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Manejo clínico y quirúrgico del glaucoma 
congénito primario

MORALES-FERNÁNDEZ L1, MARTÍNEZ-DE-LA-CASA JM2, SAENZ-FRANCES F1, MÉNDEZ C2, 
GARCÍA-FEIJOO J2

RESUMEN

El glaucoma congénito primario (GCP) es una enfermedad poco frecuente cuya incidencia se esti-
ma en 1 de cada 10.000/15.000 nacidos vivos (población mundial) sin embargo esta cifra parece ser 
sensiblemente inferior en nuestro país (2.85/100000 nacidos vivos) (1). 

El GCP se caracteriza fundamentalmente por una alteración a nivel del ángulo iridocorneal y más 
específicamente de la malla trabecular que interfiere al flujo normal del humor acuoso con la consi-
guiente elevación de la presión intraocular (2). 

Dada la corta edad al diagnóstico, este aumento de la presión intraocular (PIO) provoca un daño 
progresivo del nervio óptico como ocurre también en otros tipos de glaucoma, sin embargo como 
consecuencia de la gran distensibilidad de las estructuras oculares en los primeros años de vida, se 
produce un aumento de los diámetros corneales y de la longitud axial del globo (3). 

La inmensa mayoría de estos cuadros son esporádicos, sin embargo se ha descrito un patrón de 
herencia autósomico-recesivo con penetrancia incompleta hasta en un alto porcentaje de los casos, 
lo que hace fundamental considerar el análisis de los genes conocidos así como el consejo genético 
en las familias afectadas (1).

A continuación se expone brevemente el manejo del glaucoma congénito primario (diagnóstico y 
tratamiento) así como las distintas mutaciones genéticas implicadas en esta patología.

Unidad de Glaucoma. Hospital Clínico San Carlos. Madrid
1 Licenciada en Medicina. 
2 Doctor en Medicina. 

DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO

La triada clásica (lagrimeo, fotofobia y blefa-
rospasmo) es fundamental para el diagnóstico 
de sospecha del GCP. Estos síntomas no son 
exclusivos de este cuadro clínico por lo que el 
diagnóstico diferencial es fundamental (4).

La corta edad de estos niños y la dificultad 
para establecer el diagnóstico y su seguimiento, 
hace necesario que en la mayoría de los casos y 
hasta que la edad y colaboración nos lo permita, 
debamos realizar una exploración bajo anestesia 
general. La exploración ha de llevarse a cabo 
de un modo sistematizado, fundamentalmente 
atendiendo al momento de la medición como 
el tipo de anestesia utilizada puesto que puede 

hacer variar el resultado de ciertos parámetros, 
principalmente la PIO.

Toda exploración debe incluir (fig. 1): 
– Medición de los diámetros corneales: se 

realiza utilizando un compás de estrabismo. Se 
deben medir tanto el diámetro horizontal como 
el diámetro vertical.

– Gonioscopia: La visualización del ángulo 
solo se puede llevar a cabo si existe una buena 
transparencia corneal (2). Gonioscópicamente 
podemos encontrar los siguientes hallazgos: a) 
membrana de Barkan, de aspecto transparente 
que tapiza la malla trabecular; b) Membrana de 
coloración blanquecina que tapiza el ángulo, 
probablemente sea la evolución de la anterior; c) 
Una inserción alta del iris, cerca o prácticamente 
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a nivel de la linea de Schwalbe; y/o d) restos 
mesodérmicos.

– Biometría. La medición de la longitud axial 
es útil tanto para el diagnóstico como para eva-
luar la progresión de la enfermedad.

– Exploración del polo anterior utilizando el 
microscopio quirúrgico, para examinar las posi-
bles alteraciones del segmento anterior, la trans-
parencia corneal, estrías de Haab, el aspecto del 
iris, la presencia y posición del cristalino… (2-4).

– Exploración del fondo de ojo: permite obser-
var el nervio óptico y descartar cualquier posible 
alteración retinocoroidea asociada.

– Tonometría. La realizaremos al final de la 
exploración para minimizar el efecto de los anes-
tésicos. Se lleva a cabo de forma estandarizada, 
con el tonómetro de aplanación manual tipo 
Perkins, sin embargo en los últimos años han 
aparecido nuevos tonómetros que podrían con-
siderarse de utilidad en este grupo de pacientes 
(tonometría de rebote Icare-Pro, Tonopen…) (5).

TRATAMIENTO

El tratamiento del GCP es principalmente qui-
rúrgico dada la mala respuesta al tratamiento far-
macológico. El tratamiento médico, a diferencia 
del adulto queda reducido a ciertos supuestos: 
en espera de una cirugía como tratamiento tran-
sitorio, tratando de recuperar la transparencia 

corneal ante la presencia de edema que dificulta 
la goniotomía o bien en pacientes con múltiples 
cirugías en los que el tratamiento médico logra 
demorar nuevas intervenciones.

Como tratamiento quirúrgico existen multitud 
de técnicas utilizadas en el GCP, sin embargo 
expondremos los procedimientos más frecuen-
temente utilizados.

Goniotomía

Es la técnica más utilizada en el glaucoma 
congénito, descrita ya desde el año 1938 y que 
ha sufrido pocos cambios desde entonces (6). 
El mecanismo de acción de la goniotomía es 
abrir una vía de drenaje del humor acuso hacia 
el canal de Schelmm, además de seccionar 
el tejido que en ocasiones recubre el ángulo 
iridocorneal. En los casos de inserción alta del 
iris, tras la goniotomía el iris puede descender, 
ensanchándose el ángulo irido-corneal.

Para conseguir una buena visualización del 
ángulo es precisa una luz coaxial y un gonios-
copio. Existen múltiples gonioscopios (Barkan, 
Koeppe, Worst, Swan…). En nuestro caso, 
utilizamos la lente de Worst que se sujeta a la 
superficie ocular mediante 4 puntos de fijación y 
permite al propio cirujano controlar así los movi-
mientos del globo ocular. Esta lente de Worst 
presenta un sistema de irrigación propia que 
mantiene buena visibilidad de la cámara anterior 
durante toda la cirugía. Del mismo modo, exis-
te un gran número de goniotomos pero el más 
empleado en la actualidad es el hiodrostático 
de Worst. El goniotomo se introduce a nivel del 
limbo en el extremo opuesto a la zona en la que 
se quiere llevar a cabo la goniotomía. Se realizan 
aproximadamente 120º de ángulo, por lo tanto, 
se puede repetir hasta en tres ocasiones en un 
mismo ojo (fig. 2).

El éxito de la gonitomía convencional varía 
según la serie estudiada, aunque la tasa de 
control varía desde un 33% hasta un 100%. 
Sin embargo las mayores series publicadas 
fueron las de Bietti (7) y Shaffer (8) y todos ellos 
coinciden con un porcentaje de control entre el 
68%-77%. Shaffer estudió 205 ojos interveni-
dos con goniotomía, obteniendo un porcentaje 
de control de 77%. Para Shaffer los resultados 
son mucho mejores (90% de control) cuando 

Fig. 1: La exploración bajo anestesia (a) nos permite 
realizar las mediciones biométricas y explorar el polo 
anterior y posterior (b). El tonómetro de aplanación 
Perkins es el más utilizado (c) sin embargo existen otras 
alternativas útiles como Icare Pro (d).
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se diagnosticaron entre el nacimiento y los 2 
años de vida, pero mucho peores cuando fueron 
diagnosticados fuera de este periodo (30% de 
control).

La complicación más frecuente de la gonioto-
mía es sin duda el sangrado del ángulo durante 
la intervención y por tanto el hipema post quirúr-
gico que en la mayoría de los casos es escaso y 
se resuelve a los pocos días. Otras complicacio-
nes más graves pero infrecuentes son la rotura 
de la cápsula anterior del cristalino o la sección 
accidental de la membrana de Descemet con el 
goniotomo. 

Trabeculectomía

La trabeculectomía en el GC no es muy dife-
rente a la cirugía del adulto. La técnica quirúrgica 
es la siguiente (fig. 3): se realiza un colgajo con-
juntival con base fórnix (aunque algunos autores 
continúan prefiriendo la apertura clásica, base 
limbo) seguida de dos esclerotomías verticales 
que se unen mediante una horizontal aproxima-
damente 1 mm por delante de la inserción del 
recto superior. La disección del tapete superior 
se realiza a una profundidad de 2/3 del grosor 
total de la esclera y se continúa hasta haber 
penetrado 2 mm en córnea. El tallado del tapete 
profundo se realiza con vannas o cuchillete y 
a continuación se realiza la iridectomía basal 
y amplia. El cierre de la esclera será mediante 

sutura de Nylon 10/0 y la de la conjuntiva con 
Vicryl 8/0 (9).

Con respecto al glaucoma del adulto, la prin-
cipal diferencia que encontramos es la extrema 
delgadez de la esclera, que dificulta notable-
mente la cirugía. Del mismo modo, la distensión 
del limbo esclerocorneal en estos pacientes nos 
obliga a penetrar más profundamente en córnea 
para asegurarnos que incluimos el trabeculum. 
Es importante considerar la alta probabilidad 
de reintervención en estos casos, por lo que es 
conveniente desplazar la trabeculectomía hacia 
nasal, permitiendo que haya espacio suficiente 
para una segunda trabeculectomía de ser nece-
sario.

Varios autores como Dureau (9) nos muestras 
tasas de éxito de la trabeculectomía en este gru-
po de pacientes de un 69% tras una única cirugía 
durante un seguimiento de 57meses. En muchos 
de los casos nos encontramos ante la necesidad 
de una segunda trabeculectomía o incluso 3 ó 
4, pudiendo realizarse en el cuadrante inferior, a 
pesar de ser una posición poco habitual (10,11) 
(posición controvertida según los autores). Es 
importante destacar la edad como un factor pro-
nóstico fundamental, concluyendo que a menor 
edad de la primera cirugía, menor será la tasa de 
éxito y peor el pronóstico (9).

Las complicaciones de la trabeculectomía son 
más frecuentes y más graves que las asociadas 
a la técnica anterior (goniotomía). La aparición 
de hipotonías, hemorragias coroideas, vitreorra-

Fig. 2: Goniotomía: La lente de Worst permite la 
visualización del ángulo (a) y la entrada a cámara anterior 
(b). Tras la sección de hasta 120 grados utilizando el 
goniotomo (c), se cierra mediante una sutura simple (d).

Fig. 3: Trabeculectomía: tras la disección de la 
conjuntiva (a) se talla el tapete superficial (b). Tras 
completar el tapete profundo y la iridectomía (c), se 
concluye con el cierre de la esclera y conjuntiva (d).
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gias e incluso endoftalmitis, es mas frecuente 
que en el caso de la goniotomía, por lo que la 
trabeculectomía no es, para la mayoría de los 
autores, la primera elección.

Implantes valvulares

Los implantes valvulares quedan reservados 
para aquellos pacientes que no han sido con-
trolados a pesar de varias cirugías. Molteno 
fue el primero en utilizar estos implantes en el 
GCP. Actualmente existen varios tipos (Ahmed, 
Baerveldt…); sin embargo el modelo de elección 
es la válvula de Ahmed. Consta de un tubo de 
silastic conectado a unas membranas de silico-
na que actúan como válvula y que van unidas 
a una plataforma de polipropileno de 185 mm2. 
La válvula esta diseñada para permitir la salida 
de humor acuoso cuando la PIO supera los 8 
mmHg.

La técnica quirúrgica es similar a la del adul-
to excepto ciertas salvedades. Se prefiere del 
mismo modo el cuadrante superotemporal. Tras 
la disección de la conjuntiva y tenon se realiza 
el purgado y comprobación del correcto fun-
cionamiento de la válvula. Se coloca el cuerpo 
valvular entre el recto lateral y superior, y se fija 
a 8-9  mm de limbo mediante nylon 9/0. Tras 
determinar la longitud del tubo, se recorta con 
un trayecto biselado y se introduce en la cámara 
anterior o posterior, a través de la esclera a 1mm 
de limbo. Una vez recubierto el trayecto del tubo 
exterior con un parche de esclera se cierra la 
conjuntiva con sutura continua.

Según que estudio publicado, existen unas 
tasas de éxito variables desde un 90% a un 
70 % de los casos al cabo de 12 meses de 
seguimiento (12,13), disminuyendo considera-
blemente a los 24meses, con resultados desde 
un 58% hasta un 64% (12,13). Por otro lado, si 
evaluamos el resultado de estos implantes en un 
plazo de 5 años, los resultados se reducen en 
torno a un 33% de éxito, estas tasas aumentan 
si consideramos un segundo implante, mejo-
rando a un 69% (14). Cabe considerar el uso 
de Mitomicina-C en la cirugía de la válvula tal y 
como se utiliza en la cirugía del adulto (15). Sin 
embargo los resultados parecen ser contradic-
torios, puesto que la tasa de éxito es menor en 
los casos que se emplea esta sustancia. Podría 

deberse a un aumento de la fibrosis en torno al 
dispositivo en este grupo de pacientes. 

Entre las complicaciones de los implantes 
valvulares merecen mención los secundarios 
al tubo: una mala posición (cerca del cristalino 
o del endotelio…), una dirección anómala del 
trayecto, la longitud u obstrucción del mismo. 
Otras serían la fibrosis perivalvular, la extrusión 
del implante o la diplopia.

ESTUDIO GENÉTICO EN EL 
GLAUCOMA CONGÉNITO PRIMARIO

Se consideraba que la mayoría de los casos 
de GCP eran esporádicos sin embargo los últi-
mos estudios revelan que presenta un patrón de 
herencia autosómica recesiva con penetrancia 
incompleta y expresividad variable, siendo las 
mutaciones del gen CYP1B1 las más frecuente-
mente asociadas (16). 

Existen tres locus genéticos que parecen 
estar directamente relacionados con el GCP: 
GLC3A (2p21) y GLC3B (1p36) (por mapeo se 
situó a esta región en 1p36.2-1p36.1 adyacente 
a los locus de neuroblastoma y Charcot-Mare-
Tooth tipo 2A) y GLC3C (14q24.3) (17). A pesar 
de que estos 3 locus son bien referenciados en 
la literatura, hasta la fecha únicamente se ha 
relacionado el gen CYP1B1 con el locus GLC3A. 
El segundo y tercero por tanto, corresponden a 
genes no identificados.

El gen CYP450 se considera como el factor 
genético principal, implicado en el GCP y la 
frecuencia de mutación llega a representar el 
85% de los casos. CYP1B1 forma parte de la 
superfamilia del citocromo P450, sintetizando 
una proteína con actividad catalítica expresada 
en el ojo fetal y adulto, especialmente en el iris, 
la red trabecular y el cuerpo ciliar y por ello su 
implicación en el GCP (18,1).

Si bien las mutaciones de CYP1B1 también 
han sido descritas en otras formas de glauco-
ma de inicio temprano asociadas a anomalías 
congénitas del segmento anterior, estas no son 
consideradas como GCP, así como la anomalía 
de Rieger o de Peters. Merece mención especial 
la posible relación del gen MYOC (myocilin) y 
el gen FOXC1 (forkhead box C1) con el GCP, 
que han sido mapeadas en los cromosomas 
1q21-q31 y 6p25 respectivamente.
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Para concluir, dada la alta asociación del gen 
CYP1B1 con el GCP y la potencial gravedad 
del cuadro actualmente consideramos aconse-
jable realizar un estudio genético detallado del 
entorno familiar y elaborar un adecuado consejo 
genético.
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ABSTRACT

Primary congenital glaucoma (PCG) is an infrequent disease with an estimated incidence of one 
every 10,000/15,000 live births (world population). However, this incidence seems to be significantly 
lower in our country (2.85/100,000 live births) (1).

PCG is characterized mainly by iridocorneal angle alterations, specifically trabecular mesh alte-
rations which interfere the normal flow of aqueous humor, leading to increased intraocular pressure 
(IOP) (2).

Due to the early age at which patients are diagnosed and as occurs in other types of glaucoma, 
said increased IOP progressively damages the optic nerve. However, due to the high distention capa-
city of ocular structures in the first years of life the corneal diameters and axial length of the globe 
increase (3).

The vast majority of said conditions are sporadic although an autosomic recessive inheritance pat-
tern with incomplete penetrance has been described in a high percentage of cases, making it essen-
tial to consider the analysis of known genes as well as genetic counseling for affected families (1).

The management (diagnostic and treatment) of primary congenital glaucoma is described below, 
together with the genetic mutations involved in this pathology.

Glaucoma Unit. Hospital Clínico San Carlos. Madrid
1 Graduate in Medicine.
2 Ph.D. in Medicine.

DIAGNOSTIC AND FOLLOW-UP 

The typical triad (tearing, photophobia and 
blepharospasm) is essential for diagnosing sus-
pected PCG. Said symptoms are not exclusive 
of this condition and for this reason a differential 
diagnostic is necessary (4).

The short age of patients and the difficulty to 
establish the diagnostic and follow-up makes it 
necessary in the majority of cases to carry out 
an examination under general anesthesia until 
the age and cooperation of the patients increa-
se. Said examinations must be carried out in a 
systematic manner, mainly focusing on the time 
of the measurements and the type of anesthesia 

to be applied as this can change the results of 
some parameters, mainly IOP.

