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LA EXPERIENCIA DEFINITIVA DE
CONTROL Y CLARIDAD
El LIO Clareon® con el sistema de liberación AutonoMe®.
Liberación automatizada de una claridad insuperable.§,1-4

Introduciendo el LIO Clareon® con el sistema de entrega precargado, automático,
desechable AutonoMe®. Con su diseño intuitivo y ergonómico, el sistema de
entrega AutonoMe® permite un control fácil y con una sola mano del avance de
la LIO y protege incisiones tan pequeñas como 2.2 mm.1,5-8 Precargadas con el LIO
Clareon®, ofrece un nuevo lente monofocal con un diseño avanzado y claridad
óptica sin igual.1-4,9-12

1. Clareon® AutonoMe™ Instrucciones de Uso. 2-12. Datos de Alcon en archivo.
§Basado en resultados agregados de evaluaciones in vitro de haze, SSNGs y glistenings comparado con TECNIS§§ OptiBlue§§ ZCB00V (Abbott), TECNIS§§ ZCB00 (Abbott), Eternity Natural Uni§§
W-60 (Santen), Vivinex§§ XY-1 (HOYA) y enVista§§ MX60 (B&L; Bausch & Lomb)
§§ Las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.
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Artículo original

Nueva formulación tópica de liposomas cargados con
acetónido de triamcinolona para prevenir el edema macular
quístico asociado a la cirugía de catarata asistida con láser de
femtosegundo
Novel triamcinolone acetonide-loaded liposomes topical
formulation to prevent cystoid macular edema after
femtosecond laser-assisted cataract surgery
Jose Navarro-Partida1,2, Gerardo D. Jauregui-García1, Juan C. Altamirano-Vallejo1,2, Ricardo Acosta-González2,
Alejandro González-De la Rosa1,2, Juan Armendáriz-Borunda1,3 y Arturo Santos1,2*
1

Tecnológico de Monterrey, Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Campus Guadalajara, Zapopan; 2Centro de Retina Médica y Quirúrgica,
Centro Médico Puerta de Hierro, Zapopan; 3Instituto de Biología Molecular y Terapia Génica, Centro Universitario de Ciencias de la Salud,
Universidad de Guadalajara, Guadalajara. Jal., México

Resumen
Objetivo: El objetivo de este estudio es informar la tolerabilidad, la seguridad y la eficacia de una nueva formulación de
liposomas de uso tópico cargados con acetónido de triamcinolona (FL-AT), útil en la prevención del edema macular clínicamente significativo (EMCS) que ocurre después de la cirugía de catarata asistida con láser de femtosegundo (FLACS).
Métodos: Se estudiaron 55 ojos de 32 pacientes a los que se realizó FLACS. Se asignaron 27 ojos al grupo de acetónido
de triamcinolona (AT), mientras que 28 ojos fueron asignados al grupo de FL-AT. En el grupo de AT, los ojos se expusieron
a una formulación tópica convencional de AT al 0.1% durante 21 días tras la cirugía, mientras que los pacientes en el grupo
FL-AT recibieron una formulación liposomal que contenía 2 mg/ml de AT (0.2%). Se realizó un seguimiento clínico que comprendió: examen con lámpara de hendidura, agudeza visual, sensibilidad al contraste, grosor foveal central y volumen macular total. Las visitas del estudio se programaron los días 1 y 6 y al final de la semana 12 del periodo postoperatorio.
Resultados: La incidencia de EMCS en el grupo de AT a las 6 semanas fue del 22.2%, en contraste con el grupo de FL-AT,
en el cual fue de 0%. La formulación de esteroides convencionales (AT al 0.1%) se asoció con un mayor riesgo de EMCS
(OR: 9.44; IC del 95%: 1.76-50.66; p = 0.027). Finalmente, no se reportaron eventos adversos oculares ni sistémicos en
ningún grupo. Conclusión: La FL-AT es eficaz para la prevención del EMCS asociado con FLACS, y parece que su actividad terapéutica es superior a la actividad de la formulación de esteroides tópicos convencionales.
Palabras clave: Liposomas. Acetónido de triamcinolona. Edema macular. Cirugía de catarata asistida con láser de femtosegundo.
Correspondencia:
*Arturo Santos
Ciencias de la Salud, Tecnológico de Monterrey
Campus Guadalajara
Av. General Ramón Corona, 2514
Zapopan, Jalisco, México

Fecha de recepción: 08-05-2019
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Fecha de aceptación: 06-05-2020

Disponible en internet: 01-09-2020
Rev Mex Oftalmol. 2020;94(5):193-203

www.rmo.com.mx
asantos@e-retina.com
DOI: 10.24875/RMO.M20000126
0187‑4519/© 2020 Sociedad Mexicana de Oftalmología. Publicado por Permanyer. Este es un artículo open access bajo la licencia CC BY‑NC‑ND
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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Aim: The aim of this study is to report the tolerability, safety and efficacy of a topical triamcinolone acetonide-loaded liposomes formulation (TA-LF) to prevent clinically significant macular edema (CSME) after femtosecond laser-assisted cataract
surgery (FLACS). Methods: Fifty-five eyes of 32 patients who underwent FLACS were enrolled. Twenty-seven eyes were
assigned to the TA group whereas twenty-eight eyes were assigned to the TA-LF group. In the TA group, eyes were exposed
to a conventional topical formulation of triamcinolone acetonide 0.1% for 21 days postoperatively, whereas patients in the
TA-LF group received a liposomal formulation containing 2 mg/ml of TA (0.2%). A follow-up consisting on slit-lamp examination, visual acuity, contrast sensitivity, central foveal thickness (CFT) and total macular volume (TMV) (both measured by retinal optical coherence tomography) was performed. Study visits were scheduled at 1 day, 6, and 12 weeks after surgery.
Results: The incidence of CSME in the TA group at 6 weeks was 22.2%, in contrast, the incidence of these finding in the
TA-LF group was 0%. A conventional steroid formulation (TA 0.1%) was associated with an increased risk of CSME (OR,
9.44; 95% CI, 1.76 - 50.66; p = 0.027). Finally, no ocular or systemic adverse events were reported in any group. Conclusion:
TA-loaded liposomal formulation is effective for the prevention of CSME associated with FLACS, and it seems that its therapeutic activity could be superior to the activity of a conventional topical steroid formulation.
Key words: Liposomes. Triamcinolone acetonide. Macular edema. Femtosecond laser-assisted cataract surgery.

