol 2010; 20(5): 945-7.

12. Zarnowski T, Kawa P, Rakowska E, Zagorski Z. 
Comparison of deep sclerectomy and miniature 
ExPRESS drainage device in open angle glaucoma. 
Ophthalmic Res 2001; 33(1): 183.

13. Maris P, Ishida K, Netland P. Comparison of Trabe-
culectomy with ExPRESS Miniature Glaucoma Devi-
ce implanted under scleral flap. J Glaucoma 2007; 
16: 14-19.

14. Gallego-Pinazo R, López-Sánchez E, Marín-Montiel 
J. Resultados postquirúrgicos en la cirugía com-
binada de glaucoma. Comparación del implante 
Express con la trabeculectomía estándar. Arch Soc 
Esp Oftalmol 2009; 84: 293-8.

15. Teng CC, Radcliffe N, Huang JE, Farris E. Ex-PRESS 
glaucoma shunt dislocation into the anterior cham-
ber. J Glaucoma 2008; 17: 687-689.

16. Tavolato M, Babighian S, Galan A. Spontaneous 
extrusion of a stainless steel glaucoma drainage 
implant (Ex-PRESS). Eur J Ophthalmol 2006; 16(5): 
751-3.



Studium Ophthalmologicum - Vol. XXIX - N.º 2 - 2011: 41-46 UPDATE REVIEW

Present and future of glaucoma ExPRESS 
implants

ARANA LARREA B1, PINAR-SUEIRO S2, CASTRESANA JÁUREGUI I1, MARTÍNEZ ALDAY N1

Ophthalmology Service, Cruces Hospital.
1 Graduate in Medicine. Ophthalmology Service. Cruces Hospital. Barakaldo. Vizcaya.
2 Ph.D. in Medicine and Surgery. Ophthalmology Service. Cruces Hospital. Cellular Biology Dept. Basque Country University 

(UPV/EHU).

INTRODUCTION

ExPRESS implants are a filtrating mecha-
nism that maintains a permanent flow of 
aqueous humor in the subconjunctival and 
suprachoroidal spaces. These implants, made 
of stainless steel, have no valves and their 
penetration is limited by a distal flange and 
a proximal spur that prevents extrusion. The 
first ExPRESS device appeared in 1998, mar-
keted by Optonol Ltd. The initial R-50 model 
was designed for insertion under the con-
junctiva for chronic open angle glaucoma; 
subsequently, the P-50 model included an 
additional drainage perforation and a larger 
flange to prevent extrusion. At present, these 
implants are marketed by Alcon Labs. Initially, 
the implant was placed directly under the con-
junctiva in a brief surgery of just a few minutes, 

although complications were detected together 
with frequent conjunctival erosions. Accord-
ingly, Dahan and Carmichael (1) suggested a 
new approach, placing the implant under a 
scleral pad. This new technique is carried out in 
a similar way as traditional trabeculectomy, i.e., 
a subconjunctival incision is made on the base 
of the limbus and a pad comprising 50% of the 
overall scleral thickness. Before introducing the 
implant a pre-incision is made with a 27G nee-
dle and the ExPRESS device is introduced in 
parallel to the iris (figs. 1 and 2).

From a theoretical viewpoint, the ExPRESS 
implants have two main advantages: ease of 
insertion, which involves a significant reduc-
tion of surgery time, and a high degree of 
biocompatibility which prevents scar fibro-
sis, the most frequent cause of failure of 
filtrating techniques. Nyska et al (2) ana-
lyzed the histology of rabbit eyes submitted to 

Fig. 1: ExPRESS implant correctly located in the anterior 
chamber with an active3 filtration bleb in a patient with 
limbar insufficienty.

Fig. 2: Gonioscopy view of an ExPRESS implant placed 
in the anterior chamber parallel to the iris.
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ExPRESS implant surgery without finding signs 
of irritation or inflammation at 3 and 6 months, 
demonstrating their biocompatibility.

Since this new miniature implant was con-
sidered to be a reliable alternative to trab-
eculectomy, several studies have assessed 
a number of aspects such as efficacy, safety 
and side effects both in isolated filtrating sur-
geries and in combined surgery, or relative 
efficacy vis-a-vis other surgical techniques for 
glaucoma.

This literature review aims at analyzing the 
results described to date on the efficacy and 
post-surgery evolution of patients who under-
went ExPRESS implants. To this end, we utilized 
the MEDLINE and EMBASE databases with the 
Pubmed and OVID SP search engines.

EFFICACY

In the literature we found efficacy studies on 
ExPRESS implants associated to other surgical 
techniques (phakoemulsification, vitrectomy or 
keratoplasty) as well as stand-alone surgeries 
(table 1).

As standalone surgeries, in a series of 11 eyes 
who had subconjunctival ExPRESS implants 
applied, Wamsley et al found 36% of failures. In 
the successful cases, a mean intra-ocular pres-
sure (IOP) reduction of 49.6% was achieved. 
However, the complications rate turned out to 
be unacceptably high (3).

In what concerns the sub-scleral procedure, 
Dahan et al reported a series of 24 eyes with 
ExPRESS implants placed under a scleral pad. 

Table 1.  Efficacy of ExPRESS implants described in recent studies. n: number of intervened eyes; T: mean 
follow-up time; IOP: intraocular pressure.*: Sub-conjunctival implant; † with or without topical 
treatment; ‡: without topical treatment

Author n T Success IOP reduction 
Topical 

treatment 
reduction

Wamsley et al; 2004* 11 35.2 weeks 64% did not fail 49.6% 1 patient

Dahan et al; 2005 24 71 weeks 20 patients † 41% 1 year 
45% 2 years

2 patients

De Feo et al; 2009 37 18 months 78% ‡ 55% 16%

Coupin et al; 2007 99 7.5 months 62.6% ‡ 37.6 % 1 year 24%

Mermoud et al;2002 * 36 23 weeks 100% † 25%

Gandolfi et al; 2002 * 6 months 67% ‡ 36%

Traverso et al; 2005 * 26 30 months 66.7% ‡ 35% 1 year 
29% 2 years 
22% 3 years

95%

Rivier et al; 2007 * 35 37 months 53.7% 24% 3 years 
31% 4 years

57%

Kanner et al ; 2009 345
231 ExPRESS 
only
114 ExPRESS + 
PHACO

25 months 96.9% 1 year 
94.8% 3 years 
95.6% 1 year 
95.6% 3 years

51.61% 1 year 
41.21% 3 years 
27.75% 1 year 
19.61% 3 years

86.5% 1 year 
72.9% 2 
years 75% 1 
year 68.7% 2 
years

Ates et al; 2010 15 12.2 months 86% † 70.9% 81.2%

Vetrugno et al; 2010 4 6 months 100% †

Zarnowski et al; 2001 16 6 months 68% † 35.6%

Maris et al; 2007 50 10.8 months 90% 43% 81.08%

Gallego-Pinazo et al; 2009 20 9.7 months 90% ‡ 42.85% 2 patients
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IOP reduction was of 41% at 1 year and 45% 
at 2 years (1). In a series of 37 eyes, De Feo et 
al (4) obtained IOP reductions of 55% after a 
mean follow-up of 18 months, with a success 
rate of 78% (IOP < 18 mmHg without topical 
medication) and a success rate of 70% with IOP 
< 15 without topical medication. Overall, 16% 
of patients required topical treatment to control 
glaucoma after receiving the implant. Finally, 
Coupin et al (5) analyzed 99 eyes with larger 
implants under a scleral pad and described IOP 
reductions of 37.6% after one year follow-up. 
The absolute success rate amounted to 62.6% 
and 24% of operated patients continued with 
topical treatment.

Various studies analyzed the efficacy of the 
combined technique comprising phakoemul-
sification with the ExPRESS implant under 
the conjunctiva. Accordingly, Mer moud (Mer-
moud A, Rivier, E. The ExPRESS miniature 
glaucoma implant in combined surgery with 
cataract extraction: a prospective study. Paper 
presented at: Annual Meeting of the Ame rican 
Academy of Ophthalmology; October 2002, 
Orlando, Florida, USA), in a retrospective 
study on 36 eyes, demonstrated that of the 6 
patients who reached 12 months follow-up, 
100% maintained IOP values ≤ 21; 2 of the 6 
patients required topical anti-glaucomatous 
treatment during follow-up. Gandolfi et al. (6) 
achieved an IOP reduction of 36% with the 
probability of maintaining IOP < 16 mmHg 
after 9 months of 67% . In a series of 26 eyes, 
Traverso et al. (7) reported an IOP reduction 
of 35% at one year, 29% at 2 years and 22% 
at 3 years, with a success rate of 66.7% 
at 2 years. Reduced use of drops was of 
95% at one year. Rivier et al (8) analyzed 35 
eyes in order to reduce topical medication 
required to control glaucoma; they achieved 
57% success in their initial objective, with 
32% of patients maintaining IOP < 18 mmHg 
without topical hypotensor treatment. They 
also observed that the number of patients 
requiring topical medication and the dosage 
thereof increased with the passage of time 
and they pointed out that topical treatment 
it sends+++ is one of the causes of implant 
failure due to the irritation they produce on 
the ocular surface. Even so, they obtained an 
IOP reduction of 24% at 3 years and 31% at 

4 years albeit with a relatively high complica-
tions rate.

Kanner et al (9) reported the most complete 
retrospective study, comparing the application 
of isolated ExPRESS implants with implants 
associated to cataract surgery with phacoemul-
sification and after the application of mitomycin 
C (0.4 mg/ml) during 2 minutes. The  study com-
prised 345 eyes; 231 with ExPRESS implant on 
its own and 114 eyes combined with cataract 
surgery. The mean follow-up time was of 25 
months. In the ExPRESS implants group on its 
own, the surgical success rate was of 96.9% at 
one year and 94.8% at 3 years. They defined this 
success as maintaining IOP between 5 and 21 
mmHg with or without topical ocular medication. 
In this first group, the IOP reduction percentage 
was of 51.61% after one year follow-up and of 
41.21% when follow-up was completed after 3 
years. In the combined surgery group, the suc-
cess rate was of 95.6% after one year, maintain-
ing the same rate after 3 years. The IOP reduc-
tion was of 27.75% at one year and 19.61% at 
3 years. The study concluded that IOP reduction 
was higher in the standalone ExPRESS implant 
group than in the combined surgery group. 
However, it must be taken into account that 
the baseline IOP of the first group was higher. 
The reduction in the number of drops required 
was statistically significant in both groups, but 
the number of pre-surgery drops required in 
the second group was significantly lower and 
the number of drops needed after surgery was 
significantly higher in the second group after one 
year of follow-up. Accordingly, the reduction of 
medical treatment was higher in the standalone 
ExPRESS implants group. No differences were 
observed in the postop complications between 
both groups.

In what concerns the ExPRESS implant com-
bined with other techniques, we found in the 
literature the study analyzing a series of 15 eyes 
that required the application of on ExPRESS 
implant after penetrating keratoplasty, achieving 
a success rate of 86%. The number of drops 
required diminished significantly and edematous 
corneal grafts improved with IOP reductions (10).

Michele Vetrugno et al (11) implanted the 
ExPRESS device under the sclera in for previ-
ously vitrectomized cases. The complications 
they encountered were IOP variations that 
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required simple surgical maneuvers. All cases 
had satisfactory control at month 6.

There is a variety of studies comparing this 
emerging surgical technique for managing 
glaucoma with more extended techniques 
such as non-perforating deep sclerectomy 
(NPDS) and trabeculectomy.

Zarnowski et al. (12) compared said technique 
with NPDS and found a number of infrequent 
complications in both groups as well as compa-
rable efficacy rates at 6 months.

In 2006, Maris et al (13) compared 50 eyes 
submitted to trabeculectomy after ExPRESS 
implant under scleral pad, dividing also the 
group between single surgery and combined 
with cataract surgery. Even though results sug-
gested better tension control in the group of 
patients submitted to trabeculectomy after 3 
months follow-up, IOP became equal in both 
groups after 3 months . The mean IOP reduc-
tion was of 40-46% in the group of ExPRESS 
implants and of 28-45% for the group of trab-
eculectomy patients. 

In what concerns the number of post-surgery 
medication required, the reduction was similar. 

In contrast, a higher number of complications 
were observed in trabeculectomy patients, such 
as early hypotony and choroidal detachment. It 
must be emphasized that in this study the 

baseline IOP was lower in the patients who 
underwent combined surgery involving phacoe-
mulsification and lens implant as though the final 
results as regards IOP control was similar in both 
groups. 

In 2008, Gallego-Pinazo et al (14) carried out 
a similar study with 20 eyes in each group and 
obtained a success rate of 90% with ExPRESS 
against a 2% with trabeculectomy. The analysis 
did not demonstrate differences in long-term 
post-surgery IOP, as though in the first 2 weeks 
they observed that IOP figures were lower in the 
trabeculectomy patient group.

COMPLICATIONS

it is important to differentiate whether the 
implant is inserted under the conjunctiva or the 
sclera, because the majority of complications 
are described in sub-conjunctival implants.

Table 2.  Most frequent complications associated to ExPRESS implant described in recent studies. CD: 
Choroidal Detachment; AC: Anterior Chamber. *: Subconjunctival implant

Author
COMPLICATIONS

Early 
hypotony CD Hyphema Reposition  

AC Others

Wamsley et al; 2004* 91% 27% 18% supra-choroidal hemorrhage 
57% required subsequent surgery 

Dahan et al; 2005 20.8% 8.3% 8.3% 4.1% 12.5% contact implant-iris

De Feo et al; 2009 32.4% 24.3% 16.2% 21.6% needling the bleb

Coupin et al; 2007 6%

Mermoud et al; 2002* 2.7% 2.7% 5% implant-cornea contact 5% 
Conjunctival Erosion 5% Drainage 
obstruction 

Traverso et al; 2005 * 3.8% 11.5% 11.5% conjunctival erosion 3.8% 
implant-iris contact

Rivier et al; 2007 * 14.3% 2.9% 2.9% 2.9 % implant-cornea contact 
11.4% conjunctival erosion 
11.4% drainage obstruction 
Obstruction drainage

Kanner et al ; 2009 
ExPRESS solo ExPRESS 
+ PHACO

15.6%
7.9%

0%
0.88%

0%
0%

Drainage obstruction 1.3%
2.6%

Vetrugno et al; 2010 IOP variations that required surgical maneuvers 

Maris et al; 2007 4% 8% 4% 2% 6% Seidel + bleb
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The most frequent complications described 
were conjunctival erosion, early hypotony, 
hyphema, choroidal detachment, separate 
choroidal hemorrhage, implant rotation or filtra-
tion obstruction (table 2).

In what concerns subconjunctival implants, 
Wamsley et al. (3) described in a series of 11 
cases 36% of failures, 91% of early hypotony, 
27% of choroidal detachment, 18% of supper 
choroidal hemorrhage and 57% of cases that 
required subsequent re-interventions. However, 
other authors describe the presence of these 
complications with lower frequency rates. For 
instance, Traverso et al (7) presented 23% of 
early hypotony, 11% of hyphema, 7% of implant 
rotation and 11% of conjunctival erosion (fig. 
3) in 26 eyes, while Mermoud et al referred 
28% of cases requiring re-interventions, 3% of 
hyphema, 3% of hypothalamia and 8% of syn-
echiae or contact with the cornea. In turn, Rivier 
et al. (8) reported 28% of major complications 
that required implant removal and an additional 
28% of minor complications that did not require 
re-interventions. In this series, the follow-up time 
was higher, comprising 3 years. 

In the group of ExPRESS implants placed under 
a scleral pad, complications are described with less 
frequency. Accordingly, Dahan et al (1) and De Feo 
et al (4) described 20% and 32% respectively of 
hypotony and 8% and 24% of choroidal detach-
ment. Coupin et al (5) found only 6% of athalamia 
cases, without finding any case of infection, 

extrusion or erosion in a series comprising 99 
cases and of follow-up period of 7.5 months. 
Kanner et al (9) compared a series of 345 eyes 
with 4% of drainage obstruction resolved with 
YAG laser, 23% of early hypotony and only 
one case of hypothalamia and only 2 cases of 
implant exposure or dislocation after a mean 
follow-up period of 26 months.

The literature also includes reports of isolated 
cases of implant dislocation into the anterior 
chamber in the third week (Teng et al., 2008) 
(15) and of spontaneous extrusion after 2 years 
(Tavolato et al., 2006) (16). After a follow-up 
period of 10 months, Maris et al (13) published 
a table comparing the complications in the 
ExPRESS group under a scleral pad and trab-
eculectomy group that respectively referred for 
percent and 32% of early hypotony, 8% and 
38% of choroidal detachment, 4% and 4% of 
hyphema and 2% and 0% of endophthalmitis. In 
a similar study, Galle go-Pinazo et al (14) report-
ed 30% of hypothalamia, 40% of hyphema and 
15% of choroidal detachment in the trabeculec-
tomy group and did not find cases with these 
complications in the ExPRESS implant group.

The last 2 studies referred above demonstrate 
a considerable reduction of post-surgery com-
plications in comparison with traditional trab-
eculectomy.

Of all the analyzed studies, only one had a 
mean follow-up time of 3 years. Of the remain-
der, two reached 2 years follow-up and the rest 

Fig. 3 (A and B): ExPRESS implant inserted at the sub conjunctival level in a patient who underwent penetrating 
keratoplasty due to keratocone (A). showing conjunctival laceration of the overlying conjunctiva associate to incipient 
calcium deposit at that level (B), that required immediate withdrawal.
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had shorter periods, which evidences of the need 
of studies involving longer follow-up periods.

CONCLUSIONS

The studies conclude that the ExPRESS 
implant is an efficient technique in what con-
cerns tension control, comparable to other sur-
gical techniques for glaucoma. Its insertion 
under the conjunctival its controversial because 
the number of complications increases. How-
ever, when the device is inserted under a scleral 
pad, the risk of complications diminishes sig-
nificantly, to the point that reports describe a 
lower complications risk in the immediate post-
surgery period than in patients intervened with 
trabeculectomy.

The combination of implant with the phacoe-
mulsification, penetrating keratoplasty or vit-
rectomy also appears to be safe and efficient. 
Specifically, the data discussed in this paper 
allow us to deduce that patients with a higher 
risk of sudden hypotony after of filtrating proce-
dures such as trabeculectomy (i.e., aphakic or 
vitrectomized patients) could benefit from this 
technique.
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A las múltiples ventajas de la Queratoplastia 
Lamelar sobre la Queratoplastia penetrante, se 
añade el evitar intraoperatoriamente la inocu-
lación intraocular de microorganismos con la 
consiguiente endoftalmitis. La infección de la 
interfase de una DALK (Queratoplastia lamelar 
anterior profunda) por hongos es una entidad 
infrecuente que representa un reto diagnostico 
y terapéutico. Realizamos una introducción al 
tema revisando aspectos generales de las infec-
ciones fúngicas en trasplantes penetrantes y 
lamelares y a continuación comentamos nuestra 
experiencia en un caso de infección por Candida 
guilliermondii tras una DALK en una queratitis 
herpética. Describimos la técnica desarrollada 
para la toma de muestras de la interfase y mos-
tramos como el tratamiento intraestromal puede 
controlar la infección, sin precisar Queratoplas-
tia Penetrante en caliente.

I. INFECCIONES FUNGICAS 
EN QUERATOPLASTIA

Las infecciones por cándidas tras querato-
plastia penetrante (QP) han sido descritas en la 
literatura en numerosas ocasiones, estando rela-
cionadas con infección del donante detectada 
en cultivo del anillo sobrante tras la trepanación. 
El riesgo de endoftalmitis tras QP se estima en 
0,2%, pero si el cultivo de anillo donante es 
positivo, se eleva al 1% (1). No obstante existe 
cierta controversia y en algunos centros se ha 
abandonado la práctica de cultivar el anillo, ya 
que la frecuencia de endoftalmitis en cultivos 
negativos es casi similar, del 1,3% y además 
los microorganismos aislados del anillo y los del 

vítreo pueden no coincidir (2). En el caso de los 
hongos, parece que el problema es diferente; no 
se han encontrado infecciones fúngicas con cul-
tivo de anillo negativo y además la concordancia 
entre el receptor y el donante es 100%. La inci-
dencia de infección fúngica tras QP se estimó en 
0,16%, habiéndose detectado que la frecuencia 
parece haber aumentado desde el comienzo 
del siglo XXI, respecto a la década anterior (3). 
Los cultivos de anillo positivos para hongos son 
infrecuentes pero elevan el riesgo al 14% (4). 
Se ha sugerido tratamiento profiláctico de los 
pacientes a los que se les haya implantado una 
cornea con cultivo positivo (4,5).

El cuadro clínico de la infección por cándida 
en QP consta de aparición de placas blancas 
en endotelio, normalmente cerca de la herida, 
con reacción inflamatoria de cámara anterior, 
hipopion, edema corneal y con posibilidad de 
afectación vítrea. Su inicio oscila entre 10 horas y 
5 meses tras la QP (6). Caldwell en 2009, nos pre-
senta un caso de infección post QP por Candida 
glabrata y recopila la literatura al respecto, encon-
trando que esta especie se muestra emergente, 
así, de los 9 casos de endoftalmitis en QP por 
Candida glabrata, cinco fueron reportados desde 
el 2006., Existe cierta capacidad de latencia y 
así, se ha descrito endoftalmitis en un paciente 
con donante contaminado por Candida glabrata, 
146 dias después de la cirugía habiendo estado 
el ojo tranquilo hasta entonces (5). Su naturaleza 
es refractaria a los tratamientos, y se ha visto 
recurrencia en casos que se creía que la infec-
ción estaba erradicada y que espontáneamente 
o asociado con algún evento como cirugía de 
catarata o tratamiento corticoideo por rechazo, 
se ha reactivado (7,8).
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Aunque las técnicas para determinar sen-
sibilidad antifungica están estandarizadas, la 
elección de la terapia en infecciones oculares 
sigue siendo empírica sin una gran base de 
evidencia de la correlación entre la respuesta 
clínica y la sensibilidad in vitro, especialmente 
para valores intermedios de CMI. Por otro lado 
hay muy escasa información sobre la farmaco-
cinética de los antifungicos tópico o locales en 
oftalmología. En la encuesta de Loh, en 2009, a 
92 especialistas en cornea de todo el mundo, 
existe extensa variación en el manejo de las 
queratitis fúngicas. Para hongos filamentosos, 
el tratamiento más empleado es la Natamici-
na, seguida de Anfotericina y Voriconazol; y 
para levaduras el más usado es la Anfotericina 
seguido de Natamicina y Voriconazol. En ambos 
casos, el Voriconazol tópico es considerado el 
medicamento ideal aunque no se emplea por 
el mayor coste y la falta de evidencias que lo 
soporten. La mitad de los encuestados usan 
terapias combinadas con varios antifungicos. 
El tratamiento sistémico es empleado en algún 
momento del tratamiento por hasta 92% de 
especialistas: para filamentosos Voriconazol e 
itraconazol, y para levaduras Fluconazol y Vori-
conazol seguidos de itraconazol y ketoconazol. 
La falta de datos definitivos sobre la eficacia de 
los antifúngicos puede llevar al clínico a usar 
terapias múltiples en la esperanza de maximizar 
el beneficio (9). La inyección intracamerular de 
Anfotericina, ha sido empleada con éxito en 
micosis profundas que no respondían a trata-
miento convencional vía tópica y oral (10). En 
los últimos años, se están introduciendo en la 
clínica nuevos azoles y equinocandinas aunque 
la experiencia ocular es limitada (11).

El tratamiento de la infección fúngica pos-
tqueratoplastia en la mayoría de los casos pasa 
por realizar una Queratoplastia Penetrante tera-
péutica con resultados pobres por la existencia 
de endoftalmitis acompañante, aunque en los 
últimos años, se han ido reportando otras posi-
bilidades terapéuticas. El caso de Chapman en 
1998, fue resuelto con inyecciones repetidas de 
Anfotericina intracamerular permaneciendo claro 
2,5 años después (8). En 2005, Garcia Valenzuela 
presenta un caso de infección por Candida gla-
brata por contaminación de donante, que cursó 
con Queratitis recurrente y endoftalmitis, tratado 
con inyecciones intraestromales e intravitreas 

de Anfotericina sin recurrencia en 18 meses de 
seguimiento (7). El caso de Grueb, en 2006 con 
endoftalmitis también por Candida glabrata fue 
tratado con dos inyecciones de Anfotericina 
intracamerular 5 microgramos y colirio al 0,1%, 
aunque el seguimiento reportado fue de solo 
2 meses (12). El tratamiento local, con mayor 
disponibilidad del fármaco, parece superar al 
sistémico, que por otra parte, en el caso de la 
Anfotericina parenteral conlleva un manejo com-
plicado y graves efectos secundarios y hay que 
recordar que el primer caso de Candida glabrata 
en Queratoplastia murió durante el tratamiento 
(13). No existe experiencia publicada con las 
formulaciones liposomales en queratoplastia. En 
cuanto al Voriconazol, existen numerosas publi-
caciones de tratamiento con éxito de queratitis 
fúngicas y endoftalmitis tratadas vía oral, tópica, 
intravitrea e intraestromal. Hariprasad en 2008, 
en una revisión de la literatura concluye que el 
Voriconazol es un fármaco eficaz y seguro, con 
buena penetración y concentración intraocular 
(14). Su uso tópico en colirio al 1% parece segu-
ro y bien tolerado con buena penetración en 
acuoso, pero son necesarios más estudios que 
determinen su utilidad como primera línea y en 
monoterapia, la concentración ideal y la óptima 
dosificación (15).

II. INFECCIONES FUNGICAS 
EN QUERATOPLASTIA LAMELAR 

ANTERIOR Y DSAEK

Con la inclusión de las técnicas lamelares 
en la práctica diaria, ha comenzado a descri-
birse esta patología en DSAEK (queratoplastia 
endotelial de espesor parcial) y DALK. En 
ambas técnicas la infección se localiza en 
una interfase profunda, de difícil acceso. Un 
cuadro similar, aunque más accesible serían 
la infección fúngica post-LASIK, en la que la 
toma de muestras se realiza levantando el flap 
mientras se realiza lavado, y probablemente 
por ser una infección más superficial, el tra-
tamiento tópico se ha mostrado eficaz en los 
casos publicados (16).