Every examination must include (fig. 1):
– corneal diameter measurement, using a 

strabismus compass. Horizontal and vertical 
diameters must be measured.

– Gonioscopy: the angle can be visualized 
only with adequate corneal transparency (2). At 
the gonioscopic level the following findings may 
be made: a) Barkan membrane, a transparent 
membrane which covers the trabecular mesh; b) 
Whitish membrane covering the angle, probably 
an evolution of Barkan’s membrane; c) High 
iris insertion, close to or virtually at the level of 
Schwalbe line; and/or d) mesodermic remains.
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– Biometrics. Measuring the axial length is 
useful for diagnostic as well as for assessing the 
progression of the disease.

– Examination of the anterior pole with a sur-
gical microscope to assess possible anterior 
segment alterations, corneal transparency, Haab 
striations, appearance of the iris, presence and 
position of the lens among others (2-4).

– Ocular fundus examination: enables optic 
nerve observation to discard any associated 
retino- choroidal alteration.

– Tonometry should be carried out at the end 
of the examination to minimize the effects of 
anesthetics. It is carried out following the stan-
dard procedure with the Perkins-type manual 
applanation tonometer. In recent years new 
tonometers have appeared which could be use-
ful in this type of patients, such as the Icare-Pro 
rebound tonometer or Tonopen (5).

TREATMENT

Treatment of PCG is mainly surgical due 
to poor response to pharmacogical treatment. 
In contrast with treatment for adults, medical 
treatment is reduced to a number of assump-
tions such as awaiting surgery as a temporary 
treatment, endeavoring to recover corneal 

transparency in the presence of edema which 
makes goniotomy difficult, or in patients with 

multiple surgeries in which medical treatment is 
applied to delay subsequent surgery.

A broad range of surgical techniques are 
applicable to PCG. However, this paper will out-
line only the most frequently applied procedures.

Goniotomy

Goniotomy is the most widely applied tech-
nique for congenital glaucoma. It was first des-
cribed in 1938 and has changed very little since 
then (6). The action mechanism of goniotomy is 
to open a path for draining the aqueous humor 
towards Schlemm’s canal in addition to cutting 
the tissue which sometimes covers the irido-
corneal angle. In high iris insertion cases, after 
goniotomy the iris can descend, broadening the 
iridocorneal angle.

Adequate visualization of the angle coaxial 
requires light and a gonioscope. A broad range 
of gonioscopes is available (Barkan, Koeppe, 
Worst, Swan, among others). The authors utili-
zed the Worst lens which is held on to the ocular 
surface by means of 4 anchor points, enabling 
the surgeon to control ocular globe movements. 
The Worst lens comprises an inbuilt irrigation 
system that maintains good anterior chamber 
visibility throughout the surgery. There is a large 
variety of goniotomes although the most widely 
used at present is the Worst hydrostatic gonio-
tome. The goniotome is introduced at the level 
of the limbus at the opposite end of the area in 
which the goniotomy will be performed. Approxi-
mately 120° are covered and therefore it can be 
repeated up to 3 times in the same eye (fig. 2).

The success of conventional goniotomy varies 
according to each studied series although the 
control rate varies between 33% and 100%. The 
largest published series were those of Bietti (7) 
and Shaffer (8) which reported a control percen-
tage between 68% and 77%. Shaffer studied 
205 eyes intervened with goniotomy and obtai-
ned a control percentage of 77%. For Shaffer 
the results are much better (control of 90%) 
when diagnosed between birth and age 2 but 
much worse when diagnosed beyond this period 
(30% control).

Without a doubt, the most frequent compli-
cation of goniotomy is angle bleeding during 
the intervention and the ensuing post-surgery 

Fig. 1: examination with anesthesia (a) enables taking 
biometric measurements and exploring the anterior and 
posterior poles (b). the Perkins applanation tonometer 
is most widely used (c) although there are useful 
alternatives such as Icare Pro (d).
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hyphema which in most cases is small and 
resolves in a few days. Other less frequent but 
more severe complications are lens anterior cap-
sule rupture or accidental incision of Descemet’s 
membrane with the goniotome.

Trabeculectomy

In CG trabeculectomy is not very different 
than the same procedure in adults. The surgical 
technique is as follows (fig.  3): a conjunctival 
flap is made based on the fornix (although some 
authors continue to prefer the classic opening 
based on the limbus) followed by 2 vertical 
sclerotomies that are joined through a horizontal 
approximately 1 mm in front of the insertion of 
the superior rectus. The superior mat is dissec-
ted at a depth of 2/3 overall thickness of the 
sclera and is continued until 2 mm of the cornea 
have been penetrated. The deep mat is carved 
with vannas or small scalpel and subsequently 
a base and broad iridectomy is performed. The 
sclera is closed by means of Nylon 10/0 stitching 
and the conjunctiva with Vicryl 8/0 (9).

In what concerns adult glaucoma, the main 
difference the authors found was the extreme 
thinness of the sclera which makes surgery con-
siderably more difficult. Likewise, the distention 
of the sclerocorneal limbus in these patients 
requires deeper penetration in the cornea to 
ensure that the trabeculum is included. It is 
important to consider the high probability of re-
interventions in these cases and for this reason 

it is convenient to displace nasally the trabecu-
lectomy to leave sufficient space for a second 
trabeculectomy if necessary.

Several authors such as Dureau (9) reported 
trabeculectomy success rates in this group 
of patients of 69% after a single surgery and 
a follow-up of 57 months. In many cases the 
authors found it necessary to perform a second 
trabeculectomy or even 3 or 4, which were 
carried out in the inferior quadrant even though 
it is an unusual position (10,11) (a controversial 
position according to some authors). It is impor-
tant to emphasize that age is a crucial prognos-
tic factor: the younger the age of the first surgery 
the lower will be the success rate and the less 
encouraging will be the prognosis (9).

Trabeculectomy complications are more fre-
quent and more severe than those associated 
to the technique described above (goniotomy). 
The appearance of hypotony, choroidal hemo-
rrhage, vitreous hemorrhage due to posterior 
lens rupture and even endophthalmitis is more 
frequent than in goniotomy. For these reasons, 
most authors do not propose trabeculectomy as 
the first choice.

Valve implants 

Valve implants are reserved for patients who 
could not be controlled despite several surgeries. 
Molteno was the first to use these implants in PCG. 

Fig. 2: Goniotomy: The Worst lens enables angle 
visualization (a) and anterior chamber access (b). After a 
section of up to 120 degrees using the goniotome (c) the 
section is closed with simple stitch (d). 

Fig. 3:  Trabeculectomy: After dissection of the conjunctiva 
(a) the surface mat is carved (b). After completing the 
deep mat and the iridectomy (c), the surgery is completed 
closing the sclera and conjunctiva (d). 
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At present there are several valve types (Ahmed, 
Baerveldt and others). However, the model of 
choice is Ahmed’s valve, comprising a silastic tube 
connected to silicone membranes which act as a 
valve and are joined to a 185mm2 polypropylene 
platform. The valve is designed to allow the exit of 
aqueous humor when IOP exceeds 8 mmHg.

The surgical technique is similar to that applied 
in adult surgery with a few exceptions. Similarly, 
the upper temporal quadrant is preferred. After 
dissecting the conjunctiva and tenon, purging 
is performed and the adequate operation of the 
valve is verified. The body of the valve is placed 
between the lateral and upper rectus, and fixed 
at 8-9 mm of the limbus with nylon 9/0. After 
the length of the tube has been determined it 
is cut with a beveled section and introduced in 
the anterior or posterior chamber through the 
sclera at 1 mm of the limbus. After covering the 
path of the exterior tube with scleral patch, the 
conjunctiva is closed with continuous stitching. 

Published studies report variable success rates, 
ranging from 90% to 70% of cases after 12 months 
follow-up (12,13), with significant reductions at 24 
months, while the results range between 58% 
and 64% (12,13). However, if the results of these 
implants are evaluated throughout a five-year 
term, the success rates diminish to about 33%, 
although they increase to 69% if a second implant 
is considered (14). The use of mitomycin C should 
be considered in valve surgery in the same way 
it is used as in adult surgery (15). Even so, the 
results seem to be contradictory because the 
success rates are lower when this substance is 
applied. This could be due to increased fibrosis 
around the device in this group of patients.

Among the complications in valvular implants, 
those secondary to the tube are particularly rele-
vant, i.e., poor position close to the lens of the 
endothelium, anomalous path direction or length 
or obstructions thereof. Further complications 
include perivalvular fibrosis, implant extrusion or 
diplopia. 

GENETIC STUDY OF PRIMARY 
CONGENITAL GLAUCOMA 

It was considered that most PCG cases 
were sporadic. However, recent studies report 
a recessive autosomic inheritance pattern with 

incomplete penetrance and variable expressive-
ness, with gene CYP1B1 mutations being most 
frequently associated (16).

There are 3 genetic loci that seem to be per-
fectly related to PCG: GLC3A (2p21) and GLC3B 
(1p36) (through mapping, this region was loca-
ted in 1p36.2-1p36.1 adjacent to the loci for 
neuroblastoma and Charcot-Mare-Tooth type 
2A) and GLC3C (14q24.3) (17). Even though the-
se 3 loci are broadly referenced in the literature, 
to date only CYP1B1 has been related to locus 
GLC3A. Accordingly, the second and third loci 
correspond to unidentified genes.

Gene CYP450 is considered to be the main 
genetic factor involved in PCG. The mutation 
frequency accounts for up to 85% of cases. 
CYP1B1 is part of the superfamily of cytochrome 
P450 which synthesizes a protein with catalytic 
activity expressed in the eye of the fetus and the 
adult, particularly in the iris, the trabecular mesh 
and the ciliary body, which accounts for its invol-
vement in PCG (18,1).

Even though the CYP1B1 mutations have also 
been described in other forms of early onset 
glaucoma associated to anterior segment con-
genital anomalies, these are not considered to 
be PCG, as well as the Rieger or Peters ano-
malies. The possible relationship of gene MYOC 
(myocilin) with gene FOXC1 (forkhead box C1) 
with PCG is worthy of special mention. These 
have been mapped in chromosomes 1q21-q31 
and 6p25 respectively.

To conclude, considering the high association 
of gene CYP1B1 with PCG and the potential 
severity of the condition, at present the authors 
consider it advisable to carry out a detailed 
genetic study of the family and to prepare ade-
quate genetic counseling.
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INTRODUCCIÓN

La trabeculoplastia láser (TPL) es una técnica 
en la que se aplica energía láser sobre la malla 
trabecular en forma de impactos separados, 
normalmente en la mitad del ángulo (180*) en 
cada tratamiento. 

Se ha convertido en una herramienta muy 
importante en el tratamiento del glaucoma pri-
mario de ángulo abierto (GPAA). Este procedi-
miento reduce la presión intraocular (PIO) mejo-
rando el drenaje de humor acuoso.

En 1979, Wise y Witer demostraron que la tra-
beculoplastia con láser de argon (ALT) era capaz 
de reducir la PIO (1).

Existen varias modalidades como la trabecu-
loplastia con láser de argón (ALT) , la trabeculo-
plastia con láser de diodo y la trabeculoplastia 
selectiva con láser (SLT) (2).

INDICACIONES

Históricamente la TPL estaba indicada cuan-
do era necesario reducir la PIO en un paciente 
con glaucoma con máximo tratamiento médi-
co tolerado y ángulo abierto. Actualmente, la 
mayoría de los oftalmólogos siguen empezando 
el tratamiento con fármacos antes de pasar a 
la TPL, aunque en algunos casos esta puede 
considerarse como un primer escalón en el 
tratamiento. Los pacientes que no toleren o no 
cumplan el tratamiento médico, pueden ser can-
didatos a TPL.

La TPL reduce la PIO en pacientes con glau-
coma primario de angulo abierto (GPAA), glau-
coma pigmentario y síndrome pseudoexfoliativo. 
Los ojos afáquicos y pseudofaquicos pueden 

responder peor que los fáquicos. Cuando es 
eficaz, la TPL suele reducir la PIO un 20-25% (2).

La ALT ha sido desde su aparición una herra-
mienta válida en el tratamiento de los pacientes 
con glaucoma de angulo abierto (3). Ha sido 
utilizada tanto como para tratamiento de primera 
elección, como en glaucomas mal controlados, 
como paso previo a la cirugía (4). 

El paciente ideal para ALT es aquel con GPAA 
o pseudoexfoliativo, mayor de 60 años y con 
una buena pigmentación angular. En principio, la 
ALT no está indicada en pacientes con glauco-
mas avanzados con daño papilar y/o perimétrico 
evidente, no obstante esta terapéutica puede 
ser una buena alternativa en pacientes de edad 
muy avanzada o que no acepten una interven-
ción quirúrgica.

Los glaucomas juveniles, uveítico, del afáqui-
co, de angulo estrecho, secundario, neovascular 
o con PIO de inicio muy elevada, no son suscep-
tibles de TPL, puesto que los beneficios van a 
ser nulos o muy escasos (5).

Fig. 1: Ángulo con depósito de pigmento en un 
glaucoma pigmentario.
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Mecanismo de acción

La obstrucción a la salida del humor acuoso 
puede ser producida por diversas estructuras 
oculares. La malla trabecular incrementa de dos 
a tres veces su grosor con la edad, principal-
mente a expensas de colágeno. Hay también un 
adelgazamiento de la zona central con signos 
degenerativos en las fibras de colágeno y elásti-
cas. Además el endotelio de la malla trabecular 
se adelgaza y sus células se reducen en número 
aumentando sus inclusiones intracitoplasmati-
cas (6).

Se han propuesto diversos mecanismos para 
mejorar el drenaje tras una TPL exitosa, se 
dice que la energía calórica producida por la 
absorción del láser por el pigmento, causa 
contracción del colágeno de la malla trabecular 
con acortamiento posterior de la malla tratada, 
haciendo que se agranden los espacios existen-
tes entre dos áreas tratadas o expandiendo el 
canal de Schlemm’s por estiramiento central de 
la malla (1).

También las células de la malla trabecular 
liberan mediadores químicos, concretamente 
interleucina 1b y factor de necrosis tumoral, que 
mejoran el drenaje de humor acuoso mediante la 
inducción de metaloproteasas de matriz especi-
ficas (2).

La teoría mecánica postulada para la ALT no 
explicaría el funcionamiento de la SLT puesto 
que no se produce en el trabeculum la cica-
trización responsable de la apertura de las 
trabeculas. Se sugiere que tras el tratamiento 
existe un reclutamiento de macrófagos que 
serían los encargados de eliminar de la malla 
los restos celulares y la melanina extracelular. 
Estos macrófagos así mismo estimularían la 
producción de citoquinas que aumentarían la 
porosidad de las paredes del canal de Schlemm 
y estimularían la síntesis de matriz extracelular.

Mediante microscopía electrónica se han 
estudiado las diferencias estructurales a nivel 
trabecular tras el tratamiento con ALT y SLT. 
Tras el tratamiento con argón, aparecen a nivel 
de la malla trabecular, cráteres correspondientes 
a impactos de láser, provocando una desestruc-
turación completa de las fibras y de los espacios 
trabeculares. Los gránulos de pigmento intrace-
lulares aparecen intactos. Por otra parte, tras el 
tratamiento con SLT, la arquitectura trabecular 

aparece respetada prácticamente por comple-
to sin evidencia de cráteres. Los gránulos de 
pigmento de las células endoteliales aparecen 
fragmentados y dispersos y no existe evidencia 
de daño coagulativo (5).

ESTUDIO PREOPERATORIO

Se debe realizar una historia clínica completa 
y una exploración ocular exhaustiva. El ángulo 
debe estar abierto a la gonioscopia. Para que 
la TPL sea eficaz, se requiere que haya pre-
sencia de pigmento en la malla trabecular y a 
su vez esto determinará el grado de potencia a 
emplear. Cuanto más pigmentada esté la malla 
trabecular, menor energía se requerirá para 
obtener el efecto deseado.

Se debe informar al paciente de las posibles 
complicaciones y este deberá firmar un consen-
timiento informado.

Se instilará anestésico tópico previo al pro-
cedimiento y se utilizará la lente de Goldmann 
o lentes específicas para trabeculoplastia, para 
visualizar el ángulo.

TÉCNICA

Para el ALT se enfoca un haz de láser de 
50um y 0,1 segundos de exposición a través 
de la lente en la unión de la malla trabecular no 
pigmentada y la parte posterior pigmentada. 
(el tratamiento en la malla trabecular posterior 

Fig. 2: Pigmento en cristaloides posterior en glaucoma 
pigmentario.
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tiende a producir inflamación, dispersión de 
pigmento, elevación prolongada de la PIO y sin-
equias anteriores.)

La potencia se ajustará para conseguir un 
blanqueamiento de la malla trabecular o la for-
mación de burbujas. Si se forma una burbuja 
grande, se reducirá la potencia.

En la SLT se comienza con una energía de 0,7 
mj que se va incrementando hasta encontrar el 
efecto deseado. El tiempo de exposición esta 
prefijado en 3 ns, permitiendo que la energía sea 
captada selectivamente por las células pigmen-
tadas del trabeculum, respetando estructuras 
adyacentes.