Introducción
Hoy en día, la catarata sigue siendo la causa número
uno de ceguera tratable y discapacidad visual severa
en todo el mundo1. La cirugía de catarata mejora la
agudeza visual en la mayoría de los pacientes, y se
considera una de las intervenciones de atención
médica con una gran relación costo-eficacia2. La cirugía de catarata asistida con láser de femtosegundo
(FLACS) parece mejorar los resultados y la seguridad
en comparación con la facoemulsificación convencional, y ha ganado popularidad entre los cirujanos de
catarata. En un estudio reciente que compara FLACS
y facoemulsificación convencional, ambas técnicas
tuvieron resultados refractivos y visuales comparables.
Sin embargo, FLACS mostró un menor uso de energía
de facoemulsificación, menos inflamación postoperatoria de la cámara anterior y menor pérdida de células
endoteliales corneales3.
Las técnicas actuales de cirugía de catarata reducen
significativamente las complicaciones postoperatorias.
Sin embargo, el edema macular cistoide pseudofáquico
(EMCP) sigue siendo la causa más común de disminución de la agudeza visual central (AVC) después de una
cirugía de catarata exitosa. El EMCP clínico se define
por una pérdida visual sintomática, y su incidencia varía
de 1.17-4.04%4. Sin embargo, la incidencia de EMCP
diagnosticado mediante tomografía de coherencia óptica
(OCT) puede ser tan alta como 10.9%5. Estudios previos
han mostrado menos inflamación de la cámara anterior
y un menor grosor macular central con FLACS en comparación con la facoemulsificación convencional6-8, sin
embargo, se ha reportado EMCP con FLACS. La prevalencia reportada de edema macular cistoide (EMC)
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postoperatorio asociado con FLACS es de alrededor del
0.8%9, y es comparable con los valores publicados previamente para la cirugía de catarata mediante facoemulsificación convencional (0.1-2.35%)10,11.
El EMCP clínicamente significativo generalmente
comienza de 4 a 12 semanas después de la cirugía, con
la incidencia más alta a las 4 a 6 semanas. Los pacientes con EMCP clínicamente significativo comúnmente
experimentan una mejora de la agudeza visual postoperatoria inicial, seguida de una reducción de la visión
central12. Los factores de riesgo conocidos para EMCP
incluyen diabetes mellitus4,13, capsulotomía YAG, uveítis4,14, uso de análogos de prostaglandinas tópicos15,16,
trauma17 y complicaciones transoperatorias18,19.
La patogénesis del EMCP es compleja e implica la
producción de prostaglandinas (PG), citocinas y otros
factores liberados durante el trauma quirúrgico, que alteran la barrera hematorretiniana12. Las herramientas terapéuticas disponibles para la profilaxis y el tratamiento
del EMCP se basan en la comprensión de estos factores
y sus vías. No se ha establecido el mejor régimen profiláctico para el EMCP, pero los corticosteroides y los
antiinflamatorios no esteroideos (AINE) tópicos, solos o
combinados, han demostrado ser útiles20-23, y se utilizan
ampliamente como medicamentos de primera línea24.
Un estudio integral previo que evaluó la prevención del
EMCP después de la cirugía de catarata, demostró que
la terapia tópica con AINE (bromfenaco al 0.09%) o
esteroides (dexametasona al 0.1%) solos, se relacionó
con una mayor incidencia de EMCP clínicamente significativo 12 semanas después de la cirugía (incidencia
de 3.6 y 5.1%, respectivamente) en comparación con la
terapia combinada (incidencia del 1.5%)25.
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La mayor eficacia de la combinación tópica podría
estar relacionada con los diferentes mecanismos de
acción de los esteroides y los AINE. Los corticosteroides bloquean la síntesis de leucotrienos y PG y reducen la migración de macrófagos y neutrófilos, así como
la permeabilidad capilar y la vasodilatación. Por otro
lado, los AINE inhiben las enzimas de la ciclooxigenasa, bloqueando la síntesis de PG y tromboxanos, lo
cual disminuye la vasodilatación y evita la alteración
de la barrera hematoocular24. La actividad terapéutica
reducida de los corticosteroides tópicos podría explicarse por la concentración limitada del fármaco que
llega al segmento posterior del ojo debido a la presencia de las barreras ocular y hematorretiniana. Por otro
lado, las inyecciones intravítreas de esteroides logran
concentraciones intraoculares adecuadas, ya que evitan las barreras oculares26.
El EMCP crónico y refractario se puede manejar con
éxito con corticosteroides intravítreos. El acetónido de
triamcinolona intravítreo (ATIV) mejora efectivamente
la agudeza visual y disminuye el grosor macular27-30.
Sin embargo, el ATIV se asocia con complicaciones
potencialmente graves, como aumento de la presión
intraocular27, 30, endoftalmitis, lesión del cristalino, desprendimiento de retina31-33, formación o progresión de
cataratas y endoftalmitis no infecciosa34-36.
Existe la necesidad de estrategias alternativas de
administración de fármacos para el EMCP que minimicen los riesgos de las inyecciones intravítreas pero que
sean tan efectivas como el ATIV. Recientemente, informamos sobre una formulación tópica de liposomas
cargados con acetónido de triamcinolona (FL-AT) que
administra eficazmente triamcinolona en el vítreo y la
retina de conejos37, y su actividad biológica y terapéutica también se confirmó en pacientes con EMCP
refractario38, mostrando que el uso de esta formulación
indujo una mejora de la agudeza visual mejor corregida
(AVMC) y del grosor foveal central (GFC). Además,
recientemente publicamos la comparación de la FL-AT
con AINE39. En este estudio, demostramos que la
FL-AT se correlaciona con mejores resultados de sensibilidad al contraste en comparación con la terapia
combinada (prednisolona al 1% y nepafenaco al 0.1%)
después de FLACS. Es interesante notar que no se
observaron diferencias en la incidencia de edema
macular clínicamente significativo (EMCS) entre los
grupos39. En el estudio actual, decidimos comparar la
FL-AT con suspensiones oftálmicas de esteroides convencionales, para informar la evaluación de tolerabilidad, seguridad y eficacia de la FL-AT tópica para la
prevención del EMCP después de FLACS.

Este fue un estudio prospectivo, aleatorizado, doble
ciego, de dos grupos, en un solo centro (Centro de
Retina Medica y Quirúrgica SC, Guadalajara, México).
El estudio se adhiere a los principios de la Declaración
de Helsinki y las aprobaciones del Comité de Ética del
hospital, y los acuerdos regulatorios locales y federales
(COFEPRIS 173300410A0035/2017). Todos los pacientes que se sometieron al procedimiento e ingresaron
al estudio firmaron un consentimiento informado, y
todos los datos se recolectaron prospectivamente en
formularios estandarizados de informes de casos.

Pacientes
Se incluyeron pacientes con edades de 21 años o
más que requerían FLACS e implante de lentes de
cámara posterior en al menos un ojo. Se recopilaron
los datos demográficos y de un examen clínico basal
que incluyó la medición de GFC mediante OCT, de 1
a 14 días antes de la cirugía. Los criterios de exclusión
incluyeron el uso de esteroides tópicos o AINE tópicos
1 mes antes del estudio, la colocación de un implante
ocular de esteroides 12 meses antes del reclutamiento
en el estudio, el uso de corticosteroides intraoculares
o medicamentos antiangiogénicos 3 meses antes del
estudio, catarata traumática u opacidad nuclear o color
del cristalino mayor a grado 3 (según el sistema de
clasificación de opacidades del cristalino III [LOCS III]).
También excluimos a los pacientes con enfermedades
oculares que impedían un examen adecuado del fondo
de ojo, cualquier enfermedad ocular que pudiera disminuir la agudeza visual (retinopatía diabética, oclusión
vascular, degeneración macular), hipertensión ocular,
glaucoma, enfermedad sistémica inestable, incluida la
hipertensión sistémica, diabetes mellitus, enfermedad
ocular previa que resultara en un historial médico de
EMC. También se excluyeron los sujetos con accidente
cerebrovascular previo o infarto de miocardio. Solo se
incluyeron pacientes que se sometieron a cirugía de
catarata sin complicaciones.

Técnicas

quirúrgicas y terapia asignada

Todos los pacientes recibieron el mismo tratamiento
preoperatorio y transoperatorio en ambos ojos. Todas
las cirugías se realizaron bajo anestesia tópica utilizando clorhidrato de tetracaína al 5% (Ponti Ofteno,
195

Rev Mex Oftalmol. 2020;94(5)

196

Evaluación de eficacia
Para evaluar la eficacia terapéutica de FL-AT al 0.2%
en comparación con AT al 0.1%, se realizó un seguimiento que incluyó agudeza visual, sensibilidad al contraste, GFC y volumen macular total (VMT). La AVMC
se midió utilizando la cartilla del ETDRS (del inglés,
Early Treatment Diabetic Retinopathy Study) a 4 m, y
la agudeza visual medida se expresó como el logaritmo
del ángulo mínimo de resolución (logMar). La sensibilidad al contraste (SC) se evaluó mediante la prueba de
sensibilidad al contraste de Pelli-Robson. Los valores
logarítmicos de sensibilidad al contraste (1/contraste),
así como los valores de agudeza visual, se registraron
en cada visita del estudio. El análisis de GFC y VMT
se realizó mediante OCT (Cirrus OCT Carl Zeiss,
Meditec, Dublin, CA). Las visitas del estudio se programaron el día 1 y las semanas 6 y 12 después de la
cirugía. Además, se realizaron tinción de la superficie
ocular con fluoresceína, medición de presión intraocular
(PIO) y evaluación del segmento anterior y posterior con
lámpara de hendidura en cada visita, con el propósito
de identificar cualquier evento adverso ocular.
La aparición de EMC y EMCS se exploró en las
semanas 6 y 12. El EMC se definió como un aumento
del grosor macular medio del subcampo central del
10% o más sobre el valor basal, con cambios quísticos
mediante OCT. Los cambios cistoides y otros trastornos de la retina fueron identificados por dos especialistas en retina independientes y enmascarados. El
EMCS se definió como EMC con una mejora de menos
de 0.2 logMAR de AVMC en comparación con la basal
preoperatoria25.

Evaluación de seguridad
La tolerabilidad se evaluó mediante la recopilación y
el Resumen de eventos adversos (EA) oculares y no
oculares, EA serios (EAS), evaluaciones oculares y
signos vitales, referidos espontáneamente por los
pacientes reclutados, descubiertos por el personal del
sitio de estudio durante el interrogatorio o por otros
medios. Los sujetos eran retirados si mostraban alguna
evidencia de mala tolerabilidad o algún evento adverso,
como úlceras corneales, opacidades corneales, defectos epiteliales, inflamación de la cámara anterior (células/flare) o inyección conjuntival y/o epiescleral
relacionada con el uso de esta formulación tópica. Los
EA se codificaron utilizando los términos de códigos
estándar para el evento con base en el Diccionario