En Agosto de 2007, Fontana et al. presentan 
un caso de Candida albicans en paciente con 
DALK por Queratocono, con cultivo del anillo 
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donante y el medio liquido positivos para el 
hongo. No se instauró tratamiento preventivo y 
a las 4 semanas, aparecieron los infiltrados. No 
hubo respuesta a Anfotericina tópica e intrave-
nosa y el levantamiento y sustitución del botón 
tras irrigar la interfase no impidió que en 15 dias 
reaparecieran los infiltrados y hubo de realizarse 
QPP que a los 6 meses se mostraba transpa-
rente. Los cultivos de acuoso en el momento 
de la QPP fueron negativos para hongos (16). 

En Septiembre del mismo año, Kanabi y cols. 
presentan dos casos de candidiasis tras DALK 
por Queratocono, una Candida glabrata y otra 
Candida albicans en los que el diagnóstico fue 
anatomopatológico tras un diagnóstico inicial 
de endocrecimiento epitelial. En el primer caso, 
los infiltrados puntiformes aparecieron el 2.º 
mes y hubo de realizarse QPP por rotura de la 
Descemet durante el lavado de la interfase. Se 
hizo tratamiento con Anfotericina tópica, intra-
camerular y Ketoconazol oral, sin recidiva. No 

hubo cultivo de donante pero el receptor del 
ojo adelfo mostraba injerto claro en QPP. El otro 
caso debutó a los 2 meses y medio e inicial-
mente fue tratado con dosis altas de corticoide 
tópico con el diagnóstico de endocrecimiento 
epitelial. Ante la falta de respuesta se hizo QPP 
con hallazgo de Candida albicans en AP como 
en cultivo. Se hizo tratamiento con Natamicina 
colirio y ketoconazol oral sin signos de recidiva 
pero con el resultado de vision de movimiento 
de manos por vascularización. El otro receptor 
estuvo bien (17).

En DSAEK se han descrito varios casos si 
bien en ese caso la interfase se muestra menos 
accesible a las tomas y el manejo es más 
complicado que en DALK. El caso de Ortiz-
Gomariz debutó al 3.er mes del postoperatorio 
con placas en interfase y fue diagnosticado 
inicialmente de bacteriano y tratado como tal 
sin éxito. Al extraer el lenticulo se identificó 
Candida albicans como agente causal; la infec-

Tabla 1. Candidiasis en trasplante lamelar

Autor/ Año/
técnica Candida Foco Latencia Dº-Aislamiento 

Candida Tto Resultado/AV final/
Seguimiento

Kanabi
2007 DALK

glabrata ¿? 2ºmes post QPP Lavado con rotura de descemet 
y QPP

Claro/
Profilaxis tópica y oral

Kanabi
2007 DALK

albicans ¿? 2,5 m post QPP QPP Antifungicos tópicos y 
orales.

Neovascularizacion/ Mov Manos

Fontana 2007
DALK

albicans Donante 28dia post QPP Re-DALK + lavado interfase 
antifungicos. +
QPP en caliente

Injerto claro / AV 20/25 / 6 
meses

Kitzmann, 2009 
DSAEK 

albicans
glabrata

Donante Día 39 Dº microb. 
Lenticulo

Re-DSAEK + antifungico lavado 
interfase e intracamerular + 
tópico

Injerto claro/AV 20/50 / 4 meses

Kitzmann, 2009
DSAEK

albicans
glabrata

Donante Día 41 Dº microb. 
Lenticulo

Antifungico intracamerular + 
tópico
+ injerto 3mm

AV 20/40
6 meses

Koenig 2009
DSAEK

albicans Donante 7 dias Dº microb 
lenticulo

Antifung. tópico y sistémico + 
QPP

Enucleado

Chew 2010
Re- DSAEK

parapsi-lopsis Externo. 5 dia Paracentesis 
CA al 3º mes

Antifungico tópico, IV, oral.
QPP+ extrac. LIO, saco y 
vitrectomia anterior

Transparente,afaquia /AV 20/40 
/6 meses 

Ortiz-Gomariz 
2011 DSAEK

albicans ¿? 3 mes Lenticulo Extracción lenticulo.
Antifungico IV y tópico QPP en 
frio

Cornea clara/ BCVA 20/200/ 9 
meses

Yamazoe
2011 DSAEK

albicans Donante 1 mes Paracentesis
Lenticulo

Antifungico tópico e IV. 
Extracción del lenticulo y 
antifungico Intracamerular e 
intravítreo.
QPP 2 meses después.

Injerto claro / AV 20/22/ 6 meses 
Profilaxis antifungica tópica.

Lee
2011 DSAEK
2 casos

glabrata
albicans

¿? 1 mes Dº preop 
Confocal

QPP tras fracasar Tto medico
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ción fue controlada con Voriconazol tópico y 
sistémico y se realizó Queratoplastia penetran-
te en frio, meses después con una AV final de 
20/200 (19). En 2009 se presentan dos trabajos 
de transmisión de infección por Cándida en los 
que se aisló el germen en el anillo esclerocor-
neal del donante; la terapia antifungica tópica y 
sistémica fue insuficiente y fueron controlados 
con QP (20,21). Los dos casos de Kitzmann, 
correspondieron a los dos receptores de un 
mismo donante y debutaron a las 5 semanas 
(20), mientras que el caso de Koenig a pesar 
de la QP hubo de ser enucleado (21). En Marzo 
2010, Chew reporta un caso de endoftalmitis 
por Cándida parapsilosis en un paciente reinter-
venido de DSAEK en el que las incisiones eva-
cuadoras fueron puerta de entrada del germen. 
Debutó a los dos dias con opacidades que 
fueron interpretadas primero como crecimiento 
epitelial y después como rechazo rechazo. A los 
3 meses del inicio, se sospechó infección y se 
aisló Candida parapsilopsis que no respondió al 
tratamiento con Anfotericina colirio y Voricona-
zol oral, mostrando signos de afectación vítrea 
y de cámara posterior, por lo que a los 6 días 
se realizó cirugía radical con QP, extirpación 
de LIO y saco, vitrectomia anterior e inyección 
intracamerular de Anfotericina y voriconazol. 
Postoperatoriamente se inyectó Anfotericina 
intravitrea al 3.er día y se mantuvo Voriconazol 
oral 200 mg/12 horas y Anfotericina tópica en 
dosis descendentes hasta suspender a los dos 
meses, siendo la BCVA a los 6 meses de 20/40 
cc (22). En 2011, se reportan tres nuevos casos 
en DSAEK (23,24). Yamazoe, presenta un caso 
con cultivo de anillo positivo, que 34 dias tras 
la DSAEK comienza con infiltrados en borde y 
paracentesis siendo tratado inicialmente con 
Voriconazol IV y tópico y Micafungina tópica 
sin resultado por lo que se realizo extracción 
del lenticulo y aplicación de Micafungina Intra-
camerular e intravitrea. Finalmente, con la 
cornea opaca y vascularizada realizaron QPP 2 
meses después, permaneciendo el injerto claro 
6 meses después manteniendo terapia con 
Voriconazol y Micafungina tópica (23). El últi-
mo caso publicado recientemente por Lee, en 
dos casos tras DSAEK, fue diagnosticado por 
Microscopia Confocal de infección fúngica de 
la interfase, lo que fue confirmado en estudio 
histológico del botón tras QPP (24).

III. NUESTRA EXPERIENCIA 
CON UNA INFECCION POR CANDIDA 

EN DALK

Realizamos una DALK sin complicaciones a 
un paciente de 70 años, que padecía queratitis 
herpética hace 14 años y que meses antes había 
mantenido tratamiento con suero autólogo y len-
te de contacto por defecto epitelial persistente. 
En el momento de la cirugía el ojo estaba tran-
quilo y presentaba opacidad y adelgazamiento 
en temporal inferior (fig.  1) A las dos semanas 
de la cirugía, comenzamos a observar pequeños 
«precipitados queráticos» que no respondieron a 
corticoides y aumentaron de tamaño lentamen-
te. Al 3.er mes aislamos una Candida guilliermon-
di en toma directa de la interfase.

¿Cómo accedio el hongo a la interfase?

¿Cómo accede una cándida a tan recóndito 
lugar? Lo hará en el momento de la cirugía, bien 
a través de un donante infectado, que es lo más 
frecuente, o través del material e instrumental 
empleado durante la cirugía, opción poco proba-
ble. Una 3.ª posibilidad es la nuestra, que la infec-
ción exista en el receptor como proceso añadido 
a la patología de base, en este caso herpética sin 
que tenga repercusión macroscópica previa. Un 
posible factor de riesgo en nuestro caso podría ser 

Fig. 1: Aspecto preoperatorio. Ojo tranquilo, no signos 
de infección estromal activa.
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el empleo de Suero autólogo y/o lente terapéutica 
contaminadas que hubieran producido una que-
ratitis larvada. Es casi imposible que un hongo 
penetre a través del epitelio intacto no ulcerado o 
por una herida quirúrgica correctamente apuesta 
por las suturas, aunque podría contaminarse a 
través de una solución de continuidad epitelial 
en algún momento del postoperatorio. Nosotros 
sufrimos un retraso en la recepción del informe 
anatomopatologico, siendo conocido cuando ya 
habíamos aislado la cándida, lo que condujo a un 
diagnóstico más tardío, aunque afortunadamente 
la evolución ha sido muy lenta. Nos hubiéramos 
encontrado en la situación descrita en la literatura 
de qué hacer ante una queratoplastia que sabe-
mos puede estar infectada por un hongo aunque 
en peor situación, ya que la infección se extende-
ría más allá del botón donante.

¿Como aislamos la candida de la interfase? 
Toma de muestras

Planificamos una técnica de toma de muestras 
de la interfase sencilla y factible en lámpara de 
hendidura. Bajo anestesia tópica, realizamos 
«apertura» epitelial con una aguja de insulina, 
similar a la que realizamos para levantar un flap 
de un Lasik para un retoque, entre dos puntos. 
No fue preciso retirar suturas y con una cánula 
de 30° realizamos suave movimiento accediendo 
a la interfase y zona de infiltrados, en este caso 
a unos 3  mm. En la primera toma intentamos 
aspirar un infiltrado, pero no fue posible, pues es 
difícil recuperar el aspirado de la luz de la aguja 
para poderlo cultivar. En la segunda toma, que 
permitió cultivar la Candida guilliermondii, reali-
zamos un «barrido» sin aspirar, sobre la zona con 
el fin de que la cánula quedara impregnada de 
material. A pie de lámpara realizamos la siembra. 
No se produjo ninguna consecuencia visible y el 
epitelio cerro rápidamente. La repetimos sin com-
plicaciones hasta 3 veces. Es de destacar que 
afortunadamente contamos con apoyo de labo-
ratorio de Micología, que ha podido tipificar la 
Cándida y realizar fungigrama. De la revisión de la 
literatura se desprende que en la gran mayoría de 
los casos no se disponen de fungigramas, y que 
aunque tiene limitaciones en la interpretación, 
nos aportan información valiosa para la elección 
del mejor antifungico entre los disponibles.

A los 5 días de incubación a 35°  C, en las 
placas de Colombia Agar Sangre se observan 
abundantes colonias de menos de 1 mm de diá-
metro de una levadura, de crecimiento muy lento, 
que fue identificada fenotípica y genotípicamente 
como Candida guilliermondii, resistente a Fluco-
nazol, Itraconazol y Candinas, pero sensible a 
Voriconazol (CIM 0,75) y Anfotericina (CIM 0,19). 
Tres meses después, al observarse muy lento cre-
cimiento de las lesiones se realiza nueva toma de 
la interfase, aislándose abundantes colonias de 
C. guilliermondii que en fungigrama muestra cier-
ta resistencia al voriconazol (CIM 2) siendo muy 
sensible a Anfotericina (CIM 0,032). En estudio de 
Microscopia Confocal realizado en este momento 
aparecen estructuras redondeadas en la interfase 
que puede corresponder a levaduras (fig. 2).

El cultivo de anillo donante resultó negativo 
pero el estudio de Anatomía Patológica del 
botón extraído, informó de la presencia de leva-
duras, aunque preoperatoriamente no existían 
datos clínicos de infección fúngica. Esto corro-
bora la importancia de realizar estudio anatomo-
patologico de todos los botones extraídos.

Fig. 2: Microscopia Confocal. Cuerpos refringentes 
redondos y profundos que podrían corresponder a 
levaduras.
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La infección por la especie Candida guillier-
mondii solo ha sido reportada en otra ocasión, 
tomando curiosamente también forma clínica de 
queratopatia cristalina en un caso de infección 
en QPP. Curiosamente, el cultivo donante fue 
negativo y 8 meses después de la cirugía pre-
sentó focos blanquecinos cristalinos, que fueron 
diagnosticados como causados por Candida 
Guilliermondii en AP al realizar una querato-
plastia terapéutica lamelar. Tras recurrir a los 3 
meses, realizaron QPP con 10 meses de segui-
miento sin recurrencia (25).

¿Cómo evolucionaron los hallazgos clínicos?

Realizamos fotografías en cada visita, lo que 
ha resultado de gran utilidad para detectar 
pequeños cambios. En dos de los casos publi-
cados, inicialmente se pensó en crecimiento epi-
telial ante los hallazgos en Microscopia Confocal 
de cuerpos redondos refringentes, lo que retrasó 
el diagnostico (18,22). La aparición de infiltrados 
en interfase de la DALK, es fácil de confundir 
inicialmente con precipitados queráticos, pero 
al ir creciendo va siendo más evidente su loca-
lización y aumenta la sospecha de infección. 
Nosotros los observamos 15 dias tras la cirugía 
(fig. 3A) y los interpretamos como precipitados. 
Al no responder a corticoide y aumentar el tama-
ño, apreciamos que estaban en la interfase, no 
sobre el endotelio. (figs. 3B, 3C y 3D) Mostraban 
aspecto algodonoso en un principio, pero tras el 
tratamiento con voriconazol que no resulta ple-
namente eficaz, «mutaron» a una forma cristalina 
(fig.  3E). La Queratopatia Cristalina Infecciosa 
(ICK), es una infección crónica habitualmente 
producida por Streptococo viridans, aunque 
otros microorganismos, incluida cándida, han 
sido descritos. En la patogénesis de la ICK es 
importante la formación de un «biofilm», un 
consorcio de gérmenes dentro de una extensa 
matriz de exopolimero (polímero extracelular), 
que impide la entrada de antibióticos.

Tras el tratamiento intraestromal, los infiltra-
dos fueron palideciendo, y hemos observado en 
fotografías seriadas que durante los primeros 
10-15 días no se observa ningún signo de retro-
ceso, empezando entonces a atenuarse hasta 
casi desparecer, aunque queda una nubécula 
(fig. 3F).

La paciente presentó varios episodios de dolor 
y pseudohipopion que cedieron con corticoides, 
y el cultivo de acuoso durante un episodio 
agudo resultó negativo. Inicialmente los focos 
algodonosos fueron centrales y paracentrales 
hacia temporal (zona de afectación herpética 
previa) apareciendo después en periferia, dentro 
del bolsillo que realizamos con la 3.ª espátula 
de Melles para disecar casi hasta limbo (fig. 4). 
Esta zona, había sido sin duda insuficientemente 
tratada con las inyecciones intraestromales en la 
zona central, ya que no realizamos de entrada 
inyección periférica añadida por ser una zona de 
estroma muy adelgazada.

Fig. 3: Seguimiento fotográfico de foco central (flecha). 
A: Pequeños «precipitados queráticos» dos semanas 
post DALK. B y C: Aspecto a 6 y 9 semanas, se aprecia 
lento crecimiento, en la 9.ª semana se realiza toma de 
la interfase. D: 12 semanas, 3 semanas tras inyección 
e inicio de tratamiento oral con Voriconazol. E: A las 
16 semanas toma aspecto cristalino; en nueva toma se 
detecta resistencia a Voriconazol. F: Tras tratamiento 
intraestromal repetido con Anfotericina los focos palide-
cen persistiendo nubécula.
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Descartamos el realizar una QPP en caliente 
en varias ocasiones del seguimiento por desco-
nocer la extensión real de la infección en córnea 
receptora periférica con posibilidad de recidiva 
candidiasica periférica. Tras desaparecer los 
focos de cándida (fig.  5), decidimos esperar 
unos meses para «enfriar» el proceso. Cuando 
consideramos la infección controlada, pasados 
3 meses sin terapia antifungica y sin nuevos 
focos, el adelgazamiento progresivo y opacidad 
nos llevaron a planificar una QPP tectónica. La 
paciente presento dos episodios de melting 
(cultivos negativos) central que produjo adel-

gazamiento extremo. Pensamos que pudieran 
corresponder a cuadros larvados de querati-
tis necrotizante herpética, ya que la paciente 
mantiene tratamiento de base con aciclovir oral 
400 mgr cada 12 horas desde meses antes de 
la DALK hasta la actualidad. Antes de progra-
mar la QPP, realizamos BMU con la intención de 
detectar alteraciones en cuerpo ciliar, ya que el 
ojo se mostraba algo hipotono y en la Ecografía 
no existía patología vítrea-retiniana evidente. 
No mostró anomalías en la cámara posterior 
ni cuerpo ciliar. En los dias previos a la QPP, 
realizamos OCT-Cirrus, apreciándose adelgaza-
miento extremo paracentral inferior con signos 
de inminente perforación (fig. 6).

Fig. 4: Foco en bolsillo de la DALK a las 8 hs.

Fig. 5: Cuadro aparentemente inactivo, tras tratamiento 
con inyecciones intraestromales.

Fig. 6: A: Imagen OCT, con inminente perforación, 48 horas antes de la QPP. B: Córnea con melting central y adelga-
zamiento.
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¿Como la tratamos?

Nuestra actitud inicial, a la vista de lo descrito 
en los tres casos publicados, fue no levantar, el 
botón por el peligro de rotura e introducir el hongo 
dentro de la cámara anterior. En el caso de Fonta-
na, que se optó por lavar y colocar otro botón, los 
infiltrados recidivaron en la interfase en 15 dias, 
por lo que el lavado y sustitución no parece la 
solución. Empleamos inicialmente Fluconazol oral 
200 mgr/día ante la sospecha clínica de infección 
por cándida tras revisar la literatura; y posterior-
mente a la vista del fungigrama modificamos el 
tratamiento. Al diagnostico aplicamos una inyec-
ción de Voriconazol intraestromal 50 microgramos 
observando despegamiento de Descemet y reac-
ción inflamatoria prominente a las 48 horas, que 
cedió con corticoide tópico y Moxifloxacino, que 
pudo corresponder a una reacción exacerbada al 
Voriconazol o a una infección bacteriana contro-
lada con el antibiótico. No realizamos más inyec-
ciones de Voriconazol. En los primeros meses 
optamos por el Voriconazol oral 100 mg/12 horas 
y tópico en colirio al 1% de fácil obtención en 
nuestro medio, pero al detectar resistencia al mis-
mo y máxima sensibilidad a Anfotericina emplea-
mos su formulación liposomal (Ambisome®) 5 
microgramos intraestromal y colirio del mismo al 
0,4%. En cuanto dispusimos de ello, cambiamos 
a Anfotericina Deoxicolato (Fungizona®) en colirio 
al 0,25%, que hubo de suspenderse al mes por 
toxicidad produciéndose una ulceración temporal 
inferior, que cerró tras la suspensión pero dejó 

opacidad permanente. Realizamos 3 inyecciones 
de 10 microgramos de Anfotericina Deoxicolato, 
centrales separadas por una semana y un mes, 
desapareciendo los focos centrales y a los dos 
meses tratamos con la misma pauta un foco peri-
férico en receptor, dentro del bolsillo quirúrgico.

Para realizar la inyección preparamos Anfote-
ricina a igual concentración que para intravitreas 
aplicamos 10 microgramos en 0,1 ml con aguja 
de 30 G, en estroma medio-profundo lentamen-
te, ya que ofrece cierta resistencia, y esperamos 
unos 30 segundos antes de sacar la aguja para 
disminuir el reflujo.

Un hecho no publicado hasta la fecha es la 
producción de una «pseudo big bubble» de 
medicamento (fig. 7) que difunde desde el estro-
ma a la interfase provocando un despegamiento 
de la Descemet. Se ha repetido en los casos de 
inyección central (4 ocasiones), no así en las 3 
inyecciones periféricas. En todos los casos, a 
las 24 horas, había desparecido totalmente.

Durante la cirugía de QPP aplicamos inyección 
intracamerular e intraestromal de Anfotericina 
Deoxicolato. Los cultivos han sido estériles y la 
AP de botón no muestra presencia de cándidas, 
así mismo el estudio de histoquímica no detecta 
herpes. El postoperatorio cursa con normalidad 
a un mes de la cirugía (fig. 8).

IV. CONCLUSIONES

Sintetizamos las conclusiones que hemos 
extraído al enfrentarnos a este caso en la tabla 2.

Fig. 7: Imagen inmediata a la inyección intraestromal, se 
aprecia despegamiento de la Descemet. Fig. 8: QPP 1 mes postoperatorio.
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La patología fúngica en DALK es siempre difí-
cil de tratar, con una evolución larga y con fre-
cuentes recaídas. La combinación de una buena 
toma de muestras con fungigrama e inyecciones 
locales de antifúngicos puede ser el manejo más 
conveniente en este tipo de patología, disminu-
yendo la necesidad de queratoplastia penetran-
te en caliente e incluso en frio. Muchos de los 
pacientes presentarán otras patologías de base 
que podrán influir, como infecciones herpéticas, 
que pueden encubrir y solaparse a los hallazgos 
clínicos del cuadro fúngico, haciéndolo aun más 
complejo.

En nuestro caso, el proceso ha sido largo, 
y lento con varios tratamientos sucesivos que 
sin duda han influido en la necesidad de una 
Queratoplastia penetrante finalmente; no obs-

tante creemos es importante que se trata de 
una paciente de edad, con endotelio en el límite 
preoperatoriamente y un diagnostico de base de 
Queratitis Herpética recalcitrante que pensamos 
ha llevado al adelgazamiento y opacidad final. 
Todos los cultivos y estudios anatomopatologico 
del botón en la QPP han resultado negativos a la 
presencia de Cándida, por lo que pensamos que 
la infección ha sido eliminada.

Tenemos la impresión de que en caso de 
detectarse y tratarse precozmente podría ser 
posible que pudiera mantenerse la vision sin 
más procedimientos añadidos, y que incluso en 
caso que existiera una opacidad estromal rele-
vante podría realizarse intercambio del botón sin 
necesidad de QPP.
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Lamellar keratoplasty has multiple advanta-
ges over penetrating keratoplasty, including the 
avoidance of avoidance of intraocular innocula-
tion of microorganisms during surgery, with the 
ensuing risk of endophthalmitis. Fungal infection 
of a DALK interface is an infrequent entity posing 
a diagnostic and therapeutic challenge. We 
introduce the topic reviewing general charac-
teristics of fungal infections in penetrating and 
lamellar transplants, subsequently commenting 
our experience in the case of infection by Can-
dida guilliermondii after performing a DALK  in 
a herpetic keratitis. We describe the technique 
developed for taking interface samples and the 
way in which intra-stromal treatment can control 
the infection without requiring hot penetrating 
keratoplasty.

I. FUNGAL INFECTIONS IN 
KERATOPLASTY

Candida infections after penetrating kerato-
plasty (PK) have frequently been described in 
the literature and are related to donor infections 
detected in surplus ring cultures after trephi-
nation. The risk of endophthalmitis after PK is 
estimated at 0.2%. However, if the donor ring 
culture is positive, it increases to 1%  (1).  Even 
so, this is controversial and some hospitals have 
discarded ring cultures because the frequency 
of endophthalmitis in negative cultures is nearly 
identical (1.3%) and in addition the microorga-
nisms isolated from the ring and those of the 
vitreous not always match (2).

In the case of fungi the problem seems to be 
different: no fungal infections have been found 

with negative ring cultures and in addition the 
match rate between donor and receptor is of 
100%. The incidence of fungal infection after 
PK was estimated at 0.16% and this frequency 
seems to have increased since the beginning of 
the current century compared against the pre-
vious decade (3).

Positive fungi ring cultures are infrequent but 
raise the risk to 14% (4). Prophylactic treatment 
has been suggested for cornea implant patients 
with positive cultures (4,5).

The clinic of Candida infection in PK com-
prises the appearance of white plates on the 
endothelium, usually close to the wound, with 
inflammatory reaction in the anterior chamber, 
hypopium, corneal edema and possible vitreous 
involvement. Its onset ranges between 10 hours 
and 5 months after PK (6). In 2009, Caldwell pre-
sented a case of post PK infection by Candida 
glabrata  and summarized the literature on the 
topic, finding that this species is on the rise. 
Of the 9 PK endophthalmitis cases by Candida 
glabrata, 5 were reported since 2006. There 
is a certain latency capacity confirmed by a 
patient contaminated by Candida glabrata 146 
days post- surgery, with the condition remaining 
latent until then (5). By nature, it is resistant to 
treatment and recurrence has arisen in cases 
where it was believed that the infection had 
been eradicated but became activated sponta-
neously or in association to some event such as 
cataract surgery or corticoids treatment due to 
rejection (7,8).

Even though the techniques to determine anti-
fungal sensitivity are standardized, the choice 
of therapy in ocular infections continues to be 
empirical, lacking significant evidence on the 
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correlation between the clinical response and 
in vitro sensitivity, particularly for intermedia-
te CMI. On the other hand, there is very little 
information about the pharmaceutical activity of 
topical or local antifungal products in ophthal-
mology. A survey carried out in 2009 by Loh 
among 92 cornea specialists all over the world 
presented a broad variation in the management 
of fungal keratitis. For filament fungi, the most 
widely used treatment is Natamycin followed 
by Amphotericin and Voriconazole, whereas for 
yeasts the most widely used drug is Amphoteri-
cin followed by Natamycin and Voriconazole. In 
both cases, topical Voriconazole is considered 
to be the best drug although it is not widely used 
due to its high cost and the lack of supporting 
evidence. Half of the survey respondents utilized 
therapies combining several antifungal drugs. 
Systemic treatment is utilized at some point 
of the treatment by up to 92% of specialists: 
Voriconazole and itraconazole for filament fungii 
and Fluconazole and Voriconazole for yeasts, 
followed by itraconazole and ketoconazole.