El spot también se encuentra prefijado a 400 
um, mucho mayor que en ALT. Este spot ocupa 
la práctica totalidad del ángulo, haciendo el pro-
cedimiento más sencillo de realizar, incluso para 
un oftalmólogo no experto (7).

En ambas, se consigue una reducción sufi-
ciente de la PIO, con menor riesgo de hiperten-
sión inicial si solo se trata la mitad de la circun-
ferencia, usando aproximadamente 50 disparos 
(8).

Se recomienda empezar por la mitad infe-
rior, dejando un espacio de 2 spots entre cada 
impacto.

SEGUIMIENTO

Se pautará tratamiento con corticoide tópico 
3 ó 4 veces al día durante una semana, tiempo 
en el cual se realizara la revisión.

COMPLICACIONES

Elevación de la PIO

Puede ser elevada pero suele durar menos de 
24 horas. Es más frecuente si se tratan 360 gra-
dos y con potencias elevadas. Aparece en cerca 
del 20 % de los pacientes.

Estas elevaciones de la PIO son especialmen-
te preocupantes en pacientes con daño glauco-
matoso avanzado.

Está demostrado que el uso de apraclonidina 
al 1% o brimonidina al 0,2% previenen la hiper-
tensión post tratamiento. Los agentes hiperos-
móticos orales pueden ser útiles si la PIO no 
cede con medicamentos tópicosii.

Entre el 1 y el 3% de los pacientes sometidos 
a ALT experimentan una elevación permanen-
te de la PIO requiriendo, en la mayoría de los 
casos, cirugía filtrante.

Inflamación de la cámara anterior

Según algunos estudios, existe mayor infla-
mación en pacientes tratados con SLT, debido al 
gran tamaño del spot, que en ocasiones puede 
impactar con el cuerpo ciliar o la base del irisv, 
pero la gran mayoría de estudios no encuentran 
diferencias significativas entre la inflamación 
producida por ambas técnicas o demuestran 
menor inflamación debido a la menor energía 
utilizada con SLT (9).

Sangrado

Debido a la aplicación del láser sobre los 
vasos de la raíz iridiana, pudiendo causar hife-
mas.

Sinequias anteriores periféricas (SAP)

La incidencia de SAP varía entre el 20 y el 
40%. Normalmente son pequeñas y no causan 
patología, aunque si son extensas, pueden pro-
ducir obstrucciones parciales del trabeculum.

Fig. 3: Impactos de láser sobre la malla trabecular.
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RESULTADOS

Ambos, ALT y SLT son procedimientos fre-
cuentemente usados en el tratamiento del 
GPAA. Muchos estudios se han enfocado en la 
magnitud de reducción de la PIO para comparar 
ambas técnicas y han reportado resultados simi-
lares en las dos modalidades de tratamiento.

Damji y su equipo encontraron resultados 
similares a los 6 meses evaluando una muestra 
de 36 ojos. Un estudio prospectivo de Hollo, 
encontró resultados parecidos y otro estudio 
prospectivo de Martínez de la Casa y cols. que 
trato a 20 ojos con ALT y a 20 ojos con SLT, 
encontró que tras 6 meses del tratamiento, la 
reducción de la PIO en ambos grupos era simi-
lar. Finalmente, en una serie mayor (176 ojos), 
Damji reportó tasas de éxito equivalentes con 
una reducción de la PIO de más del 20% des-
pués de 6 meses de tratamiento.

Comparando la magnitud de la reducción de 
la PIO en cada punto de tiempo de seguimiento 
tras el tratamiento, la reducción inicial de la PIO 
(día 7) fue mayor en el grupo tratado con SLT. 
Adicionalmente, este descubrimiento inicial fue 
un significante predictor de éxito a mediano 
plazo para estos pacientes pero no para los 
tratados con ALT. Se puede pensar que esta 
diferencia puede deberse a la acción específica 
del láser selectivo en las células pigmentadas de 
la malla trabecular. Mientras la SLT estimula la 
salida de humor acuoso sin daño estructural de 
la malla, la ALT primero requiere un daño estruc-
tural y una curación subsecuente de ese tejido 
para incrementar el flujo de salida de humor 
acuoso, que puede necesitar un poco más de 
tiempo en ocurrir. Esto sugiere que la SLT es 
una mejor opción en pacientes que requieren un 
descenso más rápido de la PIO tras la trabecu-
loplastia.

En resumen, tanto la SLT como la ALT son 
técnicas seguras, efectivas y equivalentes para 
la reducción de la PIO en el tratamiento del 
GPAA. Se observa un mayor descenso de la 
PIO inicial (primera semana) en pacientes con 
SLT que puede ser un buen predictor de éxito 
a medio plazo en pacientes con SLT pero no en 
los de ALT (1).

Se deben esperar como mínimo 6 semanas 
para valorar el resultado alcanzado y decidir si 
se requiere tratamiento adicional.

Se obtienen mejores resultados en ancianos 
con GPAA y en glaucomas pseudoexfoliativos. 
Los pacientes con glaucoma pigmentario pue-
den experimentar un descenso inicial de la PIO, 
pero al continuar la liberación de pigmento, pue-
de reaparecer la hipertensión ocular (2).

Numerosos estudios demuestran que la PIO 
basal es el mejor predictor de éxito en trata-
mientos con láser, encontrándose que a menor 
PIO basal, menor efecto del láser (10).

Se ha demostrado que existe una bajada de 
tensión más espectacular con ALT en glauco-
mas pseudoexfoliativos que en pigmentarios al 
inicio pero a lo largo del seguimiento, los resul-
tados se igualan. Este efecto parece explicado 
porque el efecto térmico producido por el ALT, 
es absorbido en ángulos con alto nivel de mela-
nina. En el tratamiento con SLT, los resultados 
a largo plazo son similares en ambos tipos de 
glaucoma (11).

Algunas publicaciones recientes describen el 
uso de SLT como primera opción en algunos 
pacientes con GPAA (12).

Estudios demuestran que los resultados a 
largo plazo de ambos (5 años) son similares (13).

RETRATAMIENTO

Es la realización de láser en un ojo ya tratado 
en sus 360 grados. La tasa de éxito es mucho 
menor y las complicaciones son más frecuentes. 
Con la SLT parece que los resultados de los 
retratamientos son mejores que en el caso de la 
ALT por la menor desestructuración que el láser 
de Nd-YAG produce en la malla trabecular.
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INTRODUCTION

Laser trabeculoplasty (LTP) is a technique in 
which laser energy is applied over the trabecular 
mesh in the form of separate impacts, usually at 
the half angle (180º) in each treatment.

LTP has become a very important tool for 
treating open angle primary glaucoma (OAPG). 
This procedure reduces intraocular (IOP), impro-
ving the drainage of aqueous humor.

In 1979, Wise and Witer demonstrated that 
argon laser trabeculoplasty (ALT) could reduce 
IOP (1).

LTP comprises several modes such as argon 
laser trabeculoplasty (ALT) , diode laser trabe-
culoplasty and selective laser trabeculoplasty 
(SLT) (2).

INDICATIONS

Historically, LTP was indicated when it was 
necessary to reduce IOP in glaucoma patients 
with the maximum tolerated medical treatment 
and open angle. At present, most ophthalmo-
logists continue to begin treatment with medi-
cation before opting for LTP, although in some 
cases the latter can be considered as a first 
stage of treatment. Patients who do not tolerate 
or complied with medical treatment could be 
candidates for LTP.

LTP reduces IOP in patients with open angle 
primary glaucoma (OAPG), pigmentary glauco-
ma and pseudoexfoliation syndrome. The res-
ponse of aphakic and pseudophakic eyes could 
be poorer than phakic eyes.

When LTP is efficient, it usually reduces IOP 
20-25% (2).

Since its appearance, ALT has been a valid 
tool for treating open angle glaucoma patients 

(3). It has been used as first choice treatment as 
well as in poorly controlled glaucoma as a stage 
prior to surgery (4).

The ideal patient for ALT is a patient with open 
angle or pseudoexfoliation glaucoma, over 60 
and with good angular pigmentation. Initially, 
ALT is not indicated for advanced glaucoma 
patients with evident papillary and/or perimetric 
damage. Even so, this therapy can be a good 
option for very elderly patients or those who do 
not accept surgery.

Juvenile, uveitic, aphakic, closed angle, 
secondary, neovascular glaucoma or glaucoma 
with high onset IOP are not susceptible to LTP 
due to very small benefits or none at all (5).

Action mechanism 

Aqueous humor exit obstruction can be cau-
sed by several ocular structures. The trabecular 
mesh increases 2 or 3 times its thickness with 
age, mainly at the expense of collagen. There 

Fig. 1: Angle with pigment deposit in pigmentary 
glaucoma.
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also is central area thinning with degenerative 
signs in collagen and elastic fibers. In addition, 
the trabecular mesh endothelium becomes thin-
ner and loses cells, increasing intra-cytoplasma-
tic inclusions (6).

Several mechanisms have been proposed 
to improve drainage after successful LTP. It is 
said that the heat energy produced by the laser 
absorption by the pigments produces a contrac-
tion of the trabecular mesh collagen with sub-
sequent shortening of the treated mesh, leading 
to increased space between 2 treated areas or 
expansion of Schlemm’s canal due to central 
mesh stretching (1).

The trabecular mesh cells also release che-
mical mediators, specifically interleukin 1b and 
tumor necrosis factor which improve the draina-
ge of aqueous humor by inducing specific matrix 
metalloproteases (2).

The mechanical theory proposed for ALT does 
not explain how SLT works because the trabe-
culum does not exhibit the cicatrizations which 
account for the opening of the trabeculae. It is 
suggested that after treatment macrophages are 
captured and these eliminate cellular remains 
and extracellular melanine from the mesh. In 
addition, said macrophages would stimulate the 
production of cytokins which enhance the poro-
sity of Schlemm’s canal walls and stimulate the 
syntheses of extracellular matrix.

After treatment with ALT and SLT the struc-
tural differences at the trabecular level have 
been studied with electronic microscope. After 
treatment with argon, the trabecular mesh exhi-
bits craters that correspond to laser impacts and 
cause a complete destructuring of trabecular 
fibers and spaces. The intra-cellular pigment 
granules appear intact. On the other hand, after 
treatment with SLT, the trabecular architecture 
appears entirely respected without evidence 
of craters. The pigment granules of endothelial 
cells appear fragmented and dispersed, without 
evidence of coagulative damage (5).

PRESURGERY STUDY 

A ful clinical history and exhaustive ocular 
examination must be made. The angle must be 
open to gonioscopy. For LTP to be efficient, 
there must be pigment in the trabecular mesh 

and this in turn will determine the power to be 
applied. If more pigment is found on the tra-
becular mesh, lower energy will be required to 
obtain the desired effect.

The patient must be informed about possible 
complications and an informed consent must be 
signed. 

Topical anesthetic must be administered 
before the procedure and the Goldmann lens 
or specific trabeculoplasty lens must be used to 
visualize the angle. 

TECHNIQUE 

For ALT, a 50um and 0.1 seconds of exposure 
are focused through the lens at the juncture of 
the nonpigmented trabecular mesh and the pos-
terior pigmented part. Treatment in the posterior 
trabecular mesh tends to produce inflammation, 
pigment dispersion, prolonged IOP elevation 
and anterior synechiae. 

The power must be adjusted to achieve tra-
becular mesh whitening or formation of bubbles. 
If a large bubble is formed the power must be 
reduced.

SLT begins with 0.7 mj energy which is gra-
dually increased to achieve the desired effect. 
The exposure time is preestablished at 3 ns, 
allowing the energy to be selectively captured by 
the pigmented cells of the trabeculum, respec-
ting adjacent structures.

The spot is also predetermined at 400 um, 
significantly higher than in ALT. this spot occu-

Fig. 2: Pigment in posterior crystalloids in pigment 
glaucoma. 
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pies virtually all the angle, making the procedure 
easier to carry out even for ophthalmologists 
with limited experience (7). In both procedures 
sufficient introduction of IOP is achieved with 
less risk of initial hypertension if only half of 
the circumference is treated applying about 50 
shots (8).

It is recommended to begin with the lower 
half, leaving a space of 2 spots between each 
impact. 

FOLLOW-UP 

Topical corticoid treatment 3 or 4 times a day 
during one week shall be prescribed. In this 
period an assessment shall be carried out.

COMPLICATIONS 

IOP increase 

The IOP increase can be significant but gene-
rally lasts under 24 hours. Increased IOP is more 
frequent if 360° are treated with high power. This 
symptom appears in about 20% of patients.

IOP increases are of particular concern in 
patients with advanced glaucoma damage. 

It has been demonstrated that the use of 
1% apraclonidine or 0.2% brimonidine prevent 
post-treatment hypertension. Oral hyper-osmo-
tic agents can be useful if IOP does not go down 
with topical medication.

Between 1% and 3% of ALT patients expe-
rience permanent IOP increases and in most 
cases require filtrating surgery. 

Anterior chamber inflammation 

According to some studies there is greater 
inflammation in patients treated with SLT due to 
the large size of the spot which, in some cases, 
can impact the ciliary body on the base of the 
iris. Even so, a majority of studies have not found 
significant differences between the inflammation 
produced by both techniques or demonstrated 
lower inflammation due to the lower energy 
applied with SLT (9).

Bleeding 

Bleeding is due to the application of laser on 
iridian root vessels and may cause hyphema.

Peripheral anterior synechiae (PAS)

The incidence of PAS varies between 20% and 
40%. Normally these synechae are small and do 
not produce pathology although, if large, could 
cause partial obstructions of the trabeculum.

RESULTS

ALT as well as SLT are frequently applied 
for treating OAPG. Many studies have focused 
on the magnitude of IOP reduction for compa-
ring both techniques and have reported similar 
results for both modes of treatment. 

Damji et al found similar results in a six-month 
period and a sample of 36 eyes. A prospec-
tive study by Hollo found similar results and 
a further prospective study by Martínez de la 
Casa et al, which treated 20 eyes with ALT and 
20 eyes with SLT, found that 6 months after 
treatment IOP reduction in both groups was 
similar. Finally, a larger series comprising 176 
eyes by Damji reported equivalent success rates 
with IOP reductions above 20% at month 6 after 
treatment.

Fig. 3: Laser impacts on the trabecular mesh.
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Comparing the magnitude of IOP reduction 
at each point in time after treatment, the initial 
IOP reduction (day 7) was higher in the group 
treated with SLT. In addition, this initial finding 
was a significant medium term success predic-
tor for these patients, but not for those treated 
with ALT. It could be thought that this difference 
might be due to the specific action of the selec-
tive laser on the pigmented cells of the trabe-
cular mesh. Whereas SLT stimulates the exit of 
aqueous humor without structural damage to the 
mesh, ALT first requires structural damage and 
subsequent healing of the tissue to increment 
the exit flow of aqueous humor, and this may 
take longer. This suggests that SLT is a better 
option for patients requiring faster IOP reduction 
after trabeculoplasty.

In summary, both SLT and ALT are safe, effec-
tive and equivalent techniques for IOP reduction 
in the treatment of OAPG. Larger reduction 
of initial IOP (first week) was observed in SLT 
patients, and this could be a good medium term 
success predictor for SLT patients but not ALT 
patients (1).

At least 6 weeks must elapse before asses-
sing the results and deciding on the need of 
additional treatment.

Better results are obtained with elderly patients 
with OAPG and pseudoexfoliative glaucoma. 
Patients with pigmentary glaucoma may expe-
rience initial IOP reduction but, when pigment 
continues to be released, ocular hypertension 
may reappear (2).

Numerous studies demonstrate that base-
line IOP is the best success predictor in laser 
treatments due to the finding that with a lower 
baseline IOP the laser will have lower effect (10).

A faster IOP reduction has been demons-
trated with ALT in pseudo-exfoliative than in 
pigment glaucoma at the beginning but, in the 
course of the follow-up, results even out. This 
effect seems to be explained by the fact that 
the thermal effect produced by ALT is absorbed 
in angles with high melanine levels. With SLT, 
long-term results are similar with both types of 
glaucoma (11).

Some recent publications described the use 
of SLT as the first option in some patients with 
OAPG (12).

Studies demonstrate that long-term results for 
both treatments (5 years) are similar (13).

RETREATMENT

Re-treatment consists in performing laser 
treatment in an eye which was already treated 
through its 360°. The success rate is much lower 
and complications more frequent. It appears that 
with SLT the results of re-treatments are better 
than with ALT due to the lower destructuring that 
the Nd-YAG laser produces in the trabecular mesh.
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Exploración de las vergencias  
por vídeo-oculografía

PEREA J1, ZATO MA2, CABRERA MA3

RESUMEN

Exponemos cómo, a nuestro juicio, se deben explorar las vergencias. Mostramos la disparidad 
habida entre procedimientos convencionales y la vídeo-oculografía realizando con VOG Perea estu-
dio sobre 21 pacientes con importantes trastornos astenópicos en visión próxima, que con los méto-
dos al uso de exploración motora fueron considerados normales. Con nuestro protocolo de estudio 
encontramos entre ellos 6 enfermos con insuficiencia de convergencia.