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2020

Sophia Labs., Zapopan, Mex.). Para mantener la dilatación de la pupila durante toda la cirugía, se utilizaron
tropicamida al 0.8% y clorhidrato de fenilefrina al 5%
(TP Ofteno, Sophia Labs., Zapopan, Mex.). Los pacientes se sometieron a FLACS, y se aplicó la parte con
láser del procedimiento primero. El sistema de láser
LenSX (Alcon, Inc., EE.UU.) se utilizó para realizar la
capsulotomía anterior, la fragmentación del cristalino y
luego las incisiones corneales (incisión temporal principal y dos puertos laterales de paracentesis), en esa
secuencia. Primero se aplicó un anillo de succión. Se
creó una capsulotomía circular con la energía establecida en 9 μJ. El diámetro de la capsulotomía fue de
5.0 mm. Se utilizó un patrón combinado circular (2
círculos, diámetros de 2.0 mm y 2.8 mm) y 4 cortes en
forma de cruz (diámetro de 8.0 mm) para la fragmentación del cristalino con una energía de pulso de 10 μJ.
El láser de femtosegundo se utilizó para crear dos
puertos de paracentesis y una incisión corneal clara.
El ancho de la incisión corneal del puerto principal fue
de 2.2 mm, y de 1.0 mm para cada uno de los 2 puertos
laterales. El puerto principal se colocó a 210° en el ojo
derecho y a 30° en el ojo izquierdo. Los puertos laterales estaban a 95° y 275° en el ojo derecho, y a 100°
y 280° en el ojo izquierdo.
Después del tratamiento con láser de femtosegundo,
los pacientes fueron transferidos a la sala de operaciones para la facoemulsificación. Después de la sedación, se abrieron las incisiones corneales y la cápsula
anterior separada se retiró con fórceps. Todos los
demás pasos fueron similares a la facoemulsificación
convencional. Todos los pacientes recibieron el lente
intraocular corrector de presbicia AcrySof ® IQ
PanOptix™ de Alcon.
Después de la cirugía, los pacientes fueron asignados aleatoriamente a 1 de 2 grupos de tratamiento. Los
pacientes en el grupo de acetónido de triamcinolona
(AT) recibieron gotas de acetónido de triamcinolona al
0.1% disponibles comercialmente en México (Softram,
Laboratorios Grin, SA de CV; 03-04-2008 / 087M2008
SSA / IPP: DEAR 05330060101527 / R-2008) cuatro
veces al día durante 21 días después de la cirugía,
mientras que los pacientes en los grupos de FL-AT
recibieron una formulación liposomal que contiene 2
mg/ml de AT (0.2%) cuatro veces al día durante 21 días
después de la cirugía. No se permitieron otros corticosteroides oculares o AINE durante el curso del estudio. Todos los pacientes recibieron gatifloxacino al
0.3% después de la cirugía, cuatro veces al día durante
14 días (Zymar, Allergan, Irvine, CA, EE.UU.).
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Tabla 1. Composición de la formulación de liposomas
cargados con acetónido de triamcinolona
Reactivo

Tratamiento

de rescate

Se consideró el tratamiento de rescate con una combinación tópica de prednisolona al 1% 4 veces al día y
nepafenaco al 0.1% 3 veces al día durante 4 semanas,
cuando los pacientes desarrollaban EMCS durante el
transcurso del estudio. Si el EMCS se resolvía dentro de
estas 4 semanas, se suspendía el nepafenaco y las gotas
de prednisolona se disminuían gradualmente 1 gota por
día cada semana. Si el EMCS persistía después de 4
semanas de tratamiento tópico, los pacientes recibían
una inyección intravítrea de 4 mg de AT sin conservantes.
Se consideraba el uso de fármacos reductores de la PIO
cuando la PIO ≥ 22 mmHg o si existía una diferencia > 4 mmHg en comparación con el ojo contralateral.

Acetónido de triamcinolona

2.0 mg

Kolliphor HS 15

50 mg

PEG-12 gliceril dimiristato

100 mg

Alcohol etílico

14 μL

Ácido cítrico anhidro

0.8 mg

Citrato de sodio dihidrato

4.675 mg

Cloruro de benzalconio

0.1 mg

Agua purificada de grado 2

Afore a 1.0 ml

PEG: polietilenglicol

Tabla 2. Características clínicas de los grupos
AT

FL-AT

n = 27

n = 28

57.25 ± 7.0

58.39 ± 5.7

0.5099

Género
F
M

15 (0.55)
12 (0.45)

18 (0.64)
10 (0.36)

0.5088

Ojo
OD
OI

13 (0.48)
14 (0.52)

13 (0.46)
15 (0.54)

0.8983

Preparación de la formulación liposomal
OPKO Health, Inc. (Guadalajara, Jalisco, México)
proporcionó una formulación de liposomas cargados
con FL-AT. La preparación de FL-AT se realizó como
se describió previamente37. Brevemente, se generaron
espontáneamente liposomas cargados con AT termodinámicamente estables (QuSomes®) al agregar polietilenglicol (PEG-12) gliceril dimiristato a una solución
acuosa de AT. La composición de la FL-AT se describe
en la tabla 1. La concentración final de AT en la dispersión resultante fue de 2 mg/ml (0.2%).

Volumen
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médico para la Terminología de Actividades Regulatorias
(MedDRA) versión 18.1.

Edad

Valor p

AT: grupo acetónido de triamcinolona; F: femenino; FL-AT: grupo de formulación
liposomal que contiene 2 mg/ml de AT; OD: ojo derecho; OI: ojo izquierdo.

Resultados
Análisis estadístico
Los datos se analizaron utilizando el software SPSS
22.0 (IBM SPSS Statistics para Macintosh, Versión
22.0. Armonk, NY, EE.UU.: IBM Corp.). Las variables
cuantitativas se describieron utilizando media y desviación estándar. Las variables cualitativas se describieron utilizando frecuencias y porcentajes. Realizamos la
prueba de los rangos con signo de Wilcoxon y la
prueba U de Mann-Whitney para el análisis de la edad,
AVMC, SC, GFC, VMT y PIO en muestras dependientes e independientes, respectivamente. Para el análisis
del género y el ojo del estudio, se realizó una prueba
exacta de Fisher. La correlación entre las variables se
midió mediante la r de Pearson para calcular posteriormente el coeficiente de determinación (r2). La significancia se definió como un valor de p menor de 0.05.

Se reclutaron 55 ojos de 32 pacientes. De los 55 ojos del
estudio, 29 eran derechos y 26 eran izquierdos. La pro-
porción hombre:mujer de los pacientes reclutados fue
de 15:17. Fueron asignados al grupo de AT 27 ojos,
mientras que 28 ojos fueron asignados al grupo de
FL-AT. Solo 21 ojos del grupo de AT completaron 12
semanas de seguimiento, ya que seis pacientes requirieron tratamiento de rescate en la semana 6 debido a
EMCS. Todos los pacientes del grupo de FL-AT finalizaron el seguimiento. La figura 1 muestra un diagrama
de flujo con el número de ojos aleatorizados y analizados. Las características clínicas de los pacientes en
los grupos de AT y FL-AT se Resumen en la tabla 2.
Con respecto a los resultados de tolerabilidad y
seguridad, observamos que la FL-AT fue bien tolerada
durante el periodo de estudio. No se informaron EA
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Figura 1. Diagrama de flujo con el número de ojos aleatorizados y analizados.
AT: grupo de acetónido de triamcinolona; EMC: edema macular cistoide; EMCS: edema macular clínicamente
significativo; FL-AT; grupo de formulación liposomal que contiene 2 mg/ml de AT.

Tabla 3. Diferencias dentro de los grupos de agudeza visual, sensibilidad al contraste, grosor macular y volumen
macular total

Agudeza visual (logMAR)

Sensibilidad al contraste (1/contraste)

GFC (mm)

VMT

(mm3)

PIO (mmHg)

Basal

6s

12 s

Valor p

AT

0.054 ± 0.148

0.072 ± 0.189

0.077 ± 0.195

0.9779

FL-AT

0.252 ± 0.248

0.03 ± 0.142

0.005 ± 0.136

< 0.0001

AT

1.214 ± 0.219

1.194 ± 0.173

1.229 ± 0.178

0.513

FL-AT

1.087 ± 0.339

1.217 ± 0.191

1.266 ± 0.147

0.0346

AT

258.33 ± 32.50

275.37 ± 43.22

275.38 ± 47.26

0.0143

FL-AT

256.21 ± 15.16

266.42 ± 16.06

265.92 ± 18.55

< 0.0001

AT

10.14 ± 0.70

10.41 ± 0.58

10.52 ± 0.69

0.031

FL-AT

10.08 ± 0.71

10.55 ± 0.52

10.50 ± 0.52

< 0.0001

AT

15.11 ± 3.25

12.88 ± 3.02

13.52 ± 2.50

0.0193

FL-AT

15.71 ± 2.20

12.89 ± 2.69

13.50 ± 1.93

0.0193

AT: grupo de acetónido de triamcinolona; FL-AT: grupo de la formulación liposomal que contiene 2 mg / ml de AT; GFC: grosor foveal central; logMAR: logaritmo del ángulo
mínimo de resolución; PIO: presión intraocular; s: semana; VMT: volumen macular total.