The lack of definitive data on the efficacy of 
antifungal drugs may lead the clinician to apply 
multiple therapies in the hope of maximizing their 
benefits (9). Intrachamber injection of Amphote-
ricin was successfully applied in deep mycosis 
which did not respond to conventional topical 
and oral treatment (10). In recent years, new azo-
les and echinocandines have been introduced in 
clinic although ocular experience is limited (11).

In most cases, treatment of post-keratoplasty 
fungal infection involves therapeutic penetrating 
keratoplasty with poor results due to the exis-
tence of associated endophthalmitis, although 
in recent years other therapeutic options have 
been reported. In 1998, Chapman resolved a 
case with repeated intrachamber Amphotericin 
injections which remained clear 2.5 years later 
(8). In 2005, Garcia Valenzuela presented a case 
of infection by Candida  glabrata  due to donor 
contamination which coursed with recurring 
keratitis and endophthalmitis which was treated 
with intrastromal and intravitreal Amphotericin 
injections without recurrence after 18 months 
of follow-up (7). In 2006, Grueb reported a case 
of endophthalmitis also caused by Candida gla-
brata  which was treated with 2 intrachamber 
5-microgram Amphotericin injections and 0.1% 
eyedrops although the reported follow-up cove-

red only 2 months (12). Local treatment, with 
greater drug availability, seems to be better 
than systemic treatment which, in the case of 
parenteral Amphotericin, involves complicated 
management and severe side effects. We must 
remember that the first case of Candida glabrata 
in keratoplasty died during treatment (13). There 
is no published experience with liposomal for-
mulations in keratoplasty.

In what concerns Voriconazole, there are 
numerous published cases of success for the 
treatment of fungal keratitis and endophthalmitis 
with oral, topical, intravitreal and intrastromal 
pathways. In 2008, in a literature review, Haripra-
sad concluded that

Voriconazole is an efficient and safe drug with 
good penetration and intraocular concentra-
tion (14).  Its topical use in 1% eyedrops seems 
safe and well tolerated with good penetration in 
aqueous. Even so, more studies are necessary 
to determine if it is useful as first line and mono-
therapy as well as its best concentration and 
optimal dosage (15).

 II. FUNGAL INFECTIONS 
IN LAMELLAR ANTERIOR 

KERATOPLASTY AND DSAEK

With the inclusion of lamellar techniques 
in daily practice, this pathology has begun 
to be described in partial thickness DSAEK 
(Descemet`s Stripping with Automated Endothe-
lial Keratoplasty) and 

DALK. In both techniques the infection is loca-
ted in a deep and difficult to access interface. A 
similar condition although more accessible is the 
post-LASIK fungal infection in which samples 
are taken by lifting the flap while washing. As this 
is probably a more superficial infection, topical 
treatment has proved to be efficient in published 
cases (16).

In August 2007,  Fontana  et  al presented a 
Candida  albicans  case in a patient with DALK 
due to keratocone, with positive donor ring cul-
ture and liquid medium for the fungus. Preven-
tive treatment was not established and 4 weeks 
later the infiltrates appeared. The patient did 
not respond to topical and IV Amphotericin and 
even though the button was raised and replaced 
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after irrigating the interface, infiltrates appeared 
15 days later. A PPK (protected penetrating 
keratoplasty) had to be performed which after 
6 months was transparent. Aqueous cultures at 
the time of the PPK were negative for fungi (16).

In September of the same year, Kanabi et 
al presented 2 candidiasis cases after DALK 
due to keratocone, one Candida glabrata and 
a further 

Candida albicans in which the diagnostic was 
anatomopathologic after an initial diagnostic of 
epithelial endogrowth. In the first case, dotted 
infiltrates appeared at month 2 and PPK had 
to be performed due to rupture of Descemet’s 
membrane during the interface washing. The 
patient was treated with topical intra-cham-
ber Amphotericin and oral Ketoconazol without 
relapse. Donor culture was not performed but 
the receptor of the opposite eye exhibited a clear 
graft in PPK. 

The other case debuted after 2.5 months and 
was initially treated with high doses of topical cor-
ticoids with a diagnostic of epithelial endogrowth. 
In the absence of response, PPK was performed 
and Candida albicans was found in AP as well as 
in culture. The patient was treated with Natamycin 
eye drops and oral ketoconazol without signs of 
relapse although the results were of hand move-
ment vision due to vascularization. The other 
receptor did not present disorders (17).

Several cases have been described in DSAEK , 
although in that case the interface was less 
accessible to sampling and management was 
more complicated than in DALK.   The case of 
Ortiz-Gomariz debuted at month 3 after surgery 
with plates in the interface. The patient was ini-
tially diagnosed as bacterial and treated as such 
without success. When the lens was removed, 

Candida albicans was identified as the causing 
agent. The infection was controlled with topical 

Table 1. Candidiasis in lamellar transplant

Author/Year /
technique

Candida Focus Latencia Diag.- Candida 
isolation

 Treatment Result/ final VA/follow-up

Kanabi
2007 DALK

glabrata ¿? Month 2 post PPK Washing with Descemet’s 
rupture and PPK

Clear/topical and oral 
prophylaxis

Kanabi
2007 DALK

albicans ¿? 2.5 M post PPK PPK topical and oral Antifungal Neovascularization/ hand 
movement

Fontana 2007
DALK

albicans Donor Day 28 post PPK Re-DALK + interface washing 
with antifungal. + hot PPK 

 Clear graft /VAV 20/25 / 6
months

Kitzmann, 2009
DSAEK

albicans
glabrata

Donor Day 39 Diag. microb.
Lenticle

Re-DSAEK + interface and 
interchangeable washing with 
antifungal + topical

 Clear graft /VA 20/50 / 4 months

Kitzmann, 2009
DSAEK

albicans
glabrata

Donor Day 41 Diag. microb.
Lenticle

 Intrachamber + topical 
antifungal
+  3mm graft

VA 20/40
6 months

Koenig 2009
DSAEK

albicans Donor 7 days Diag. microb
Lenticle

Topical and systemic antifungal +
PPK

Enucleated

Chew 2010
Re- DSAEK

parapsi-
lopsis

External Day 5  Paracentesis
CA at month 3

Topical, IV, oral antifungal.
PPK+ removal of IOL, sac 
and anterior vitrectomy

Transparent,afakia /VA 20/40
/6 months

Ortiz-Gomariz
2011 DSAEK

albicans ¿? Month 3  Lenticle  Removal of Lenticle.
IV and topical antifungal 
Cold PPK 

Clear cornea / BCVA 20/200/ 9
Months

Yamazoe
2011 DSAEK

albicans Donor 1 month Paracentesis
Lenticle

IV and topical antifungal 
Lenticle extraction and 
intrachamber and intravitreal 
antifungal.
PPK 2 months later. 

Clear graft / VA 20/22/ 6 months
topical antifungal prophylaxis.

Lee
2011 DSAEK
2 casos

glabrata
albicans

¿? 1 month Diag. preop
Confocal

PPK after failure of medical 
treatment
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and systemic Voriconazol and cold penetrating 
keratoplasty was performed months later with a 
final VA of 20/200 (19).

In 2009 two papers reporting Candida infec-
tion transmissions were published. In these 
cases, the germ was isolated in the donor scle-
rocorneal ring. Topical and systemic antifungal 
treatment was not enough and the cases were 
controlled with PK (20,21). The two Kitzmann 
cases involved the 2 receptors of a single donor 
which debuted after 5 weeks (20), while the 

Koenig case had to be enucleated as the PK 
did not produce the expected results (21).  In 
March 2010, Chew reported a case of endo-
phthalmitis due to Candida  parapsilosis  in a 
patient reintervened for DSAEK in which the eva-
cuating incisions were the entry for the germ. The 
patient debuted 2 days later with opacities which 
were interpreted as epithelial growth and later as 
a rejection.  Three months from onset, infection 
was suspected and Candida  parapsilopsis  was 
isolated which did not respond to treatment 
with Amphotericin eyedrops and oral Voricona-
zol. The patient exhibited signs of vitreous and 
posterior chamber involvement and after 6 days 
radical surgery was performed with PK, OIL and 
sac removal, anterior vitrectomy and intracham-
ber injection of Amphotericin and Voriconazole. 
Postop, intravitreal Amphotericin was injected 
on day 3 and oral Voriconazole 200 mg/12 hours 
and topical Amphotericin in descending dosage 
were maintained up to suspension after 2 mon-
ths. At month 6, BCVA was of 20/40 cc (22). 

In 2011, 3 new cases were reported in DSAEK 
(23,24). Yamazoe presented a case with positive 
ring culture which 34 days after DSAEK presen-
ted infiltrates at the edge and paracentesis. The 
patient was initially treated with IV and topical 
Voriconazole and topical Mycafungin without 
results. Accordingly, the lenticle was removed 
and Mycafungin was applied intrachamber and 
intra-vitreous. Finally, with the cornea being 
opaque and vascularized, PPK was performed 
two months later. The graft remained clear 6 
months later. Therapy was maintained with 
topical Voriconazole and Mycafungin (23). The 
latest case, recently published by Lee, involving 
2 cases after DSAEK, was diagnosed with con-
focal microscopy as fungal interface infection. 
This was confirmed in a histological study of the 
button after PPK (24).

III. OUR EXPERIENCE WITH A 
CANDIDA INFECTION IN DALK

DALK was performed without complications 
on a 70-year-old patient with herpetic keratitis 
for 14 years and 2 months before had undergone 
treatment with autologous serum and contact 
lens due to persistent epithelial defect. At the 
time of the surgery, the eye was quiet and exhi-
bited opacity and thinning in the inferior tempo-
ral area (fig.  1). Two months after surgery, small 
«keratitic precipitates»  were observed which did 
not respond to corticoids and slowly increased 
in size. In the course of the 3rd month, Candi-
da guilliermondi was observed in a direct sample 
of the interface

How did the fungus access the interface?

How can Candida obtain access to such a 
remote place? At surgery time, either through an 
infected donor (the most frequent occurrence) 
or through the material and instruments utilized 
during surgery, which is unlikely. A third possi-
bility is the one proposed in this paper, i.e., that 
the infection existed in the receptor as an added 
process to the base pathology, in this case 
herpetic pathology, without prior microscopic 
repercussions. A possible risk factor in this case 
could be the use of contaminated autologous 

Fig. 1: Preop appearance. Eye is quiescent, without 
signs of active stromal infection.
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serum and/or therapeutic lens which gave rise 
to incipient keratitis.

It is nearly impossible for a fungus to penetrate 
non-ulcerated intact epithelium or through a pro-
perly sutured surgical wound, although it could 
become contaminated through an epithelial con-
tinuity solution at some time in the postop period. 
We had a delay in the reception of the anatomo-
pathologic report, which became known to us 
when we had already isolated the Candida, which 
led to a delayed diagnostic although fortunately 
the evolution was very slow. Otherwise, we would 
have found ourselves in the situation described in 
the literature concerning a keratoplasty which we 
knew could be infected by a fungus, although in a 
worse situation because the infection would have 
extended beyond the donor button.

How do we isolate the Candida from the 
interface? Sample taking

A simple and feasible interface sample taking 
technique based on slit lamp was planned. 
Under topical anesthesia we performed an epi-
thelial «aperture» with an insulin needle, similar 
to the technique utilized to raise a flap from a 
Lasik to make adjustments between 2 points. 
It was not necessary to remove sutures, and a 
soft movement was applied with a 30° cannula 
to access the intherphase and infiltrates area, 
in this case at approximately 3 mm.  In the first 
take we attempted to vacuum out an infiltrate 
but it was not possible because it is difficult to 
recover the extracted matter from the syringe for 
culturing. In the second take, which did allow a 
culturing of Candida guilliermondii, a sweeping 
movement was performed without aspiration 
over the area to impregnate the cannula with 
matter. The culturing was seeded during the 
same procedure without visible consequences 
and the epithelium closed rapidly. The procedure 
was repeated up to three times without compli-
cations. It must be emphasized that we were 
fortunate to have the support of the Mycology 
Dept. which typified the Candida and carried out 
the antifungal susceptibility test (AST). A review 
of the literature shows that in the vast majority 
of cases ASTs are not available and that, even if 
they have interpretation-related limitations, they 
provide highly valuable information for selecting 

the best available antifungal product.
After 5 days of incubation at 35°C, the Colom-

bia Agar Blood exhibited abundant groups of 
under 1 mm diameter of a slow-growing yeast 
phenotypically and genotypically identified as 
Candida Guillermondi,  resistant to Fluconazole, 
Itraconazole and Candinas, but sensitive to Vori-
conazole (CIM 0.75) and Amphotericin (CIM 0.19).

Three months later, as lesions were seen to be 
growing very slowly, a new interface sample was 
taken, isolating abundance groups of C. guillier-
mondii showing in AST some resistance to vori-
conazole (CIM 2) and high sensitivity to Ampho-
tericin (CIM 0.032). A confocal microscopy study 
made at this point revealed rounded structures 
in the interface which could be yeasts (fig. 2). 

Donor ring culture was negative but the ana-
tomic pathological study of the removed button 
reported the presence of yeast, although preop 
we had no clinical data on fungal infection. This 
confirms the importance of performing anatomo-
pathologic studies of all removed buttons.

Prior to this case, infection by Candida Gui-
lliermondii was reported only once, which oddly 
also took the clinical form of lens keratoplasty 

Fig. 2: Confocal Microscopy .Round and deep refringent 
bodies which could be yeasts.
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in a PPK infection. The donor culture was also 
negative and 8 months after surgery the patient 
exhibited whitish spots diagnosed as due to 
Candida Guilliermondii in AP when performing 
lamellar therapeutic keratoplasty. After recu-
rrence at month 3, PPK was carried out with 10 
months follow-up without recurrence (25).

How did clinical signs evolve?

Photographs were taken at each visit. This 
was very useful to detect minute changes. In 

two of the published cases, initially epithelial 
growth was considered due to the confo-
cal microscope finding of refringent round 
bodies, which delayed the diagnostic (18,22). 
The appearance of infiltrates in the DALK 
interface is initially easy to erroneously identify 
as keratic precipitates. However, their conti-
nued growth made its location more obvious 
and the suspicion of infection increased. We 
observed said infiltrates 15 days after surgery 
(fig.  3A) and interpreted them as precipitates. 
As the patient did not respond to corticoids 
and the size increased we concluded they were 
in the interface and not on the endothelium 
(figs.  3B,  3C  and  3D). Initially they appeared 
cotton-like but, after the Voriconazole treatment 
did not prove efficient, they “mutated” to a 
crystalline form (fig. 3E). Infectious crystalline 
keratopathy (ICK) is a chronic infection usually 
caused by Streptococci viridans even though 
other microorganisms including Candida have 
been described. In the pathogenesis of ICK the 
formation of a biofilm is important. This biofilm 
is a grouping of germs within a broad exopo-
lymer matrix (extracellular polymer) which pre-
vents the passage of antibiotics.

After intrastromal treatment infiltrates became 
paler. In the serial photographs we observed that 
during the first 10-15 days no sign of regression 
was seen. At that stage infiltrates began to atte-
nuate although a cloudish appearance remained 
(fig. 3F).

The patient exhibited several episodes of pain 
and pseudo-hypopion which receded with corti-
coids, with aqueous culture during an acute out-
break proving negative. Initially, the cotton-like 
areas were central and paracentral towards tem-
poral (area of previous herpetic involvement) and 
subsequently appeared in the periphery, within 
the sac we made with the third Melles spatu-
la to dissect almost up to the limbus (fig.  4). 
Doubtlessly, this area had been under-treated 
with intra-stromal injections in the central area 
because initially we did not perform an additio-
nal peripheral injection as the stroma in the area 
was very thin.

During follow-up we discarded several times 
the option of performing hot PPK because we 
didn’t know the actual extension of the periphe-
ral receptor cornea due to the risk of peripheral 
candidiasic relapse.

Fig. 3: Photographic follow-up of central loci (arrow). 
A: Small «keratic precipitate» two weeks post-DALK. 
B and C: Appearance at week 6 and 9, showing slow 
growth; at week 9 interface sample was taken. D: Week 
12, 3 weeks after injection and beginning of oral treatment 
with Voriconazole. E: at week 16, lens aspect was taken; 
in a new take, resistance to Voriconazole was detected. F: 
after repeated intra-stromal treatment with Amphotericin, 
the dots became pale, with persistence of cloudiness.
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After the Candida areas disappeared (fig.  5) 
we decided to wait a few months to «cool off» 
the process. When the infection was regarded 
as under control, after three months without 
anti- fungal therapy and new areas, the progres-
sive thinning and opacity prompted us to plan a 
tectonic PPK. The patient exhibited two central 
melting episodes (negative culture) which gave 
rise to extreme thinning. We believed this could 
be due to incipient herpetic necrotizing keratitis 
as the patient maintained base treatment with 
400 mg oral aciclovir every 12 hours months 
before DALK up to this time.

Before scheduling the PPK we performed 
BMU with the aim of detecting ciliary body alte-

rations because the eye appeared somewhat 
hypotonic and the echography did not show 
evidences of vitreous-retinal pathology. It did not 
reveal anomalies in the posterior chamber or the 
ciliary body. In the days prior to PPK an OCT-
Cirrus was carried out which showed extreme 
inferior paracentral thinning with signs of imme-
diate perforation (fig. 6).

How did we treat it?

In the light of the descriptions of the three 
reported cases, our initial approach was not to 
raise the button due to the risk of rupture and 
introducing the fungus into the anterior chamber. 

Fig. 4: Area in DALK sac at 8 o’clock. 

Fig. 5: Apparently inactive condition after treatment with 
intra-stromal injections.

Fig. 6: A: OCT Image with imminent perforation, 48 hours before PPK. B: Cornea with central melting and thinning.
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In the Fontana case, where it was decided to 
wash and place another button, the infiltrates 
relapsed in the interface in 15 days. Accordingly, 
washing and replacing did not seem to be the 
solution. Initially we utilized oral Fluconazole 200 
mg/day due to the clinical suspicion of Candida 
infection after reviewing the literature. Subse-
quently, with the AST results, the treatment was 
modified. A 50-microgram intra-stromal Vorico-
nazole injection was applied upon diagnostic, 
observing Descemet detachment and prominent 
inflammatory reaction within 48 hours, which 
receded with topical corticoids and Moxifloxacin. 
This could have been an exacerbated reaction to 
Voriconazole or a bacteria infection controlled by 
the antibiotic. No further Voriconazole injections 
were applied. In the first few months we opted 
for oral Voriconazole 100 mg/12 hours and topi-
cal in 1% eye drops, easily obtained in our coun-
try. However, when we identified resistance and 
maximum sensitivity to Amphotericin, we utilized 
its liposomal formulation (Ambisome®) intra-stro-
mal 5 micrograms and 0.4% eyedrops thereof. 
As soon as it became available, we switched to 
Amphotericin Deoxylate (Fungizona®)  and eye 
drops at 0.25% which had to be called off one 
month later due to toxicity which caused an 
inferior temporal ulceration that healed after 
suspension but left a permanent opacity. We 
applied three central Amphotericin Deoxylate 10 
microgram injections at intervals of one week 
and one month. The central areas disappeared 
and after two months we treated with the same 

regime a peripheral area in the receptor within 
the surgical sac.

To carry out the injection we prepared Ampho-
tericin in the same concentration as for intravi-
treal, applying 10 micrograms in 0.1 ml with a 
30G syringe in the mid-deep stroma, injecting 
slowly because of resistance, and waited about 
30 seconds before withdrawing the syringe to 
reduce reflux.

An unpublished fact is the production of 
a «pseudo   big   bubble»  of medication  (fig.  7) 
which diffuses from the stroma to the interface 
causing Descemet detachment. This occurred in 
the cases in which central injection was applied 
(4 occasions) but not in the three peripheral 
injections. In all cases, 24 hours later said bub-
ble had disappeared completely.

During the PPK surgery we applied intra-
chamber and intra-stromal injections of Ampho-
tericin Deoxylate. Cultures were sterile and the 
button AP did not exhibit the presence of Can-
dida. In addition, the histochemical study did not 
detect herpes. The postop is coursing normally 
one month after surgery (fig. 8).

IV. CONCLUSIONS

The conclusions we have drawn in our expe-
rience with this case are summarized in Table 2.

Fungal pathology in DALK is always difficult 
to treat due to its long evolution and frequent 
relapses. The combination of good sample-takiing 
and AST, together with local antifungal injections, 

Fig. 7: Image taken immediately after the intra-stromal 
injection, showing Descemet detachment. Fig. 8: PPK 1 month postop.
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could be the most convenient management of this 
type of pathology, reducing the need of hot and 
even cold penetrating keratoplasty. Many patients 
exhibit additional base pathologies which could be 
play a role such as herpetic infections which could 
conceal and overlap the clinical findings of the fun-
gal condition, thus increasing the complexity of the 
case.

In the present case, the process was long and 
slow, with several treatments applied in suc-
cession which doubtlessly played a part in the 
need to perform a final penetrating keratoplasty; 
however, we believe the advanced age of the 
patient, with an endothelium at the preop limit 
and a base diagnostic of resistant herpetic kera-
titis, contributed to the thinning and final opacity 
thereof. All cultures and anatomopathological 
studies of the button in PPK were negative to the 
presence of Candida, and therefore we think the 
infection has been eliminated.

Our impression is that, if detected and treated 
at an early stage, vision could be maintained 

without added procedures and that, even in the 
presence of relevant stromal opacity, the button 
could be exchanged without requiring PPK. 
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Vasculitis retiniana y hemorragia vítrea 
en esclerosis múltiple con dos posibilidades 

etiológicas
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RESUMEN

La vasculitis retiniana ha sido descrita tanto en la Esclerosis Múltiple como en la tuberculosis 
intraocular, afectando ambas principalmente a las vénulas de la retina, lo que puede producir una 
vasculitis retiniana oclusiva con neovascularización y hemorragia vítrea.

Se presenta el caso de un paciente varón de 34 años con Esclerosis Múltiple y con una vascu-
litis retiniana oclusiva bilateral de evolución progresiva en la que había datos muy sugestivos de un 
posible origen tuberculoso (prueba de la tuberculina hiperérgica y eritema nodoso con granulomas 
en la biopsia cutánea). Precisó tratamiento con corticoides orales, vitrectomía y tratamiento frente a 
la tuberculosis, con buena evolución clínica.

Palabras clave: Esclerosis Múltiple, vasculitis retiniana oclusiva bilateral, vitrectomía, tuberculo-
sis, reacción de hipersensibilidad, eritema nodoso.
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INTRODUCCIÓN

La vasculitis retiniana ocurre entre el 10% y 
el 35% de los pacientes con Esclerosis Múltiple 
(1,2). Es, por lo tanto, un hallazgo relativamente 
frecuente. Sin embargo la presencia de un sín-
drome isquémico retiniano con neovasculariza-
ción es una complicación excepcional (3-5).

Por su parte, la tuberculosis (TB) puede pre-
sentarse con un espectro clínico muy amplio y 
variado, oscilando desde manifestaciones típicas 
de la enfermedad (tos y expectoración) a otras 
completamente atípicas. Entre estas últimas se 
encuentran las manifestaciones clínicas secun-
darias a los fenómenos de hipersensibilidad 
(hipersensibilidad retardada tipo IV) que pueden 
producir los antígenos de Mycobacterium Tuber-
culosis (6). Quizás, el cuadro más característico 
de estas manifestaciones de hipersensibilidad 

es el eritema nodoso o tuberculide que se puede 
dar en algunos pacientes. Estos fenómenos de 
hipersensibilidad pueden ser múltiples y variados, 
incluyendo cuadros de vasculitis localizadas. En 
la retina es típica la periflebitis6, que se presenta 
como una vasculitis retiniana oclusiva.

CASO CLÍNICO

Varón que acudió por primera vez a nuestro 
Servicio de Oftalmología en Mayo del 2009 por 
presentar visión borrosa en el ojo izquierdo (OI). 
Como antecedentes de interés presentaba un 
diagnóstico de Esclerosis Múltiple tipo recu-
rrente remitente realizado en el 2002, tratado 
primero con Interferón beta1-b (suspendido por 
efectos secundarios) y posteriormente con Ace-
tato de Glatiramer.
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En la exploración presentaba una agudeza 
visual (AV) por el ojo derecho (OD) de 1 y de 
0,7 por el OI. La biomicroscopía del segmento 
anterior fue normal en el OD pero no en el OI, 
donde se encontró una rubeosis 360° y Tyndall 
anterior ++. En el fondo del OI se apreciaba un 
Tyndall vítreo +, presencia de Snow balls en el 
vítreo inferior, áreas de periflebitis en la media 

periferia con estrechamiento vascular y hemo-
rragias focales intrarretinianas con leve hemo-
vítreo (fig.  1). En la exploración funduscópica 
del OD se encontró una membrana epirretiniana 
macular grado 1.

Se le realizó una gonioscopia que detectó 
neovasos en el ángulo iridocorneal tras explora-
ción con lente de Goldmann .

La angiografía fluoresceínica (AFG) reveló 
signos de vasculitis retiniana periférica, con dila-
taciones capilares junto a áreas de no perfusión 
(fig. 2).

Por lo tanto, el paciente presentaba una afec-
tación retiniana unilateral en la que destacó una 
periflebitis severa, isquemia retiniana periférica y 
neovascularización. Se le realizó el protocolo de 
estudios complementarios para el diagnóstico 
del paciente con uveítis siendo todo normal.

Ante la sospecha diagnóstica de vasculitis 
secundaria a la Esclerosis Múltiple se indicó tra-
tamiento con prednisona oral a dosis de 1 mg/
kg/día. Además, el desarrollo de rubeosis y la 
neovascularización hizo necesaria una panfoto-
coagulación urgente pero se produjo una hemo-
rragia vítrea que dejó una visión de movimiento de 
manos. Ante ello se procedió a la realización de 
una vitrectomía con endofotocoagulación. La evo-
lución fue favorable con regresión de la neovascu-
larización y recuperación de la visión (fig. 3).