Conclusión: Los métodos en vigor son anticuados. Una vez más la vídeo-oculografía se revela 
como la mejor técnica en la detección de la patología de las vergencias y en el seguimiento del resul-
tado de la terapia ortóptica.

1 Médico Oftalmólogo Emérito. Unidad de Investigación de la motilidad ocular del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM).
2 Catedrático de Oftalmología. Instituto de Ciencias Visuales (INCIVI)
3 Enfermera Ortoptista.

INTRODUCCIÓN

Los movimientos de vergencia son desplaza-
mientos binoculares disyuntivos en respuesta a 
la disparidad del estímulo visual sobre ambas 
retinas, poniendo en correspondencia retiniana 
normal las imágenes de los dos ojos para evitar 
el estado de diplopía. Así, el individuo capta, 
analiza, entiende y memoriza los objetos del 
espacio que, a diferentes distancias, le rodean 
haciendo converger o divergir los ejes oculares, 
tanto dinámicamente como en quietud, de tal 
modo que la función de vergencia tiene doble 
consideración: cinética y estática. Las vergen-
cias aseguran el equilibrio recíproco en todas 
las distancias, teniendo como límites el infinito 
y el punto próximo de convergencia (1). Son 
los movimientos fundamentales y básicos de la 
visión binocular, combinándose en la vida habi-
tual de relación con los movimientos de versión 
(sacádicos de acompañamiento y desplaza-
mientos reflejos dependientes de los sistemas 
vestíbulo-ocular y optocinético).

En el momento actual la exploración se viene 
realizando mediante vergencias guiadas (2) y 
vergencias prismáticas (3). Ambos procedimien-
tos, muy antiguos, son pruebas artificiales que 
no se corresponden con los movimientos de 
convergencia y divergencia practicados usual-
mente. De modo real no se converge ni diverge 
jamás con movimientos vergenciales de per-
seguida o con vergencias estáticas utilizando 
lentes prismáticas.

Las vergencias deben analizarse mediante 
procedimientos que sean fisiológicos. En la 
actualidad, adaptada a la vídeo-oculografía, 
estamos utilizando la vergencia de refijación 
(empleada por Maurice Quéré mediante Electro-
oculografía), y la vergencia mantenida, que 
directamente la hemos incluido en el protocolo 
de estudio. La primera, por ser movimiento 
disyuntivo rápido que, combinado con sacádi-
cos, representa el modo habitual para dirigir la 
mirada de un lado a otro con el fin de captar la 
sensación para de inmediato transformarla en 
percepción. La segunda, por el interés notable 
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que representa este estado estático de vergen-
cia para poder explicar trastornos astenópicos 
de visión próxima mantenida en el tiempo, cuyo 
acto más habitual es la lectura y, también, en 
aquellas profesiones que exigen tiempo de tra-
bajo prolongado en visión cercana (damasqui-
nador, relojero, etc.).

MATERIAL Y MÉTODO

a) Muestra: 21 pacientes presentando clínica 
subjetiva importante de trastornos astenópicos 
en el ejercicio de visión próxima. 

De esta totalidad se contabilizaron 5 emétro-
pes, y 16 amétropes con los siguientes defectos 
refractivos:

Emétropes: 5.
Miopes: 5.
Hipermétropes: 6.
Astigmatismo miópico simple: 3.
Astigmatismo miópico comp.: 2.
No anisometropía o inferior a 1,50 D. 
Todos los pacientes presentaban transpa-

rencia normal de medios oculares, fondo ocular 
normal y no patología general ni ocular de inte-
rés.

Agudeza visual de «unidad» en los dos ojos 
con, o sin corrección, en pacientes emétropes. 
La agudeza visual se ha comprobado utilizando 
el poder de discriminación más fino con máximo 
contraste entre un test y su fondo. Se utilizó el 
mínimo legible o agudeza de contorno, de acuer-
do al criterio de agudeza visual morfoscópica. El 
test empleado ha sido la «E» de Raskin (tomada 
esta medida con luz blanca y tests negros sobre 
fondo blanco). La visión ha sido practicada en 
monocular (en uno y otro ojo) a 5,50 metros 
(para provocar acomodación mínima).

La luminancia de fondo de presentación utili-
zada fue 200 cd/m2 y la luminancia del entorno 
la del 15%.

El modo de progresión de la escala de optoti-
pos usado es geométrica.

Sensibilidad al contraste normal. Este examen 
se ha realizado en luminancia pura utilizando 
exclusivamente estímulo negro y blanco. Con su 
utilización hemos pretendido informarnos sobre 
los valores cualitativos y cuantitativos de los 
diferentes canales de análisis frecuenciales. El 

criterio de normalidad se ha basado en el acor-
de con las distintas frecuencias espaciales. Se 
exploró con el Equipo Metrovisión y el Roland 
Consult (ambos dispositivos asistidos por orde-
nador).

El estudio motor reveló: Ortotropía al cover 
test. Las vergencias guiadas y prismáticas tam-
bién mostraron normalidad absoluta. Visión 
binocular normal, con valores de estéreoagude-
za de 30 segundos de arco, o mejor, al Randot-
test y al Frisby. 

b) El estudio lo realizó siempre la misma 
ortoptista.

c) El equipo de exploración fue el vídeo-ocu-
lógrafo VOG Perea.

RESULTADOS

La exploración vídeo-oculográfica, a pesar 
de la normalidad de las «vergencias guiadas» y 
prismáticas, detectó:

– 2 pacientes con «vergencia de refijación» 
patológica (uno de éstos también presentó 
enferma la «vergencia mantenida»).

– 4 pacientes con «vergencia mantenida» 
patológica.

Seguidamente exponemos unos gráficos que 
consideramos ilustrativos (figs. 2-10).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Es nuestra intención esclarecer que explo-
rar la convergencia mediante un movimiento 
de seguimiento guiado, en el que el paciente 
mira un objeto y, tras acercárselo, si sus ojos 

Fig. 1: Exploración con el dispositivo VOG Perea.
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Fig. 2: Vergencia de refijación normal. El paciente mira un estímulo a 1,00 m y a continuación a 0,13 m. La figura 
representa un movimiento de convergencia. Normalmente lo repetimos sólo cinco veces por ser prueba fatigante.

Fig. 3: Vergencia mantenida normal. El paciente mira un estímulo a 1,00 m y a continuación a 0,13 m, manteniéndose 
en esta posición 35 segundos.
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Fig. 4: Sólo en el primer movimiento la convergencia es normal. A partir del segundo movimiento (reflejado en el 
Oculoscopio y en el Oculógrafo) aparece la insuficiencia, que definitivamente se mantiene en los tres movimientos 
siguientes. Las vergencias guiadas y prismáticas se habían mostrado normales. La figura representa el primer 
movimiento, que es el único normal.

Fig. 5: Caso anterior. Momento del segundo movimiento en el que muestra la clara insuficiencia de convergencia. El 
OI se deja llevar a la abducción en «versión paradójica».
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Fig. 6: El Oculógrafo muestra convergencia normal hasta el instante marcado por la flecha azul, que indica el 
momento en el que la convergencia falla, reflejado en el cambio de dirección que experimenta la gráfica azul, 
correspondiente al movimiento del ojo izquierdo. El instante de vergencia de la figura (20,92s), marcado por la flecha 
negra, muestra la insuficiencia del OI. 

Fig. 7: Otro caso de insuficiencia de convergencia. Aquí es el ojo derecho el que a partir del instante marcado por la 
flecha roja se va a la abducción.
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Fig. 8: En el espacio determinado en el OI (gráfica azul) por la flecha roja de dos puntas se ve la rendición de este ojo 
para mantener la convergencia. El parpadeo inmediato posterior supone un «refresco» que le permite recuperarse, 
como se aprecia en la gráfica en que retorna a la normalidad.

Fig. 9: Comienza con insuficiencia de OI (gráfica azul). En el punto señalado por la flecha roja se invierte y pasa a 
tener el control este mismo ojo. Ahí el OD (gráfica roja) muestra la insuficiencia (ver el Oculógrafo). La figura muestra 
un instante en el que el control lo lleva el OD.
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convergen, con la mera apreciación visual del 
explorador, darlo por bueno, o también uti-
lizando vergencias prismáticas, nos parecen 
procedimientos de exploración «artificiales» (así 
no convergemos jamás), e «incompletos» (así 
no es posible analizar la asociación sacádico-
vergencial, ni se valora la vergencia mantenida).

Las vergencias estáticas exploran un estado 
de comienzo y final. Sin embargo, el estudio 
de las vergencias dinámicas mediante Vídeo-
oculografía investiga lo que ocurre a lo largo de 
todo el movimiento y cada cuatro centésimas de 
segundo.

La Video-oculografía acaba de nacer. Estos 
resultados dinámicos que hoy aportamos no 
son nada más que el comienzo de un proceso 
de investigación que en estos momentos se nos 
presenta sin límites. El día que seamos capaces 
de analizar patologías de las vergencias aso-
ciándolas con variación de su:

1. Latencia. Tiempo que transcurre desde la 
recepción de la orden de iniciar el movimiento 
y el comienzo del mismo. Su valor en fisiología 
lo hemos estimado entre 100 ms y 400 ms, con 
media de 250 ms. Similar en convergencia que 
en divergencia.

2. Amplitud. Ángulo formado por el eje visual 
de cada ojo en fijación de 1,00 m a 0,15 m. El 

valor monocular oscila de 6 a 13 grados, con 
media de 10. Varía según la distancia interocular 
y situación del punto próximo.

3. Velocidad. Referido a la de la fase rápida de 
la vergencia. Los valores normales que hemos 
obtenido van de 40 grados/s a 140 grados/s. 
Similares en convergencia y en divergencia. 
Como media: En convergencia 77grados/s. En 
divergencia 83 grados/s.

4. Morfología de la curva.
5. Tiempo de ejecución de la vergencia. 

Comprende el que acontece desde el momento 
de su inicio hasta el de su terminación (cuando 
comienza la fase de estabilidad). Valores norma-
les: 0,16s a 0,50s). 

…entonces será cuando estaremos enten-
diendo algo más del sistema motor ocular y 
comprendiendo mucha clínica subjetiva de la 
que hoy no sabemos dar explicación alguna.

BIBLIOGRAFÍA

 1. Perea J. Fisiopatología del equilibrio oculomotor. 
Pág. 139. Edición: Brosmac S.L. 2011.

 2. Perea J. Estrabismos. Pág. 281. Edición: Artes Grá-
ficas Toledo. 2008.

 3. Perea J. Estrabismos. Pág. 340. Edición: Artes Grá-
ficas Toledo. 2008.

Fig. 10: En este otro caso la insuficiencia de convergencia mantenida se manifiesta en el OD desde el primer instante.



Studium Ophthalmologicum - Vol. XXX - N.º 2 - 2012: 61-68 TECHNOLOGICAL UPDATES IN OPHTHALMOLOGY

Exploration of vergences with video-
oculography
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ABSTRACT

The authors describe the way in which, in their view, vergences should be explored, showing the 
disparity between conventional procedures and video-oculography. A study was made utilizing VOG 
Perea on 21 patients with significant astenopic disorders who were considered normal with conven-
tional motor exploration methods. The study protocol developed by the authors identified 6 patients 
with convergence insufficiency.

Conclusion: Current methods are obsolete. Once again video-oculography demonstrates that it 
is the best technique for detecting vergence pathology and for following up the results of orthoptic 
therapy.

1 Emeritus Ophthalmologycal Physician. Ocular Motility Research Unit of the Health Service of Castilla-La Mancha (SESCAM).
2 Professor of Ophthalmology. Instituto de Ciencias Visuales (INCIVI).
3 Orthoptist Nurse.

INTRODUCTION

Vergence movements are disjunctive move-
ments in response to disparities in visual stimuli 
on both retinas, placing the images of both 
eyes in normal retinal correspondence to avoid 
diplopia. Accordingly, the individual captures, 
analyzes, understands and memorizes spatial 
objects in the environment at different distances, 
producing dynamic and static convergence or 
divergence of the ocular axes. Consequently, 
the vergence function has a dual aspect: kine-
tic and static. Vergencies ensure the reciprocal 
balance at all distances, from the infinite to the 
near convergence point (1). These are the funda-
mental and basic movements of binocular vision 
which, in daily life, combine with version move-
ments (saccadic accompanying movements and 
reflex displacements dependent on the vestibu-
lo-ocular and optokinetic systems).

Currently, examinations are being carried out 
by means of guided vergences (2) and prismatic 
vergences (3). Both procedures are very old and 

artificial and do not match the usually performed 
convergence and divergence movements. Indi-
viduals in actual situations never converge or 
diverge with vergence following movememtns or 
static vergences utiloizing prismatic lenses.

Vergences should be analyzed by means of 
physiological procedures. At present the authors 
are utilizing the refixation vergence adapted to 
video-oculography (applied by Maurice Quéré 
through Electro-oculography), and sustained 
vergence, which has been included directly in 
the study protocol. The former due to being a 
rapid disjunctive movement which, combined 
with saccadic movements, represent the usual 
form of directing the gaze from one side to the 
other in order to capture an impression to imme-
diately convert it into a perception. The latter 
due to the significant interest of this static ver-
gence condition to explain persistent near vision 
astenopic disorders, the most frequent action 
of which is reading and working in professions 
requiring extended near vision periods such as 
watchmakers or engravers.
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MATERIAL AND METHOD

a) Sample: 21 patients with significant subjec-
tive clinic for astenopic disorders in near vision. 
In the overall sample, 5 emmetropic and 16 ame-
tropic patients were identified, with the following 
refractive defects:

Emmetropic: 5.
Myopic: 5.
Hypermetropic: 6.
Simple myopic astigmatism: 3.
Complex myopic astigmatism: 2.
Non-anisometropic or anisometropia under 

1.50 D.
All the patients exhibited normal ocular trans-

parency, normal ocular fundus and absence of 
relevant general or ocular pathology.

Visual acuity of one in both eyes with or 
without correction in emmetropic patients. Visual 
acuity was checked utilizing the finest discrimi-
nation power with maximum contrast between 
a test and its background. The minimum legi-
ble or contour acuity was utilized according to 
the morphoscopic visual acuity criterion. The 
applied test was the Raskin «E» test (measuring 
with white light and black tests over white bac-
kground). Vision was exercised monocularly (in 
one and the other eye) at 5.5 metres (to provoke 
minimum accommodation).

The presentation background luminance was 
200 cd/m2 with ambient luminance of 15%.

The optotype scale progression mode was 
geometric.

Normal contrast sensitivity. This assessment 
was made in pure luminance utilizing only black 
and white stimuli. The aim of this assessment 
was to obtain qualitative and quantitative data 
of the various frequency analysis channels. The 
normality criterion was based on the match with 
different spatial frequencies. The examination 
was made with Metrovisión and Roland Consult 
devices, both computer assisted. 

The motor study revealed orthotropia with 
cover test. Guided and prismatic vergences also 
exhibited absolute normality. Binocular vision 
was normal with stereoacuity values of 30 arc 
seconds or better, upon Randot-test and Frisby.

b) The study was alwasy performed by the 
same orthoptist.

c) The examination equipment was the VOG 
Perea video-oculograph.

RESULTS

Despite normal values shown by «guided 
vergences» and prismatic vergences, video-
oculographic examination detected:

– 2 patients with pathological «refixation ver-
gence» (one also exhibited «sustained vergence« 
disorder).

– 4 patients with pathological «sustained ver-
gence».

Illustrative graphs are included below (figs. 
2-10).

DISCUSSION AND CONCLUSIONS

The authors aim at establishing that examining 
convergence by means of a guided movement 
in which the patient looks at an object and if 
the eyes converge when it is is brought closer 
the examiner defines it as adequate merely on 
the basis of his visual assessment is an artificial 
and incomplete examination procedure becau-
se humans never converge their eyes in that 
manner. The same can be said about the use of 
prismatic vergences. In both procedures it is not 
possible to analyze the saccadic-vergence asso-
ciation or to assess sustained vergence. 

Static vergences explore an initial and final 
state. However, the study of dynamic vergences 
with video-oculography assesses what occurs 
throughout the movememt at 40 milisecond 
intervals. 

Video-oculography has just begun. The dyna-
mic results discussed above are only the begin-

Fig. 1: Examination with the VOG Perea device.
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Fig. 2: Normal refixation vergence. The patient gazes at a stimuli at 1.00 m and subsequently at 0.13 m. The figure 
represents a convergence movement. This sequence is usually repeated only five times because it is a tiring test.

Fig. 3: Normal sustained vergence. The patient gazes at a stimuli at 1.00 m and subsequently at 0.13 m., remaining in 
this position for 35 seconds.
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Fig. 4: convergence is normal only in the first movement. The insufficiency appears as of the second movement 
(shown in the oscilloscope and the oculograph) and persists in the 3 following movements. Guided and prismatic 
convergences appeared normal. The figure depicts the first movement, the only normal one.

Fig. 5: Second movement of the patient shown in the previous figure, clearly depicting convergence insufficiency. The 
LE is led to abduction in «paradoxical version».
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Fig. 6: Oculograph shows normal convergence up to the time marked by the blue arrow, when convergence fails as 
shown by the change of direction of the blue line which illustrates the LE movements. The vergence instant of the 
figure (20.92s) is marked by the black arrow and depicts LE insufficiency.