oculares (aumento de la presión intraocular, anomalías
de la superficie ocular) o sistémicos. Ninguno de los
pacientes mostró un aumento significativo de la PIO.
De hecho, se observó una reducción significativa de la
PIO en los grupos de AT y FL-AT. Los niveles de PIO
disminuyeron de 15.11 ± 3.25 a 12.88 ± 3.02 en la
semana 6 en el grupo de AT, y de 15.71 ± 2.20 a 12.89
± 2.69 en la semana 6 en el grupo de FL-AT (Tabla 3).
Ninguno de los pacientes requirió fármacos reductores
de la PIO. Ninguno de los pacientes mostró signos de
198

irritación o problemas de superficie debido a la formulación del estudio hasta el final del estudio (Fig. 2).
Por otro lado, como se esperaba, hubo un aumento
significativo del GFC y del VMT postoperatorios, en
comparación con los valores preoperatorios, en ambos
grupos; sin embargo, solo el grupo de FL-AT mostró una
mejora significativa de la sensibilidad al contraste (valor
basal; 1.087 ± 0.339 frente a la semana 12; 1.266 ±
0.147) y de la agudeza visual en comparación con las
mediciones preoperatorias (valor basal; 0.252 ± 0.248
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frente a la semana 12; 0.005 ± 0.136). La tabla 3 resume
el análisis de variables dentro de los grupos.
El análisis de eficacia entre los grupos mostró que
los pacientes tratados con FL-AT tuvieron el grosor
macular postoperatorio más bajo y la mejor AVMC y
sensibilidad al contraste después de la corrección para
las mediciones basales (Tabla 4); sin embargo, estos
hallazgos no fueron estadísticamente diferentes en
comparación con el grupo de AT. No hubo diferencias
estadísticamente significativas del VMT y la PIO entre
los grupos de AT y FL-AT en ningún caso. Las diferencias entre los grupos en agudeza visual, SC, grosor
macular, VMT y PIO se Resumen en la tabla 4.
Es importante mencionar que el GFC y el VMT se
correlacionan significativamente con la sensibilidad al
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Figura 2. Casos representativos. Imágenes basales y
postoperatorias de tinción con fluoresceína e imágenes
de OCT en los grupos de AT y FL-AT. Las imágenes
tomográficas en el grupo de AT corresponden a uno de
los seis casos con EMCS, mientras que las imágenes
tomográficas en el grupo de FL-AT corresponden al
único caso de EMC. Como mostramos en las fotografías,
no se observaron eventos adversos en la superficie
ocular mediante tinción con fluoresceína a las 6
semanas de seguimiento en ningún grupo.
AT: grupo de acetónido de triamcinolona; EMC: edema
macular cistoide; EMCS: edema macular clínicamente
significativo; FL-AT: grupo de formulación liposomal que
contiene 2 mg/ml de AT.

contraste solo en el grupo de FL-AT. El r2 para el GFC
y la sensibilidad al contraste fue de 0.1675 (p = 0.0306),
mientras que el r2 para el VMT y la SC fue de 0.1675
(p = 0.0055) (Tabla 5).
Finalmente, encontramos que la FL-AT mostró la
mejor acción preventiva para el EMCS. Las incidencias
de EMC y EMCS en el grupo de AT a las 6 semanas
fueron de 3.7 y 22.2%, respectivamente, mientras que
la incidencia en el grupo de FL-AT fue de 3.7% y 0%
(Tabla 6). Las probabilidades de desarrollar EMCS fueron significativamente mayores en el grupo de AT que
en el grupo de FL-AT (OR: 9.44; IC 95%, 1.76 -50.66;
p = 0.027). Todos los pacientes con EMCS en el grupo
de AT requirieron tratamiento de rescate. La incidencia
de EMC se mantuvo sin cambios en los grupos de AT
y FL-AT durante el estudio, y no fue estadísticamente
significativa en todos los puntos de tiempo (Tabla 6).
Las imágenes de OCT de un caso representativo de
EMCS en el grupo de AT y las imágenes de OCT del
único caso de EMC en el grupo de FL-AT se presentan
en la figura 2.

Discusión
El EMCP continúa siendo la complicación postoperatoria más frecuente que resulta en deterioro visual
después de la cirugía de catarata. Aunque es casi
siempre autolimitado40, los casos persistentes y refractarios representan un desafío terapéutico13. Se ha utilizado una amplia gama de agentes farmacológicos
para el tratamiento del EMCP, incluidos los esteroides29,41,42 y AINE43-45. Los corticosteroides son potentes moléculas antiangiogénicas y antiinflamatorias que
desempeñan un papel importante en el tratamiento de
diferentes enfermedades vitreorretinianas debido a su
capacidad para regular la expresión de genes clave
como el VEGF y la interleucina-646,47. Sin embargo, los
corticosteroides tópicos tienen baja penetración al segmento ocular posterior debido a las barreras ocular y
hematorretiniana. Por otro lado, las inyecciones intravítreas de esteroides logran concentraciones intraoculares adecuadas ya que evitan las barreras oculares26.
El AT intravítreo ha demostrado ser adecuado para el
tratamiento del EMCP refractario y de otras enfermedades vitreorretinianas27-30,48-50. Sin embargo, para disminuir los riesgos oculares relacionados con las
inyecciones intravítreas de AT y para preservar los
beneficios de su uso en el EMCP refractario, es necesario desarrollar estrategias alternativas para la administración de medicamentos.
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Agudeza visual (logMAR)

Sensibilidad al contraste (1/contraste)

GFC (μm)

VMT (mm3)

PIO (mmHg)

Parámetro

AT

FL-AT

Valor p

Basal

0.054 ± 0.148

0.252 ± 0.248

0.000791

6s

0.072 ± 0.189

0.03 ± 0.142

0.349688

12 s

0.077 ± 0.195

0.005 ± 0.136

0.135063

Basal

1.214 ± 0.219

1.087 ± 0.339

0.105633

6s

1.194 ± 0.173

1.217 ± 0.191

0.637007

12 s

1.229 ± 0.178

1.266 ± 0.147

0.437292

Basal

258.333 ± 32.504

256.214 ±15.164

0.756522

6s

275.37±43.229

266.428 ± 16.065

0.310517

12 s

275.38 ± 47.267

265.928 ± 18.553

0.338887

Basal

10.14± 0.707

10.085 ± 0.711

0.774737

6s

10.414 ± 0.584

10.557 ± 0.52

0.343936

12 s

10.52± 0.697

10.503 ± 0.52

0.886292

Basal

15.11 ± 3.25

15.71 ± 2.2

0.424754

6s

12.88 ± 3.02

12.89 ± 2.69

0.989694

12 s

13.52 ± 2.5

13.5 ± 1.93

0.974905

AT: grupo acetónido de triamcinolona; FL-AT: grupo de formulación liposomal que contiene 2 mg/ml de AT; GFC: grosor foveal central; logMAR: logaritmo del ángulo
mínimo de resolución; PIO: presión intraocular; s: semana; VMT: volumen macular total.

Tabla 5. Correlación entre el GFC y el VMT con la
agudeza visual y la sensibilidad al contraste en los
grupos de AT y FL-AT
Agudeza visual
(logMAR)

AT

FL-AT

Sensibilidad al
contraste (1/contraste)

r2

Valor de p

r2

Valor de p

GFC

0.04249

0.3023

0.01382

0.854

VMT

0.00008

0.9629

0.01236

0.5809

GFC

0.1036

0.0948

0.1675

0.0306

VMT

0.06301

0.1976

0.2605

0.0055

AT: grupo de acetónido de triamcinolona; FL-AT: grupo de formulación liposomal
que contiene 2 mg/ml de AT; GFC: grosor foveal central; logMar: logaritmo del
ángulo mínimo de resolución; s: semana. VMT: volumen macular total,

Un estudio farmacocinético reciente de una nueva
formulación tópica de FL-AT informó que esta formulación es capaz de liberar AT de manera eficiente en el
vítreo y la retina37. Además, un estudio clínico reciente
en pacientes con EMCP refractario mostró que la
FL-AT es eficaz para reducir el GFC y mejorar la AVMC
en pacientes con esta afección. Fue bien tolerado con
un perfil de seguridad adecuado y sin eventos adversos oculares observados o cambios significativos de la
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PIO38. Estos hallazgos sugieren que la FL-AT tópica
podría ser efectiva en el tratamiento de pacientes con
EMCP refractario, y que tiene el potencial de sustituir
a los esteroides intravítreos. Estos antecedentes nos
llevaron a evaluar la eficacia de la FL-AT en la prevención del EMCP en este ensayo clínico. Como se muestra, la FL-AT tuvo la mejor acción preventiva para el
EMCS después de FLACS cuando esta formulación se
compara con una formulación de esteroides tópicos
convencionales (AT al 0.1%). La incidencia de EMCS
en el grupo de AT a las 6 semanas fue de 22.2%, en
contraste con la incidencia en el grupo de FL-AT de
0%. Como se puede observar, la incidencia de EMCS
en el grupo de AT es perceptiblemente mayor en comparación con la incidencia en el grupo de FL-AT.
Suponemos que este fenómeno está relacionado con
la mayor capacidad de la FL-AT para llegar al vítreo y
la retina y liberar AT en dosis terapéuticas. Esta suposición se basa en la equivalencia de los grupos de AT
antes y después de FLACS. Además, la incidencia de
EMCS después de FLACS (22.2%) difiere mucho en
comparación con la incidencia previa de EMCS (0.8%)
informada por Ewe, et al.9. Es posible que la mayor
incidencia observada en nuestra serie se deba a la
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Tabla 4. Diferencias dentro de los grupos en agudeza visual, sensibilidad al contraste, grosor macular y VMT
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Parámetro

AT

FL-AT

OR (IC 95 %)*

Valor de p

Incidencia n/N (%)

Incidencia n/N (%)

EMC dentro de 6 s

1/27 (3.7)

1/28 (3.5)

1.038 (0.0617-17.48)

0.97

EMC dentro de 12 s

1/21 (4.7)

1/28 (3.5)

1.33 (0.078- 22.57)

0.84

EMCS dentro de 6 s

6/27 (22.2)

0/28 (0)

9.44 (1.76-50.66)

0.027

EMCS dentro de 12 s

0/21 (0)

0/28 (0)

1.325 (0.025-69.52)