En Marzo del 2010, casi un año después y 
en una exploración de rutina en la que la AV no 

Fig. 1: FO del OI: hemorragias focales intraretinianas y 
estrechamiento vascular.

Fig. 2: AFG del OI: signos de vasculitis retiniana 
periférica, dilataciones capilares junto a áreas de no 
perfusión y neovasos en la arcada inferior.

Fig. 3: Retinografía del OI tras la vitrectomía con 
cicatrices de fotocoagulación y ramas vasculares 
totalmente hialinizadas en arcada inferior.
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había variado, se encuentra una nueva vasculitis 
retiniana, pero ahora en el OD. En la funduscopia 
destacaba la presencia de hemorragias intrarre-
tinianas y envainamiento vascular venoso perifé-
rico 360°, con una biomicroscopía del segmento 
anterior normal (fig. 4).

La AFG del OD evidenció una extensión de 
la afectación vascular con defectos de relleno 
capilar muy severos, con stop vascular hasta 
la periferia (más marcado en zona temporal) y 
hemorragias intrarretinianas más abundantes en 
las zonas de no perfusión (figs. 5 y 6).

Se indicó panfotocoagulación retiniana con 
evolución satisfactoria, manteniendo hasta la 
actualidad AV en ambos ojos de la unidad.

Un mes y medio después el paciente es ingre-
sado en el Servicio de Neurología para estudio 
de vasculitis, tras la aparición de unas lesiones 
en ambas extremidades inferiores, de caracte-
rísticas eritematosas y papulares, siendo algu-
nas de ellas residuales y otras activas.

Dentro de las pruebas realizadas destacó una 
prueba de la tuberculosis (intradermorreacción 
de Mantoux) que evidenció una induración de 
25  mm, con vesiculación, necrosis y marcada 
hiperergia. El CT de tórax detectó pequeñas 
adenopatías en el hilio pulmonar izquierdo, algu-
nas con calcificaciones. Se realizó biopsia de 
las lesiones cutáneas destacando una vasculitis 
de mediano calibre, con trombosis e inflama-
ción granulomatosa y formación de granulomas 
necrotizantes extravasculares. Todo ello era 
muy sugestivo de un eritema nodoso secunda-
rio a una reacción de hipersensibilidad por TB. 

Ante estos datos y la sospecha de que todo 
el cuadro del enfermo pudiese explicarse por 
una reacción de hipersensibilidad secundaria a 
una TB, se decidió iniciar tratamiento empírico 
frente a esta enfermedad por parte del Servicio 
de Neumología. Como el paciente tenía antece-
dentes de haber presentado hepatitis tóxica en 
relación con los fármacos administrados para 
controlar su Esclerosis Múltiple, se decidió no 
utilizar pirazinamida y administrar un tratamien-
to antituberculoso estándar, con isoniazida y 
rifampicina durante 9 meses, con el refuerzo 
inicial de etambutol durante los dos primeros 
meses. En el control efectuado a los 2 meses de 
tratamiento el enfermo refería una ligera mejoría 
de sus síntomas cutáneos sin recaídas oculares, 
mejoría que fue manifiesta a los 4 y 6 meses del 
mismo.

DISCUSIÓN

Se trata de un paciente con diagnóstico de 
Esclerosis Múltiple realizado en el 2002 y que 
siete años después acude con clínica oftalmoló-
gica compatible con vasculitis retiniana oclusiva 
en el OI. Sospechamos entonces que esta vas-
culitis se debía a su enfermedad neurológica. En 
ese momento tanto la Rx de tórax como la bate-
ría de pruebas realizadas era normal. Sin embar-
go, los datos que aparecieron posteriormente 
apoyaron fuertemente la posibilidad de que todo 

Fig. 5: AFG del OD con defectos de relleno capilar muy 
severos, vasos amputados , capilares dilatados y un 
stop vascular marcado en cuadrante temporal superior.

Fig. 4: Envainamiento venoso en cuadrante nasal 
superior.
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el cuadro clínico se debiese a una vasculitis 
secundaria a un fenómeno de hipersensibili-
dad por una TB. Existen datos suficientes para 
apoyar esta segunda sospecha, sobre todo el 
hallazgo de una prueba de la tuberculina fuerte-
mente hiperérgica, los hallazgos del CT de tórax 
y, sobre todo, la biopsia cutánea de la zona 
de eritema nodoso demostrando granulomas 
necrotizantes. La mejoría clínica y la ausencia de 
nuevas manifestaciones oculares que el enfermo 
evidenció con el tratamiento frente a la TB pue-
de apoyar este diagnóstico, aunque también es 
cierto que el enfermo pudo mejorar en relación 
con la prednisona que estaba tomando para 
su Esclerosis Múltiple. Quedarían, al final dos 
posibles entidades nosológicas como origen 
de la clínica del enfermo, la reacción de hiper-
sensibilidad secundaria a las tubérculoproteínas 
de M. Tuberculosis y la Esclerosis Múltiple. Se 
puede descartar razonablemente la enfermedad 
de Eales al existir estas otras dos posibilidades 
diagnósticas.

Es sabido que, aunque excepcionalmente, la 
Esclerosis Múltiple puede mostrarse como una 
vasculitis retiniana severa proliferativa, que pue-
de complicarse con hemorragia vítrea recurrente 
(3,4). Por este motivo, estos pacientes deben ser 
estrechamente vigilados por el posible desarro-
llo de neovascularización que puedan tener y 
que normalmente responde al tratamiento con 
láser (3).

La TB intraocular es la gran simuladora (7) y 
sus manifestaciones clínicas son muy variadas 
e incluyen (6) desde una uveítis anterior aguda, 
uveítis intermedia, edema macular, vitritis, neu-
roretinitis, presencia de granulomas coroideos y 
coroiditis multifocal hasta una vasculitis retinia-
na. Se presenta típicamente como una periflebi-
tis obliterativa que afecta a múltiples cuadrantes, 
distribuyéndose desde la periferia hacia el polo 
posterior (6). Se asocia a células inflamatorias en 
cámara anterior y a una vitritis leve. La mayoría 
de los pacientes con TB ocular no tienen historia 
de afectación pulmonar o de otras formas de 
afectación sistémica, lo que hace muy difícil el 
diagnóstico definitivo. Por lo tanto, se trata de 
un diagnóstico de presunción (8) en la mayoría 
de los casos. Sin embargo, en estos cuadros de 
vasculitis localizadas o sistémicas, el cuadro clí-
nico no se produce habitualmente por invasión 
directa de los bacilos productores de la TB, sino 

como una reacción inmunitaria secundaria a los 
antígenos de M. Tuberculosis. Tal como suele 
ocurrir en los cuadros de eritema nodoso secun-
dario a esta enfermedad. En consecuencia, es 
prácticamente imposible el aislamiento de M. 
Tuberculosis que conllevaría el poder confirmar 
la enfermedad. Pero existen datos muy suges-
tivos de la misma, sobre todo el hallazgo de 
granulomas caseificantes en la pieza de biopsia.

Si se acepta que la inflamación ocular está aso-
ciada a una reacción de hipersensibilidad por TB, 
el tratamiento debería dirigirse contra la enferme-
dad de manera específica, debiendo valorarse 
también el tratamiento frente a la reacción infla-
matoria (9,10) que ha originado el proceso, sobre 
todo en enfermos con localizaciones especiales 
que pueden dejar secuelas invalidantes si no 
se aborda este tratamiento antiinflamatorio. La 
formación de neovasos asociada a la vasculitis 
retiniana y al cierre capilar responde a la panretin-
ofotocoagulación, considerándose la vitrectomía 
precoz en casos de hemorragia vítrea no resuelta 
asociada a proliferación fibrovascular (11).

En el presente caso clínico, tanto la TB 
como la Esclerosis Múltiple cursan con vasculi-
tis retiniana oclusiva que puede dar lugar a una 
isquemia retiniana grave y neovascularización 
retiniana secundaria. Así pues, podría tratarse 
de cualquiera de estas dos entidades nosoló-
gicas. Pero con los antecedentes y la evolución 
clínica reseñada, la posibilidad de que todo el 
cuadro haya sido provocado por una vasculitis 
granulomatosa secundaria a una reacción de 
hipersensibilidad por TB hay que considerarla 
fuertemente.Con estos datos nos decidimos a 
tratar a tratar esta enfermedad, con la evolución 
favorable referida .

CONCLUSIONES

Considerando los datos expuestos, tenemos 
que seguir pensando que toda vasculitis reti-
niana puede ser debida a una infección por 
tuberculosis y quizás continuar en la realización 
de más pruebas para confirmar la presencia de 
dicha infección aún cuando las pruebas de ruti-
na sean normales.

Tal vez sea el seguimiento estrecho del enfer-
mo lo que nos pueda dar la clave para el diag-
nóstico certero de este caso.
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Schwannoma del ápex orbitario
RODRÍGUEZ-UÑA I1 SANTOS-BUESO E2, GARCÍA-FEIJÓO J2

RESUMEN

Introducción: Los schwannomas de la órbita son tumores poco frecuentes y suponen entre el 
1% y el 6% de los tumores orbitarios. Presentamos el caso de un paciente con un schwannoma del 
ápex orbitario.

Caso clínico: Varón de 47 años que presentaba leve exoftalmos en ojo izquierdo, agudeza visual 
de lejos de la unidad en ambos ojos, con resto de la exploración oftalmológica dentro de la normali-
dad. La campimetría inicial y las de control anual fueron normales. La resonancia magnética mostró 
lesión en seno cavernoso izquierdo que llegaba a fisura orbitaria superior, compatible con schwan-
noma. El vértice de la órbita es una localización infrecuente del schwannoma. La presentación clínica 
de las lesiones cercanas al ápex orbitario puede simular una neuritis retrobulbar.

Unidad de Neurooftalmología. Servicio de Oftalmología. Hospital Clínico San Carlos. Madrid.
1 Licenciado en Medicina.
2 Doctor en Medicina.

INTRODUCCIÓN

Los schwannomas de la órbita son tumores 
raros y representan entre el 1% y el 6% de los 
tumores orbitarios (1). Se presenta el caso de un 
paciente con un schwannoma del ápex orbitario 
estable desde su diagnóstico, que sigue revisio-
nes oftalmológicas periódicas con campo visual 
en la Unidad de Neurooftalmología.

CASO CLÍNICO

Varón de 47 años de edad que presentaba 
leve exoftalmos del ojo izquierdo. Su agude-
za visual (AV) era de la unidad en ambos ojos 
(AO), con exploración del polo anterior normal 
y presión intraocular (PIO) de 16 mmHg en AO. 
El estudio del fondo de ojo fue normal (fig.  1) 
así como los movimientos oculares intrínsecos 

Fig. 1: Fondo de ojo derecho e izquierdo normales.
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(MOIS) y los movimientos oculares extrínsecos 
(MOES). 

El estudio campimétrico resultó normal en 
AO. Las campimetrías de control anuales no 
mostraron cambios significativos respecto a los 
estudios previos (fig. 2). 

Se realizó resonancia magnética (RM) de 
cerebro con y sin contraste que mostró una 
lesión de 1,2 x 1,4 x 1,5 cm en seno cavernoso 
izquierdo que llegaba a la fisura orbitaria supe-
rior, compatible con schwannoma en región de 
fisura orbitaria superior izquierda. Remodelaba 
y ensanchaba la hendidura orbitaria superior y 
contactaba con el nervio óptico desplazándo-
lo medialmente sin producir alteración de su 
intensidad de señal (fig. 3). Se ha mantenido un 
seguimiento radiológico mediante RM anuales, 
en las que no se ha observado una variación 
significativa en cuanto a los hallazgos descritos 
previamente. 

Se llevó a cabo la exploración del nervio ópti-
co mediante Tomografía de Coherencia Óptica 
(OCT), que mostró un disco óptico normal en 

todos sus cuadrantes (fig.  4). Así mismo, el 
estudio de la capa de fibras nerviosas mediante 
Polarimetría láser con compensación corneal 
(GDX) resultó normal (fig. 5).

DISCUSIÓN

Los schwannomas son tumores benignos de 
crecimiento lento, que se desarrollan a partir de 
los nervios periféricos, craneales, simpáticos 
y espinales. Tienen su origen en las células de 
Schwann, que envuelven a los axones de dichos 
nervios. Son localizados y bien encapsulados, 
normalmente unilaterales y raramente malignos. 
En la órbita, los schwannomas son normalmente 
unilaterales y pueden desarrollarse desde los 
nervios supraorbitario, infraorbitario, supratro-
clear, ciliar, oculomotor, troclear o abducens 
(2). Las localizaciones topográficas del tumor de 
acuerdo con diferentes autores son las siguien-
tes: superior, inferior, lateral, central u ocupando 
la órbita en su totalidad (3).

Fig. 2: Campimetrías de control anuales de características normales.
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Fig. 4: Tomografía de Coherencia Óptica que muestra un disco óptico normal en todos sus cuadrantes en ambos ojos.

Fig. 3: Resonancia magnética cerebral que muestra una lesión en seno cavernoso izquierdo que llega a la fisura 
orbitaria superior, compatible con schwannoma.
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Los tumores de origen neurogénico son raros 
en la órbita. El schwannoma orbitario se presen-
ta entre los 20 y los 70 años de edad (la media 
es de 40 años) (2). Son tumores normalmente 
asintomáticos cuando son pequeños y pueden 
producir progresivamente proptosis dolorosa (1). 
Los signos más frecuentes de presentación son 
exoftalmos, restricción de la motilidad ocular y 
diplopia. Además de éstos, pueden encontrarse 
también los efectos derivados del aumento de 
presión, tales como papiledema y atrofia óptica 
(1,2,4).

Su variedad maligna, el schwannoma maligno 
(sarcoma neurogénico, neurilemoma maligno, 
fibrosarcoma de la vaina del nervio) es más 
raro. Puede desarrollarse primariamente en la 
órbita o después de una resección incompleta 
de un schwannoma benigno de la órbita. Tam-
bién puede verse en la neurofibromatosis. Así, 

aproximadamente la mitad de los schwannomas 
malignos aparecen en pacientes que han tenido 
la enfermedad de Von Recklinghausen (5).

Generalmente el diagnóstico se confirma 
con el examen histopatológico (1). Diferenciar 
los schwannomas de otros tumores orbitarios, 
especialmente del hemangioma cavernoso, uno 
de los tumores orbitarios primarios más comu-
nes, puede otorgar una información útil para 
determinar la técnica quirúrgica apropiada. Sin 
embargo, la diferenciación basada en métodos 
convencionales puede resultar dificultosa. Con 
respecto al manejo quirúrgico, diferenciar estos 
dos tumores no es crucial, pero puede propor-
cionar información útil para obtener mejores 
resultados, especialmente en el manejo vascu-
lar. Además, podría ser beneficioso tratar estos 
tumores sin biopsia o tratamiento quirúrgico, por 
ejemplo con radioterapia (4).

Fig. 5: Polarimetría láser con compensación corneal (GDX) que muestra capa de fibras nerviosas normal en ambos ojos.
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La escisión quirúrgica es el tratamiento de 
elección y el tumor debe ser extirpado intacto 
lo más pronto posible, para evitar la compresión 
del nervio óptico. La escisión incompleta puede 
derivar en recurrencia o incluso en extensión 
intracraneal. Los tumores con mucha celulari-
dad tienen gran tendencia a la recurrencia y a la 
transformación maligna. Por tanto, está indicado 
un tratamiento precoz para evitar las complica-
ciones relacionadas con el crecimiento progresi-
vo del tumor (1).

CONCLUSIONES

El vértice de la órbita es una localización 
infrecuente del schwannoma del nervio óptico. 
La presentación clínica de las lesiones cerca-
nas al ápex orbitario puede simular una neuritis 
retrobulbar (1). Estos tumores son asintomá-
ticos cuando son pequeños (2). Así mismo, la 
exploración oftalmológica, la campimetría y el 
fondo de ojo pueden ser normales en muchos 

casos. El diagnóstico diferencial con otros 
tumores orbitarios, como el hemangioma, es 
fundamental y puede aportar una información 
útil para determinar la técnica quirúrgica apro-
piada (4).
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Queratoescleroplastia lamelar para reparación 
de tumor dermoide limbar

RODRÍGUEZ FEIJOO D1,2, ROMERO MORENO I1,3, LÓPEZ GUTIÉRREZ C1,4

RESUMEN

Introducción: Los tumores dermoides son tumoraciones benignas congénitas compuestas por 
tejido de origen ectodérmico y mesodérmico. Pueden asociarse a síndromes generales hasta en un 
30% de los casos. Caso clínico: Varón de 16 años que presenta tumoración congénita de 5 por 
6 mm en limbo temporal inferior del OD, que se diagnostica de tumor dermoide limbar. Debido a 
las molestias de tipo irritativo y al deseo del paciente de poder usar lente de contacto, se propone 
queratoescleroplastia lamelar al paciente y a la familia, que aceptan la intervención. La intervención 
cursó sin complicaciones, así como el postoperatorio. Actualmente el paciente porta lente de con-
tacto refractiva.

Servicio de Oftalmología del Hospital de Galdakao-Usansolo.
1 Licenciado en Medicina y Cirugía.
2 Médico residente del Servicio de Oftalmología del Hospital de Galdakao-Usansolo.
3 Médico adjunto, tutora de residentes del Servicio de Oftalmología del Hospital de Galdakao-Usansolo.
4 Médico adjunto del Servicio de Oftalmología del Hospital de Gladakao-Usansolo.

INTRODUCCIÓN

Los tumores dermoides son tumoraciones 
benignas congénitas compuestas por tejido de 
origen ectodérmico y mesodérmico. Común-
mente se trata de lesiones únicas, pero también 
pueden ser múltiples y uni o bilaterales. La aso-
ciación con síndromes sistémicos se encuentra 
hasta en un 30% de los casos, siendo los más 
frecuentes el síndrome de Goldenhar y el síndro-
me de nevus epidérmicos (1).

Los efectos sobre el ojo son múltiples y 
dependen principalmente de la localización 
de la lesión. La visión se puede afectar direc-
tamente por la lesión, por una queratopatía 
lipoidea secundaria o por el astigmatismo 
inducido por la lesión. Además la presencia 
de dellen corneal o irritación ocular es fre-
cuente debido a la alteración de la película 
lagrimal.

Es necesario, además de una exhaustiva 
exploración del segmento anterior del ojo, la 

realización de técnicas de imagen que propor-
cionen información sobre la extensión y profun-
didad de la lesión, previamente a plantear un 
abordaje quirúrgico de la misma.

CASO CLÍNICO

Paciente varón de 16 años, sin antecedentes 
personales ni familiares de interés, que consulta 
por una tumoración congénita en limbo temporal 
inferior de su OD. En la exploración oftalmológi-
ca se aprecia una agudeza visual sin corrección 
en el OD de 0,16, con estenopeico 0,7; y en el 
OI de 0,2, con estenopeico 1,0. Presentaba una 
PIO de 14 mmHg en AO.

En la biomicroscopía del polo anterior, se 
aprecia una tumoración de 5 x 6 mm situada en 
limbo corneal entre las 7 y 9 horas que invade 
córnea (fig.  1). La lesión presentaba folículos 
pilosos y glándulas sebáceas en la superficie de 
la lesión, así como una leve opacidad corneal en 
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la zona circundante a la lesión y leve hiperemia 
conjuntival de la zona.

En la exploración gonioscópica se aprecia 
una pérdida de la forma curva, típica del ángulo 
camerular, y se observa la zona posterior de la 
masa en córnea sin invasión ni alteración del 
ángulo (fig. 2).

La exploración de la cámara anterior y del 
fondo de ojo resultó normal.

Como prueba complementaria se solicitó una 
biomicroscopía ultrasónica para conocer la pro-
fundidad de la lesión en la zona escleral y las 
características ecogénicas internas de la misma, 
siendo informada la misma como: masa limbar 
de 5,55 mm de diámetro transverso y 5,23 mm 
de diámetro longitudinal y 2,42  mm de altura 
máxima. Sin penetrar en cámara anterior y res-
petando la arquitectura angular.

La intervención quirúrgica realizada fue una 
queratoescleroplastia lamelar, en la que se 
procedió a la escisión completa de la misma 
buscando el plano de separación entre el tumor 
dermoide y el plano corneal y escleral.

El examen anatomopatológico de la masa 
revela un revestimiento de epitelio plano estrati-
ficado queratinizado que envuelve una masa de 
tejido con estroma de haces gruesos de colá-
geno, glándulas sebáceas atrapadas y folículos 
pilosos.

Después de la escisión de la lesión se pro-
cedió a la reparación de la zona mediante 
un parche lamelar de córnea-limbo-esclera de 
donante, del tamaño del defecto resultante y un 
recubrimiento conjuntival hasta el limbo, sutu-
rando el injerto con 7 puntos sueltos.

Durante el postoperatorio se pautó colirio de 
tobramicina y dexametasona, colirio de ciclos-
porina A, pomada de dexametasona y lente de 
contacto terapéutica hasta la epitelización del 
injerto.

Durante el postoperatorio el injerto fue epite-
lizándose progresivamente, presentando como 
hallazgo más significativo una hiperemia de la 
zona que fue remitiendo en las semanas poste-
riores (fig. 3).

Al mes de la cirugía no se apreciaba edema 
del injerto, del receptor ni de interfase.

A los seis meses de seguimiento, el injerto 
estaba totalmente incluido en el tejido circun-
dante y el paciente toleraba su lente de contacto 
refractiva sin complicaciones (fig. 4).

Fig. 1: Aspecto preoperatorio.

Fig. 2: Gonioscopia: se aprecia la pérdida de curvatura 
y la parte posterior del tumor dermoide.

Fig. 3: Aspecto postoperatorio a las 2 semanas con 
lente de contacto terapeutica.
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DISCUSIÓN

El abordaje quirúrgico tradicional para lesio-
nes pequeñas es la escisión simple o el afei-
tado, cubriendo el defecto escleral con un 
avanzamiento de conjuntiva. Realizando este 
procedimiento, la cicatriz que se genera en la 
córnea tiene un alto riesgo de vascularización, 
opacificación y formación de pseudopterigium y 
un pobre resultado estético (2).

La queratoescleroplastia lamelar como proce-
dimiento de primera elección para el tratamiento 
de los tumores dermoides limbares es un proce-
dimiento seguro, descrito por primera vez en los 
años 90 por Vrabec (3), que ofrece una buena 
apariencia estética y soporte tectónico. Además 
permite la retirada completa de la lesión.

El papel de la BMU en el preoperatorio es 
importante para ayudar al cirujano a definir la 
profundidad y la extensión de la lesión. Asimis-
mo, realizar una completa exploración del seg-
mento anterior para verificar el estado de todas 
las estructuras que se puedan ver afectadas por 
la localización de la lesión (4).

Los tumores dermoides oculares pueden cau-
sar una importante morbilidad dependiendo de 
la localización en el ojo de la lesión, secundaria-
mente al astigmatismo que pueda generar o a la 
degeneración lipídica. Importantes alteraciones 
de la película lagrimal e irritación de la superficie 
ocular pueden estar presentes en el cuadro.

La realización de una queratoescleroplastia 
lamelar como procedimiento de elección pro-
porciona una mejor reconstrucción de la super-
ficie ocular del paciente y un mejor resultado 
estético, teniendo como inconveniente el estar 
sujeto a la disponibilidad de material donante.
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Fig. 4: Aspecto a los 6 meses, el paciente porta lente de 
contacto blanda con su refracción.
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Hipertrofia de epitelio pigmentario de la retina 
en el síndrome oral-facial-digital tipo 1
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RESUMEN

Introducción: El síndrome oral-facial-digital tipo I es un trastorno malformativo que afecta prin-
cipalmente a cara, cavidad oral y dedos, y que además puede cursar con poliquistosis renal y con 
alteraciones del sistema nervioso central. No se habían descrito alteraciones oculares asociadas.

Caso clínico: Dos pacientes hermanas gemelas de 17 años de edad afectadas por el síndrome 
oral-facial-digital tipo I acudieron para ser valoradas oftalmológicamente. En las dos pacientes la 
agudeza visual era de la unidad decimal sin corrección en ambos ojos, y la exploración del segmento 
anterior normal. En el fondo de ojo de ambas pacientes, se objetivaban múltiples lesiones hiperpig-
mentadas bilaterales que se localizaban en áreas extensas de la periferia retiniana de ambos ojos, 
compatibles con hipertrofia del epitelio pigmentario con morfología de «huella de oso». Dado la edad 
de las pacientes y el carácter bilateral y extenso de las lesiones, se les realizó una exploración colo-
noscópica que resultó ser negativa al no hallarse pólipos adenomatosos.

Palabras clave: síndrome oral-facial-digital tipo I, hipertrofia de epitelio pigmentario, poliposis 
colónica.
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INTRODUCCIÓN

El síndrome oral-facial-digital tipo I es un 
trastorno del desarrollo caracterizado por mal-
formaciones de la cara, cavidad oral y dedos. Se 
transmite con una herencia dominante ligada al 
cromosoma X. Su expresividad clínica es muy 
variable, y en algunos casos también se obser-
van malformaciones del sistema nervioso central 
y poliquistosis renal. A continuación se describen 
las manifestaciones sistémicas y oculares de dos 
hermanas gemelas afectadas por este síndrome.

CASO CLÍNICO

Dos hermanas gemelas univitelinas de 17 
años de edad (A y B) con diagnóstico de síndro-
me oral-facial-digital tipo 1, nos fueron referi-

das para revisión oftalmológica. Fenotípicamen-
te ambas presentaban hipertelorismo, puente 
nasal ancho, hipoplasia de las alas nasales, 
philtrum del labio superior alargado y pabellones 
auriculares de implantación baja (fig. 1). Además 
tenían paladar hendido, con frenillo bucal y mal-
posición dentaria. En las manos se les observó 
braquidactilia. Respecto al sistema nervioso se 
les detectó agenesia del cuerpo calloso, además 
de un retraso mental más acusado en la pacien-
te A. Esta misma paciente A manifestaba una 
hemiparesia braquiocrural derecha con discreta 
espasticidad. Otro hallazgo común a ambas fue 
la poliquistosis renal. Se les realizó el estudio del 
gen OFD1 asociado a este síndrome, situado en 
el brazo corto del cromosoma, pero no se iden-
tificó ninguna mutación.