Fig. 7: Another convergence insufficiency case. Here, the right eye goes to abduction at the time marked by the red 
arrow.
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Fig. 8: The space shown by the double red arrow for the LE (blue line) representes the claudication of this eye in 
order to maintain convergence.Subsequent immediate blinking is a «refresher» enabling recovery, as show by the line 
returning to normal values.

Fig. 9: Beginning with LE insufficiency (blue line), at the point shown by red arrow it reverts and takes control. At this 
point the RE (red line) depicts insufficiency (see oculograph). The figure shows a point in time in which the RE is in 
control.
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ning of a research process that, at this date, has 
no foreseeable limits. When we become able to 
analyze vergence pathologies associating them 
with variations of:

1. Latency. The time that elapses between the 
reception of the order to begin a movement and 
its actual beginning. In physiology, this value has 
been estimated between 100 ms and 400 ms, 
with a mean of 250 ms. these values are similar 
in convergence and in divergence.

2. Amplitude. The angle formed by the visual 
axis of each eye in fixed gaze from 1.00 m to 
0.15 m. The monocular value ranges between 6 
and 13º, with a mean of 10º. It varies depending 
on the distance between the eyes and the situa-
tion of the near point.

3. Velocity. Referred to the velocity of the 
fast phase of vergence. The normal values we 
have obtained ranged from 14 degrees/s to 140 
degrees/s. These values are similar in conver-
gence and divergence. The mean values are: in 

convergence 77degree/s and in divergence 83 
degrees/s.

4. Morphology of the curve.
5. Vergence execution time, comprising the 

time elapsed from its beginning up to its end 
(when the stability phase begins). The normal 
values are: 0.16s to 0.50s).

... that will be the time when we will unders-
tand more about the ocular motor system and 
about subjective clinic for which today we have 
no explanation whatsoever. 
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Fig. 10: In this other case, maintained convergence insufficiency is expressed in the RE from the beginning.
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RESUMEN

Introducción: La sífilis es una infección sistémica de carácter crónico, que habitualmente se 
transmite por contagio sexual. Puede producir manifestaciones oculares muy variadas, siendo las 
uveítis anteriores y posteriores, las más frecuentes.

Caso clínico: Un varón de 48 años de edad acudió por visión borrosa bilateral de varios días de 
evolución. En la exploración oftalmológica, no se objetivó pérdida de agudeza visual ni alteraciones 
campimétricas significativas, pero sí un edema de papila muy asimétrico con mayor afectación de 
la papila derecha. La serología luética fue fuertemente positiva pero negativa para el VIH. Mediante 
neuroimagen se descartaron lesiones ocupantes y en la punción lumbar, el líquido cefalorraquídeo 
presentó una presión de apertura normal pero con una marcada pleocitosis. Con el diagnóstico de 
perineuritis óptica en el contexto de una neurosífilis, se instauró un tratamiento con penicilina com-
probándose la resolución del edema a las pocas semanas.

Palabras clave: Perineuritis óptica, sífilis, neurosífilis.
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INTRODUCCIÓN

La sífilis o lúes es una infección crónica y 
generalizada causada por la espiroqueta Tre-
ponema Pallidum. Puede transmitirse transpla-
centariamente en su forma congénita, pero se 
adquiere mucho más frecuentemente por conta-
gio sexual (1,2). El Treponema Pallidum penetra 
en el organismo a través de las mucosas e inva-
de el torrente sanguíneo y el sistema linfático, y 
de forma muy lenta e insidiosa llega a diversos 
órganos (2). Es una infección que se caracteriza 
por la alternancia de fases clínicas de actividad 
y de latencia. Por todo ello, las manifestaciones 
sifilíticas pueden ser muy variadas y multiformes 
(se le conoce como «la gran simuladora») (2,3). 

La sífilis puede también afectar al ojo de muy 
diversas formas y en cualquier fase de su evo-
lución clínica. Habitualmente se manifiesta por 
cuadros uveíticos, de curso agudo o crónico, ya 
sean de localización anterior o posterior (1,2). 

Más rara es la perineuritis óptica presente en el 
caso que se expone a continuación. 

CASO CLÍNICO

Un varón de 48 años de edad, acudió a 
Urgencias por una vaga sensación de visión 
borrosa de ambos ojos de varios días de evo-
lución. Tenía antecedentes de hipercolestero-
lemia, y era fumador de más 20 cigarrillos al 
día. El paciente refería haber tenido relaciones 
heterosexuales de riesgo en los últimos meses. 
En la exploración ocular, la agudeza visual (AV) 
mejor corregida del ojo derecho (OD) era de 1,0 
y la del ojo izquierdo (OI) 0,9. La exploración del 
segmento anterior y la tensión ocular fueron nor-
males. No había defecto pupilar aferente relativo 
ni alteraciones de la percepción cromática en 
ninguno de los ojos. Funduscópicamente, se 
observó un edema de papila muy asimétrico con 
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un franco borramiento de todo el contorno papi-
lar del OD, pero únicamente del borde temporal 
papilar del OI. No se apreciaba vitritis, ni exu-
dados o vasculitis en la retina de ambos ojos. 
En la campimetría realizada mediante analizador 
Humphrey 24-2, se observó una disminución 
de la sensibilidad general en ambos ojos, más 
acusada en OI (fig. 2). La tomografía coherencia 
óptica (OCT) mostró un espesor medio de la 
capa de fibras peripapilar de 210,91 micras en 
OD (engrosamiento de los 4 cuadrantes), y de 
118,59 micras en OI (engrosamiento del cua-
drante temporal) (fig. 2). 

La exploración general no evidenció fiebre, 
adenopatías ni lesiones cutáneas. La tensión 
arterial era normal. Las pruebas de neuroimagen 
descartaron la existencia de lesiones ocupantes 
de espacio y de oclusiones venosas cerebrales. 
Se le realizó una punción lumbar y se observó 
una presión de apertura del líquido cefalorra-
quídeo (LCR) de 18 cm H2O. La proteinorraquia 
y glucorraquia fueron asimismo normales, pero 
se detectó pleocitosis de predominio linfocitario. 
En el LCR, el test reagínico (RPR) y el treponé-
mico FTA-Abs fueron positivos pero el VDRL 
negativo. En la analítica sanguínea la serología 

Fig. 1: Aspecto funduscópico del ojo izquierdo y derecho respectivamente en el momento del diagnóstico.

Fig. 2: Espesores peripapilares de la capa de fibras y campimetrías del ojo izquierdo y derecho en el momento del 
diagnóstico.
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reagínica (RPR) fue fuertemente positiva (título 
1/128) siendo el test treponémico EIA también 
positivo. Los anticuerpos y la carga viral del 
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) fue-
ron negativos. Reinterrogado el paciente, refirió 
haber tenido un rash cutáneo en tronco 3 sema-
nas antes, pero no lesiones genitales. Con el 
diagnóstico de neurosífilis, se le pautó penicilina 
sódica intravenosa a una dosis de 4 millones 
de unidades cada 4 horas durante 14 días. A 
partir de los 12 días del inicio de tratamiento, 

la AV era de la unidad decimal en ambos ojos 
y se observó la paulatina resolución del edema 
papilar (fig. 3), con normalización de los campos 
visuales y de los espesores peripapilares de la 
capa de fibras (fig. 4). 

DISCUSIÓN

La sífilis es una enfermedad de transmisión 
sexual que había sido prevalente durante siglos 

Fig. 3: Resolución del edema papilar del ojo izquierdo y derecho respectivamente, a las 4 semanas tras inicio del 
tratamiento antibioterápico.

Fig. 4: Normalización de los espesores peripapilares de la capa de fibra y de las campimetrías del ojo izquierdo y 
derecho a las 4 semanas tras inicio del tratamiento antibioterápico.
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pero cuya incidencia se ha reducido notable-
mente desde la aparición de la antibioterapia 
(4,5). Sin embargo en las últimas décadas, han 
aumentado los casos nuevos en varones que 
tienen relaciones sexuales con varones (1), y en 
los pacientes coinfectados por el VIH (1).

La infección por Treponema Pallidum sigue 
un curso natural de varias etapas. La sífilis pri-
maria se produce a los 10-90 días (21 días de 
promedio) de la inoculación (1,2). Consiste en la 
aparición de una úlcera (o chancro) en la muco-
sa anogenital o bucal que es típicamente única 
e indolora, y que se cura espontáneamente en 
2-6 semanas (1,2). La sífilis secundaria ocurre 
generalmente a los 1-2 meses y se caracteriza 
por diversos síntomas como son fiebre, lin-
foadenopatías generalizadas, rash mucocutá-
neo de predominio palmoplantar, y afectación 
visceral (hepatitis, periostitis y glomerulonefritis) 
(1,4). Estas manifestaciones se suelen resolver 
espontáneamente en 1-6 meses. Dos tercios de 
los pacientes permanecen asintomáticos (sífilis 
latente), pero un tercio desarrollan la sífilis ter-
ciaria que se manifiesta con aparición de lesio-
nes granulomatosas diseminadas («gomas») en 
piel o vísceras (2,5), además de posibles graves 
complicaciones cardiovasculares y nerviosas 
tras varios meses o años de la infección inicial 
(2,5). 

La afectación del sistema nervioso central 
(SNC), neurosífilis, puede suceder en cualquie-
ra de las fases clínicas, y es el resultado de la 
invasión bacteriana, y específicamente del LCR 
y de las meninges (2,5). En las fases precoces 
la neurosífilis puede ser asintomática o mani-
festarse en forma de meningitis, y en las tardías 
como meningovasculitis y sífilis parenquimato-
sa con afectación cortical (parálisis general) o 
medular (tabes dorsalis) (1,2,5). Las pupilas de 
Argyll-Robertson y la atrofia óptica pueden estar 
presentes también en esta fase (2).

La sífilis puede afectar a todas las estructuras 
oculares en cualquiera de las fases clínicas. La 
infección ocular es indicativa de la afectación 
del sistema nervioso central (5,6). Las manifes-
taciones clínicas oculares pueden muy diversas 
según la estructura ocular que se afecte (2,6): 
iridociclitis, queratitis intersticial, vitritis, corio-
rretinitis, vasculitis retiniana, desprendimien-
tos neurosensoriales de retina, dacrioadenitis y 
escleritis. La afectación del nervio óptico puede 

ser uni- o bilateral, y se manifiesta como peri-
neuritis, neuritis óptica anterior o retrobulbar y 
papiledema (2,6). La perineuritis es una entidad 
rara que consiste en la inflamación de las vai-
nas del nervio óptico, Puede ser asintomática o 
cursar con dolor ocular o leves pérdidas campi-
métricas (2,6), mientras que la neuritis óptica se 
caracteriza por una pérdida visual brusca. En el 
caso de la perineuritis, en la resonancia magné-
tica se observa un realce de las vainas y de la 
grasa orbitaria que difiere del realce del propio 
nervio óptico que ocurre en las neuritis (2,3).

El diagnostico de sífilis se basa fundamen-
talmente en la sospecha clínica y en pruebas 
serológicas (1). Existen pruebas de tipo trepo-
némico y no-treponémicas. Las no treponémi-
cas o reagínicas (VDRL y RPR) se basan en la 
detección de anticuerpos anticardiolipina y son 
útiles en el screening de enfermedad activa y la 
cuantificación de estos anticuerpos sirve para 
monitorizar la respuesta al tratamiento (1). Los 
tests treponémicos (FTA-ABS, TPPA, TPHA, 
EIA) son cualitativos y se utilizan para la confir-
mación de infección actual o anterior, pero no se 
negativizan con el tratamiento (1). Es importante 
conocer si existe coinfección con el VIH, pues 
en estos casos, la neurosífilis suele ser más fre-
cuente y agresiva, y con complicaciones ocula-
res más severas como es la retinitis necrotizante 
(1-6). Además la falta respuesta inmunológica 
puede enmascarar el diagnóstico serológico de 
la infección (6). 

La punción lumbar se debe realizar en los 
pacientes con serología luética positiva y con 
manifestaciones neurológicas, auditivas u ocu-
lares (sobre todo uveítis posteriores o neuritis 
ópticas), con falta de respuesta al tratamiento o 
con infección concomitante con el VIH (6). Las 
alteraciones del LCR en la neurosífilis incluyen 
pleocitosis con aumento de células mononu-
cleares, proteinorraquia y positividad de la VDRL 
(2,3). Se considera que el test VDRL es un mar-
cador altamente específico y se utiliza como un 
criterio diagnóstico de «neurolúes confirmada» 
(6) aunque en la práctica clínica no sea muy 
sensible (1,3,6).

El tratamiento de elección para la neurosífilis 
es la penicilina a altas dosis. Se puede adminis-
trar penicilina G intravenosa o penicilina procaí-
na intramuscular con probenecid oral durante 2 
semanas (1,2,4). Estos regímenes se completan 
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con tres inyecciones intramusculares semanales 
de penicilina benzatina. Cuando esté afectado 
el segmento posterior ocular, se recomienda 
un tratamiento esteroideo oral adyuvante para 
disminuir el componente inflamatorio (1,6). El 
pronóstico visual suele ser muy bueno en los 
casos con buen cumplimiento del tratamiento 
antibiótico (2).

Este caso ilustra la presentación, el diagnós-
tico y el tratamiento de la perineuritis óptica en 
el contexto de sífilis secundaria. La inflamación 
de las vainas del nervio óptico por lúes provoca 
un edema papilar sin compromiso visual y sin 
elevación de presión intracraneal, y responde 
positivamente a la terapia con penicilina. 
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Coroidopatía ampiginosa:  
evolución a los 7 años
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RESUMEN

Introducción: La coroiditis ampiginosa es una variante atípica de la coroiditis serpiginosa (CS).
Es una enfermedad inflamatoria bilateral aunque asimétrica de etiología desconocida, curso crónico, 
recurrente y cuyo comienzo asienta en la retina periférica.

Caso clínico: Paciente de 36 años que refiere fosfenos en ojo izquierdo(OI) de 10 días de evo-
lución. La agudeza visual (AV) inicial del OI era de 0,8. Oftalmoscopicamente se observa una lesión 
blanco amarillenta subretiniana temporal a mácula que fue evolucionando hacia la región peripapilar 
preservando la región foveal. Se instauro tratamiento con corticosteroides y ciclosporina durante un 
año. Tras 7 años de seguimiento su afectación es unilateral, con AV de la unidad sin signos de mem-
brana neovascular coroidea.

Complejo Asistencial Universitario de Burgos. Hospital Divino Valles. Servicio de oftalmología.
1 Licenciado en medicina y cirugía. Facultativo especialista de área.

INTRODUCCIÓN 

La coroiditis ampiginosa es una forma atípica 
de coroidopatia sergininosa (CS), aunque algu-
nos autores la consideran un híbrido entre esta 
y la epiteliopatia pigmentaria placoide multifocal 
posterior aguda (EPPMPA).

CASO CLÍNICO

Mujer de 33 años de edad que acude a urgen-
cias refiriendo fosfenos de 10 días de evolución. 
Entre sus antecedentes destacaba un eritema 
nodoso y una primoinfección por herpes simple.

La AV del OD 1 y del OI 0,8. La biomicros-
copía era normal en los dos ojos. En el estudio 
oftalmoscopico del OI se observaban lesiones 
de aspecto blanco-amarillento temporales a 
mácula siendo el OD normal (fig. 1).

El estudio angiografico mostró lesiones de 
avance hipofluorescentes en tiempos precoces 
e hiperfluorescencia tardía sin hallazgos de 
neovascularizacion subretiniana (fig. 2). Se pres-

cribe tratamiento con corticoides 1mg/kg/día. 
La analítica y serología descartaron patología 
orgánica.

El HLA DR B1 15 fue positivo y el HLA DR 1 
16 y HLA B 7 negativo, el antígeno del Factor de 
Von Willebrand en plasma estaba dentro de los 
limites normales.

En los sucesivos meses desde el inicio del 
cuadro se observo una progresión de las lesio-
nes hacia las arcadas temporales superior e 
inferior, alcanzando progresivamente la zona 
peripapilar manteniéndose la zona macular pre-
servada dejando como secuelas placas atróficas 
corioretinianas en su evolución (fig. 3).

Ante la sospecha diagnostica de una CS 
atípica se asocio al tratamiento inicial con corti-
coides, ciclosporina 5 mg/kg/día durante 1 año. 
Se controlo la tensión arterial y la función renal.

La tomografía de coherencia óptica (OCT) 
revelaba zonas hiperreflectantes correspondien-
tes a las cicatrices sin edema macular (fig. 4).

Tras 7 años de seguimiento su afectación es 
unilateral con AV de 1 en ambos ojos, sin signos 
de neovascularización (fig. 5).
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Fig. 1: Lésion subretiniana blanco-amarillenta. Crecimiento en 5 meses.

Fig. 2: Áreas hipofluorescentes en el angiograma precoz e hiperfluorescentes en tiempos tardíos.
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DISCUSIÓN

Aunque de etiología desconocida, la CS y su 
variante atípica se han relacionado con las infec-
ciones virales (1,2).