0.88

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2020

Tabla 6. Incidencia de los valores de EMC y EMCS y relación de probabilidades

AT: grupo de acetónido de triamcinolona; CI: intervalo de confianza; EMC: edema macular cistoide; EMCS: edema macular clínicamente significativo; FL-AT: grupo de
formulación liposomal que contiene 2 mg/ml de AT; OR: relación de probabilidades.
Se presentan las posibilidades de desarrollar EMC y EMCS en el grupo de AT.

definición operativa de EMCS utilizada en nuestro
estudio25. Ewe, et al., definieron el EMCS como una
agudeza visual deficiente inesperada (es decir, falta de
mejora postoperatoria) o deterioro de la agudeza visual
(en comparación con visitas anteriores), ya sea en el
examen de 3 a 4 semanas o en cualquier visita posterior, con evidencia de EMC mediante examen de fondo
de ojo, OCT de dominio espectral (SD-OCT) o angiografía con fluoresceína9. Por otro lado, nosotros utilizamos la definición de EMCS propuesta en el ensayo
multicéntrico europeo de la prevención del EMC después de cirugía de catarata en no diabéticos (ESCRS
PREMED). Este ensayo es un gran estudio multicéntrico de gran impacto para evaluar la acción preventiva
de los AINE y los esteroides como monoterapia o terapia combinada para el EMCP25. En este trabajo, la
definición de EMCS fue edema macular (aumento del
grosor macular medio del subcampo central de 10% o
más en comparación con el valor basal, con cambios
quísticos mediante SD-OCT), con una mejora de
menos de 0.2 logMAR de AVMC en comparación con
el valor basal preoperatorio25.
Además, el uso de la formulación convencional de esteroides aumentó el riesgo de EMCS, con un OR de 9.44
(IC de 95%: 1.76 -50.66; p = 0.027) cuando esta solución
se comparó con la nueva FL-AT. Estos resultados sugieren
que la FL-AT supera la actividad terapéutica de la formulación convencional de esteroides tópicos. Curiosamente,
el aumento de la PIO, un efecto adverso común de los
esteroides tópicos, no se observó en ningún grupo tratado
con la formulación de esteroides tópicos convencionales
o la formulación de esteroides liposomales. Quizás el
tiempo de uso del medicamento fue relativamente corto
(15 días) para inducir este efecto no deseado. De hecho,
la PIO disminuyó significativamente después de la cirugía
de catarata. Este fenómeno no es inesperado, ya que es
bien sabido que la cirugía de catarata reduce la presión

intraocular en alrededor de 1.5 a 4 mmHg51. El mecanismo
de este efecto no está claro, pero parece estar relacionado
con los cambios anatómicos y fisiológicos inducidos por
la cirugía de cristalino52.
En comparación con estudios previos que utilizan
otros esteroides tópicos, la FL-AT sigue siendo terapéuticamente superior. Por ejemplo, un estudio
retrospectivo que comparó los esteroides tópicos
para la prevención del EMCP (definido como edema
macular anatómico nuevo o que empeora, o engrosamiento demostrado mediante OCT) informó una
diferencia no significativa en la tasa de EMC postoperatorio en pacientes que reciben acetato de prednisolona al 1% y fosfato sódico de dexametasona al
0.1% (4.0 vs. 4.1%, p = 0.94)22, mientras que en un
gran estudio prospectivo, la incidencia de EMCS fue
de 5.1% para el fosfato sódico de dexametasona al
0.1%. En cualquier caso, la incidencia de EMC es
menor que con FL-AT25, presumiblemente debido al
uso de liposomas.
Las gotas oculares basadas en liposomas se han
propuesto como un nuevo sistema de administración
de medicamentos para el segmento posterior del ojo,
con el potencial de administrar medicamentos a concentraciones terapéuticas en la cavidad vítrea y la
retina37. Los liposomas son partículas compuestas de
un núcleo acuoso delimitado por una bicapa lipídica
similar a una membrana que actúa como portador de
fármacos anfifílicos, solubles en lípidos y solubles en
agua53-56. Los LP no son tóxicos, son poco antigénicos, se metabolizan fácilmente y son biodegradables57, y se han utilizado para mejorar el transporte
de fármacos y la biodisponibilidad en los tejidos oculares58,59. Los hallazgos de este estudio respaldan el
potencial de los liposomas para aumentar la biodisponibilidad (con base en su eficiencia terapéutica
superior), así como su seguridad, ya que ninguno de
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los pacientes mostró signos de irritación o problemas
en la superficie, ni aumentos significativos de PIO
secundarios a la formulación del estudio. Sin embargo,
se deben realizar estudios complementarios para confirmar estos hallazgos.
Es interesante notar que los pacientes tratados con
FL-AT tuvieron el grosor macular postoperatorio más
bajo y la mejor AVMC y sensibilidad al contraste después de la corrección para las mediciones basales
(Tabla 3); sin embargo, estos hallazgos no fueron estadísticamente significativos en comparación con el grupo
de AT. Es posible que en estudios posteriores con tamaños de muestra más grandes, se puedan lograr diferencias significativas. Esta posibilidad es de gran interés
para la cirugía de cristalino moderna, especialmente en
la cirugía de cristalino para presbicia, donde el objetivo
principal es la calidad visual.
Finalmente, hay varias limitaciones en nuestro estudio. Primero, la falta de un grupo control es una preocupación importante, pero debido a consideraciones
éticas, no se consideró un grupo placebo. La segunda
limitación importante de nuestro estudio es el pequeño
tamaño de la muestra.
En conclusión, la formulación liposómica cargada con
AT es efectiva para la prevención del EMCS asociado
con FLACS, y parece que su actividad terapéutica
podría ser superior a la actividad de las formulaciones
de esteroides tópicos convencionales. Sin embargo, se
debe considerar realizar más estudios.
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PRK convencional versus trans-PRK de un solo paso en
cirugía refractiva corneal con excímer láser
Conventional PRK versus single-step transPRK in corneal
refractive surgery with excimer laser
Giuseppe Miotto-Montesinos1, Eduardo Rojas-Alvarez1,2*, Diego Torres-Piedra1 y Natali Torres-Palacios1
1Centro

Oftalmológico Exiláser; 2Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de Cuenca. Cuenca, Ecuador

Resumen
Objetivo: Establecer una comparación entre la técnica PRK convencional, asistida con alcohol (PRKaa), y la trans-PRK de
un solo paso, en cuanto a variables clínico-refractivas y quirúrgicas. Método: Se realizó un estudio observacional, prospectivo, longitudinal, en 72 pacientes candidatos a cirugía refractiva corneal con excímer láser, con el diagnóstico de astigmatismo miópico compuesto, en el Centro Oftalmológico Exiláser, Cuenca, Ecuador, de septiembre a diciembre de 2019. Los
pacientes fueron intervenidos por técnicas de superficie (trans-PRK o PRKaa). El procesamiento de los datos se realizó en
el programa SPSS, versión 21.0. Para la comparación de los datos de ambas técnicas quirúrgicas se empleó la prueba de
chi cuadrado, donde se consideró p < 0.05 estadísticamente significativo. Resultados: Se obtuvo como equivalente esférico promedio para PRKaa −0.14 y para trans-PRK −0.11, a los 3 meses del procedimiento (p = 0.34). El promedio de agudeza visual sin corrección obtenido fue en PRKaa de 0.93 y en trans-PRK de 0.96, sin diferencias estadísticamente significativas (p = 0.63). El tiempo quirúrgico para PRKaa fue de 1,080.85 s y para trans-PRK fue de 720.31 s, menor en esta
última con diferencia estadísticamente significativa (p < 0.001). En trans-PRK hubo menor dolor inmediatamente después
de la cirugía, comparado con PRKaa (p < 0.05). El día promedio de cierre epitelial en PRKaa fue el 6.27 y en trans-PRK el
3.62 (p = 0.02). Conclusiones: La PRK-transepitelial de un solo paso y la PRKaa realizada en pacientes candidatos a cirugía refractiva producen resultados muy similares a los 3 meses de la cirugía en cuanto a AVSC, equivalente esférico obtenido y mínimas complicaciones postoperatorias. La trans-PRK ofrece mayores ventajas al paciente, referentes a menor
tiempo quirúrgico, rápido cierre epitelial y menor dolor en el postoperatorio inmediato.
Palabras clave: PRK. Trans-PRK. Miopía. Astigmatismo. Agudeza visual. Equivalente esférico.

Abstract
Objective: To compare conventional alcohol-assisted PRK (aaPRK) and single-step transPRK in terms of clinical-refractive and
surgical variables. Method: An observational, prospective, longitudinal study was carried out in 72 patients who were candidates for corneal refractive surgery with the excimer laser, with a diagnosis of compound myopic astigmatism, at the Exilaser
Ophthalmological Center, Cuenca, Ecuador, from September to December 2019. Patients underwent surface surgery (transPRK
or aaPRK). Data processing was performed with the SPSS program, version 21.0. For data comparison between both surgical
techniques, the chi-square test was used, where P < 0.05 was considered statistically significant. Results: The average spherical equivalent was obtained for aaPRK (−0.14) and transPRK (−0.11) 3 months after the procedure (p = 0.34). UCVA average
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was 0.93 in aaPRK and 0.96 in transPRK, without statistically significant differences (p = 0.63). Surgical time was shorter in
transPRK (720.31 s) compared to aaPRK (1080.85 s), with a statistically significant difference (p < 0.001). In transPRK there
was less pain immediately after surgery, compared to aaPRK (p <0.05). Epithelial closure was achieved on day 6.27 for aaPRK
and in day 3.62 for transPRK (average values; p = 0.02). Conclusions: Single-step transepithelial PRK and aaPRK in patients
who are candidates for refractive surgery showed very similar results 3 months after surgery in terms of uncorrected visual
acuity, spherical equivalent and with minimal postoperative complications. TransPRK offers greater advantages to the patient
regarding shorter surgical time, rapid epithelial closure and less pain in the immediate postoperative period.
Key words: PRK. Trans-PRK. Myopia. Astigmatism. Visual acuity. Spherical equivalent.