En la exploración oftalmológica, la agudeza 
visual espontánea era de la unidad decimal en 
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ambos ojos de ambas pacientes. En la refrac-
ción ciclopléjica manifestaron una hipermetropía 
de +1 dioptría. La exploración del polo anterior 
fue anodina. En el fondo de ojo, la mácula y 
papila presentaban un aspecto normal, pero en 
áreas extensas de la periferia temporal superior 
e inferior de ambos ojos (figs. 2 y 3), se objeti-
vaban múltiples lesiones hiperpigmentadas, de 
aspecto plano, de formas redondeadas y ova-
les, con tamaños variables que oscilaba entre 

0,5 a 1,5 diámetros papilares, y que además se 
presentaban en acúmulos. Dichas lesiones eran 
compatibles con hipertrofia del epitelio pigmen-
tario con morfología de «huella de oso».

DISCUSIÓN

El síndrome oral-facial-digital tipo 1 (OFD1) 
fue primeramente descrito en 1954 por Papillon-
Léage-Psaume (1). Su incidencia es de 1 entre 
50.000 recién nacidos vivos (2). La dismorfia 
facial es la característica principal del síndro-
me (1-3) e incluye hipertelorismo, puente nasal 
ancho, hipoplasia de las alas nasales, frenillo 
bucal, paladar hendido (80%) (1,3) y lengua 
bífida o lobulada (30%) (3). Las anomalías den-
tarias incluyen hipondotia y malposición. Las 
alteraciones digitales son frecuentes (50-70%) 
(1,3) y comprenden braquilactilia, sindactilia, 
clinodactilia y, más raramente, polidactilia. La 
poliquistosis renal es habitual (44%) (2). Las 
malformaciones del sistema nervioso son varia-
bles (40%) (1-3), e incluyen agenesia del cuerpo 
calloso, quistes aracnoideos, trastornos cere-
belosos, hidrocefalia y pueden asociar retraso 
mental. En la Literatura revisada, no ha sido 
descrita ninguna alteración ocular específica. 
La variabilidad clínica de este síndrome es muy 
alta, y el diagnóstico puede ser difícil en sus 
formas clínicas menores (2). Aproximadamente 
el 75-80% de los casos son esporádicos en los 
casos hereditarios. La herencia está ligada al 
sexo y es letal en los varones (1-3). El gen OFD1 

Fig. 1: Aspecto facial de la paciente A: hiperteloris-
mo, puente nasal ancho, hipoplasia de alas nasales y 
philthum largo.

Fig. 2: Retina temporal periférica del OI de la paciente A. Fig. 3: Retina temporal periférica del OD de la paciente B.
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localizado en el cromosoma X, se expresa de 
forma ubicua en los tejidos adultos. La variabili-
dad clínica del síndrome incluso entre sujetos de 
una misma familia podría deberse a los diferen-
tes grados de mosaicismo somático resultante 
de la inactivación del cromosoma X (1). Se han 
descrito hasta 29 mutaciones genéticas posibles 
del gen OFD1 (2).

La hipertrofia del epitelio pigmentario de la 
retina (HEPR) es una lesión pigmentada de tipo 
benigno. Existen formas típicas que pueden 
ser solitarias o múltiples, y formas atípicas (4). 
Las lesiones típicas suelen ser planas, grises o 
negruzcas, redondeadas u ovaladas con márge-
nes discretos y cuando son múltiples se organi-
zan en acúmulos que simulan «huellas de oso». 
Las lesiones atípicas son ovales o fusiformes, 
múltiples pero más separadas y muchas veces 
se observa cómo uno de los márgenes de las 
lesiones está despigmentado.

El diagnóstico diferencial se ha de esta-
blecer con la hiperplasia reactiva del epitelio 
pigmentario de la retina secundaria a traumas 
o inflamaciones, hamartomas combinados de 
retina, melanomas metastásicos y síndromes 
paraneoplásicos con proliferación melanocítica 
uveal difusa y bilateral (4).

Las lesiones atípicas, multifocales, bilaterales 
de la HEPR se asocian con varios síndromes de 
poliposis colónica (4,5). La poliposis adenoma-
tosa familiar (PAF) es un trastorno autosómico 
dominante que se caracteriza por la existencia 
de múltiples pólipos en el colon y recto que de 
no ser tratados, se malignizan en la práctica 
totalidad de los casos (4,5). El gen responsable 
llamado APC, ha sido identificado en el cromo-
soma 5 (5q21-q22) (4). El síndrome de Gardner 
asocia además, osteomas y tumores de piel y 
tejidos blandos, y el síndrome de Turcot, tumo-
res del sistema nervioso central (meduloblasto-
mas) (4).

Las lesiones atípicas de HEPR están pre-
sentes aproximadamente en dos tercios de 
los casos de PAF (4,5). Al ser un trastorno de 
herencia autosómica dominante es obligada la 
exploración funduscópica de los familiares en 
busca de lesiones, pero su ausencia no excluye 
el diagnóstico de PAF (4,5).

Dado el carácter bilateral y extenso de las 
lesiones y la edad de nuestras pacientes, se le 
realizó una exploración colonoscópica que resul-
tó ser negativa. En los padres no se observaron 
lesiones HEPR en el fondo de ojo y por lo que se 
desechó realizar un estudio genético específico.

En los casos presentados del síndrome oral-
facial-digital tipo I, las lesiones de HEPR fueron 
un hallazgo funduscópico casual, y no hubo 
evidencia de que se asociasen a PAF.
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Síndrome de hipersensibilidad estafilocócica 
post-LASIK
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RESUMEN

Introducción: Se presenta un caso clínico de una mujer que tras someterse a una intervención de 
cirugía refractiva desarrolla un síndrome de hipersensibilidad estafilocócica.

Caso clínico: Paciente de 29 años que en el postoperatorio de cirugía LASIK (keratomileusis asisti-
da por láser) desarrolla una lesión inflamatoria, de dudoso origen infeccioso, en el borde del lentículo 
corneal. La detallada exploración y la buena respuesta al tratamiento con corticoides tópicos confir-
mó la sospecha de síndrome de hipersensibilidad estafilocócica.

Palabras clave: LASIK, Síndrome de hipersensibilidad estafilocócica, Estafilococo epidermidis.
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INTRODUCCIÓN

El síndrome de hipersensibilidad estafilocó-
cica es una entidad poco frecuente producida 
por una reacción de hipersensibilidad retardada 
a antígenos estafilocócicos en pacientes con 
blefaritis (1). Típicamente se expresa con dolor, 
quemosis e hiperemia conjuntival y una úlcera 
corneal periférica (2). Los cultivos microbiológi-
cos corneales habitualmente son negativos.

La buena respuesta a antibióticos y cortico-
esteroides tópicos, con frecuencia confirman la 
sospecha clínica.

CASO CLÍNICO

Paciente mujer de 29 años que acude a 
consulta para valorar intervención de cirugía 
refractiva. No refiere antecedentes personales 
o familiares de interés. La paciente presenta un 
astigmatismo miópico compuesto, corregido 
mediante gafas y lentes de contacto blandas.

Su agudeza visual (AV) mejor corregida es 
de 1 en OD (–8,25 –0,75 a 20°) y de 1 dif. en OI 
(–7,25 –0,25 a 175°), confirmada bajo cicloplejía. 
Presenta párpados, pestañas sin signos de ble-
faritis y la función lagrimal es normal. La motili-
dad ocular extrínseca e intrínseca es normal, así 
como la biomicroscopia del segmento anterior. 
La topografía Orbscan no muestra anomalías. La 
presión intraocular es de 18 mmHg en AO y la 
paquimetría ultrasónica central de 585 micras en 
AO. En el fondo de ojo se aprecian vítreo, mácu-
la, papila y retina periférica normales.

Se realiza LASIK miópico mediante microque-
ratomo manual Moria LSK One y láser excímer 
Technolas 217 Z (Tissue Saving). Se instaura 
tratamiento postoperatorio mediante combina-
ción tópica de dexametasona y tobramicina 
(Tobradex), 4 veces al día. A las 6 horas de 
la intervención se realiza la primera consulta 
postoperatoria con una evolución satisfactoria, 
siendo la AV sin corrección de 0,7 en AO.

Tres días más tarde acude por molestias en OI. 
A la exploración bajo lámpara de hendidura se 
observa una úlcera de aspecto catarral con afec-
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tación epitelial y de estroma anterior en la zona 
inferior, afectando parcialmente al lentículo, y con 
un anillo de córnea sana entre el limbo y la lesión 
(fig. 1). Ante la sospecha de una úlcera catarral, se 
mantiene el tratamiento con Tobradex y se añade 

acetato de prednisolona tópico (Pred-Forte) cada 
4 horas.

La evolución es satisfactoria, mejorando el 
infiltrado corneal progresivamente hasta des-
aparecer en 4 semanas (figs. 2 y 3). La paciente 
queda emétrope y con AV sin corrección de 1 
en AO. Se observa, como única alteración signi-
ficativa, un adelgazamiento de la zona afectada 
por la lesión.

DISCUSIÓN

Las úlceras del lentículo post-LASIK son una 
entidad poco frecuente. En el diagnóstico dife-
rencial hemos de distinguir las infecciosas de 
las no infecciosas. En un estudio publicado en 
2006 sobre un total de 10.477 ojos sometidos a 
cirugía refractiva, sólo 279 (2,66%) tuvieron una 
queratitis; de estos 279, sólo 33 casos (0,31%) 
fueron catalogados como queratitis infecciosa. 
De los 246 pacientes con queratitis no infeccio-
sa, sólo 36 (0,34%) fueron diagnosticados de 
hipersensibilidad marginal a estafilococos. El 
diagnóstico se basó en los hallazgos típicos de 
los infiltrados marginales, sin reacción inflama-
toria en cámara anterior y con defecto epitelial 
leve.3

En otro estudio publicado recientemente se 
hace un análisis retrospectivo en 204.586 ojos 
sometidos a cirugía refractiva. Se evaluó la inci-
dencia de infecciones post LASIK. Sólo en 72 
ojos se diagnosticó una queratitis infecciosa, 
siendo el Stafilococus epidermidis el microorga-
nismo más frecuentemente aislado.4

Es frecuente confundir las queratitis infec-
ciosas con las no infecciosas. La menor preva-
lencia e incidencia de las primeras es un dato 
a tener en cuenta en el diagnóstico diferencial. 
Por otra parte, el curso clínico y los hallazgos 
mediante la lámpara de hendidura nos han de 
hacer pensar en el distinto comportamiento de 
ambas entidades.

CONCLUSIONES

Ante la sospecha de una lesión corneal infla-
matoria no infecciosa, el tratamiento corticoideo 
tópico, sin eliminar los antibióticos tópicos, ha 

Fig. 1: En la imagen se observa un infiltrado inflamatorio 
de aspecto plumoso, que deja una pequeña zona de 
córnea sana entre el limbo y la lesión.

Fig. 2: Despues de 1 semana de tratamiento el infiltrado 
se reduce considerablemente.

Fig. 3: El infiltrado tras 4 semanas de tratamiento. 
Vemos cómo ha desaparecido dejando un pequeño 
leucoma nasal inferior.
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de ser nuestro primer escalón terapéutico. La 
respuesta al tratamiento confirmará la sospecha 
diagnóstica.
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Oclusión venosa no isquémica inminente 
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RESUMEN

Introducción: La oclusión de la vena central de la retina (OVCR) inminente es una patología infre-
cuente mal descrita que puede resolverse o progresar hasta oclusión completa. Su presentación con-
siste en visión borrosa leve que empeora de manera característica al caminar y luego mejora durante 
el día. El despistaje diagnóstico para pacientes jóvenes es muy diferente del de personas mayores, 
habiendo que descartar patologías raras.

Caso clínico: Presentamos el caso de una estudiante de 21 años con pérdidas visuales transitorias 
en el ojo izquierdo con recuperación espontánea y cefaleas de repetición. En la funduscopia del ojo 
izquierdo presentaba una oclusión venosa no isquémica inminente y gracias a un despistaje diagnós-
tico amplio le fue detectada una malformación arterio-venosa cerebral.

Palabras clave: Oclusión venosa no isquémica inminente, malformación arterio-venosa cerebral, 
patología rara en persona joven.
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INTRODUCCIÓN

La oclusión de la vena central de la retina 
(OVCR) inminente es una patología infrecuente 
mal descrita que puede resolverse o progresar 
hasta oclusión completa (1). Su presentación 
consiste en visión borrosa leve que empeora de 
forma característica al caminar y mejora durante 
el día. Entre los signos se encuentran la dilata-
ción y tortuosidad venosa leve con hemorragias 
dispersas en forma de llama. La angiografía 
presenta un aumento del tiempo de circulación 
retiniana.

El objetivo del tratamiento es prevenir la oclu-
sión completa, corregir patologías sistémicas 
predisponentes y disminuir la presión intraocular 
para mejorar la perfusión.

Entre los factores predisponentes a esta pato-
logía, los más comunes, que se dan sobre todo 
en personas de más de 50 años, serían: edad 
avanzada, hipertensión, hiperlipidemia (coleste-

rol >6’5 mmol/l), diabetes melitus y una presión 
intraocular elevada.

Un gran reto diagnóstico incluye el despistaje 
etiológico en personas de menos de 50 años, 
entre los que hay que estudiar: trastornos mielo-
proliferativos, estados hipercoagulables adquiri-
dos y hereditarios, enfermedades inflamatorias 
asociadas con periflebitis oclusiva, presencia 
de malformaciones arteriovenosas cerebrales 
(que pueden dar síntomas visuales junto con 
cefaleas) (2), uso de anticonceptivos, insuficien-
cias renales crónicas, hipertensión secundaria a 
hiperlipidemia (por hipotiroidismo).

CASO CLÍNICO

Una estudiante de 21 años acude a urgencias 
por episodios de pérdidas visuales transitorias 
en el ojo izquierdo, con recuperación espontá-
nea. Refiere cefaleas esporádicas. En la explo-
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ración destacan reflejos pupilares normales en 
ambos ojos y la agudeza visual de ambos ojos 
era de la unidad. La presión intraocular era de 
18 mm Hg. En la funduscopia del ojo izquierdo 
se encontró una papila de bordes borrosos con 
hemorragias y tortuosidad vascular (fig.  1). La 
funduscopia del ojo derecho era normal.

Ante la gravedad del cuadro, fue remitida 
urgentemente al servicio de Medicina Interna 
para descartar problemas sistémicos. Se le 
realizó una batería diagnóstica completa, inclu-
yendo trastornos de la coagulación, trastornos 
lipídicos anormales, problemas autoinmunes, 
anamnesis amplia sobre toma de fármacos o 
drogas… (3-8). Al haber referido cefaleas con 
cierta frecuencia, se le realizó una TAC con con-
traste, observándose en dicha exploración una 
malformación arterio-venosa temporo-parietal 
derecha, con un gran nidus central en la zona 

temporal, que se dirige al seno venoso transver-
so derecho (fig. 2).

En revisiones posteriores, la OVCR cede 
progresiva y espontáneamente sin tratamiento 
(fig. 3). La visión final es de la unidad, pero se 
produce una leve alteración del campo visual. 
Una vez resuelto el proceso, se observa además 
una estrechez del canal óptico izquierdo muy 
superior a la del derecho (fig. 4).

DISCUSIÓN

Las malformaciones arterio-venosas cerebra-
les son formas anómalas del desarrollo vascular 
que permiten comunicaciones directas entre 
arterias y venas (2,9) sin intervención de espa-
cios intercapilares. Los síntomas iniciales de 
estas lesiones vasculares cerebrales profundas 

Fig. 1: Funduscopia de ojo izquierdo. Papila de bordes borrosos con hemorragias y tortuosidad.

Fig. 2: En el TAC de contraste se observa una malformación venosa temporo-parietal derecha con gran nidus central 
en zona temporal que se dirige al seno transverso derecho.
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se presentan en general en la 2.ª y 3.ª década de 
la vida. Las complicaciones más frecuentes de 
esta patología son hemorragias subaracnoideas 
e intracerebrales, aunque algunas malformacio-
nes arterio-venosas grandes pueden producir 
síntomas derivados de la desviación de sangre, 
lejos de una parte del cerebro normal.

La amaurosis fugaz que precedió y acompa-
ñó a la OVCR no isquémica de esta paciente 
puede ser una forma de presentación de las 
malformaciones arterio-venosas, especialmente 
supratentoriales, cuando la sangre es desviada 
a la circulación meníngea desde la arteria y 
vena oftálmica. Por otro lado, las cefaleas de las 
malformaciones arterio-venosas se diferencian 
de las migrañas en que los fenómenos visuales 
están presentes a lo largo de todo el dolor de 
cabeza e incluso después, mientras que en las 
migrañas los fenómenos visuales preceden al 
dolor de cabeza (10,11).

Las anomalías arterio-venosas que implican 
(como en este caso) los senos durales venosos 

son una situación especial (12,13). Los signos 
y síntomas del SNC se relacionan con hiper-
tensión pasiva venosa o congestión debida a la 
presión aumentada en el seno superior sagital 
o la trombosis del seno venoso, produciéndose 
ataques isquémicos transitorios, zumbidos de 
oídos, debilidad motora y síntomas neuroof-
talmológicos como papiledema, parálisis de 
nervios craneales, y proptosis, que puede ser 
bilateral. La historia natural de la malforma-
ción arterio-venosa intracraneal (14) no rota es 
polémica, siendo el riesgo total de hemorragia 
2,25% por año y aumentando las tasas anuales 
de hemorragia con el tiempo.

La terapia de estas lesiones (15-18) consiste 
en una supresión quirúrgica de las mismas; sin 
embargo, avances significativos en técnicas 
radioquirúrgicas o endovasculares, como la 
embolización han abierto nuevos horizontes.

En cuanto al cuadro ocular, pocos tratamien-
tos se han demostrado eficaces para evitar 
la oclusión completa. Una de las opciones es 

Fig. 3: Funduscopia del ojo izquierdo: el proceso se encuentra en vías de resolución.

Fig. 4: Imagen tomada meses después. Comparando ambos canales ópticos, el del ojo derecho es más amplio que 
el del izquierdo. En el ojo izquierdo observamos tortuosidad vascular y engrosamiento de una de las ramas venosas 
inferiores.
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intentar reducir la presión intraocular con una 
tanda corta de inhibidores de la anhidrasa 
carbónica (1), aunque en este caso y debido al 
problema de hipotensión de la paciente junto 
con su problema vascular cerebral desacon-
sejaron el tratamiento que, por otra parte, no 
ha demostrado su eficacia mediante ensayos 
clínicos. Por ello, finalmente, se disminuyó la 
presión realizando masajes con la lente de 
Goldman, no abordándose ninguna otra manio-
bra ocular.

CONCLUSIONES

La paciente sufría una OVCR no isquémica 
inminente. Dada su juventud se hizo un despis-
taje diagnóstico de patologías poco frecuentes 
que, junto con la anamnesis, nos llevó al diag-
nóstico de malformación arteriovenosa cerebral.

La alteración del flujo vascular producida 
por dicha lesión cerebral, junto con un posible 
estrechamiento congénito del canal óptico del 
ojo izquierdo, puede que asociado a factores 
externos como deshidratación o hipotensión 
(estudiante que pasa muchas horas sentada), 
abocaron al inicio de un proceso oclusivo veno-
so no isquémico ocular que finalmente se resol-
vió. La paciente está en lista de espera de ciru-
gía intracerebral con láser para abordar la lesión 
vascular.
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Esotropía cíclica en un adulto sin función 
binocular (tras cirugía de cataratas)
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RESUMEN

Introducción: Presentamos una forma clínica, que consideramos excepcional, dentro de la rara 
exotropía cíclica o circadiana. El medio de exploración utilizado ha sido la video-oculografía con el 
dispositivo VOG-Perea. Se pormenorizan las alteraciones motoras y sensoriales de la paciente y se 
explica lo insólito e inusual del caso que presentamos tras el estudio y análisis bibliográfico de los 
trabajos aportados hasta el momento actual en la literatura médica mundial.

Caso clínico: Mujer de 46 años, miope e intervenida de catarata en ambos ojos por facoemulsifi-
cación, que a seguidas de la operación del segundo ojo se le desencadenó una esotropía cíclica con 
ritmo de 24 horas, con la particularidad de que en los días de aparente ortotropía no había función 
binocular. No diplopía en ambos estados (con estrabismo y sin estrabismo).

Palabras clave: Esotropía cíclica, esotropía circadiana.

INTRODUCCIÓN

El primer caso de esotropía cíclica fue aporta-
do por Burian en 1958 (1). Muy bien descrita por 
Costenbader y Mousel en 1964 (2), el estrabis-
mo cíclico es enfermedad muy rara (se calcula 
un caso por cada 3000 a 5000 estrabismos).

Se considera así aquella esotropía adquirida (o 
exotropía) que se repite con intervalos de tiempo 
regular (vinculada al ritmo circadiano), alternando 
en perfecta cadencia desviación y ortotropía. Con 
frecuencia, aparece y desaparece en días alternos, 
aunque este ritmo biológico puede ser variable.

La edad de comienzo más frecuente es entre 
2 y 6 años, aunque puede verse más raramente 
en adultos. Con el paso del tiempo el estrabismo 
suele hacerse permanente.

Es aceptado clásicamente, y así lo son casi 
todos los casos publicados, la existencia de 
visión binocular con buena fusión cuando los 
ojos están alineados, y supresión (en niños) o 
diplopía (en adultos) los días en los que la des-
viación está presente.

El tratamiento es usualmente quirúrgico.

CASO CLÍNICO

Mujer de 43 años intervenida de cataratas en 
ambos ojos por el procedimiento de facoemulsi-
ficación. La intervención realizada fue anatómi-
camente correcta. La mejor agudeza visual con 
corrección es OD = 0,3 y OI = 1. La cápsula del 
OD está parcialmente opacificada. Tiene prac-
ticada capsulotomía láser en OI. Fondo de ojo: 
Normal.

Refiere desviar hacia adentro el OD desde 
que fue intervenida de la segunda catarata, 
con la particularidad de que esta anomalía le 
ocurre en días alternos. Es decir, un día se 
encuentra normal y al siguiente con el ojo dere-
cho desviado.

Para realizar la exploración hemos elegido 
los días buscando 5 sin estrabismo y 5 que lo 
tuviera. Fue fácil conociendo el exacto ritmo 
biológico de la enfermedad que relataba la 
paciente.

En la exploración por video-oculografía los 
valores medios obtenidos han sido los siguien-
tes:
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Días sin estrabismo

Fijación asociada: De frente +1 a +4°
 Supraversión +2° a +4°
 Infraversión +4° a +6°
 Dextroversión +2° a +4°
 Levoversión +3° a +6°
 OI/OD = 1° a 4°

Cover-test: Fijando OD +2°
 Fijando OI +1°
 OI/OD = 1°

Vergencia de refijación y vergencia mantenida 
normales.

Días con estrabismo

Fijación asociada: De frente +20°
 Supraversión +16,5°
 Infraversión +25° a +28°
 Dextroversión +18º
 Levoversión +16°
 OI/OD = 3°

Cover-test: Fijando OD +15° a +18°
 Fijando OI +17° a +19°
 OI/OD +2° a +6°

Vergencia de refijación y vergencia mantenida 
normales.

Fig. 1: Día sin estrabismo estudiado mediante VOG.

Fig. 2: Día sin estrabismo. Fig. 3: Día con estrabismo.
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Los días sin estrabismo aparente, el estudio 
sensorial reveló CRA-A a los cristales estriados 
de Bagolini y CRA a la post-imágenes de Hering. 
No estereopsis al Lang I y II, al test de Frisby y 
al Randot test.

La intervención realizada fue: Debilitamiento 
del recto medio del OD de 4 mm y refuerzo del 
recto lateral de este ojo de 7 mm.

En las figuras siguientes se muestra el resul-
tado a los 20 días (fecha correspondiente a no 
tener estrabismo antes de la intervención) y a 
los 21 días (coincidente con mostrar estrabismo 
antes de la cirugía).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La esotropía cíclica es entidad rara de ver en 
clínica. Si esta enfermedad se presenta en un 
adulto la rareza es mucho mayor.

La no-diplopía, la CRA y la ausencia de este-
reopsis en los días de aparente normalidad, 
indica que esta paciente, previo a las facoex-
tracciones, padecía un estrabismo de pequeño 
ángulo que había pasado desapercibido a ella, a 
sus familiares e, incluso, a los especialistas.

Dado que en los días de no-desviación, 
el estudio motor y sensorial indicaron que la 

Fig. 4: Día con estrabismo estudiado mediante VOG.

Fig. 5: Post-operatorio 20 días. Fig. 6: Post-operatorio 21 días.
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enferma no tenía visión binocular, podemos 
decir que estamos ante un caso de naturaleza 
excepcional. En la búsqueda realizada en las 
bases de datos más importante de la literatura 
médica mundial, hemos encontrado dos casos: 
El antecedente de que el estrabismo cíclico pue-
de aparecer en pacientes sin función binocular 
(aportado por Riordan-Eva, Vickers y Lee del 
Moorffields Eye Hospital de London (England) en 
1993 (3), y también el caso de Frenkel y Brodsky 
en 1986, que demostraron que el potencial de 
fusión no es preciso para que la esotropía cíclica 
se produzca (4).

Por otra parte, la intervención quirúrgica (facoe-
mulsificación de los cristalinos) ha sido el desen-
cadenante que ha descompensado y transforma-
do un microestrabismo en un estrabismo cíclico. 
El hecho de que haya aparecido inmediatamente 
después de esta cirugía es, hasta donde llega mi 
información, el primer caso conocido.

La patogenia del estrabismo cíclico no es, a 
mi juicio, acorde con la tesis de «función normal 
intercalada con periodos de estrabismo» como 
afirma Von Noorden, ni de «estrabismo potencial 
interrumpido por periodos de fusión». Este caso 
es claro ejemplo de no haber existido jamás 
visión binocular. Es evidente que esta paciente 
tenía microtropía previa, que se transformó en 
estrabismo cíclico a partir de las faco-interven-
ciones.