La coroiditis serpiginosa (CS) también deno-
minada coroidopatia helicoidal geográfica peri-
papilar constituye menos del 5% de las uveítis 
posteriores (3).

Es un proceso inflamatorio que afecta inicial-
mente al complejo epitelio pigmentario-corio-
capilar y secundariamente a la retina. No existe 
predilección por sexo o raza, aunque en algunas 
series predominan los varones (4).

Es bilateral aunque asimétrica, de curso cró-
nico y recurrente.

Lim (5) clasifica las formas de presentación 
dependiendo de su localización inicial en peri-
papilar o clásica (80%), macular (5,9%) y atípica 

o ampiginosa. Independientemente del tipo, la 
enfermedad cursa con lesiones subretinianas de 

Fig. 3: Lesiones pigmentadas con preservación macular. Ojo adelfo sin alteraciones.

Fig. 4: Zonas hiperreflectantes sin edema macular en la 
OCT.
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color blanco cremoso que se resuelven dejando 
una atrofia del epitelio pigmentario y coriocapilar. 
En la forma clásica las lesiones se inician en la 
región peripapilar progresando centrífugamente 
y resolviéndose en 6-8 semanas. En la forma 
macular las lesiones comienzan en la macula 
siendo las de peor pronostico visual y de mayor 
riesgo de desarrollar neovascularizacion coroi-
dea como complicación. En la variante atípica o 
ampiginosa su comienzo es en la región perifé-
rica bien de forma aislada o multifocal. Lyness y 
Bird la describieron como una forma recurrente 
de epiteliopatia placoide posterior multifocal 
aguda (EPPMA) que recordaba a una CS por su 
bilateralidad, por su comportamiento durante 
la angiografía fluoresceinica y las alteraciones 
finales del epitelio pigmentario (EP) con la única 

diferencia de la naturaleza multifocal de las lesio-
nes, al no ser extensiones de una lesión antigua.

CONCLUSIÓN 

Las formas atípicas de este cuadro abren un 
diagnostico diferencial amplio con otras entida-
des como la EPPMPA fundamentalmente.

La evolución clínica de la EPPMPA cursa con 
lesiones placoides blanco-amarillentas multifo-
cales , con raras recurrencias , bien es cierto que 
se resuelven espontáneamente conservando 
una buena AV como en este caso.

Cabe pensar también en una epitelitis aguda 
como diagnostico, aunque esta suele asentar en 
la zona macular y sus recidivas son infrecuentes.

Fig. 5: Evolución a los 7 años.
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Todo este conjunto de patologías cursan con 
clínica de comienzo y patrones angiográficos 
similares.

Podemos concluir afirmando que este cuadro 
podría ser una forma clínica diferente, que puede 
ser controlada de forma satisfactoria con la com-
binación de corticoides e inmunosupresores y que 
presenta una buena AV mantenida en el tiempo.
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Mamelones iridianos bilaterales. Descripción 
de 2 casos y sus implicaciones clínicas
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RESUMEN

Introducción: Entre los diferentes tipos de nódulos del iris se encuentran los llamados así mame-
lones iridianos. Estructuras vitiliformes congénitas que dan un aspecto aterciopelado al iris. Gene-
ralmente sin relevancia clínica, esporádicos y aislados pueden asociarse a melanosis ocular. Es en 
este último caso donde se aconseja realizar controles sucesivos por el mayor riesgo de desarrollar 
melanoma uveal y/ó hipertensión ocular.

Caso clínico: Presentamos los casos de dos mujeres de 26 y 15 años, que de forma casual en 
una exploración oftalmológica rutinaria se observa la presencia, en el iris, de múltiples estructuras 
nodulares, verrucosas y fuertemente pigmentadas conocidas como mamelones iridianos. 

Palabras clave: Mamelones iridianos, melanosis ocular, nódulos iridianos.

1 Servicio de Oftalmología. Hospital del Valle del Nalón. 
2 Servicio de Oftalmología. Hospital de la Cruz Roja de Gijón.
3 Servicio de Pediatría. Hospital del Valle del Nalón.

INTRODUCCIÓN

Los mamelones iridianos se caracterizan por 
ser estructuras diminutas de aspecto fino y alar-
gado que recubren toda la superficie del iris. Su 
distribución en el iris es de forma regular dándo-
le un aspecto aterciopelado visible y llamativo a 
la lámpara de hendidura. Descubiertos de mane-
ra casual y sin repercusión visual, suelen ser 
unilaterales y aislados. Tan sólo su asociación a 
melanosis ocular hace relevante el hallazgo.

CASO CLÍNICO 1

Mujer de 15 años que acude a revisión anual 
de su hipermetropía. Entre sus antecedentes 
personales destacamos: raza gitana, ser la 
primera de parto gemelar podálico y haber 
tenido parálisis facial en el 2005. En la explora-
ción oftalmológica observamos las excrecencias 
diminutas hiperpigmentadas en la superficie 
anterior del iris (figs.  1a y 1b). No observamos 

parches de melanosis escleral. Remitido al ser-
vicio de pediatría descartan la asociación con 
neurofibromatosis al encontrar en la exploración 
de la niña tan sólo 4 manchas café con leche. 
Por nuestra parte no pudimos completar la 
exploración oftalmológica de la paciente ni de 
la hermana al no acudir a ninguna de las citas 
pautadas en éstos últimos 3 años.

CASO CLÍNICO 2

Mujer de 26 años de edad que acude para 
refracción. Entre sus antecedentes persona-
les destacamos presentar recientemente una 
reacción hiperpigmentada cutánea secundaria 
a láser cosmético. En la exploración oftalmoló-
gica, además de insuficiencia de convergencia, 
presenta mamelones iridianos bilaterales del 
mismo color que el iris de base, dispersos, de 
aspecto menos rugoso que en nuestro primer 
caso (figs.  2a ,2b, 2c, 2d). El fondo de ojo 
(figs. 3a y 3b), tonometría y gonioscopia fueron 
normales.
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Figs. 1a y 1b: Nódulos –mamelones hiperpigmentados concentrados en área pupilar ojo derecho y ojo izquierdo por 
orden. 1.º Caso clínico.

Figs. 2a y 2b: Mamelones menos pigmentados que en el anterior caso, también en reborde pupilar. Más dispersos. 
2.º Caso clínico.

Figs. 2c y 2d: Detalles de mamelones a mayor aumento ojo derecho y ojo izquierdo. Los mamelones en este caso son 
del mismo tono del iris.
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DISCUSIÓN

Los mamelones en el iris son alteraciones 
puramente anatómicas, asintomáticas en la 
mayoría de los casos. Son protuberancias lisas, 
finas, cónicas o estrelladas que se localizan de 
forma circular y radial en la superficie del iris 
(1-3) próximos al reborde pupilar. Descrito en 
1912 por Coats y Treacher-Collins, en distintos 
casos, asociados a melanosis oculi en un iris 
desprovisto de criptas (2,3).

La mayoría son congénitos y esporádicos, 
aunque se ha encontrado asociación familiar 
con distintos tipos de herencia. Generalmen-
te se presentan de forma unilateral, de forma 
aislada y son hallazgos irrelevantes. También 
los encontramos en iris muy pigmentado o en 
la superficie anterior de un nevus difuso (1,2). 
Las formas unilaterales son las más fácilmen-
te reconocibles al provocar una heterocromía 
hipercrómica debido a la agregación focal de 
melanocitos en la cara anterior del iris (2,3). Las 
formas bilaterales pueden pasar desapercibidas 
y es por ello que se desconoce su prevalencia 
(3,6). Suelen ser más frecuentes en razas más 
pigmentadas, de origen mediterráneo con ojos 
de color oscuro (2,3). 

Se pueden confundir con otros nódulos como 
los de Lisch asociados a la neurofibromatosis 
tipo 1 (1-5) siendo el principal diagnóstico dife-
rencial. Sin embargo éstos tienden a ser mayo-
res con distribución asimétrica e irregular (1-4).
Varían su color en función de la base del iris, 
siendo marrones en ojos verdosos o azulados y 

más claros en ojos oscuros (1,3). Mientras que 
los mamelones suelen ser hiperpigmentados, y 
del mismo tono del color de iris de fondo como 
queda patente en nuestros dos casos.

También hay que hacer un diagnóstico dife-
rencial con el síndrome de Cogan-Reese ó del 
nevus iridiano, variante del síndrome iridocor-
neoendotelial. Caracterizado por nódulos difu-
sos, sinequias periféricas anteriores, atrofia del 
iris en el 50% (1,4,5,7) y corectopia en distinto 
grado (1,5). Y también diferenciarlo del melano-
ma en tapioca, siendo éste amelanótico, difuso, 
de crecimiento lento y frecuente en jóvenes. 
También en el diagnóstico diferencial entrarían 
los granulomas inflamatorios asociados a uveítis 
agudas: perlas lepromatosas, sarcoidosis, sífilis 
y tuberculosis o a las crónicas como los granu-
lomas del margen pupilar o de Koeppe o los del 
estroma o de Busacca (4).

Pero quizás lo más importante, y de hecho 
es así en la mayoría de los casos, es su asocia-
ción a melanosis o melanocitosis ocular donde, 
existe un incremento de pigmentación epies-
cleral y uveal por aumento de melanina en los 
melanosomas (1-3). Es en estos casos donde 
el seguimiento es obligatorio dado el incremen-
to de riesgo, un 10-25% (2,3,6), de desarrollar 
melanoma uveal (1,2,5). Y como consecuencia 
de la obstrucción trabecular, por el aumento de 
pigmento o de melanocitos en cámara anterior, 
existe un 10% de riesgo de padecer hiperten-
sión ocular (1,3,7). También se describe aso-
ciado a Neurofibromatosis tipo 1, Anomalía de 
Axenfeld-Rieger y Anomalía de Peters (4,7).

Figs. 3a y 3b: Fondo de ojo del segundo caso dentro de límites normales.
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Por último hay autores que encuentran que 
los mamelones son una forma minor de mela-
nosis ocular (3,5). De hecho Gunduz y cols 
encuentran como único rasgo de melanosis 
ocular, en un caso de melanoma coroideo, la 
existencia de mamelones iridianos (5) pasando 
a considerar a los mismos como una entidad 
premaligna (2).

CONCLUSIONES

A pesar de ser un hallazgo aparentemente 
irrelevante sin más, los mamelones iridianos 
no dejan de ser un posible rasgo de melanosis 
que nos condicione a realizar una exploración 
más exhaustiva del fondo de ojo y de la tensión 
ocular, dado su riesgo potencial de desarrollar 
glaucoma y/o melanoma uveal.
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Uno de los grandes retos de la cirugía refrac-
tiva consiste en que los pacientes candidatos 
que presenten un queratocono subclínico o una 
forma frustrada de queratocono –o de degene-
ración pelúcida marginal– no pasen por un pro-
cedimiento debilitante para la córnea que pueda 
dar lugar a una respuesta anómala pasados 
años o décadas. De hecho, la transformación de 
un caso subclínico en una queratectasia mani-
fiesta suele ser el inicio de un tormento que el 
paciente vive en primera persona, y su familia 
y el oftalmólogo en segunda persona. La topo-
grafía tangencial de cara anterior es una de las 
medidas más efectivas tanto para el diagnóstico 
de estos pacientes en el preoperatorio como 
para el seguimiento de los mismos. Sin embar-
go, el advenimiento de los aparatos diagnósticos 
que proporcionan mapas de elevación fiables 
gracias a la incorporación de los sistemas de 
tomografía, ha supuesto un interesante avance 
en el conocimiento de los ojos con característi-
cas sospechosas de ectasia corneal. No obstan-
te, el rendimiento diagnóstico de los mapas de 
elevación depende, además de una adecuada 
codificación de la escala de color, de que se 
realice un buen ajuste de las superficies de refe-
rencia. Todo ello podrá incidir en un adecuado 
diagnóstico que evite futuras complicaciones 
como pueden ser las ectasias corneales. No hay 
que olvidar que cambios en la cara posterior de 
la córnea anteceden a los de la cara anterior en 
las ectasias por el papel compensador del epi-
telio, que enmascara inicialmente protusiones 
del estroma al que recubre. Por ello, un buen 
análisis de ésta superficie posterior de la córnea 
ayudará considerablemente a la valoración ade-
cuada del candidato a cirugía queratorrefractiva 
evitando así los falsos negativos.

Smadja et al. (Universidad de Bordeaux, Ohio, 
Brasil), en un reciente número de la revista Jour-
nal of Refractive Surgery, publicaron un intere-
sante artículo sobre un estudio que comparaba 
la capacidad de discriminación de los mapas de 
elevación corneal generados por un analizador 
de doble cámara de Scheimpflug calculado con 
diferentes superficies de referencia para distin-
guir las córneas normales de aquellas con que-
ratocono y queratocono subclínico (1).

Se trataba de un estudio prospectivo en el 
que se incluyeron un total de 391 ojos de 208 
pacientes y se dividieron en tres grupos: 167 
ojos de 113 pacientes con queratocono, 47 
ojos contralaterales –topográficamente norma-
les– de los pacientes con queratocono clínica-
mente evidente en el ojo adelfo, y 177 ojos de 
95 candidatos a cirugía refractiva con córneas 
normales. Todos los ojos se midieron con un 
sistema que combina doble cámara Scheim-
pflug con la tecnología de reflexión basada en 
disco de plácido (analizador GALILEI; Ziemer 
oftálmica Systems AG, Port, Suiza). Los valores 
máximos de elevación se registraron dentro 
del diámetro central de 5 mm en mapas de 
elevación anterior y posterior. La capacidad 
discriminatoria de las medidas de elevación 
corneal obtenidas por el mejor ajuste asférico-
tórico (BFTA) y el mejor ajuste esférico (BFS) 
se compararon por curvas ROC (Característica 
Operativa del Receptor).

El topógrafo Galilei es un topógrafo mixto, es 
decir que combina reflexión y elevación y cuenta 
con un sistema de doble cámara Scheimpflug, lo 
que permite hacer un barrido de 180º realizando 
60 cortes en menos de 1 segundo. Además los 
valores de paquimetría son reales y no se ven 
altamente alterados por opacidades o irregula-
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ridades corneales. Presenta también discos de 
Plácido completos gracias a las 2 imágenes que 
realiza de 90º proporcionando por tanto datos 
de curvatura reales. Por último, este tomógrafo 
cuenta con un sistema de doble centrado.

Los resultados del estudio Smadja et al. (1) 
mostraron que el análisis de la curva ROC de 
la elevación corneal ajustado por una superficie 
asfero-tórica (BFTA) tenía una significativamen-
te mayor capacidad de identificar elevaciones 
focales de la cara anterior y posterior de la 
córnea que con un ajuste esférico (BFS) para 
distinguir córneas normales de las personas con 
queratocono y forma frustrada de queratocono 
(P= 0,01). La elevación posterior medida por 
BFTA tenía una capacidad diagnóstica signi-
ficativamente mayor para identificar la forma 
frustrada de queratocono que la elevación ante-
rior con un área bajo las curvas ROC de 0,88 y 
0,80, respectivamente (P= 0,01). La sensibilidad 
y especificidad conseguidas con la máxima ele-
vación posterior fueron correspondientemente 
de un 99% y 99% para la detección de querato-
cono y de un 82% y 80% para la forma frustrada 
de queratocono con el valor de corte a los 16 y 
13 μ m, respectivamente.

Por otro lado, tal y como cabría esperar, el uso 
exclusivo de los parámetros de elevación cor-
neales para discriminar entre la córnea normal y 
la forma frustrada de queratocono fue significati-
vamente más débil que para discriminar entre al 
córnea normal y aquella con queratocono.

Por tanto, este estudio demostró que la capa-
cidad de discriminar entre córneas normales 
y aquéllas con forma frustada de queratocono 
mediante parámetros de elevación se mejora 
significativamente mediante el uso de BFTA en 
lugar de BFS como superficies de referencia.

Kovács et al. (2) demostraron que el uso de 
una superficie de referencia tórica y elipsoi-
de (BFTE) con el sistema Pentacam (Oculus 
Optikgeräte GmbH, Wetzlar, Germany) mejoró la 
discriminación entre la córnea normal y el que-
ratocono con un área bajo la curva ROC de 0,99 
con el BFTE y 0,96 con el BFS.

Gatinel et al. (3) destacan la importancia de la 
toricidad y la asfericidad al analizar los datos de 
elevación. Los autores modelan la córnea como 
una superficie bicónica para analizar los efectos 
de toricidad y asfericidad corneal en los patro-
nes de mapa de elevación generados respecto 

a la superficie esférica (BFS). Ellos demostraron 
que el punto más alto del patrón completo vis-
to en mapas de elevación fue inducido por un 
aumento en la toricidad corneal, mientras que 
el punto más alto incompleto y el patrón de isla 
reflejan un aumento en la prolacidad (protusión 
central) de la córnea.