Introducción
Los procedimientos para corregir los defectos refractivos a través de la modificación de la córnea han
tenido un proceso evolutivo encaminado fundamentalmente a obtener la mayor posibilidad de emetropía,
predictibilidad, eficacia y seguridad. En su devenir tecnológico, las técnicas de superficie no han quedado
exentas a esta evolución. Si bien el LASIK ha sido el
protagonista de estos perfeccionamientos a lo largo de
la historia, las técnicas de superficie también han sido
objeto de investigaciones con el fin de optimizar sus
resultados1-3.
El método original de remover el epitelio corneal antes
de realizar la ablación con excímer láser fue durante
años el mecánico (manual) y continúa utilizándose a
nivel internacional con la obtención de altos estándares
refractivos. En 2003, Camellin4 propone una nueva técnica asistida con alcohol absoluto llamada queratectomía subepitelial asistida con láser (LASEK), la cual
preserva el epitelio, que es repuesto posterior a la ablación con láser. El láser epitelial in situ keratomileusis
(Epi-LASIK) es otro método que usa el flap epitelial, en
este caso con la utilización de microquerátomo5.
A finales de los años noventa, la queratectomía fotorrefractiva transepitelial (trans-PRK) comienza a surgir
como una técnica en la que en un primer momento se
realiza la ablación fototerapéutica del epitelio corneal
para luego realizar la ablación refractiva con excímer
láser del estroma corneal. En aquel momento, la técnica
quirúrgica no obtuvo los resultados esperados en el
camino de obtener resultados refractivos superiores,
teniendo en cuenta el mayor tiempo quirúrgico del procedimiento, el mayor dolor postoperatorio del paciente y la
necesidad del ajuste de nomogramas de tratamiento6-9.
El continuo desarrollo de los láseres refractivos,
específicamente la disminución del tiempo de ablación
y el advenimiento de los láseres rápidos, ha posibilitado un resurgir de la trans-PRK como técnica refractiva cada vez más utilizada en la actualidad, donde en
un solo paso se realiza la ablación del epitelio y del

estroma corneal, lo que disminuye el tiempo quirúrgico
y aumenta el confort del paciente durante el procedimiento. Teniendo en cuenta estos aspectos y la adquisición de esta tecnología en nuestra institución hemos
decidido realizar la actual investigación.

Objetivo
Establecer una comparación entre la técnica PRK
convencional, asistida con alcohol (PRKaa), y la transPRK de un solo paso, en cuanto a variables clínico-refractivas y quirúrgicas.

Método
Se realizó un estudio observacional, prospectivo,
longitudinal, en 72 pacientes candidatos a cirugía
refractiva corneal con excímer láser, con el diagnóstico
de astigmatismo miópico compuesto, en el Centro
Oftalmológico Exiláser, Cuenca, Ecuador, de septiembre a diciembre de 2019.

Criterios de selección de los casos
Criterios de inclusión:
– Pacientes mayores de 21 años.
– Pacientes con diagnóstico de astigmatismo miópico
compuesto (menor a 8 dioptrías en suma algebraica
de esfera y cilindro).
– Estabilidad refractiva de 2 años.
– Agudeza visual sin corrección de 0.5 o menos.
– Agudeza visual con corrección en el ojo de menor
visión superior a 0.5.
– Lecho corneal residual programado mayor de 400 μm
– Queratometría media inicial y programada final entre
36 y 48 dioptrías.
– Paquimetría preoperatoria superior a 500 μm.
Criterios de exclusión:
– Pacientes con patologías o cirugías oculares previas
(cirugía refractiva corneal, trasplante de córnea, queratitis por herpes simple, zóster, ectasia corneal
205

confirmada o en sospecha, erosiones corneales
recidivantes, leucomas, pannus, distrofias, degeneraciones, estrabismo o cirugía previa del mismo,
glaucoma o hipertensión ocular, esclerosis del cristalino o catarata, uveítis, ojo único, desgarros, historia de desprendimiento de retina, vitrectomía, degeneración macular, retinosis pigmentaria)
– Pacientes que no asistieron a alguna de las consultas programadas en el estudio.
– Pacientes que no otorgaron su consentimiento para
participar en el estudio.
– Enfermedades sistémicas como diabetes mellitus,
epilepsia, enfermedades del colágeno, inmunodeprimidos, trastornos psiquiátricos, síndrome de Marfan,
Ehlers Danlos, psoriasis, alergias.
– Infecciones sistémicas.
– Embarazo. Puerperio (hasta 6 meses).
– Alteración de los anexos oculares y de la lágrima
(infección, inflamación, ojo seco).
– Configuraciones orbitarias anormales (órbitas pequeñas o profundas, hendidura palpebral pequeña, enoftalmos, arco superciliar prominente).
Los 72 pacientes fueron intervenidos con una técnica
de superficie, de forma aleatoria sucesiva: los primeros
32 pacientes con PRKaa y después de la adquisición
de la tecnología necesaria, los siguientes 40 pacientes
con trans-PRK, de tal forma quedaron formados dos
grupos:
– N1 = 32, pacientes operados con la técnica
PRKaa.
– N2 = 40, pacientes operados con la técnica
trans-PRK.

Variables del estudio
– Esfera: Se seleccionó el valor de refracción dinámica
en el preoperatorio y a los 3 meses de postoperatorio.
– Cilindro: Se seleccionó el valor de refracción dinámica en el preoperatorio y a los 3 meses de
postoperatorio.
– Agudeza visual sin corrección: Tomada con Cartilla
de Snellen en dos momentos, preoperatorio y a los
3 meses del postoperatorio.
– Grado de haze corneal: Según la siguiente clasificación, fue evaluado por un oftalmólogo, con enmascaramiento de técnica quirúrgica empleada, en biomicroscopia anterior a los 3 meses de postoperatorio.
• Grado 0: Córnea totalmente transparente.
• Grado 1: Haze de mínima densidad, solamente
visible con iluminación tangencial indirecta de la
córnea.
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–

–

–

–

–

• Grado 2: Haze ligero, que muestra áreas de confluencia focal, visible con iluminación directa de la
córnea.
• Grado 3: Haze moderado, clínicamente significativo, que muestra áreas de confluencia difusa, las
cuales oscurecen parcialmente los detalles del iris.
• Grado 4: Haze grave, córnea opaca que impide la
apreciación del iris.
Tiempo quirúrgico: Se midió el tiempo real de la cirugía desde la colocación del espéculo palpebral
hasta su retirada, expresado en segundos.
Tiempo de ablación: Se registró el tiempo de ablación corneal, en el caso de trans-PRK el tiempo total
de epitelio y estroma, expresado en segundos.
Dolor ocular: Se evaluó al culminar la cirugía (día 0),
en consulta de postoperatorio a las 24 horas (día 1) y
los días sucesivos hasta el quinto día. El paciente refirió
subjetivamente, en una escala del 1 al 10 (mayor dolor),
el nivel de dolor ocular al oftalmólogo en consulta.
Tiempo de epitelización corneal: Tiempo de formación del epitelio corneal de forma íntegra posterior a
la cirugía, expresado en días. Evaluado en biomicroscopio anterior el día 1, 3, 5 o 7.
Microscopia endotelial: Obtenido en cél/mm2 a partir
del microscopio endotelial. Efectuado previo a la cirugía, al mes y a los 3 meses de postoperatorio.

Examen preoperatorio
Se obtuvo información preoperatoria sobre el historial médico general y ocular, el uso de lentes de contacto y el uso de medicamentos de cada paciente. El
examen incluyó agudeza visual a distancia sin corrección (AVSC), agudeza visual a distancia con corrección
(AVCC), refracción manifiesta y ciclopléjica, biomicroscopia con lámpara de hendidura, tonometría, microscopia endotelial, pupilometría, tomografía de cámara
Scheimpflug (Pentacam), examen de fondo de ojo y
estudio de la motilidad ocular.