Este caso singular es claro ejemplo de micro-
tropía descompensada tras cirugía de cataratas 

que podía haber evolucionado a esotropía cons-
tante o intermitente, pero que por esos azares 
obscuros y ocultos de la vida se ha transforma-
do en esotropía vinculada a determinado ritmo 
de su «reloj cerebral» con un comportamiento 
cíclico extraordinariamente exacto. La seguridad 
del calendario de la enferma ha sido corrobo-
rado mediante video-oculografía sin sorpresa 
decepcionante alguna.

Lo importante en el estrabismo cíclico es el 
ritmo biológico endógeno. Que el estrabismo 
circadiano ha de oscilar de ortotropía con fusión 
central a esotropía, consideramos que no tiene 
por qué ser así. La unión bi-ocular para man-
tener el equilibrio recíproco es tan fuerte en un 
microestrabismo con CRA-A (con fusión periféri-
ca) como en una ortotropía con CRN (con fusión 
central). Por tanto, ambos puntos de partida 
para hacer una esotropía cíclica son igualmente 
verosímiles.
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Introducción a la bioética. Conflictos éticos 
en oftalmología (1.ª parte)
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RESUMEN

La bioética constituye un hecho histórico singular surgido a finales del siglo XX para los nuevos 
problemas planteados en el ámbito biosanitario. El cambio en la relación médico-paciente, la ética de 
las investigaciones biomédicas, la distribución racional de los recursos, son, entre otros, los nuevos 
retos en la medicina del siglo XXI que precisan de un saber interdisciplinar. La bioética es la ciencia 
que sirve de puente o diálogo entre los saberes científicos en torno a la vida y los saberes humanísti-
cos centrados en la ética. Exponemos el contexto histórico que nos explica la aparición de la bioética 
y los diferentes modelos teóricos para la solución de conflictos éticos en medicina. La oftalmología 
no puede quedarse al margen de esta nueva disciplina que nos exige responsabilidades y abre una 
nueva dimensión de nuestra especialidad.

Palabras clave: bioética oftalmología, ética médica, historia bioética.
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INTRODUCCIÓN

La bioética es una nueva disciplina que se ha 
incorporado a la medicina desde hace sólo unas 
pocas décadas. Es una asignatura opcional en 
la facultad de medicina y es materia obligatoria 
en la formación de médicos residentes de todas 
las especialidades. Existen Comités de Ética 
Asistencial y Comités Éticos de Investigación 
Clínica en la mayoría de los hospitales. Estos 
comités han surgido debido a la complejidad de 
la asistencia sanitaria y la necesidad de incor-
porar valores o virtudes a los conocimientos 
científico-médicos.

La ética ha estado siempre presente en la 
profesión médica, documentos como el Jura-
mento Hipocrático (fig. 1), la plegaria del médico 
de Maimónides o el actual Código de Ética y 
Deontología Médica. La ética médica giraba en 
torno a las obligaciones morales del médico y 
a la relación médico-paciente. La bioética, sin 

embargo, abarca un ámbito mucho más amplio 
siendo un saber interdisciplinario, relacionado 
con la filosofía, el derecho, la sociología, las 
ciencias políticas, la biología, el medio ambien-
te, la teología moral... La ética médica estaba 
vinculada al pensamiento religioso, después con 
el mundo del derecho y en la actualidad con la 
bioética (1).

El contexto científico del nacimiento de la 
bioética coincide con impresionantes avances 
en la biología molecular (genética), la progresiva 
tecnificación de la medicina y un acceso masivo 
de la población a los recursos sanitarios en los 
países desarrollados que precisan de políticas 
sanitarias para la distribución racional de los 
recursos.

El término bioética tiene un origen etimológico 
bien conocido: bios-ethos, comúnmente tradu-
cido por «ética de la vida». La definición de la 
bioética es un asunto complejo, dado que definir 
significa establecer límites y señalar las carac-
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terísticas internas de lo definido, y en este caso 
ambos conceptos han sufrido transformaciones 
(2). No obstante, podemos definir la bioética 
como «Un área de investigación que, avalada 
por una metodología interdisciplinar, tiene por 
objeto el examen sistemático de la conducta 
humana en el campo de la ciencia, de la vida 
y de la salud, en cuanto que esta conducta es 
examinada a la luz de valores y principios mora-
les» (WT. Reich en la Encyclopedia of Bioethics, 
1978). La bioética supone una superación de la 
ética médica tradicional. Diego Gracia, impulsor 
de la bioética en España, considera la bioética 
como un tipo de filosofía práctica (3).

La gran repercusión mediática de la bioética 
se debe a los problemas planteados en torno 
al origen de la vida (aborto, células madres 
embrionarias, reproducción asistida, eugenesia) 
y el final de la vida (eutanasia). No obstante, la 
bioética comprende muchos más temas como 

la investigación en medicina, labor asistencial 
del médico, confidencialidad y secreto médico, 
información al paciente, mantenimiento o reti-
rada del soporte vital, conflictos de intereses, 
recursos y gasto sanitario, el llamado «no aban-
dono» del paciente, tecnología en medicina... 
La aplicación más palpable en la asistencia 
sanitaria cotidiana, relacionada con la bioética, 
la tenemos en la necesidad del consentimiento 
informado, la confidencialidad y el secreto médi-
co, las últimas voluntades o testamento vital... 
Es decir, no sólo es un saber teórico, sino que 
tiene implicación en la legislación y por tanto de 
obligado cumplimiento.

La bioética nació para dar respuesta a una 
necesidad práctica de la comunidad científica, 
surgió así en el ámbito científico; no es por tan-
to una disciplina de la filosofía ni de la religión. 
La grandeza de la bioética es su dimensión 
interdisciplinaria que nos enriquece como pro-
fesionales y como personas. Aunque es una 
disciplina científica existe cierta imprecisión y 
vaguedad en los contenidos y en los métodos, y 
en ocasiones nos puede plantear más preguntas 
que respuestas dogmáticas.

Existen conceptos clave en el ámbito de la 
bioética como es la dignidad de la persona o 
del paciente, concepto más cercano a la filo-
sofía que a las ciencias empíricas, pero no por 
ello menos importante. La expresión dignidad 
humana hace referencia al valor intrínseco e 
inalienable de todo ser humano, independiente-
mente de su condición social o económica, raza, 
religión, edad, sexo, etc. La sola pertenencia al 
género humano es lo que genera un deber de 
respeto hacia la persona, sin que sea exigible 
ningún otro requisito (fig. 2). La dignidad huma-
na es una realidad prejurídica, ya que precede 
y da fundamento a todo el orden jurídico (4). La 
idea moderna de «Derechos Humanos» como 
conjunto de derechos que se poseen por el sólo 
hecho de ser hombre, se basa precisamente 
en esta intuición. La Declaración Universal de 
los Derechos Humanos de Naciones Unidas en 
1948 recoge en su preámbulo «…en los dere-
chos fundamentales del hombre, en la dignidad 
y el valor de la persona humana...» para conti-
nuar en su artículo 1: «Todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos...». 
En muchas constituciones europeas la dignidad 
humana ha adquirido el rango de verdadero 

Fig. 1: La importancia de la ética en la medicina está 
desde su origen. Imagen del Juramento Hipocrático en un 
manuscrito bizantino del siglo XI escrito en forma de cruz.
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principio general del derecho. La ley 41/2002 
Básica reguladora de la autonomía del pacien-
te..., tanto en su preámbulo como en muchos de 
sus artículos menciona la dignidad de la persona 
como realidad que se debe respetar. Por tanto, 
no son conceptos abstractos, tienen su repercu-
sión en el ámbito legislativo y nos afectan como 
profesionales de la medicina.

Los conflictos o problemas éticos en medici-
na no se resuelven con intuición, necesitan de 
una sistematización en su razonamiento y una 
fundamentación en las decisiones. La bioética 
puede y debe enseñar al médico a pensar, no 
se puede dejar sólo al buen criterio personal, 
hay que ser precavidos con el olfato moral. La 
bioética tiene como fin último tomar buenas 
decisiones morales.

La incorporación de valores o virtudes mora-
les a nuestra profesión es una necesidad si no 
queremos que se pierda en una tecnificación 
desmedida. No es ajena a la bioética la idea de 
humanizar la medicina. Tenemos que ser cons-
cientes que sólo el saber científico no garantiza 
la bondad de una acción. Una persona puede 
ser muy inteligente, culta o erudita y al mismo 
tiempo tener un comportamiento reprobable. El 
conocimiento científico o humanista, en sí mis-
mos, no garantizan la bondad de las acciones 
realizadas por el hombre.

El núcleo central de la bioética médica lo 
constituyen las siguientes cuestiones ¿cuáles 
son las obligaciones de los médicos con los 
pacientes?, ¿cuáles deben ser las virtudes del 
buen médico? (5). Preguntas que son un desafío 
apasionante en el actual escenario de la medi-
cina.

ANTECEDENTES DE LA BIOÉTICA

Para entender la aparición de la bioética cree-
mos importante exponer brevemente la evolu-
ción del pensamiento científico en el pasado 
siglo. La tradición del pensamiento positivista 
del siglo XIX, que llegó al siglo XX, planteaba 
que se podía trazar una línea entre los hechos 
científicos y los valores morales. Existía la idea 
de una bondad intrínseca de la ciencia, que se 
vería truncada por las catástrofes de las guerras 
mundiales. Es en la propia comunidad científica 

donde se impuso la necesidad de un compor-
tamiento ético. La idea de incorporar valores 
morales a la ciencia surgió en los investigadores 
de la física nuclear, ciencia que en principio, 
parecía ajena a la ética. Este nuevo sentir de los 
físicos vino motivado por el tremendo impacto 
social y cultural que supuso la explosión de las 
bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en 
1945. Los científicos, en este caso los físicos 
nucleares, fueron conscientes de las conse-
cuencias de sus descubrimientos y decidieron 
dotar de contenido ético sus investigaciones. 
Entre las muchas iniciativas de aquellos años 
destaca la Declaración de Göttingen de 1957 
en la que 18 prestigiosos científicos alemanes 

Fig. 2: Existe una realidad invisible en el ser humano la 
cual es objeto de estudio de la bioética. Ilustración El 
hombre invisible (1930) de Salvador Dalí.
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redactaron un documento contra la producción 
de armamento nuclear, enfrentándose a la clase 
política de su época. El científico dejó de ser un 
mero investigador que descifraba los secretos 
de la naturaleza y asume la responsabilidad del 
uso de sus descubrimientos. La ciencia, en este 
caso la física nuclear, asume que no debe estar 
ajena a los valores morales.

Después de la II Guerra Mundial, durante los 
Juicios de Nuremberg de 1947 se juzgó, entre 
otros responsables de la barbarie nazi austroa-
lemana, a 24 médicos por colaboración con el 
régimen nazi y la muerte de 200.000 a 275.000 
pacientes con el programa Aktion T4, por el cual 
se sacrificaron pacientes diagnosticados de 
enfermedades incurables, niños con enferme-
dades congénitas y adultos improductivos, con 
el pretexto de ser vidas indignas de ser vividas. 
También fueron juzgados por la experimenta-
ción con humanos o intervenciones de esterili-
zación sin consentimiento previo. La medicina 
pierde su neutralidad y desaparece la idea de 
la bondad intrínseca del conocimiento médico.

Por los hechos relatados surgieron iniciativas 
para establecer legislación internacional sobre 
la investigación médica en humanos. En 1964 la 
XVIII Asamblea de la Asociación Médica Mun-
dial, redacta el documento «Recomendaciones 
para Guiar la Investigación en Seres Humanos» 
denominado Declaración de Helsinki.

Por tanto, la convicción utópica de que la 
ciencia, incluida la medicina, era garantía por sí 
misma de progreso continuo fracasó en el siglo 
XX. La ciencia no es neutral, depende no sólo de 
la finalidad y del uso que se haga de la misma, 
sino también de los actos del científico, por lo 
que existe relación entre ciencia y ética.

 La medicina ha tenido lamentables actuacio-
nes no sólo en los países con regímenes totali-
tarios. En la localidad de Tuskegee sucedió «el 
más infame de la investigación biomédica de la 
historia de los Estados Unidos» (6). En 1932, en 
un barrio marginal de la localidad de Tuskegee, 
Alabama, los médicos del hospital reunieron a 
399 hombres negros, supuestamente infectados 
con sífilis, para estudiar el progreso de la enfer-
medad durante los 40 años siguientes. También 
establecieron un grupo control con 201 hombres 
sanos. Los pacientes procedían de comuni-
dades pobres y negras en las que sífilis tenía 
alta prevalencia. En 1932, cuando comenzó el 

estudio, los tratamientos para la sífilis eran tóxi-
cos, peligrosos y de efectividad cuestionable. El 
estudio pretendía conocer si los beneficios del 
tratamiento compensaban su toxicidad, y defi-
nir las diferentes etapas de la enfermedad para 
desarrollar tratamientos adecuados. Pero las cir-
cunstancias cambiaron, en 1947 la penicilina se 
había convertido en el tratamiento de elección 
para la sífilis siendo incuestionable su eficacia. 
Los médicos responsables evitaron el uso de 
la penicilina para continuar estudiando la evo-
lución natural de la enfermedad, incluso hasta 
la muerte. Para mayor infamia, se advirtió a los 
pacientes del estudio que evitaran el tratamiento 
con penicilina. El periódico New York Times en 
1972 publicó el bochornoso ensayo clínico y 
por orden del Congreso de los Estados Unidos 
se ordenó finalizarlo. De los 399 participantes 
habían muerto 28 de sífilis y otros 100 de com-
plicaciones médicas relacionadas. Además, 40 
mujeres de los pacientes resultaron infectadas y 
19 niños contrajeron la sífilis neonatal. La ética 
médica de entonces no contemplaba el consen-
timiento informado y los médicos ocultaban a 
los pacientes información sobre su estado de 
salud. Este triste episodio de la medicina fue el 
origen del llamado informe Belmont que comen-
taremos más adelante.

En otro contexto, los avances médicos plan-
tearon nuevos problemas en la medicina, como 
lo sucedido con los inicios de la diálisis en el 
Seattle Artificial Kidney Center, dónde había 
muchos pacientes con enfermedad renal termi-
nal y sólo una máquina de diálisis. Para seleccio-
nar a quién se dializaba se creó el primer Comité 
de Ética Asistencial en 1960. Su trabajo consistía 
en introducir criterios morales en la selección de 
los pacientes, no sólo el criterio económico.

Otro suceso que cuestionó la actuación de la 
medicina aconteció en 1969 en el Johns Hopkins 
University Hospital de Baltimore. Los padres de 
un neonato con atresia de píloro que precisaba 
cirugía para vivir, rechazaron la intervención qui-
rúrgica y el hospital aceptó su voluntad. El bebé 
era un síndrome de Down, por tanto una persona 
destinada a sufrir retraso mental, situación que 
probablemente influyó en la decisión. En 1971 en 
el Kennedy Institute of Ethics, de la universidad 
de Georgetown, se estudiaron las repercusiones 
éticas de este suceso. Al albur de la Fundación 
Kennedy en fechas posteriores se publicó Prin-
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ciples of biomedical ethics, que se considera la 
piedra angular del nacimiento de la bioética como 
disciplina y que comentaremos posteriormente.

En 1975, el caso de Karen Ann Quinlan, 
paciente de 21 años en coma profundo por con-
sumo de sustancias tóxicas, tuvo gran reper-
cusión mediática en la sociedad americana, 
cuando los padres se vieron obligados a recurrir 
a la vía judicial para conseguir autorización para 
desconectar el respirador que mantenía a su hija 
con vida. Sorprendentemente la paciente vivió 
nueve años más.

Como hemos expuesto, es indiscutible que la 
bioética tuvo su origen en los Estados Unidos.

LA CONSOLIDACIÓN 
DE LA BIOÉTICA COMO CIENCIA

Van Rensselaer Potter (1911-2001) bioquími-
co investigador del cáncer introduce el término 
bioética en 1970 en un artículo científico en la 
revista Perspectives in Biology and Medicine. 
Un año más tarde publica el libro Bioethics, 
bridge to the future. Potter propone el término 
bioética para enfatizar los dos componentes 
fundamentales en la incorporación de nuevos 
conocimientos que son: el hecho biológico puro 
y los valores humanos que lo matizan.

En 1976 el Congreso de los Estados Unidos, 
ante el escándalo del Tuskegee, decide crear un 
comité de 11 expertos integrado por médicos, filó-
sofos, abogados..., que redactaron Ethical Princi-
ples and Guidelines for the Protection of Human 
Subjects of Research, conocido como «Informe 
Belmont» (7). En dicho informe se establecen los 
límites entre la práctica y la investigación médica, 
así como los tres principios éticos básicos: respe-
to, beneficencia y justicia. La aplicación práctica 
de estos principios se concreta en la obligación 
realizar el consentimiento informado, la valoración 
riesgo/beneficios y los requisitos para la selección 
de sujetos en los ensayos clínicos.

En 1979, el filósofo Tom L. Beauchamp y el 
teólogo F. Childress publicaron el influyente 
libro Principles of Biomedical Ethics (8), esta 
obra supone la consolidación de la bioética, en 
ella se definen los cuatro principios fundamen-
tales de la bioética, asumidos y utilizados en la 
resolución de conflictos éticos en la actualidad: 

Autonomía, No-Maleficiencia, Beneficiencia y 
Justicia. Existen reediciones revisadas en los 
años 1983, 1989, 1994 y 2001.

Otra fecha clave en la historia de la bioética 
es el año 1969, cuando varios científicos entre 
los que se encontraba el filósofo Daniel Calla-
han y el psiquiatra Willard Gayling fundaron el 
Institute of Society, Ethics and Life Science (9) 
conocido como «Hasting Center», siendo esta la 
primera institución cuya finalidad era el estudio 
y desarrollo de la bioética, sorprendentemente 
fuera del ámbito académico. Considerado un 
referente en estudios de bioética, nos parece 
muy interesante exponer el documento que lleva 
por título Los fines de la medicina publicado en 
1996 (9). Fue elaborado por un grupo de trabajo 
internacional que durante cuatro años deba-
tió algo que pudiera parecer obvio y evidente, 
pero no lo es tanto: determinar cuáles son los 
objetivos de la medicina. La idea clásica de la 
medicina como «el arte y la ciencia del diagnós-
tico y el tratamiento de la enfermedad», a la que 
se ha añadido «la conservación de la salud», no 
era suficiente. La sociedad cambia y demanda 
de la medicina servicios que eran impensables 
hace unas décadas. La actividad médica se ha 
diversificado y comprende el trabajo de muchos 
profesionales no facultativos: enfermeros, técni-
cos de laboratorio, fisioterapeutas, ópticos, etc.

Las conclusiones del Informe Hasting sobre 
cuales deben ser los fines de la medicina son:

1.  La prevención de enfermedades y lesio-
nes, y la promoción y la conservación de 
la salud.

2.  El alivio del dolor y el sufrimiento causados 
por la enfermedad.

3.  La atención y curación de los enfermos y 
los cuidados a los incurables.

4.  La evitación de la muerte prematura y la 
búsqueda de una muerte tranquila.

Considerando estas nuevas metas de la medi-
cina y aplicándolas a la especialidad de oftalmo-
logía queremos hacer algunas consideraciones. 
Los oftalmólogos tenemos asumido que eliminar 
o al menos disminuir el dolor es una obligación, 
así somos conscientes de la necesidad de tratar 
el dolor en un glaucoma agudo. Sin embargo, 
existen enfermedades en nuestra especialidad 
que afectan gravemente a la visión y que no son 



Studium Ophthalmologicum - Vol. XXIX - N.º 2 - 2011

JIMÉNEZ BENITO J

dolorosas, como la DMAE o las neuritis ópticas, 
pero que causan sufrimiento al paciente porque 
son muy invalidantes. Al no producir dolor físico, 
sino sufrimiento, en ocasiones, no tratamos a 
nuestros pacientes con la consideración debida 
por pensar que tratar el sufrimiento excede los 
fines de la medicina (fig.  3). También se plan-
tea la idea de los cuidados a los incurables. 
En nuestra especialidad sería la atención a los 
pacientes con baja visión o incluso los ciegos 
(son nuestros incurables). Según este propósito 
deberíamos tomar conciencia de la necesidad 
de atender a estos pacientes con medidas en 
ocasiones destinadas a aliviar, sin pretensión 
de lograr la curación, como rehabilitación visual, 
el consuelo de la palabra, la revisión entendida 
como consuelo del paciente…

En el Informe Hasting también se expone lo 
que debiera ser la medicina:

1.  Ser honorable y dirigir su propia vida pro-
fesional.

2. Ser moderada y prudente.

3. Ser asequible y económicamente sostenible.
4. Ser justa y equitativa.
5.  Respetar las opciones y la dignidad de las 

personas.

El optimismo acerca de la inminente conquis-
ta sobre la enfermedad ha resultado vano y es 
necesario transmitir esa idea a la sociedad. No 
se curan todos los problemas de salud a pesar 
de los incuestionables avances científicos. La 
inexacta y parcial información de los medios 
de comunicación, a veces alentada por algunos 
médicos, sobre la solución de las enfermeda-
des es una falacia que trasmitida a la población 
hace que muchos pacientes demanden o exijan 
solución para todos los problemas de salud. La 
condición humana es inseparable de la enferme-
dad, el dolor, el sufrimiento y, por fin, la muerte. 
Una práctica médica adecuada ha de empezar 
por aceptar la finitud humana y enseñar o ayudar 
a vivir en ella.

MODELOS DE BIOÉTICA

Existen diferentes modelos de bioética que 
pasamos a presentar brevemente.

Modelo Principalista. En el desarrollo de la 
bioética destaca la importancia del libro Prin-
ciples of Biomedical Ethics escrito por Beau-
champ y Childress (ya comentado). En esta 
obra se encuentran definidos cuatro principios 
que sirven de referencia en la resolución de los 
conflictos bioéticos. Es el denominado modelo 
del principalismo, que tiene la loable intención 
de acabar con el relativismo moral (10) y es de 
obligado conocimiento en la bioética, aunque 
sea para discrepar. Estos principios son:

Autonomía. El principio de autonomía es 
en gran medida heredero del pensamiento de 
Kant y revindicado por filósofos contemporá-
neos como Jürgen Habermas (11). Una persona 
autónoma es aquella que tiene la capacidad de 
deliberar sobre sus fines personales, y de obrar 
en la dirección de esta deliberación. Respetar 
la autonomía significa dar valor a las considera-
ciones y opciones de las personas autónomas, 
y abstenerse a la vez de poner obstáculos a sus 
acciones, a no ser que éstas sean claramente 
perjudiciales para los demás. Éste principio ha 

Fig. 3: Entre los objetivos de la medicina está aliviar el 
sufrimiento según el informe «Los fines de la medicina» 
elaborado por el Hasting Center. Detalle del cuadro «El 
descendimiento de la Cruz» (1436) de Roger van der 
Weyden.
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sido el fundamento para el cambio de la relación 
médico paciente de una relación paternalista 
a un modelo de respeto de la autonomía del 
paciente.

Beneficencia. La beneficencia no paternalis-
ta es aquella que intenta hacer el bien o ayudar 
a los demás en sus necesidades, siempre que 
ellos lo pidan o lo acepten. Es un principio 
clásico de la ética médica, pero en íntima rela-
ción con el anterior de autonomía, precisa del 
consentimiento del paciente. Si este consen-
timiento es imposible por falta de capacidad 
para recibir información el imperativo moral de 
beneficencia lleva a buscar siempre el mayor 
bien del paciente, y por tanto a prestar toda la 
ayuda posible.

No maleficencia. Es el principio clásico de la 
ética médica primum non nocere, según el cual 
nunca es lícito hacer el mal por el médico. El 
conflicto está en que la práctica de la medicina 
lleva asociada de manera intrínseca la iatroge-
nia. Este principio general tiene su aplicación 
práctica en la ratio riesgo/beneficio, según la 
cual el acto médico debe tener más beneficio 
teórico que riesgo.

Justicia. Es el principio moral más difícil de 
articular en la mentalidad del médico en quien 
prima, por tradición, el principio de beneficen-
cia. La justicia es un problema supra-estructu-
ral en la relación médico-paciente. Por simpli-
ficar nos referimos sólo a la justicia distributiva 
que pretende hacer un uso racional del gasto 
sanitario para poder atender a más personas, 
la ratio eficiencia/equidad. Este es un proble-
ma nuevo en medicina y viene ocasionado por 
el acceso masivo de la población a los servi-
cios de salud, las enormes posibilidades de las 
medidas terapéuticas, el interés de la industria 
farmacéutica, etc. Estos condicionantes obli-
gan a asumir criterios de racionalidad y pro-
porcionalidad en el gasto sanitario. El médico 
debe asumir no sólo la responsabilidad con 
sus pacientes sino también la responsabilidad 
colectiva o social. No obstante, muchos bioe-
ticistas consideran no debe ser el médico, sino 
terceras partes, administración sanitaria, nor-
mativa legislativa, mandato judicial, etc, quie-
nes deberían asumir este principio. La asisten-
cia del médico se limita al paciente individual y 

concreto, y es difícil gestionar desde esta posi-
ción el problema de la rentabilidad económica 
en la mejora de la salud como problema global 
(12). Los conflictos surgen cuando se trata de 
equilibrar los intereses individuales con el bien 
común.

El gran bioeticista español Diego Gracia pro-
pone una jerarquía en la propuesta principialista 
de Beauchamp y Childress.

 I.  Nivel 1. Corresponde a los principios 
de Justicia y No-maleficiencia. Estos dos 
principios están con independencia de la 
voluntad y pueden ser exigibles por coac-
ción.

II.  Nivel 2. Corresponde a los principios de 
Autonomía y Beneficencia. La Beneficencia 
está en íntima relación con la Autonomía; 
no se puede hacer el bien si no se con-
sidera a la persona autónoma. Estos dos 
principios no son exigibles por coacción y 
supone un grado de excelencia

Para entender los principios de la bioética, 
nos parece interesante la reflexión de Robert 
Alexy (13). Los llamados principios son man-
datos de optimización, es decir, proposiciones 
normativas que ordenan que algo sea realizado 
en la mayor medida posible, que se pueden 
satisfacer en grados diferentes dependiendo 
de las posibilidades fácticas de cada caso y de 
otros principios implicados. Por su parte, las 
reglas son mandatos definitivos, responden al 
modelo del todo o nada, o se cumplen o no. 
También es importante ser conscientes que los 
principios se pueden solapar en el análisis de 
conflictos éticos.