En el presente estudio, el punto óptimo de 
corte de la elevación posterior con BFTA se fijó 
en 13 y 16 micras para la detección de querato-
cono y forma frustrada de queratocono respec-
tivamente. De Sanctis et al. (4) encontraron una 
mayor elevación posterior con valor de corte de 
29 micras usando una fijación de 9 mm de diá-
metro BFS con el sistema Pentacam logrando 
una sensibilidad del 68% y una especificidad del 
90,8% para detectar queratocono subclínico. 
Uçakhan et al. (5) encontraron valores óptimos 
de corte de la elevación posterior de 20,5 micras 
para detectar queratocono subclínico usando 
un método similar logrando una sensibilidad del 
81,8% y una especificidad del 66%.

Además del análisis de curvatura de las 
superficies con el mejor ajuste, otra de las medi-
das útiles para el diagnóstico de queratocono 
consiste en analizar adecuadamente el grosor 
de la córnea, ya que éste está disminuido en una 
buena mayoría pacientes con esta patología. 
Una técnica no invasiva para valorar este grosor 
es la Tomografía de Coherencia óptica (OCT) 
que proporciona imágenes 3D del segmento 
anterior del ojo con alta resolución. Además de 
su resolución de micras, las imágenes obtenidas 
con esta técnica se realizan con alta velocidad, 
permitiendo una mejor evaluación estructural y 
siendo un excelente método para analizar de 
forma precisa las superficies de la córnea. Con 
esta técnica se puede medir el grosor focal del 
epitelio que, junto con el análisis topográfico, 
ayuda a la valoración del queratocono en sus 
fases preliminares, ya que el epitelio tiende a 
adelgazarse inicialmente para compensar focal-
mente la protusión del estroma que recubre.

Finalmente, hay que destacar que no pueden 
hacerse comparaciones de estos estudios ya 
que utilizan sistema de medida diferentes y 
está demostrado que el Pentacam proporciona 
valores más altos de medida tanto para la cara 
anterior como para la posterior (6). Además en 
el estudio de De Sanctis et al. (4) utilizan un 
diámetro de 9 mm mientras que en el estudio 
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de Smadja et al. (1) trabajaron con diámetros 
de 8  mm y es bien sabido que un diámetro 
mayor del área de análisis de la superficie de 
referencia aporta valores mayores de eleva-
ción.

Como conclusión final, deberemos recordar 
siempre que, en la tomografía-topografía cor-
neales, el análisis de la elevación de la cara 
anterior y, sobre todo de la posterior, puede 
mejorarse sustancialmente mediante la elec-
ción de superficies de referencia distintas a 
las esféricas, por ejemplo las asfero-tórica. 
Esto, unido a una adecuada codificación del 
paso en la escala de color que aplica distintas 
tonalidades según sea la elevación en micras 
-preferiblemente asignando colores diferentes 
a pequeños pasos de cambio en la elevación- 
ayudará a mostrar mapas con un rendimiento 
diagnóstico claramente superior en la detec-
ción de los pacientes con ectasias subclínicas 
(queratocono y degeneración pelúcida margi-
nal).
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INTRODUCCIÓN

El cambio de era es un tiempo de ruptura 
marcada por la aparición de grandes hombres 
de la ciencia médica que con la fortaleza de la 
razón, la experiencia y la independencia de pen-
samiento irrumpen en un panorama plagado de 
compartimentos estancos. Sin embargo, no se 
puede negar que incluso ellos beberán en mayor 
o menor medida de las doctrinas que en ocasio-
nes caricaturizan. Son varias las corrientes de 
pensamiento predominantes.

La escuela metódica está representada en 
Roma por Tésalo, enemigo doctrinal de Galeno 
y que llegó a ser médico personal del emperador 
Nerón. Partía de principios muy elementales que 
pueden resumirse en que la enfermedad o la 
salud dependen de la mayor o menor relajación 
de las partes sólidas del cuerpo (solidismo). De 
hecho mantenía una oposición frontal con aque-
llos que abogan por la búsqueda de las causas 
de la enfermedad y por la experiencia clínica 
adquirida o heredada. Por ello Tésalo se vana-
gloriaba de poder enseñar Medicina en tan sólo 
seis meses a quien se lo requiriese obviando el 
estudio de los escritos de médicos anteriores 
y de la experiencia reflexiva y la observación 
paciente junto a los enfermos. Entraba pues 
en oposición frontal con el primero de los afo-
rismos hipocráticos, «ars longa, vita brevis», 
que viene a explicar lo breve de una vida para 
abarcar el conocimiento médico que requiere 
de un humilde aprendizaje continuo y constante 
(1). Tésalo fue considerado por Galeno como 
un elemento peligroso, un sofista que usaba la 

falsedad y la superficialidad como armas para 
embaucar a mentes jóvenes, susceptibles y 
poco disciplinadas. El metodismo fue probable-
mente el único movimiento de importancia que 
se apartó de la herencia hipocrática y Tésalo la 
encarnación más significativa de un autodidac-
tismo audaz sin tradición y sin piedad (2). En 
los años posteriores a Tésalo, que se ufanaba 
de ser la antípoda de Hipócrates, el metodismo 
evolucionó conceptualmente y se hizo doctrinal-
mente más complejo. Alcanzó su culmen con 
Sorano, conocido gracias a los escritos de Celio 
Aureliano, que hizo planteamientos profundos 
y originales sobre las enfermedades crónicas y 
agudas. Sorano recibió una educación integral 
como médico, filósofo y gramático en Alejandría. 
Al contrario que Tésalo, Sorano sí conocía en 
profundidad la Medicina hipocrática y reconocía 
los aspectos positivos de ésta. Consideraba 
que los estudios anatómicos eran innecesarios 
para el arte de curar y era escéptico en cuanto 
a la utilidad del conocimiento etiológico de la 
enfermedad aunque no despreciaba éste último 
e incluso lo consideraba digno dentro del ámbito 
de la investigación. Fue un destacado obstetra y 
sus obras pervivieron como manuales médicos 
hasta la Edad Media (1).

Los dogmáticos hipocratistas son seguidores 
de la línea humoralista hipocrática. Represen-
tantes de esta escuela son Sátiro, Estratonico y 
Eficiano, todos ellos personajes que influyeron 
decisivamente en la formación médica de Gale-
no de Pérgamo. Insistía en la necesidad de la 
disección de animales para por un lado adquirir 
pericia en las maniobras quirúrgicas y por otro 
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extrapolar los hallazgos al conocimiento de 
la anatomía humana. Estratonico priorizaba la 
importancia de la relación médico-paciente y 
fue un gran defensor de la sangría como método 
terapéutico (1). 

De entre los pneumáticos destaca Ateneo de 
Cilicia que incorporó el concepto del estoicismo 
de pneuma a una concepción fisiológica: el prin-
cipio inhalado penetraría en el corazón y luego, 
a través de las arterias, sería conducido a todas 
las partes de cuerpo humano.

Los empíricos reducían el conocimiento médi-
co a sus propias observaciones y a las de los 
médicos que les precedieron. Enfatizaban el 
conocimiento de los fármacos que, en último 
término, resolvían la relación entre el médico y 
el enfermo.

Los eclécticos no se adherían a ninguna 
escuela en particular y rescataban de todas ellas 
las ideas que consideraba útiles para la explica-
ción de la enfermedad. Archigenes, Araeteo de 
Capadocia, Aulo Cornelio Celso y Galeno de Pér-
gamo se consideraron cercanos al eclecticismo.

AULO CORNELIO CELSO

Celso nos proporciona la primera visión inte-
gral sobre la historia del arte de curar a través de 
«De Medicina» (3). Estudiada su obra desde un 
punto de vista crítico, no pudo ser médico; sería 
pues un «philiatros» o amigo de los médicos. 
Es plausible que Celso tuviera como objetivo 
final de su obra la formación integral del joven 
romano rompiendo la hegemonía que sobre la 
Medicina tenían los griegos, como ya lo intentó 
siglos antes Catón.

Rescató aspectos valiosos de la Medicina 
helenística y más concretamente sobre la prác-
tica médica y quirúrgica de la escuela de Alejan-
dría. Se declaró deudor de Hipócrates también 
en el campo de la ética donde la humildad, tanto 
en el éxito de la curación como en el recono-
cimiento del error eventualmente cometido, se 
convirtió en ejemplo de comportamiento. Seña-
ló la necesidad e importancia del estudio de la 
anatomía y por ende del uso de la disección 
para obtener una correcta formación médica. 
Fueron muchas las intervenciones quirúrgicas 
que explicó, entre las que destacamos en Oftal-
mología la cirugía de la catarata por punción y 

la excisión del pterigium (4). La técnica de Celso 
para la punción de la catarata fue regularmente 
practicada hasta que en 1747, el cirujano fran-
cés Jacques Daviel realizó la primera extracción 
del cristalino opacificado. 

El modelo de globo ocular que propone o 
transmite Celso (fig.  1) está recubierto por dos 
membranas. A la más externa la denomina cór-
nea (keratoeidés), es gruesa y se tornaría de 
blanca a transparente a nivel anterior. La capa 
más interna, más fina que la anterior, presentaría 
una oquedad central que corresponde a la pupila. 
Estas dos membranas penetrarían ya como una 
sola en el canal óseo para unirse de esta manera 
a las túnicas cerebrales. No describe el nervio 
óptico y sólo muy someramente la retina a la que 
otorga una naturaleza secundaria como parte 
integrante de la cavidad vítrea. De igual manera 
no menciona el humor acuoso y atribuye una 
consistencia errónea al cristalino. Pensaba como 
otros autores griegos de la Antigüedad que había 
un espacio vacío entre el cristalino y el iris (5).

GALENO

Galeno nació en Pérgamo en septiembre del 
año 129 d.C. y murió en una fecha indetermina-

Fig. 1: Modelo de globo ocular según Celso. 
Hirschberg, J. (1982). The History of Ophthalmology©.
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da entre 210 y 216 d.C. (6). La formación médi-
ca de Galeno fue totalmente laica aunque no 
renunció en ocasiones a recurrir a la capacidad 
curativa de Esculapio ni rechazó expresamente 
la religión mitológica del paganismo griego (1). 
Estaba convencido de que la Medicina era una 
de las mejores actividades intelectuales que el 
ser humano, en cuanto poseedor de un alma 
racional, podía desarrollar. Galeno, siguiendo la 
teoría griega de las localizaciones, hará residir 
cada uno de estos principios o almas en una 
parte del cuerpo: el alma racional en el cerebro, 
el alma irascible en el corazón y el alma concu-
piscible en el hígado (7).

En su formación médica Galeno recibió 
influencias de numerosas escuelas. Sátiro pro-
vocó un fuerte impacto en su formación, espe-
cialmente en anatomía, terapéutica y medicina 
hipocrática. Estratonico le inició en la práctica 
clínica y en la importancia de la relación del 
médico con el enfermo. Eficiano, a caballo entre 
el dogmatismo y el pneumatismo, le señaló los 
principios de esta última corriente que más tarde 
Galeno rechazaría. El empírico Escrión le intro-
dujo en el mundo de la terapéutica farmacoló-
gica a la que a lo largo de su vida recurrió con 
frecuencia (8,9). Probablemente consecuencia 
de esta formación diversa es la convicción de 
Galeno de la necesidad de ser independiente y 
de la necesidad de la constante curiosidad cien-
tífica como remedio al doctrinarismo de escuela 
(10,11). Se opuso especialmente a los metó-
dicos que rechazaban de plano los principios 
fundamentales que Galeno atribuía a la Medici-
na: la búsqueda de las causas y la experiencia 
clínica. Es la experiencia la que al acumularse y 
transmitirse genera mayor conocimiento, lo que 
no significa que no se deba realizar una continua 
revisión crítica de las enseñanzas de los maes-
tros y de los conocimientos adquiridos por uno 
mismo (12,13). Por todo ello podemos decir que 
Galeno nunca planteó una ruptura absoluta con 
sus predecesores ni una revolución científica en 
toda regla que se acompañara de un cambio 
de paradigma sino una labor de continuismo no 
exento de crítica. A la vez que se relaciona con 
sus predecesores en la Medicina, recurre a la 
Física, las Matemáticas y la Astronomía como 
modelos que le sirven para mejorar su capaci-
dad de diagnóstico y pronóstico. Especialmente 
clara en este sentido es su referencia a Euclides 

cuya geometría considera básica para formular 
y entender sus teorías sobre la Visión (1). Otro 
de los pilares básicos para Galeno, junto con la 
ética y la física, lo constituye la definición de una 
metodología rigurosa basada en el empleo de la 
lógica que debe ser algo inherente al buen médi-
co porque le capacita para distinguir entre los 
sano y lo enfermo penetrando en la estructura 
de los cuerpos (14,15). De esta manera, Galeno 
lleva los principios de la lógica aristotélica al 
diagnóstico, al pronóstico y a la terapéutica (16).

Años después de su llegada a Roma y tras 
una brillante trayectoria profesional fue nom-
brado médico personal de Marco Aurelio lo 
que favoreció que se le conociera en todos los 
rincones del Imperio. Uno de los aspectos que 
más llamó la atención de Galeno fue la prolife-
ración de las especialidades médicas. De ello 
nos habla, haciendo hincapié en la tradicional 
existencia del oculista como especialista (16).

Aunque Galeno no se consideró como un 
«especialista», sí propuso un modelo anatómi-
co y funcional del globo ocular (fig.  2) y de la 
Visión. Para Galeno un nervio procedente de 
cada lado del cerebro alcanza el ojo emergiendo 
a nivel de la retina, que es la capa que recubre 
el cuerpo vítreo, para llegar a los márgenes 
del cristalino, principal estructura del proceso 
visual. El cerebro reconoce las sensaciones del 
cristalino gracias a la transmisión que es capaz 
de efectuar el nervio óptico. Entre la córnea y el 
cristalino se sitúa la prolongación de la coroides, 
en cuya zona central se sitúa la pupila que sirve 

Fig. 2: Modelo de globo ocular según Galeno. 
Hirschberg, J. (1982). The History of Ophthalmology©.
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para evitar la dispersión de la luz y oscurecer 
parcialmente el cristalino. La pupila permite la 
mezcla de los rayos de luz externa con aquellos 
procedentes del interior del ojo. El vítreo y la 
retina las considera estructuras avasculares. A la 
córnea Galeno le otorga un papel esencialmente 
de protección. Pensaba que la razón de la cur-
vatura corneal se debía a la necesidad de evitar 
el contacto con el cristalino en el área pupila. 
La cámara anterior estaba rellena de un fluido 
denso e incoloro (el humor acuoso) cuya misión 
era prevenir la desecación, a la que atribuía la 
responsabilidad de la ceguera completa. Galeno 
es consciente de que el ojo vivo mantiene su 
dureza mientras el ojo muerto no tiene tensión y 
experimenta con la reactividad pupilar. Cree que 
las pupilas de los ancianos son más pequeñas 
porque la inervación que fluye desde el cerebro 
pueda disminuir con la edad (5).

Su teoría de la Visión se basa, como ya se ha 
mencionado, en las enseñanzas de Euclides: 
los rayos visuales forman un cono cuyo ápex 
descansa en la pupila y cuya base es el círculo 
visual. Cada objeto se ve en una línea recta. 
Nada es visto por sí mismo sino en relación con 
su entorno. Un objeto que fuera visto sólo con el 
ojo derecho sería, cuando se acercara, proyec-
tado más hacia la izquierda, sin embargo a una 
distancia más lejana ser proyectaría más hacia 
la derecha. Un punto que es visto simple apare-
cerá doble cuando la pupila se desplace hacia 
arriba o hacia abajo presionando el globo ocular. 
Por un lado Galeno asume que los objetos son 
capaces de emanar luz por sí mismos, lo que 
va a afectar al cristalino modificándolo. Dichos 
cambios se transmiten a través de la retina y 
el nervio óptico hacia el cerebro. Por otro lado 
también piensa que hay una inervación que fluye 
desde el cerebro hacia el ojo extendiéndose los 
rayos visuales desde la pupila hacia los objetos 
(5).

En cuanto a la motilidad ocular extrínseca, 
Galeno reconoce las acciones de los rectos 
superior, inferior, medial y externo que justifi-
can los movimientos verticales y horizontales 
puros, así como la presencia de dos músculos 
oblicuos que realizan las acciones de torsión. 
Incluso menciona el músculo retractor del globo 
ocular que descansa en el nacimiento de los 
seis músculos principales y envuelve y prote-
ge el nervio óptico. A su inacción atribuye la 

proptosis ocular. Este comentario ha merecido 
numerosas críticas de sus estudiosos a lo largo 
de la historia ya que no se dio cuenta que dicho 
músculo no aparece en el ser humano, lo que 
parece confirmar que no realizó disecciones del 
globo ocular en humanos (5). De igual modo, 
no es tan explícito cuando explica los músculos 
palpebrales. Para Galeno, el párpado inferior 
es casi inmóvil y es consecuencia de la acción 
del párpado superior que el ojo pueda abrirse o 
cerrarse. En realidad piensa que no hay múscu-
los en el párpado sino que hay dos que se sitúan 
tras la fascia, uno encargado de la elevación y 
otro de la depresión.