Existen otros principios para la bioética como 
los propuestos por los daneses Kemp y Ren-
dtorff: Dignidad, Autonomía, Integridad y Vulne-
rabilidad.

Bioética de la Virtud. Este modelo cuestiona 
los principios antes expuestos y se caracteriza 
por el intento de recuperar la virtud aristotélica. 
La bioética derivada de esta meta-bioética pone 
énfasis en la experiencia del agente moral, sus 
motivaciones y sus disposiciones para actuar. 
En esta corriente la pregunta fundamental es: 
¿qué tipo de persona debo ser?, ¿cómo me 
debo comportar para hacer el bien y ser mejor? 
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Además, la relación médico-enfermo es de tal 
entidad que más que confiar en sus derechos, 
el enfermo debe confiar en la persona que le 
asiste y en sus cualidades técnicas y humanas 
(14). El bien del paciente es el objetivo del acto 
asistencial y esto requiere empatía, honestidad, 
ciencia, compasión, etc. La ética de la virtud 
está en disposición de dar una respuesta más 
vital y rica ante la pluralidad de situaciones 
concretas (circunstancias) en las que puede 
encontrarse el sujeto moral. Bioeticistas como 
Edmund D. Pellegrino y David C. Thomasma en 
su libro For the Patient’s Good: The Restoration 
of Beneficence in Health Care (1988) revindican 
fundamentar la ética médica en el principio de 
beneficencia y no en el principio de autonomía 
como está sucediendo en gran medida en la 
bioética. Consideran que hay que insistir en la 
virtud como fundamento de la acción clínica, lo 
que conduciría a la práctica del bien. Entienden 
la virtud como una disposición que se perfeccio-
na con el hábito (15). La crítica a este modelo es 
su individualismo y su fundamento en la calidad 
moral del profesional.

Bioética Personalista. Se fundamenta en 
una antropología y una teoría del acto moral que 
hacen derivar de ella unos principios generales, 
asumiendo en ellos el papel de la virtud en la 
formación y consolidación de la conciencia éti-
ca. El impulsor de este modelo de bioética es 
el italiano Elio Sgreccia. La dignidad humana es 
el centro de esta bioética que puede definirse 
como bioética de la sacralidad o inviolabilidad 
de la vida humana.

1)  a virtud no debe excluir a los principios; es 
posible instaurar un equilibrio interno entre 
virtud y deber.

2)  La bioética tiene que estar centrada en la 
persona humana, porque es el objeto prin-
cipal de la biomedicina tanto en el aspecto 
de investigación básica o aplicada como 
en la asistencia clínica.

La libertad y la autonomía tienen unos límites 
que son el bien de la persona, no sus deseos. 
La vida humana es inviolable «per se»; no puede 
entenderse como una realidad con grados de 
mayor o menor calidad. La bioética personalista 
considera los siguientes principios:

1) Principio de respeto a la vida humana.
2) Principio de libertad y responsabilidad.
3) Principio de totalidad o principio terapéutico.
4) Principio de sociabilidad y subsidiariedad.

Bioética Casuística. Albert Jonsen y Stephen 
Toulmin escriben en 1988 The Abuse of Casu-
istry: A History of Moral Reasoning. No se parte 
de principios generales que se aplican deducti-
vamente sino que destaca el papel que juegan 
las circunstancias en el juicio y responsabilidad 
moral de los agentes. Niegan la elaboración 
de una ética universal o con pretensiones de 
absoluto. Las situaciones son individuales. Des-
tacan seis rasgos del método casuístico, los 
paradigmas y las analogías, las máximas, las 
circunstancias, los grados de probabilidad, los 
argumentos acumulativos y la resolución final 
(16). Se elaboran juicios probables y no ciertos. 
Busca el bien del enfermo teniendo presente la 
calidad de vida.

Bioética Utilitarista. El utilitarismo es conse-
cuencialista, es decir, juzga la moralidad de un 
acto exclusivamente por referencia a lo que se 
sigue de él. El representante más prominente 
de este modelo es el filósofo Peter Singer, para 
quien el fundamento del ser persona es la capa-
cidad de tener conciencia, por lo que establece 
una distinción entre ser humano y persona. En 
este modelo, aunque enriquecido con la teoría 
del contractualismo, se encuentra el bioeticista 
H.T. Engelhardt, para quien la única fuente de 
autoridad es el consenso, pues cualquier otra 
argumentación es débil y no hay posibilidad 
de establecer principios de carácter universal. 
En su obra The Foundation of Bioethics (1986) 
inspirada en la idea del pensamiento liberal nor-
teamericano considera el cuerpo una propiedad 
por lo que prima la autonomía total del paciente.

Existen otros modelos como la Bioética del 
Discurso o Narrativa de H. Brody que son 
complejos y exceden la finalidad de este artículo

En nuestra opinión, es posible y recomenda-
ble una síntesis e integración de determinados 
modelos de bioética, siempre que no sean 
contrapuestos o que presenten principios anta-
gónicos, Así, el principialismo y la virtud pueden 
ser compatibles y complementarios. No faltan 
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motivos para que el bioeticista Daniel Callahan 
del Hasting Center hiciera el inquietante comen-
tario sobre el peligro de la bioética que se puede 
convertir en la «ética de la pandilla». No tenemos 
que olvidar que debemos buscar el bien del 
paciente, entendido no sólo como respeto de la 
libertad, sino con la máxima consideración por 
la dignidad de la persona.

En el siguiente número de Studium Ophthal-
mologicum comentaremos la ética de la bioéti-
ca, consideraciones de la bióetica y los conflic-
tos éticos en oftalmología.
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PREGUNTAS

 1.  El schwannoma es un tumor que de forma infrecuente puede asentar en la órbita. Con respecto 
a esta neoplasia, señale la respuesta incorrecta:

 o A.  Se origina a partir de la célula de Schwann, que mieliniza el nervio óptico y los nervios 
periféricos que atraviesan la órbita.

 o B. Suele ser benigno.
 o C. Puede producir exoftalmos y diplopía.
 o D. A veces se presenta simulando una neuritis retrobulbar.
 o E. Existe una asociación con la neurofibromatosis.

 2. La enfermedad de Eales, se ha relacionado con:
 o A. Virus de la rubeola.
 o B. Virus herpes zoster.
 o C. Virus herpes simplex.
 o D. Mycobacterias.
 o E. Histoplasma capsulatum.

 3.  El implante ExPRESS es un dispositivo recientemente comercializado para el tratamiento del 
glaucoma. Con respecto a este dispositivo, una de las siguientes afirmaciones es correcta:

 o A. Se trata de un dispositivo de metacrilato.
 o B. Reduce el número de hipotensiones porque es valvulado.
 o C.  Se puede implantar en el espacio subconjuntival o subescleral. Se aconseja su implante 

subconjuntival pues conduce a la formación de ampollas de mayor volumen y mejores 
cifras tensionales.

 o D.  Parece que el implante ExPRESS es una técnica eficaz y comparable en cuanto a control 
tensional a otras técnicas quirúrgicas para el glaucoma.

 o E. Está contraindicado en paciente pseudofáquicos.

 4. Respecto al tumor dermoide, una de las siguientes afirmaciones es verdadera:
 o A. Esta compuesto por tejidos de origen endodérmico, mesodérmico y ectodérmico.
 o B. Suele presentarse como una lesión múltiple.
 o C. Es rara su presentación aislada. Casi siempre aparece en el contexto de síndromes.
 o D.  La visión se puede afectar directamente por la lesión, por una queratopatía lipoidea secun-

daria o por el astigmatismo inducido por la lesión.
 o E.  La realización de una biomicroscopia ultrasónica no aporta nada a la hora de planificar la 

cirugía.

 5.  Con respecto a la asociación existente entre vasculitis retiniana y esclerosis múltiple (EM), una 
de las siguientes afirmaciones es correcta:

 o A. Aparece entre el 1% de los pacientes con EM. 
 o B. Suele afectar a las arteriolas.
 o C. Suele inducir isquemia muy intensa.
 o D. Es frecuente la neovascularización.
 o E. Puede plantear diagnóstico diferencial con una vasculitis de causa tuberculosa.

Doctor en Medicina y Cirugía. Hospital del Henares.
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 6. Si en el campo visual encuentra una sectoranopia, ¿Dónde localizará la lesión?
 o A. Radiaciones ópticas superiores.
 o B. Ambas retinas.
 o C. Radiaciones ópticas inferiores.
 o D. Cuerpo geniculado lateral.
 o E. Corteza occipital.

 7.  La canaliculitis crónica está muy frecuentemente producida por uno de los siguientes agentes 
infecciosos:

 o A. Actinomyces.
 o B. Candida albicans.
 o C. Propionibacterium.
 o D. Aspergillus.
 o E. Mucor.

 8.  Acude a su consulta un paciente con ptosis y miosis de su OD de reciente aparición. La aniso-
coria se hace más evidente en condiciones escotópicas, por lo que decide someter al paciente 
a un test de cocaína. En relación con la realización de este test, debe advertir al paciente que si 
se somete a un test de detección urinaria de cocaína, este será positivo, durante:

 o A.  No es necesario realizar ningún tipo de advertencia pues la cantidad de cocaína utilizada 
es tan pequeña que no positiviza habitualmente estas pruebas.

 o B. Dos horas.
 o C. Doce horas.
 o D.  Dos días.
 o E. Una semana

 9. Con respecto a las técnicas electrofisiológicas, una de las siguientes afirmaciones es falsa:
 o A.  Tanto el electrorretinograma (ERG) difuso como el patrón permiten estudiar la integridad 

de la retina externa.
 o B. Los potenciales evocados visuales (PEV) registran la actividad de la corteza occipital.
 o C. Por ello los PEV resultan de utilidad en el estudio de la vía óptica.
 o D. El electrooculograma (EOG) permite estudiar el funcionamiento de la retina externa.
 o E. El EOG tiene utilidad en el estudio de la toxicidad farmacológica.

10.  Con respecto al riesgo de desarrollar endoftalmitis tras una inyección de fármaco antiVEGF, una 
de las siguientes afirmaciones es falsa:

 o A. El riesgo es bajo, probablemente inferior a 1/1000.
 o B.  La utilización de una técnica adecuada (utilización de blefaróstato, paño para aislar las 

pestañas), y la inyección en el cuadrante inferior han demostrado reducir el riesgo de esta 
complicación.

 o C.  Cuando los cultivos son positivos, con más frecuencia se aíslan Streptococcus que en las 
endoftalmitis postquirúrgicas.

 o D. El riesgo es similar cuando se inyecta bevacizumab que ranibizumab. 
 o E. Es probable que el pronóstico sea mejor que en las endoftalmitis postquirúrgicas.
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RESPUESTAS:

 1)  RC: A. El schwannoma es un tumor, habitualmente benigno que se origina a partir de las células 
de Schwann. Estas células mielinizan el nervio periférico, pero no el nervio óptico. El nervio ópti-
co es parte del SNC y por ello es mielinizado por el oligodendrocito. Por esta razón, la respuesta 
incorrecta es la primera. El resto de las opciones son correctas. El tumor es benigno y por ello 
suele presentarse como una masa encapsulada y bien definida. Como cualquier tumor orbitario 
puede debutar de forma inespecífica como una combinación de diplopía o exoftalmos o bien de 
forma más específica simulando una neuritis retrobulbar. Al igual que otras tantas neoplasias el 
schwannoma es más incidente en pacientes con neurofibromatosis.

 2)  RC: D. La enfermedad de Eales es una vasculopatía oclusiva inflamatoria idiopática. Su prevalen-
cia es muy variable. En la India y Oriente medio es una enfermedad muy prevalente, en tanto que 
en los países occidentales se trata de una rareza diagnóstica. Por ello se sospecha que algún 
agente ambiental, probablemente de tipo infeccioso puede estar implicado. Estudios realizados 
utilizando PCR (reacción en cadena de la polimerasa) en vítreo son capaces de detectar material 
genético de mycobacterium tuberculosis en un porcentaje muy alto de los pacientes afectos de 
esta enfermedad. Esta asociación obliga a descartar una posible tuberculosis no activa en estos 
pacientes antes de iniciar tratamiento corticoideo.

 3)  RC: D. El implante Express es un dispositivo no valvulado, de acero inoxidable (y no de meta-
crilato como se afirma en la opción A). Está dotado de una pestaña distal que previene que 
penetre en exceso y un espolón proximal que previene su extrusión. Inicialmente se implantó en 
el espacio subconjuntival. El implante se colocaba directamente bajo la conjuntiva en una cirugía 
de varios minutos de duración, pero pronto se detectaron complicaciones y frecuentes erosiones 
conjuntivales con esta técnica, por lo que Dahan y Carmichael sugirieron una nueva técnica en 
la que el implante se colocaba bajo un tapete escleral, y la mayor parte de los autores recomien-
dan actualmente esta localización. Las indicaciones son básicamente las mismas que las de una 
trabeculectomía. Se indica en principio en cualquier tipo de glaucoma de ángulo abierto, por lo 
que no está contraindicado en pacientes pseudofáquicos.

 4)  RC: D. Los tumores dermoides son tumoraciones benignas, congénitas compuestas por tejido 
de origen ectodérmico y mesodérmico (pero no endodérmico). Se suele presentar como una 
masa individual (aunque en ocasiones lo hace como lesiones múltiples). Se ha descrito la aso-
ciación a diversos síndromes, en un 30% de los casos (sobre todo el síndrome de Goldenhar 
y el síndrome de nevus epidérmicos). Aún así en la mayor parte de los casos el tumor aparece 
aislado, en un paciente sin patología sistémica. Se ha descrito la utilidad de la BMU a la hora 
de definir la profundidad que alcanza el tumor y planificar la cirugía. En ocasiones el tumor 
puede inducir pérdida visual por diversos mecanismos, por lo que la opción correcta es la 
cuarta.

 5)  RC: E. La vasculitis retiniana es una manifestación relativamente frecuente en los pacientes con 
EM. Se estima que aparece en algún momento del curso de la enfermedad entre el 10% y 30% 
de los pacientes. Se trata de una vasculitis que afecta fundamentalmente a las vénulas, y por 
ello es raro que produzca isquemia intensa y de lugar a cuadros neovasculares. Por afectar fun-
damentalmente a las vénulas, sería necesario hacer diagnóstico diferencial con las vasculitis de 
causa tuberculosa.
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 6)  RC: D. El cuerpo geniculado lateral es un núcleo talámico, en el cual los axones de las células 
ganglionares de la retina establecen su sinapsis con la segunda neurona de la vía óptica. Este 
núcleo recibe irrigación de dos arterias: coroidea lateral y coroidea anterior. Por ello la oclusión 
selectiva de uno de estos vasos produce un patrón bastante característico que recibe el nom-
bre de sectoranopia. Si se ocluye la primera de ellas se produce una sectoranopia horizontal 
homónima congruente (defecto en cuña, orientado hacia la fijación y montado sobre el meridiano 
horizontal). Si se ocluye la segunda, se produce el defecto complementario que recibe el nombre 
de sectoranopia cuádruple homónima congruente. Encontrar este defecto es infrecuente en la 
práctica clínica, porque una lesión tan selectiva es muy inusual. En caso de producirse el defec-
to se acompañaría de síntomas talámicos y reacciones pupilares normales, pues el defecto es 
posterior al punto en el cual la vía pupilar se separa de la vía óptica.

 7)  RC:A. La canaliculitis crónica es una entidad relativamente infrecuente, que se ha relacionado 
especialmente con actinomyces. Se trata de gérmenes anaerobios facultativos, difíciles de culti-
var. Es característica la aparición de material mucopurulento con aspecto de gránulos de azufre. 

 8)  RC: D. En los últimos años el test de apraclonidina está sustituyendo progresivamente al test 
de cocaína en el diagnóstico de este síndrome. Sin embargo en situaciones en las que existan 
dudas diagnósticas, puede ser necesario recurrir al test clásico. En este caso debe advertirse al 
paciente de que la realización de esta prueba positiviza las pruebas de detección de cocaína en 
orina durante dos días. Esta advertencia tiene especial importancia en determinadas profesio-
nes, en las que podría acarrear problemas legales al paciente. 

 9)  RC: A. Mientras que el ERG difuso permite estudiar la actividad de la retina externa, el ERG 
patrón registra la actividad de las células ganglionares y por lo tanto valorar la integridad de la 
retina interna. El resto de las respuestas son correctas, pues los PEV al registrar la actividad 
cerebral reflejan la integridad de la vía visual. De ahí su utilidad en el estudio de los simuladores. 
El EOG al igual que el ERG difuso, también registra el funcionamiento de la retina externa y se 
utiliza fundamentalmente en el estudio de la toxicidad retiniana y en la confirmación diagnóstica 
de la enfermedad de Best. 

10)  RC: B. La endoftalmitis es probablemente la complicación más temida tras la inyección de estos 
fármacos. Afortunadamente es una complicación muy infrecuente. Sin embargo identificar los 
factores de riesgo es muy importante, si tomamos en consideración el gran número de inyec-
ciones que se realizan cada día en el mundo. Aunque dado lo infrecuente de esta complicación 
es difícil realizar estudios con potencia suficiente para detectar estas diferencias, parece que 
la técnica utilizada (utilización de blefaróstato, desplazamiento de la conjuntiva, utilización del 
cuadrante superior o inferior) no modifica de forma importante el riesgo de esta complicación. 
Tampoco se han demostrado diferencias significativas en función del uso de ranibizumab o 
bevacizumab. Desde el punto de vista microbiológico algunos estudios encuentran un mayor 
número de aislados de Streptococcus que en el caso de las endoftalmitis postquirúrgicas. La 
mayor presencia de esta bacteria, que forma parte de la flora oral, aconseja evitar hablar, estor-
nudar o toser durante el procedimiento. Es probable que el pronóstico sea mejor que en el caso 
de las endoftalmitis postquirúrgicas (en varios estudios, más de la mitad de los pacientes recu-
peran la agudeza visual inicial al cabo de unos meses).
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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 Direc-
tor de Studium Ophthalmologicum. C/. Donoso 
Cortés, 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 opor-
tunas. A priori, no se aceptará ningún artículo 
que sea enviado con faltas de ortografía.

Studium Ophthalmologicum no se responsa-
biliza del contenido de los trabajos publicados, 
los cuales son responsabilidad exclusiva de los 
autores.

2. Normas generales

2.1. Los trabajos se presentarán tanto en 
soporte electrónico, CD o DVD, como en 
papel, en ambos aparecerá el texto completo y 
la iconografía. El texto del documento estará en 
Word y mantendrá la misma estructura y conte-
nidos que el trabajo presentado en papel. Las 
hojas serán de tamaño DIN-A4 escritas por una 
sola cara y a doble espacio, dejando un margen 
de 2,5 cm a cada lado, enviar en formato Times 
en tamaño 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 
utilice dicho sintagma complejo se indicará su 
acrónimo entre paréntesis.

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

— El título del trabajo, lo más ilustrativo y 
conciso posible; se aconseja que tenga una 
longitud máxima de 8 palabras, siendo preferi-
ble, 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 
primer nombre seguido de la inicial del segun-
do nombre para que éste, en ningún caso, sea 
tomado como primer apellido.

— El nombre, bajo su lengua oficial, de 
la institución(es) principal(es) seguido de la(s) 
institución(es) subordinada(s) (departamentos, 
servicios, secciones, etc.), en el orden de depen-
dencia 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 ela-
boración del trabajo. Mediante un superíndice 
se indicarán el (los) grado(s) académico(s) más 
alto(s) y la afiliación a una institución. En el caso 
de nombres compuestos pueden indicarse el 
primer nombre seguido de la inicial del segun-
do 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 Ophthalmologi-
cum tendrá un ancho de 80 mm (una columna) 
o 167 mm (dos columnas); las ilustraciones 
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enviadas por el autor deberán tener un ancho 
igual o mayor, con un tamaño máximo de 210 x 
297 mm. Si es mayor, el autor debe considerar 
la visibilidad de los detalles tras la reducción 
pertinente. En las leyendas se explicará breve-
mente el contenido 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 dia-
positiva 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 encabe-
zamiento. Cuando se utilicen símbolos, según 
vayan indicándose y por este orden, serán los 
siguientes: *, †, ‡, §, ¶, #, **, debiendo aclararse 
su significado en la leyenda a pie de tabla. Las 
abreviaturas se explicarán en la leyenda a con-
tinuación de los símbolos, procurando manejar 
aquellas ampliamente difundidas y conocidas en 
la literatura 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 
manifestación expresada en el texto como de 
otro autor debe tener su correspondencia en la 
bibliografía si ha aparecido en una publicación.

La forma de la cita será la del Index Medi-
cus, y es fundamental que las citas biblio-
gráficas sean correctas y se ajusten a las 
normas.

— Para las revistas se citarán: a) autor(es), 
con su(s) apellido(s) e inicial(es) de nombre(s), 
sin 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 
autores, 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) pági-
nas primera y última, separadas por un guión. 
Por ejemplo: Menéndez J, Mico R, Galal AM. 
Retinal image quality after microincision intrao-
cular 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 
Oftallmología. París: Highlights of Ophthalmolo-
gy; 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 
Dissertatio. Por ejemplo: Bru Maroto M. Lentes 
intraoculares acomodativas. Madrid: Universi-
dad Autónoma. 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. Consultado el....

— Para información alojada en Word Wide 
Web:

Ejemplo: Health on the Net Foundation. Health 
on the Net Foundation code of conduct (HONco-
de) 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, 



Studium Ophthalmologicum - Vol. XXIX - N.º 2 - 2011

NORMAS PARA PUBLICACIÓN EN STUDIUM OPHTHALMOLOGICUM

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 oftalmológico 
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 trabajo. 

— Actualizaciones tecnológicas en oftalmo-
logía: Presentación y actualización de innova-
ciones 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 
partes: introducción y caso clínico. La estruc-
tura del trabajo será: introducción, caso clínico, 
discusión y conclusiones.

— Controversias: Sección para contrastar 
opiniones entre oftalmólogos de reconocido 
prestigio acerca de aspectos controvertidos de 

la oftalmología en la actualidad. La extensión 
máxima será de 8 hojas, 5 fotos y 3 figuras. Se 
presentará una introducción seguida de una 
serie de preguntas que se formulan a varios 
profesionales con conocimientos y experiencia 
en la materia. A cada una de las preguntas le 
seguirán las distintas 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 
texto 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 oftalmo-
logía. 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 res-
ponsible for the content of published papers, 
which shall remain the exclusive responsibility of 
the author(s).

2. General rules

2.1. The papers shall be submitted in digital 
format, CD or DVD, and in printed copy. Both 
shall comprise the entire text and iconography. 
The document text must be in MS Word and 
shall maintain the same structure and contents 
as the printed submission. The printed paper 
shall be DIN-A4 size printed on one side only 
and with double spacing, leaving a margin of 2.5 
cm at each side, 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 

recommended and, if it must be longer, it is sug-
gested 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 
mistaken with surnames.

– The name of the main institution(s) in the 
official language thereof, followed by the subor-
dinated institution(s) (departments, services, 
sections, etc.), in the order of organic subordi-
nation they may have. 

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

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

2.3. Authors: The name and surname(s) of 
each author must be included, as well as the 
highest 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 illustra-
tion details after the appropriate reduction. The 
captions must briefly describe the content of the 
illustrations as well as the meaning of the signs 
and abbreviations they may contain.

When utilizing graphic material of a different 
author, the written authorization thereof must be 
attached. Color illustrations, when derived from 
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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 abbreviations which are 
well known in ophthalmological literature.

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

The reference format shall be that of Index 
Medicus.

— In what concerns journals, the following 
details shall be referenced: a) author(s), with 
surname(s) and name initial(s), without sepa-
rating them with full stops or commas. If the 
reference includes more than one author, a 
comma shall be added between each but not 
«and». If the number of authors exceeds six, 
the first six shall be referenced followed by the 
Latin et al. A full stop shall be included after the 
last author. b) 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 faci-
litate the denomination of the abbreviated title 
of each referenced journal. d) year; e) Volume 
number. The separation between this section 
and section f) shall be made with a colon (:) f) 
First and last pages, separated by a dash. For 
example: Menéndez J, Mico R, Galal AM. Retinal 
image quality after microincision intraocular lens 
implantation. J Cataract Refract Surg 2007; 31: 
1556-1560.

– For books: a) The book author, followed 
by a stop; b) Book title, followed by a stop; c) 
edition, if more than one; d) City of the publis-
hers: 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 number 
of pages; f) Thesis Doctoralis or Dissertatio. For 
example: Bru Maroto M. Accommodative intrao-
cular lenses. Madrid: Autonomous University. 
1999. 394 pp. Thesis doctoralis. 

– For articles of journals in e-format: Example: 
Morse SS. Factors in the emergence of infec-
tious 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/
ncidod/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 sum-
mary 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 des-
cribe the content of the text. The maximum 
length shall be of 8 pages, 5 photographs and 
3 figures.

– Case reports: Must include a brief summary 
(between 10 and 20 lines) sufficient to describe the 
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content of the text. Said summary shall comprise 
two sections: introduction and case report. The 
structure of the text shall be: introduction, case 
report, discussion and conclusions. 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 associated to the 

schema must be included. The maximum length 
shall be of 3 pages, 2 photographs and 3 figures.

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

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

– Resident’s Window: A photograph of the 
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.