En cuanto a la catarata, Galeno observa que 
se trata de una condición bilateral pero asimé-
trica en su evolución. Erróneamente la sitúa 
entre la cara anterior del cristalino y la pupila. 
Hace hincapié en una detallada anamnesis 
para diferenciar una catarata real, en la que la 
borrosidad se mantiene en el tiempo e incluso 
empeora, de una alteración visual secundaria 
a una enfermedad gástrica. En realidad es 
posible que, erróneamente, Galeno pensara 
que las náuseas y vómitos eran un síntoma 
de la enfermedad gástrica primaria cuando en 
realidad acompañan a cuadros de glaucoma 
agudo o de migraña oftálmica que también se 
caracterizan por pérdidas transitorias de visión. 
En cualquier caso la observación directa de una 
pupila blanca (en mayor o menor medida) hace 
pensar a Galeno en una catarata en evolución. 
Lo primero que recomienda es una dieta blan-
da para facilitar la digestión y excluir un origen 
estomacal a la pérdida de visión. De esta for-
ma Galeno se jacta de haber curado a varios 
pacientes «por correspondencia», originarios 
de lugares lejanos como Hispania, Galia, Asia 
o Tracia, incluso sin haberlos explorado direc-
tamente (1,5).

Galeno atribuye al cristalino un papel abso-
lutamente esencial como órgano responsable 
de la visión. Piensa acertadamente que puede 
verse afectado por una alteración sistémica 
y destaca cuadros como la subluxación que 
provoca diplopía. La patología pupilar y corneal 
también alteraría la correcta funcionalidad del 
cristalino. A este nivel Galeno discute cuáles son 
las alteraciones pupilares más frecuentes y qué 
cambios puede sufrir la córnea, especialmente 
en los casos de úlceras traumáticas con pérdida 
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de humor acuoso. Atención especial merece la 
inflamación de la conjuntiva en sus múltiples 
presentaciones y su relación con la patología 
palpebral.

El conocimiento anatómico del globo ocular 
y la vía visual de Galeno, en cuanto recopilador 
del conocimiento adquirido por la Medicina grie-
ga a través de la experiencia recopilada duran-
te siglos, perduró hasta el siglo XVIII. Incluso 
Vesalio, el gran anatomista del Renacimiento, 
no fue capaz de superarlo. La nomenclatura 
oftalmológica actual es un reflejo de aquélla 
que Galeno formuló, donde podemos encon-
trar términos tan habituales y familiares como: 
nervus opticus, bulbus oculi, túnica fibrosa oculi 
(sclera, cornea), tunica vasculosa oculi, stratum 
pigmenti, retina, camera oculi anterior (humor 
aqueus), camera oculi posterior (humor vitreus), 
lens crystallina, organi oculi accesoria, musculus 
orbitalis, periorbita, supercilium, angulus oculi, 
tarsus, conjunctiva, plica semilunaris, caruncula 
lagrimalis, ductuli excretori, puncta lacrimalia, y 
ductus nasolacrimalis (5).
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Y tú ¿qué haces al terminar tu jornada?
JIMENO L1

HHGM. Madrid.
1 Residente de oftalmología.

El pasado septiembre, tuve la suerte de asistir 
al concierto organizado durante la última edición 
del Congreso Anual de la Sociedad Española de 
Oftalmología en Barcelona. En dicho concierto, 
una banda formada por numerosos oftalmólogos 
interpreta gran cantidad de clásicos del pop y del 
rock y los beneficios obtenidos en dicho concierto 
se usan para proyectos solidarios de oftalmología. 

Nuestra profesión nos ocupa mucho de nues-
tro tiempo, a veces incluso del tiempo libre. Pero 
es durante este tiempo libre, cuando podemos 
dedicarnos a hacer cosas más alejadas de la 
medicina.

Todos tenemos aficiones, por decirlo de algu-
na manera, «dentro de lo común» ir al cine, salir 
con los amigos, leer, hacer deporte, escuchar 
música. Ahora bien, fue durante dicho concierto, 
viéndoles encima del escenario tocar, cantar y 
bailar, cuando me empecé a preguntar por afi-
ciones algo menos «comunes» que tienen algu-
nos oftalmólog@s. Y pensé, ¡yo también quiero 
tener una afición así!

Así que me puse a indagar, investigar y pre-
guntar a algunos compañeros (médicos y resto 
de personal sanitario) sobre esas aficiones «fue-
ra de lo común» para ver si alguna me convencía 
para dedicar a ella parte de mi tiempo libre.

Pues bien, como resultados de mi «estudio», 
observé que entre nosotros se encuentran 
grandes músicos y compositores, magníficos 
chefs (prácticamente el 95% de los sujetos 
encuestados son también grandes degusta-
dores), campeones ajedrecistas, expertos en 
ópera, agentes de bolsa, algún que otro pirata 
informático, campeones absolutos de videojue-
gos, así como coleccionistas de carreras uni-
versitarias.

Otra de las conclusiones de mi investigación, 
es que el deporte es una de las aficiones más 
extendidas, están los grandes aficionados al 
fútbol, a la natación, al pádel, pero también 
contamos en nuestras filas con esquiadores, 
patinador@s, artistas del snowboard, triatle-
tas, montañeros, iniciados del sky acuático, 
expertos buceadores, profesionales del kite-
surf, corredores de maratón (nada más y nada 
menos) e ¡incluso cazadores! 

Como reflexión, creo que tener aficiones 
más allá de lo profesional es algo fundamental 
y necesario tanto en nuestra profesión como 
en cualquiera, y ¡cuanto más originales mejor! 
Así que si alguien busca, como yo, una nueva 
afición,ya tiene muchas propuestas para encon-
trarla ¡veremos cuál se da mejor! 



Studium Ophthalmologicum - Vol. XXX - N.º 2 - 2012: ANEXOS AUTOEVALUACIÓN

GONZÁLEZ MARTÍN-MORO J1

PREGUNTAS

 1.  Con respecto a las técnicas quirúrgicas empleadas en el tratamiento del glaucoma congénito 
primario, una de las siguientes afirmaciones es incorrecta:

 o A.  La goniotomía es la técnica más utilizada.
 o B.  Cuando se práctica la goniotomía lo habitual es realizarla sobre al menos 270º, para ase-

gurar el resultado tensional.
 o C.  Existen múltiples gonioscopios (Barkan, Koeppe, Worst, Swan…).
 o D.  Las complicaciones son más infrecuentes con la goniotomía que con la trabeculectomía.
 o E.  La complicación más frecuente es la hemorragia.

 2.  Con respecto al patrón de herencia y gen implicado en la mayor parte de los casos de glaucoma 
congénito primario hereditario:

 o A.  Herencia ligada al cromosoma X, gen GCP2.74.
 o B.  Herencia autosómica recesiva, gen CYP1B1.
 o C. Herencia autosómica dominante, gen GCP.34.
 o D.  Herencia mitocondrial, gen MTND1.
 o E.  No se ha descrito ningún tipo de herencia.

 3.  ¿Cuál de las siguientes situaciones considera que es una mejor indicación para realizar una tra-
beculoplastia?

 o A.  Varón de 35 años de edad, glaucoma pigmentario, pseudofáquico.
 o B.  Varón de 35 años de edad, glaucoma pigmentario, fáquico.
 o C.  Varón de 65 años de edad, glaucoma pseudoexfoliativo, fáquico.
 o D.  Varón de 65 años de edad, glaucoma pseudoexfoliativo, pseudofáquico.
 o E. Mujer de 20 años de edad, glaucoma uveítico, afáquico.

 4.  Con respecto a la perineuritis óptica en el contexto de la neurosífis:
 o A.  Es la forma más habitual de afectación del nervio óptico en esta enfermedad.
 o B.  Se acompaña de una pérdida muy severa de campo visual.
 o C.  Cursa siempre con dolor muy intenso.
 o D.  El pronóstico visual es muy malo.
 o E.  El diagnóstico definitivo se realiza con la RM.

 5.  La coroiditis ampiginosa es una variante atípica de coroiditis serpiginosa, que se caracteriza por 
iniciarse en:

 o A. Mácula.
 o B.  Área peripapilar (lado temporal).
 o C. Área peripapilar (lado nasal).
 o D.  Retina periférica.
 o E.  Siguiendo el curso de las arcadas vasculares.

Doctor en Medicina y Cirugía. Hospital del Henares.
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 6.  Con respecto a los mamelones iridianos, una de las siguientes afirmaciones es incorrecta:
 o A. Se trata de protuberancias difusas que le dan un aspecto aterciopelado al iris.
 o B.  Son más frecuentes en individuos pigmentados.
 o C.  Suelen ser unilaterales.
 o D.  Plantean diagnóstico diferencial con los nódulos de Lisch.
 o E.  Por tratarse de formaciones benignas el paciente no requiere ningún seguimiento.

 7.  El término descompresión equilibrada o «balanced decompression» hace referencia a:
 o A.  Una forma de descompresión orbitaria, indicada en el tratamiento de la oftalmopatía dis-

tiroidea.
 o B.  Una nueva técnica, indicada en tratamiento del glaucoma maligno.
 o C.  Una nueva técnica, indicada en las hemorragias orbitarias.
 o D.  La decompresión de la vena retiniana, tras vitrectomía, en los pacientes con oclusión de 

rama de vena central de la retina, realizada bajo perfluorocarbono para reducir el riesgo 
de sangrado de la vena.

 o E.  Una nueva forma de fenestración de nervio óptico, en la que se adelgaza la duramadre del 
nervio óptico, sin llegar a perforarla.

 8.  Uno de los siguientes fármacos no se ha relacionado con la aparición de glaucoma agudo por 
edema del cuerpo ciliar:

 o A.  Acetazolamida.
 o B. Cotrimoxazol.
 o C.  Topiramato.
 o D. Levofloxacino.
 o E.  Escitalopram.

 9. El método de Smith, se ha utilizado para:
 o A.  Valorar de forma aproximada la curvatura de la córnea. Tiene utilidad en el cribado del 

queratocono.
 o B.  Determinar la hipermetropía latente.
 o C. Valorar el eje del astigmatismo.
 o D. Determinar la profundidad de la cámara anterior.
 o E. Valorar la función del músculo elevador del párpado superior.

10.  El diámetro mínimo de una iridotomía periférica para prevenir una crisis de glaucoma agudo, 
debe ser:

 o A.  1,5 micras.
 o B.  15 micras.
 o C.  150 micras.
 o D.  1500 micras.
 o E.  Es un tema no estudiado. 



Studium Ophthalmologicum - Vol. XXX - N.º 2 - 2012

Autoevaluación

RESPUESTAS:

 1)  RC: B. Aunque la trabeculectomía y los implantes valvulares también se usan en el tratamiento 
del glaucoma congénito, lo cierto es que la técnica más practicada es la goniotomía. La difusión 
de esta técnica se debe a que las complicaciones son mucho menos frecuentes que con las 
válvulas o la trabeculectomía. Aunque durante su realización cualquier estructura de la cámara 
anterior podría verse afectada, sin duda la complicación más frecuente es el hipema postquirúr-
gico por sangrado del ángulo camerular. Para vencer la reflexión interna y poder visualizar las 
estructuras angulares es preciso utilizar un gonioscopio. Existen diversos modelos comercializa-
dos. La mayor parte de los autores recomiendan tratar 120º para de este modo poder repartir el 
procedimiento hasta en tres ocasiones en caso de no obtenerse los resultados deseados.

 2.  RC: B. Aunque clásicamente se ha considerado que la mayor parte de los casos de glaucoma 
congénito eran esporádicos, cada vez se describen más pacientes con herencia autosómica 
recesiva (con penetrancia incompleta y expresividad variable). Las mutaciones del gen CYP1B1 
son las más frecuentemente implicadas. Este gen codifica una proteína con actividad catalítica 
que se expresa en el ojo fetal y del adulto, especialmente en el iris, la malla trabecular y el cuerpo 
ciliar. La asociación de este gen con el glaucoma congénito no es específica, pues también se ha 
descrito su implicación en otras disgenesias del segmento anterior como la anomalía de Rieger 
o de Peters.

 3.  RC: C. La trabeculoplastia láser argón está indicada en glaucomas de ángulo abierto. Sus indica-
ciones principales son el glaucoma primario de ángulo abierto, pigmentario y pseudoexfoliativo. 
En el caso del glaucoma pigmentario puede obtenerse una respuesta positiva inicial, seguida de 
una subida posterior de la PIO, debida a la liberación continuada de pigmento. En el caso del 
glaucoma crónico de ángulo abierto y pseudoexfoliativo se consiguen resultados más estables. 
Los resultados de la técnica son más pobres en pacientes jóvenes, afáquicos o pseudofáquicos. 
Por ello el paciente en el que se esperaría una respuesta más eficaz es el descrito en la tercera 
opción.

 4.  RC: E. La perineuritis óptica es una entidad rara, que consiste en la inflamación de las vainas del 
nervio óptico. Puede ser asintomática o cursar con dolor ocular o leves pérdidas campimétricas. 
El diagnostico definitivo lo da la resonancia magnética en la que se aprecia un realce de las vai-
nas y la grasa orbitaria, que difiere del realce del propio nervio óptico que se puede observar en 
las neuritis. Responde positivamente al tratamiento con penicilina.

 5.  RC: D. La coroiditis serpiginosa (CS) es un proceso inflamatorio que afecta inicialmente al 
complejo epitelio pigmentario-coriocapilar y secundariamente a la retina. Es bilateral aunque 
asimétrica, de curso crónico y recurrente. La forma de presentación más habitual es peripapilar. 
Lo habitual es que las lesiones progresen centrífugamente y se resuelvan en 6-8 semanas. Más 
raramente las lesiones se inician en la periferia. Esta forma recibe la denominación de forma 
atípica o ampiginosa.

 6.  RC: E. Los mamelones iridianos son estructuras diminutas de aspecto fino y alargado que 
recubren toda la superficie del iris, dando a su superficie un aspecto aterciopelado. Suelen ser 
unilaterales y aislados. Existe una asociación clara con melanosis ocular. Aunque se trata de 
lesiones benignas, plantean diagnóstico diferencial con los nódulos de Lisch, el síndrome de 
Cogan-Reese y los granulomas inflamatorios que aparecen en diversas uveítis crónicas. Dado el 
riesgo que tienen estos pacientes de desarrollar glaucoma pigmentario y malignización, deben 
ser seguidos periódicamente, y por ello la opción incorrecta es la última.
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 7.  RC: A. La descompresión equilibrada consiste en la práctica simultánea de una descompresión 
lateral y medial. Inicialmente se practicó por vía transcaruncular o transpalpebral, si bien en los 
últimos años está ganando popularidad su realización por vía endoscópica. Consiste en asociar 
a la descompresión lateral el fresado de la porción anterior del esfenoides. De este modo se 
consigue un efecto descompresivo en el eje anteroposterior de la órbita que hace improbable la 
diplopía postquirúrgica.

 8.  RC: D. En los últimos años se ha descrito la aparición de cuadros de glaucoma agudo, como 
una reacción idiosincrática a diversos fármacos. El edema del cuerpo ciliar estrecha el ángulo 
y desplaza hacia adelante el diafragma irido-cristaliniano (de ahí que la hipertensión ocular se 
acompañe habitualmente de miopización). El fármaco más frecuentemente implicado es el topi-
ramato, pero se han comunicado casos relacionados con otros fármacos. Habitualmente las 
moléculas implicadas contienen grupos sulfa en su estructura. Paradójicamente, la acetazola-
mida, un agente hipotensor emparentado con las sulfamidas se ha visto también implicada en 
cuadros de este tipo.

 9.  RC: D. El método de la longitud de la hendidura o método de Smith es un método óptico para 
determinar la profundidad de la cámara anterior. Al igual que la técnica de van Herick se pue-
de realizar con una lámpara de hendidura sin ningún tipo de equipación adicional. Consiste en 
proyectar con un ángulo de 60º una hendidura horizontal sobre la cámara anterior. La longitud 
de esta hendidura se modifica hasta hacer coincidir las imágenes proyectadas sobre la córnea 
y sobre el plano irido-cristaliniano. La longitud de la hendidura se multiplica por una constante 
para obtener la profundidad de la cámara anterior. Cuando Smith describió el método propuso 
un valor de 1,40. Posteriormente otros autores han propuesto valores algo inferiores.

10.  RC: C. Tanto la experiencia clínica como cálculos matemáticos (realizados teniendo en cuenta 
el grosor del iris), estiman que una iridotomía debe tener al menos un diámetro de 150 micras 
para reducir el gradiente de presión existente entre las cámaras anterior y posterior a menos de 1 
mmHg. De todos modos no debe olvidarse que una iridotomía, con independencia de su tamaño 
es incapaz de prevenir la aparición de glaucoma agudo por mecanismos distintos al bloqueo 
pupilar.
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Normas para publicación
en Studium Ophthalmologicum

1. Envío y admisión de trabajos

Los artículos deberán ser enviados junto con 
una carta de presentación de su autor (o si tiene 
varios coautores, por su primer autor) al 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, 
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con normas específicas para su realización 
según el caso concreto.

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

— Revisión actualizada: Se llevará a cabo una 
revisión actualizada de un tema 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 



Studium Ophthalmologicum - Vol. XXX - N.º 2 - 2012

STUDIUM OPHTHALMOLOGICUM PUBLICATION RULES

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.