1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO DuoTrav 40 microgramos/ml + 5 mg/ml colirio en solución. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA Cada ml de solución contiene 40 microgramos de travoprost y 5 mg de timolol (como maleato de timolol) Excipiente(s): 
Cada ml de solución contiene  polyquaternium-1 (POLYQUAD) 10 microgramos, propilenglicol 5 mg, aceite de ricino hidrogenado y polioxietilenado 40 1 mg (ver sección 4.4). Para consultar la lista completa de excipientes ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉU-
TICA Colirio en solución (colirio). Solución incolora y transparente. 4. DATOS CLÍNICOS 4.1 Indicaciones  terapéuticas Reducción de la presión intraocular (PIO) en pacientes adultos con glaucoma de ángulo abierto o hipertensión ocular que responden de forma 
insuficiente a los betabloqueantes o análogos de prostaglandinas oftálmicos (ver sección 5.1). 4.2 Posología y forma de administración Posología. Uso en adultos, incluidos pacientes de edad avanzada La dosis es de una gota de DuoTrav en el saco conjun-
tival del ojo(s) afectado(s) una vez al día por la mañana o por la noche. Debe administrarse cada día a la misma hora. Si se olvida una dosis, debe continuarse el tratamiento con la siguiente dosis, tal como estaba planificado. La dosis no debe sobrepasar de 
una gota diaria en el ojo(s) afectado(s). Poblaciones especiales Insuficiencia hepática y renal No se han realizado estudios con DuoTrav ni con timolol 5 mg/ml colirio en pacientes con insuficiencia hepática o renal. Travoprost se ha estudiado en pacientes con 
insuficiencia hepática de leve a grave y en pacientes con insuficiencia renal de leve a grave (aclaramiento de creatinina de tan sólo 14 ml/min). No fue necesario un ajuste de la dosis en estos pacientes. Es poco probable que pacientes con insuficiencia hep-
ática o renal requieran un ajuste de la dosis con DuoTrav (ver sección 5.2). Población pediátrica No se ha establecido la seguridad y eficacia de DuoTrav en niños y adolescentes menores de 18 años. No hay datos disponibles. Forma de administración Vía of-
tálmica. El paciente debe retirar el envoltorio protector inmediatamente antes de la primera utilización. Para evitar una posible contaminación de la punta del cuentagotas y de la solución, debe tenerse la precaución de no tocar los párpados, áreas circundan-
tes ni otras superficies con la punta del frasco. Después de la administración es recomendable ocluir el conducto nasolagrimal o cerrar suavemente los ojos. De este modo puede reducirse la absorción sistémica de los medicamentos administrados por vía 
oftálmica y conseguir una disminución de las reacciones adversas sistémicas. Si se emplea más de un fármaco por vía oftálmica, las aplicaciones deben espaciarse al menos 5 minutos (ver sección 4.5). Cuando DuoTrav vaya a sustituir a otro medicamento 
antiglaucomatoso oftálmico, se debe interrumpir la administración de ese otro medicamento e iniciar la administración de DuoTrav al día siguiente. Debe instruirse a los pacientes para que se retiren las lentes de contacto blandas antes de la aplicación de 
DuoTrav y esperen 15 minutos después de la instilación de la dosis antes de colocarse las lentes de contacto. 4.3 Contraindicaciones Hipersensibilidad a los principios activos o a alguno de los excipientes. Asma bronquial, historial de asma bronquial o enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica grave. Bradicardia sinusal, bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado, insuficiencia cardiaca evidente o shock cardiogénico. Rinitis alérgica grave e hiperreactividad bronquial; distrofias corneales; hipersensi-
bilidad a otros betabloqueantes. 4.4 Advertencias y precauciones  especiales de empleo Efectos sistémicos Al igual que otros medicamentos oftálmicos de aplicación tópica, travoprost y timolol se absorben sistémicamente. Debido al principio activo beta 
adrenérgico, timolol, se pueden producir el mismo tipo de reacciones adversas cardiovasculares y pulmonares que se observan con los medicamentos betabloqueantes adrenérgicos sistémicos. La insuficiencia cardiaca debe controlarse adecuadamente antes 
de iniciar el tratamiento con timolol. En los pacientes con historial de enfermedad cardiaca grave se deben vigilar los signos de insuficiencia cardiaca y controlar la frecuencia del pulso. Después de la administración de maleato de timolol, se han notificado 
reacciones respiratorias y reacciones cardiacas, incluyendo muerte debida a broncoespasmo en pacientes con asma y, rara vez, muerte relacionada con insuficiencia cardiaca. Los medicamentos  betabloqueantes adrenérgicos deben administrarse con pre-
caución en pacientes propensos a hipoglucemia espontánea o en pacientes diabéticos (especialmente aquellos con diabetes lábil) ya que los medicamentos betabloqueantes adrenérgicos pueden enmascarar los signos y síntomas de hipoglucemia aguda. 
Pueden enmascarar también los signos de hipertiroidismo y causar el empeoramiento de la angina Prinzmetal, trastornos circulatorios centrales y periféricos graves e hipotensión. Las prostaglandinas y los análogos a las prostaglandinas son sustancias bi-
ológicamente activas que pueden absorberse a través de la piel. Las mujeres embarazadas o que estén tratando de quedarse embarazadas deben tomar las precauciones adecuadas para evitar el contacto directo con el contenido del frasco. En el caso improb-
able de contacto con una cantidad importante del contenido del frasco, límpiese de inmediato y minuciosamente la zona expuesta. Reacciones anafiláctica Durante el tratamiento con betabloqueantes adrenérgicos, los pacientes con historial de atopia o reac-
ción anafiláctica grave a diversos alergenos, pueden no responder a la dosis habitual de adrenalina que se emplea para tratar las reacciones anafilácticas. Tratamiento concomitante Timolol puede interaccionar con otros medicamentos (ver sección 4.5). Cu-
ando DuoTrav se administra a pacientes que ya están recibiendo un medicamento betabloqueante oral, puede potenciarse el efecto sobre la presión intraocular o los conocidos efectos sistémicos de bloqueo de los receptores beta. No se recomienda la admin-
istración local de dos betabloqueantes adrenérgicos ni de dos prostaglandinas. Efectos oculares Travoprost puede modificar gradualmente el color del ojo al aumentar el número de melanosomas (gránulos de pigmento) de los melanocitos. Antes de instaurar 
el tratamiento debe informarse a los pacientes de la posibilidad de un cambio permanente en el color de los ojos. El tratamiento unilateral puede dar lugar a una heterocromía permanente. Actualmente se desconocen los efectos a largo plazo sobre los mela-
nocitos y sus consecuencias. El cambio de color del iris se produce lentamente y puede no ser apreciable durante meses o años. Esta alteración en el color del ojo se ha observado predominantemente en pacientes con iris de coloración mixta, es decir, marrón 
azulada, marrón grisácea, marrón amarillenta y marrón verdosa; no obstante, también se ha observado en pacientes con ojos marrones. Generalmente la pigmentación marrón alrededor de la pupila se extiende concéntricamente hacia la periferia de los ojos 
afectados, aunque todo o parte del iris puede volverse de un tono más marrón. No se ha observado incremento del pigmento marrón del iris tras interrumpir el tratamiento. En ensayos clínicos controlados se ha notificado que la utilización de travoprost está 
relacionada con la aparición de oscurecimiento de la piel periorbital y/o del párpado. Travoprost puede alterar gradualmente las pestañas del ojo(s) tratado(s); estos cambios se observaron aproximadamente en la mitad de los pacientes de los ensayos clínicos 
y consisten en: aumento de la longitud, grosor, pigmentación y/o número de pestañas. Actualmente se desconoce el mecanismo de los cambios en las pestañas y sus consecuencias a largo plazo. Se ha observado que travoprost provoca un ligero aumento de 
la fisura palpebral en estudios con monos. No obstante, este efecto no se observó durante los estudios clínicos y se considera que es específico de la especie. No se tiene experiencia con DuoTrav en afecciones oculares inflamatorias, ni en glaucoma congénito, 
de ángulo estrecho, de ángulo cerrado, o neovascular y sólo se dispone de experiencia limitada en enfermedad ocular tiroidea, en glaucoma de ángulo abierto de pacientes pseudofáquicos y en glaucoma pigmentario o pseudoexfoliativo. Se recomienda precau-
ción cuando se utiliza DuoTrav en pacientes afáquicos, pacientes pseudofáquicos con cápsula posterior del cristalino desgarrada o con lente intraocular implantada en la cámara anterior, o en pacientes con factores conocidos de riesgo de edema macular 
quístico. DuoTrav puede utilizarse, con precaución en pacientes con factores de riesgo conocidos que predispongan a iritis/uveítis. Excipientes DuoTrav contiene propilenglicol que puede producir irritación de la piel. DuoTrav contiene aceite de ricino hidroge-
nado y polioxietilenado 40 el cual puede causar reacciones cutáneas. Debe instruirse a los pacientes para que se retiren las lentes de contacto antes de la aplicación de DuoTrav y esperen 15 minutos después de la instilación de la dosis antes de colocarse las 
lentes de contacto. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción No se han realizado estudios de interacción. Cuando se administran colirios con timolol concomitantemente con bloqueantes orales de los canales de calcio, guanet-
idina o medicamentos betabloqueantes, antiarrítmicos, glucósidos digitálicos o parasimpaticomiméticos, existe un potencial de efectos aditivos que provoca hipotensión y/o marcada bradicardia. El empleo de betabloqueantes puede potenciar la reacción 
hipertensiva por retirada súbita de clonidina. Los betabloqueantes pueden incrementar el efecto hipoglucémico de los antidiabéticos. Los betabloqueantes pueden enmascarar los signos y síntomas de hipoglucemia (ver sección 4.4). 4.6 Fertilidad, embarazo 
y lactancia Mujeres en edad fértil/anticoncepción DuoTrav no debe utilizarse en mujeres que pueden quedarse embarazadas a no ser que se adopten medidas anticonceptivas adecuadas (ver sección 5.3). Embarazo Travoprost tiene efectos farmacológicos 
dañinos en el embarazo y/o el feto/recién nacido. Estudios epidemiológicos bien controlados con betabloqueantes vía sistémica no indicaron efectos de malformaciones, pero algunos efectos farmacológicos tales como bradicardia se observaron en fetos o 
neonatos. Los datos en un número limitado de embarazos expuestos no indican efectos adversos de timolol en colirio sobre el embarazo o la salud del feto/recién nacido pero en un caso se notificó bradicardia y arritmia en el feto de una mujer tratada con 
timolol colirio. Hasta la fecha no se dispone de otros datos epidemiológicos relevantes. No debe utilizarse DuoTrav durante el embarazo a no ser que sea realmente necesario. Lactancia Se desconoce si travoprost procedente del colirio es excretado en la leche 
materna humana. Los estudios en animales muestran excreción de travoprost y metabolitos en la leche materna. Timolol se excreta en la leche materna. No obstante, la dosis de timolol para el lactante, calculada a partir de las dosis terapéuticas de timolol en 
el colirio, sería demasiado baja para provocar betabloqueo clínico. No se recomienda el empleo de DuoTrav en mujeres en período de lactancia. Fertilidad No existen datos en relación a los efectos de DuoTrav sobre la fertilidad humana. Estudios en animales no 
mostraron efectos de travoprost ni timolol sobre la fertilidad con dosis más de 250 veces superiores a la dosis oftálmica máxima recomendada para humanos. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas Como con cualquier colirio, la 
visión borrosa transitoria y otras alteraciones visuales pueden afectar la capacidad de conducir o utilizar máquinas. Si aparece visión borrosa durante la instilación, el paciente debe esperar hasta que la visión sea nítida antes de conducir o utilizar máquinas. 
4.8 Reacciones adversas En ensayos clínicos que incluyeron938 pacientes se administró DuoTrav (conservante – cloruro de benzalconio) una vez al día.. La reacción adversa más común relacionada con el tratamiento fue hiperemia ocular (15,0%). Casi la 
totalidad de los pacientes (96%) que experimentaron hiperemia ocular, no  interrumpieron el tratamiento como resultado de esta reacción. En la siguiente tabla se enumeran las reacciones adversas que se observaron en los ensayos clínicos o durante la expe-
riencia postcomercialización. Se distribuyen según la clasificación de órganos y sistemas y se clasifican según  el siguiente criterio: muy frecuentes (≥1/10), frecuentes (≥1/100 a <1/10), poco frecuentes (≥1/1.000 a < 1/100), raras (≥1/10.000 a < 1/1.000), 
muy raras (<1/10.000), o frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Las reacciones adversas se enumeran en orden decreciente de gravedad dentro de cada grupo de frecuencia. DuoTrav (conservante – cloruro de 
benzalconio) Tabla: Clasificación de órganos y sistemas. Frecuencia. Reacciones adversas. Trastornos psiquiátricos: Frecuentes: nerviosismo. No conocida: depresión. Trastornos del sistema nervioso: Frecuentes: mareo, dolor de cabeza. No conocida: 
accidente cerebrovascular, sincope, parestesia. Trastornos oculares: Muy frecuentes: molestia ocular, hiperemia ocular. Frecuentes: queratitis punteada, inflamación en la cámara anterior, dolor ocular, fotofobia, tumefacción ocular, hemorragia conjuntival,   
agudeza visual reducida, alteración visual, visión borrosa, ojo seco, prurito ocular, conjuntivitis, aumento del lagrimeo,  eritema del párpado, blefaritis, astenopia, crecimiento de pestañas. Poco frecuentes: erosión corneal, queratitis, alergia ocular, edema 
conjuntival, edema del párpado. Raras: iritis. No conocida: edema macular,  ptosis palpebral, alteración corneal. Trastornos cardiacos: Frecuentes: frecuencia cardiaca irregular, descenso de la frecuencia cardiaca. Poco frecuentes: arritmia. No conocida: in-
suficiencia cardiaca, taquicardia. Trastornos vasculares: Frecuentes: incremento de la presión sanguínea, descenso de la presión sanguínea. Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: Frecuentes: broncoespasmo. Poco frecuentes: disnea, tos, 
dolor orofaríngeo, irritación de garganta, molestia nasal, goteo postnatal. No conocida: asma. Trastornos hepatobiliares: Poco frecuentes: aumento de la alanina  aminotransferasa, aumento del aspartato aminotransferasa. Trastornos de la piel y tejido 
subcutáneo: Frecuentes: urticaria, hiperpigmentación de la piel (periocular). Poco frecuentes: dermatitis de contacto. Raras: alopecia. No conocida: rash. Trastornos renales y urinarios: Poco frecuentes: cromaturia. Trastornos generales y alteraciones en el 
lugar de administración: Poco frecuentes: sed. No conocida: dolor torácico. En 3 ensayos clínicos realizados para el desarrollo de DuoTrav (conservante-polyquaternium-1), 372 pacientes/sujetos fueron expuestos durante hasta 12 meses. La reacción adversa 
relacionada con el tratamiento con DuoTrav (conservante- polyquaternium-1) notificada con mayor frecuencia fue hiperemia ocular (11,8%), incluyendo hiperemia conjuntival u ocular. La mayoría de los pacientes (91%) que experimentaron hiperemia ocular, 
no interrumpieron el tratamiento como resultado de esta reacción. En la siguiente tabla se enumeran las reacciones adversas que se observaron en los ensayos clínicos. DuoTrav (conservante-polyquaternium-1) Tabla: Sistema de clasificación por órganos. 
Frecuencia. Reacción adversa. Trastornos del sistema inmunológico: Poco frecuentes: hipersensibilidad. Trastornos del sistema nervioso: Poco frecuentes: cefalea. Trastornos oculares: Frecuentes: dolor ocular, molestia ocular, ojo seco, prurito en el ojo, 
hiperemia ocular. Poco frecuentes: queratitis punteada, iritis, fotofobia, visión borrosa, conjuntivitis, meibomianitis, costra en margen de párpado, astenopia, lagrimeo aumentado, crecimiento de pestañas. Trastornos cardíacos: Poco frecuentes: bradicardia. 
Trastornos vasculares: Poco frecuentes: hipotensión. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Poco frecuentes: cambio de color de la piel, crecimiento anormal del pelo. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: Poco frecuen-
tes: fatiga. Exploraciones complementarias: Poco frecuentes: frecuencia cardiaca disminuida. Las siguientes reacciones adversas adicionales que se han observado con uno de los principios activos y que podrían tener lugar con DuoTrav son: Travoprost: 
Trastornos oculares: uveítis, trastorno conjuntival,  folículos conjuntivales,  hiperpigmentación del iris. Trastornos de la piel y el tejido subcutáneo exfoliación de la piel. Timolol: Trastornos del metabolismo y de la nutrición: hipoglucemia. Trastornos del sistema 
nervioso:  isquemia cerebral, miastenia gravis. Trastornos oculares: diplopía. Trastornos cardiacos: paro cardiaco, bloqueo auriculoventricular, palpitaciones. Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: insuficiencia respiratoria, congestión nasal. 
Trastornos gastrointestinales diarrea, náusea. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración astenia. 4.9 Sobredosis No es probable que se produzca una sobredosis oftálmica con travoprost ni que se asocie con toxicidad. Los síntomas más 
frecuentes de una sobredosis sistémica con timolol son bradicardia, hipotensión, broncoespasmo e insuficiencia cardíaca. Si se produce una sobredosis con DuoTrav, el tratamiento debe ser sintomático y de mantenimiento. Timolol no se dializa fácilmente. 5. 
PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 5.1 Propiedades farmacodinámicas  Grupo farmacoterapéutico: Oftalmológicos preparados antiglaucoma y mióticos. Código ATC: S01ED51. Mecanismo de acción DuoTrav contiene dos sustancias activas: travoprost y ma-
leato de timolol. Estos dos componentes disminuyen la presión intraocular mediante mecanismos de acción complementarios y la combinación de sus efectos produce una reducción adicional de la PIO en comparación con cada uno de los componentes por 
separado. Travoprost, un análogo de la prostaglandina F

2a, es un agonista completo muy selectivo. Posee una elevada afinidad por el receptor PF de prostaglandinas y reduce la presión intraocular aumentando el drenaje del humor acuoso a través de las vías 
malla trabecular y uveoscleral. La reducción de la PIO en humanos se inicia aproximadamente 2 horas tras la administración y el efecto máximo se alcanza después de 12 horas. La reducción significativa de la presión intraocular puede mantenerse con una 
dosis única durante períodos superiores a 24 horas. Timolol es un fármaco bloqueante adrenérgico no selectivo que carece de actividad simpaticomimética intrínseca, actividad depresora directa del miocardio o actividad estabilizadora de membrana. Los 
estudios en humanos con tonografía y fluorofotometría sugieren que su acción predominante se relaciona con reducción de la formación de humor acuoso y con un leve incremento del flujo de salida. Farmacología secundaria Travoprost aumentó significativa-
mente el flujo sanguíneo de la papila óptica en conejos tras 7 días de administración oftálmica (1,4 microgramos, una vez al día). Efectos farmacodinámicos Efectos clínicos En un ensayo clínico controlado de 12 meses, en pacientes con glaucoma de ángulo 
abierto o hipertensión ocular y PIO basal media de 25 a 27 mmHg, el efecto medio de disminución de la PIO de DuoTrav administrado una vez al día por la mañana, fue de 8 a 10 mmHg. La no inferioridad de DuoTrav frente a latanoprost 50 microgramos/
ml + timolol 5 mg/ml respecto a la reducción media de la PIO se demostró en todas las visitas a través de todos los controles a distintos tiempos. En un ensayo clínico controlado, de 3 meses, en pacientes con glaucoma de ángulo abierto o hipertensión ocular 
y PIO basal media de 27 a 30 mmHg, el efecto medio de disminución de la PIO de DuoTrav administrado una vez al día por la mañana fue de 9 a 12 mmHg y fue hasta 2 mmHg superior al de travoprost 40 microgramos/ml administrado una vez al día por la 
noche y de 2 a 3 mmHg superior al de timolol 5 mg/ml administrado dos veces al día. Se observó una reducción estadísticamente superior en la PIO media de la mañana (8AM24 horas después de la última dosis de DuoTrav) en comparación con travoprost en 
todas las visitas a lo largo del ensayo. En dos ensayos clínicos controlados, de tres meses, en pacientes con glaucoma de ángulo abierto o hipertensión ocular y PIO basal media de 23 a 26 mmHg, el efecto medio de disminución de la PIO de DuoTrav adminis-
trado una vez al día por la mañana fue de 7 a 9 mmHg. Las reducciones de la PIO media fueron no inferiores, aunque numéricamente más bajas, que las alcanzadas con el tratamiento concomitante con travoprost 40 microgramos/ml administrado una vez al 
día por la noche y timolol 5 mg/ml administrado una vez al día por la mañana. En un ensayo clínico controlado, de 6 semanas, en pacientes con glaucoma de ángulo abierto o hipertensión ocular y PIO basal media de 24 a 26 mmHg, el efecto medio de disminución 
de la PIO de DuoTrav (conservante-polyquaternium-1) administrado una vez al día por la mañana fue de 8 mmHg, equivalente a la de DuoTrav (conservante-cloruro de benzalconio). En estos ensayos los criterios de inclusión fueron comunes a excepción del 
criterio de la PIO basal y de la respuesta al tratamiento previo de la PIO. En el desarrollo clínico de DuoTrav se incluyeron pacientes no tratados previamente y pacientes en tratamiento. La respuesta insuficiente a la monoterapia no fue un criterio de inclusión. 
Los datos existentes sugieren que la administración por la noche podría tener algunas ventajas en la reducción de la PIO media. Cuando se recomienda la administración por la mañana en vez de por la noche, se debería considerar la comodidad del paciente 
y la probabilidad de cumplimiento del tratamiento. 5.2 Propiedades farmacocinéticas Absorción Travoprost y timolol se absorben a través de la córnea. Travoprost es un profármaco en forma de éster que se hidroliza rápidamente a ácido libre activo en la 
córnea. Después de administrar DuoTrav PQ una vez al día en sujetos sanos (N=22) durante5 días, travoprost ácido libre no fue cuantificable en muestras de plasma de la mayoría de los sujetos (94,4%) y generalmente no fue detectable una hora después de 
la administración. Las concentraciones oscilaron desde 0,01 a 0,03 ng/ml cuando pudieron valorarse (límite de cuantificación del método ≥ 0,01 ng/ml). Tras la administración de DuoTrav una vez al día, el estado estacionario medio de timolol Cmáx fue de 1,34ng/
ml y la Tmáx fue aproximadamente de 0,69 horas. Distribución Después de la administración oftálmica de DuoTrav, travoprost ácido libre puede determinarse en el humor acuoso de animales durante las primeras horas y en el plasma humano  únicamente 
durante la primera hora. Timolol puede determinarse en el humor acuoso humano después de la administración oftálmica de timolol y en el plasma durante hasta 12 horas después de la administración oftálmica de DuoTrav. Biotransformación La metabolización 
es la principal vía de eliminación de travoprost y del ácido libre activo. Las vías sistémicas de metabolización son paralelas a las de la prostaglandina endógena F2a las cuales se caracterizan por la reducción del doble enlace 1314, oxidación del 15hidroxilo y 
lisis βoxidativa de la parte superior de la cadena. Timolol se metaboliza por dos vías. Una ruta produce una cadena lateral de etanolamina en el anillo de tiadiazol y la otra forma una cadena lateral etanólica en el nitrógeno morfolínico y una segunda cadena 
lateral similar con un grupo carbonilo adyacente al nitrógeno. La t1/2 plasmática de timolol después de la administración oftálmica de DuoTrav es de 4 horas. Eliminación Travoprost ácido libre y sus metabolitos se excretan principalmente por vía renal. Menos 
del 2% de una dosis oftálmica de travoprost se recuperó en orina como ácido libre. Timolol y sus metabolitos se excretan mayoritariamente por vía renal. Aproximadamente el 20% de una dosis de timolol se excreta inalterado en la orina y el resto se excreta, 
también en orina, en forma de metabolitos. 5.3 Datos preclínicos sobre seguridad En monos, la administración de DuoTrav dos veces al día mostró inducir un aumento de la fisura palpebral y aumentar la pigmentación del iris de forma similar a la observada 
con la administración oftálmica de prostanoides. En cultivos de células corneales humanas y tras administración oftálmica en conejos, DuoTrav conservado con polyquaternium-1 produjo mínima toxicidad en la superficie ocular, en comparación con el colirio 
conservado con cloruro de benzalconio. Travoprost La administración ocular oftálmica de travoprost en monos a concentraciones de hasta 0,012% en el ojo derecho, dos veces al día durante un año, no provocó toxicidad sistémica. Se han realizado estudios de 
toxicidad de reproducción con travoprost por vía sistémica en ratas, ratones y conejos. Los hallazgos de embrioletalidad temprana, pérdida tras implantación y fetotoxicidad se relacionan con la actividad agonista del receptor PF del útero. En ratas gestantes, 
la administración sistémica de travoprost a dosis de más de 200 veces la dosis clínica durante el período de organogénesis dio lugar a un aumento en la incidencia de malformaciones. Se detectaron niveles bajos de radioactividad en el líquido amniótico y en 
los tejidos fetales de ratas gestantes a las que se administró 3Htravoprost. Los estudios de reproducción y desarrollo han mostrado un potente efecto sobre la pérdida fetal, con un elevado índice en ratas y ratones (180 pg/ml y 30 pg/ml plamáticos, respec-
tivamente) a exposiciones de 1,2 a 6 veces la exposición clínica (hasta 25 pg/ml). Timolol Datos preclínicos basados en estudios convencionales de seguridad farmacológica, toxicidad a dosis múltiple, genotoxicidad y potencial carcinogénico, revelaron que 
timolol no presenta especial riesgo en humanos. Estudios de toxicidad sobre la reproducción con timolol mostraron osificación fetal retardada en ratas sin efectos adversos en el desarrollo posnatal (7.000 veces la dosis clínica) y un incremento de resorción 
fetal en conejos (14.000 veces la dosis clínica). 6. DATOS FARMACÉUTICOS 6.2 Incompatibilidades No procede. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Alcon Laboratories (UK) Ltd. Boundary Way, Hemel Hempstead, Herts HP2 7UD Reino 
Unido. 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN EU/1/06/338/0013 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN Fecha de autorización: 24/04/06 Fecha de la última revalidación: 07/10/10 10. FECHA DE LA 
REVISIÓN DEL TEXTO Marzo 2011 La información detallada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu Medicamento sujeto a prescripción médica. Condiciones de la prestación 
farmaceútica Medicamento reembolsable por el Sistema Nacional de Salud Presentación y PVP IVA Envase con 2,5 ml, 23,42 €. Fecha de revisión Marzo 2011.
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