Técnica quirúrgica
Todas las cirugías se realizaron con láser excímer
EX500 (Suite refractiva Alcon). Los tratamientos fueron
realizados por dos cirujanos, utilizando un protocolo
quirúrgico idéntico. Los tiempos quirúrgicos entre cirujanos no variaron de forma significativa, con 0.12
segundos de intervariabilidad promedio. Las zonas ópticas programadas de todos los tratamientos efectuados
fueron de 6.50 mm. Los tratamientos se dirigieron todos
a la emetropía (0.0). Antes de la cirugía, se instilaron
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Tabla 1. Equivalente esférico promedio de la muestra por
técnica quirúrgica. Centro Oftalmológico Exiláser,
septiembre-diciembre de 2019
PRKaa

Trans-PRK

p

PRKaa

Preoperatorio

−4.17

−3.96

0.16

Se realizó instilación de una gota de anestésico tópico
en el ojo a operar. Aislamiento del área quirúrgica con
campo quirúrgico estéril y colocación del espéculo palpebral exponiendo el globo ocular. Aplicación de iodopovidona al 5% en fondos de saco conjuntivales por 3 minutos.
Lavado con solución salina balanceada en fondos de saco
conjuntivales. Colocación del contenedor de alcohol de
8.5 mm con centro en la pupila, previo marcado corneal
durante 30 segundos. Lavado profuso con solución salina
balanceada. Separación del epitelio corneal desde los
bordes del marcador. Enfoque y aplicación del láser.
Colocación de microesponja con mitomicina C (0.02%)
durante 20 segundos en el lecho estromal. Lavado profuso con solución salina balanceada. Colocación de lente
de contacto blando. Instilación de una gota de moxifloxacino más dexametasona en el globo ocular.

Postoperatorio (1 mes)

−0.21

−0.18

0.27

Postoperatorio (3 meses)

−0.14

−0.11

0.34

Trans-PRK
Se realizó instilación de 1 gota de anestésico tópico
en el ojo a operar. Aislamiento del área quirúrgica con
campo quirúrgico estéril y colocación del espéculo
palpebral exponiendo el globo ocular. Aplicación de
iodopovidona al 5% en fondos de saco conjuntivales
por 3 minutos. Lavado con solución salina balanceada
en fondos de saco conjuntivales. Instilación de solución salina balanceada refrigerada (10 °C) en la córnea, secado de la misma. Enfoque en la córnea y
comienzo de la ablación transepitelial programada
para epitelio estándar de 55 µm. Pausa de 10 segundos y se continúa la ablación del estroma corneal.
Lavado profuso con solución salina balanceada refrigerada (10 °C). Secado y colocación de microesponja
con mitomicina C (0.02%) durante 20 segundos en el
lecho estromal. Lavado profuso con solución salina
balanceada. Colocación del lente de contacto blando.
Instilación de una gota de moxifloxacino más dexametasona en el globo ocular.
El tratamiento postoperatorio consistió en: Lágrimas
artificiales (col), 1 gota cada 4 horas, tobramicina más
dexametasona,1 gota cada 4 horas hasta el mes de la
cirugía. Posteriormente solo lágrimas artificiales (col) 2
veces al día hasta los 3 meses. Se realizaron controles
postoperatorios a las 24 horas, 72 horas, 5 días, 7 días,
al mes y a los 3 meses de la intervención. No se
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gotas de hidrocloruro de proparacaína al 0.5% (tres
veces en un intervalo de 5 minutos). En todos los casos
se usó mitomicina C (0.02%) durante 20 segundos.

observaron complicaciones intraoperatorias. Se programó retirar el lente de contacto terapéutico según el
tiempo de cierre epitelial.

Métodos de obtención de la información,
análisis estadístico y aspectos éticos
La información fue obtenida a partir de las historias
clínicas y el Pentacam de cada paciente. El procesamiento de los datos se realizó en el programa SPSS,
versión 21.0. Se obtuvo la media de las variables estudiadas por cada técnica quirúrgica. Para la comparación de los datos de ambas técnicas quirúrgicas se
empleó la prueba de chi cuadrado, donde se consideró
p < 0.05 estadísticamente significativo. Los pacientes
otorgaron su consentimiento para la participación en el
estudio y la investigación fue aprobada en el Comité
de Bioética de la institución.

Resultados
Se obtuvo disminución del equivalente esférico en
ambas técnicas quirúrgicas, con valores promedio cercanos a la emetropía. No se obtuvieron diferencias
significativas en el promedio del equivalente esférico
obtenido entre ambos procedimientos en los dos
momentos postoperatorios evaluados (Tabla 1).
La tabla 2 muestra la agudeza visual sin corrección
promedio de cada grupo. En ambas técnicas se obtuvieron valores cercanos al 1.0 (20/20) como media, sin
diferencias estadísticamente significativas entre ambos
procedimientos.
En cuanto al tiempo de ablación (Tabla 3), este fue
superior en la trans-PRK con diferencia estadísticamente
significativa, comparado con el tiempo de ablación promedio de la muestra en la PRKaa. Sin embargo, el tiempo
del procedimiento quirúrgico fue mayor en la PRKaa, en
relación con el tiempo promedio empleado en la transPRK, con diferencia estadísticamente significativa.
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Tabla 2. Agudeza visual sin corrección promedio de la
muestra por técnica quirúrgica. Centro Oftalmológico
Exiláser, septiembre-diciembre de 2019

Día 0

Día 1

Día 2
PRKaa

Día 3
Día 4
Trans-PRK

PRKaa

Trans-PRK

p

Preoperatorio

0.32

0.26

0.16

Postoperatorio (1 mes)

0.87

0.84

0.55

Postoperatorio (3 meses)

0.93

0.96

0.63

Día 5

Figura 1. Curvas de dolor postoperatorio promedio por
día, en ambas técnicas quirúrgicas. Centro Oftalmológico
Exiláser, septiembre-diciembre de 2019.

Tabla 3. Tiempos quirúrgicos promedios por técnica
quirúrgica. Centro Oftalmológico Exiláser, septiembrediciembre de 2019
Tiempos (segundos)

Como muestra la figura 1, los pacientes refirieron
mayor dolor en las primeras horas postoperatorias.
Este fue mayor en pacientes intervenidos con PRKaa,
con diferencia estadísticamente significativa, comparada con el valor promedio de dolor referido en pacientes intervenidos con trans-PRK. En ambas técnicas
quirúrgicas hubo un pico máximo de dolor el primer día
posquirúrgico, sin diferencias entre ambas técnicas.
Hubo disminución progresiva del dolor hasta el quinto
día posquirúrgico, con comportamiento muy similar en
ambos procedimientos (Tabla 4).
Como se observa en la tabla 5, los pacientes intervenidos con trans-PRK tuvieron un cierre epitelial más
temprano, con diferencia estadísticamente significativa
comparado con los pacientes intervenidos con PRKaa.
En el postoperatorio de 1 mes no fue constatado al
examen biomicroscópico la presencia de haze corneal
en pacientes del estudio, sin embargo, a los 3 meses
de la cirugía tres pacientes mostraban presencia de
haze corneal grado I. No se reportaron otras complicaciones transoperatorias o postoperatorias durante el
seguimiento de los pacientes (Tabla 6).
Como muestra la tabla 7, no se obtuvieron variaciones significativas de la densidad celular endotelial,
entre el valor promedio preoperatorio, con respecto a
los valores promedios obtenidos al mes y a los 3
meses de seguimiento, en ambas técnicas quirúrgicas.
No hubo diferencias significativas entre ambos grupos
de pacientes intervenidos.

Discusión
Los resultados refractivos de ambas técnicas quirúrgicas fueron satisfactorios. No se obtuvieron diferencias
entre ambos procedimientos, desde el mes hasta los
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Ablación
Procedimiento completo

PRKaa

Trans-PRK

p

12.34

42.48

< 0.001

1,080.85

720.31

< 0.001

Tabla 4. Dolor postoperatorio promedio (máximo 10) por
días posquirúrgicos. Centro Oftalmológico Exiláser,
septiembre-diciembre de 2019
Días

PRKaa

Trans-PRK

p

0

6.75

4.32

< 0.05

1

8.53

8.36

0.12

2

6.42

6.48

0.23

3

3.27

3.37

0.25

4

1.42

1.37

0.19

5

0.61

0.72

0.21

Tabla 5. Tiempo de cierre epitelial promedio por técnica
quirúrgica. Centro Oftalmológico Exiláser, septiembrediciembre de 2019

Día promedio

PRKaa

Trans-PRK

p

6.27

3.62

0.02

Tabla 6. Pacientes con haze corneal. Centro
Oftalmológico Exiláser, septiembre-diciembre de 2019
PRKaa

Trans-PRK

Postoperatorio (1 mes)

0

0

Postoperatorio (3 meses)

1

2
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Técnicas quirúrgicas

Preoperatorio

Postoperatorio (1 mes)

Postoperatorio (3 meses)

p

PRKaa

2,431

2,422

2,425

0.36

Trans-PRK

2,426

2,409

2,432

0.42

valores obtenidos a los 3 meses, lo que evidencia la
eficacia de ambas en el tratamiento del astigmatismo
miópico compuesto. Los valores de AVSC corroboran
este resultado, y se alcanzaron altos estándares como
promedio de la muestra en los dos grupos de estudio.
En el caso de la PRKaa, la ablación láser se realiza
de forma directa y única en el estroma corneal, una
vez que se ha retirado de forma mecánica el epitelio
corneal, lo cual brinda una mayor seguridad en términos de exactitud del tejido estromal removido y su
relación exacta con la cantidad de dioptrías a tratar, si
lo comparamos con el procedimiento de la trans-PRK,
teniendo en cuenta que en este procedimiento se produce una doble ablación: primero, al epitelio corneal,
y después, al estroma corneal.
En la trans-PRK, el perfil de ablación se obtiene a
partir de un valor de grosor epitelial de referencia,
tomado como estándar para la población. El grosor del
epitelio corneal de una córnea normal oscila entre 55
y 65 μm en los 4 mm centrales. En el actual estudio
tomamos como 55 μm de grosor, el valor de referencia
para la realización de los tratamientos. Este hecho
puede resultar controversial, teniendo en cuenta que
todos los pacientes no tienen el mismo grosor epitelial,
por lo que en pacientes con epitelios delgados se
puede ablacionar más estroma que el programado, por
otra parte, en pacientes con epitelios gruesos, la ablación con fines refractivos comenzaría con presencia de
epitelio en la superficie y, por tanto, los pacientes
podrían quedar ligeramente hipo o hipercorregidos.
Diferentes autores se han pronunciado respecto a las
diferencias de grosor epitelial a lo largo de la superficie
corneal. Reinstein, et al.10 obtienen que la ubicación
del epitelio más delgado se encuentra algo desplazado
temporalmente (0.33 mm) y hacia la córnea superior
(0.90 mm), muestran un grosor epitelial medio de 53.4
± 4.6 μm en el vértice corneal utilizando ecografía digital de muy alta frecuencia. Además, en su análisis de
mapas de grosor epitelial obtuvieron mayor grosor del
epitelio en la córnea inferior comparada con la córnea
superior, y en la córnea nasal comparada con la
temporal.

Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ni fotocopiarse ninguna parte de esta publicación.   © Permanyer 2020

Tabla 7. Densidad celular del endotelio corneal (promedio). Centro Oftalmológico Exiláser, septiembre-diciembre de 2019

Kanellopoulos, et al.11 y Sin, et al.12 han seguido esta
línea de investigación con el empleo de tomografía de
coherencia óptica del segmento anterior de dominio
espectral. El grosor epitelial obtenido en el centro pupilar fue de 53.28 ± 3.34 μm, en la córnea inferior, de
53.81 ± 3.44 μm y en córnea superior, de 51.86 ±
3.78 μm, por lo que concluyen que no se puede aseverar que el mapa de grosor del epitelio es rotacionalmente simétrico.
Diferentes publicaciones coinciden en la alta variabilidad interindividual del grosor epitelial central y mapas
epiteliales tridimensionales13-15. Teniendo en cuenta los
aspectos teóricos mencionados anteriormente, pudiera
pensarse en el deterioro de los resultados refractivos
en la trans-PRK si tomamos como estándar un valor
de grosor epitelial único para la realización del procedimiento. Sin embargo, en la práctica, no se han
logrado constatar resultados visuales insatisfactorios
de esta técnica comparada con la PRKaa.
Un factor determinante en los óptimos resultados
refractivos de la trans-PRK es la presencia de un perfil
de ablación libre de aberración esférica. Además, el
sistema láser se ajusta para compensar la diferencia
entre la tasa fotoablativa del estroma y del epitelio corneal (20% superior). El epitelio es removido con un
perfil de corte de caras paralelas, es decir, se remueve
en la misma proporción en toda la extensión en que se
está retirando el epitelio hasta llegar a la zona de transición, donde paulatinamente deja de remover tejido.
Por lo tanto, esta remoción no genera ningún efecto
correctivo16-18.
Desde los inicios de la utilización de la trans-PRK en
un solo paso, varios estudios mostraron los resultados
preliminares. Luger, et al.13 realizaron un estudio donde
en el mismo paciente se operaba un ojo con trans-PRK
y el ojo contralateral con PRKaa, con el láser Amaris
(Schwind), en 33 pacientes con 1 año de seguimiento.
Se obtuvieron diferencias significativas entre ambas técnicas en términos de agudeza visual sin corrección.
Igualmente, con la plataforma Amaris, Fadlallah, et al.15
obtuvieron parámetros de agudeza visual similares en
ambas técnicas quirúrgicas. Aslanides, et al.14 realizaron
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un estudio en 30 pacientes utilizando una técnica en
cada ojo, y obtuvieron valores similares de agudeza
visual en ambos procedimientos.
Kaluzny, et al.16 realizaron un estudio en 148 pacientes donde utilizan una versión más moderna de transPRK (plataforma Amaris, versión 750 S, sexta
generación), comparada con los estudios citados anteriormente. No obtuvo diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de trans-PRK y el grupo
PRKaa en términos de AVSC, 3 meses después de la
cirugía. Aslanides, et al.14 no reportaron diferencias
significativas en la refracción final alcanzada en ambas
técnicas quirúrgicas con equivalencia en seguridad.
Ortueta, et al.19, en un estudio más actual, concluyeron
que la trans-PRK tiene resultados refractivos similares
a las técnicas intraestromales, con menor posibilidad
de complicaciones. Xi, et al.20 demuestran que la transPRK en un solo paso puede corregir la miopía de forma
efectiva.
Antonios, et al.21 obtienen en la mayoría de la muestra de estudio pacientes que se encontraban en el
rango de ± 0.50 D y ± 1.0 D al año del procedimiento.
Fadlallah, et al.15 exponen una tendencia a la sobrecorrección que pudiera estar explicada por la deshidratación corneal durante el procedimiento. Adib-Moghaddam,
et al. 22-25 indican que la trans-PRK de un solo paso
con modo libre de aberración mejora la agudeza visual
y la refracción en los ojos miopes altos, así mismo se
obtienen mejores resultados de calidad de visión comparado con otras técnicas refractivas. La plataforma de
un solo paso de trans-PRK utiliza un perfil poblacional
de grosor corneal para calcular la cantidad de energía
entregada a diferentes partes de la córnea, lo cual evita
el suministro de cantidades desiguales de energía a la
córnea central en comparación con la córnea periférica. Esta diferencia podría explicar una mejor calidad
de los resultados de visión de trans-PRK en la miopía
alta26-29.
El tiempo de duración de la cirugía es otra de las
variables ampliamente estudiadas, teniendo en cuenta
su valor en la eficacia del tiempo de utilización del
quirófano, la utilidad de los parámetros del láser y la
comodidad del paciente durante el procedimiento. En
primera instancia pudiera pensarse que la trans-PRK
requiere de un mayor tiempo quirúrgico, teniendo en
cuenta la ablación prolongada del epitelio corneal en
comparación con la PRKaa, donde se retira de forma
mecánica. Sin embargo, la utilización del contenedor
de alcohol absoluto, el lavado con solución salina y la
necesidad de mayor cooperación del paciente son
aspectos que prolongan el tiempo quirúrgico.
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Constituye una ventaja de la trans-PRK la reducción
del tiempo de cirugía. Kaluzny, et al.16 obtienen una
reducción (35%) del tiempo quirúrgico en la trans-PRK
comparado con PRKaa. Luger, et al.13 plantean que la
trans-PRK es más rápida de realizar. Relacionado con
la variable tiempo se encuentra el dolor trans y postoperatorio. La cirugía en sí es menos estresante para el
paciente y muy cómoda para el cirujano. El tema del
dolor postoperatorio en técnicas refractivas de superficie ha sido estudiado por diferentes autores. Fadlallah,
et al.15 y Aslanides, et al.14 informaron de una disminución del dolor postoperatorio después de la PRK transepitelial de un solo paso. Kanitkar, et al.7 obtuvieron
menor dolor en la PRKaa comparado con la PRK precedida de queratectomía fototerapéutica para eliminar
el epitelio corneal. Luger, et al.13 refieren menor dolor
postoperatorio en pacientes intervenidos por trans-PRK
comparado con PRKaa, además reportaron mayor confort del paciente durante la cirugía. Aslanides, et al.14,
sin embargo, no obtienen diferencias significativas
entre ambos grupos el primer día de postoperatorio,
pero, reportan menor dolor en el grupo de trans-PRK
al tercer día del procedimiento.
En nuestro estudio, la mayor diferencia en cuanto a
dolor referido por el paciente se produjo inmediatamente después del procedimiento, donde obtuvimos
mayor valor promedio de dolor en pacientes intervenidos con PRKaa. La ausencia de alcohol en la transPRK, el menor tiempo quirúrgico, la realización de la
cirugía en un solo paso y la no manipulación directa
por el cirujano del globo ocular son factores que pueden explicar estas diferencias. En los días consecutivos no hubo diferencias significativas de dolor referido
por el paciente, entre ambos grupos de estudio. El
dolor en los días sucesivos tiene mayor relación con el
efecto fotoablativo, los mediadores inflamatorios, el
proceso de reepitelización corneal, comunes a ambas
técnicas quirúrgicas.
En cuanto al haze corneal, en ambas técnicas se
produjo, pero en una minoría de casos, todos con
grado I. Fueron tratados con esteroides tópicos (fluorometalona) y sin implicaciones visuales significativas.
Los defectos refractivos tratados en estos pacientes
con haze no superaron las 4 D en suma algebraica de
esfera y cilindro. La energía del láser, entre otras consecuencias, provoca un aumento de la temperatura a
nivel del estroma corneal, lo cual constituye uno de los
principales factores relacionados con la presencia del
haze, aunque se han citado otros, como la regularidad
del borde del epitelio corneal receptor, la magnitud del
defecto refractivo tratado, la ausencia de medicación
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menor incidencia de erosiones corneales, comparado
con el grupo de PRKaa. La razón principal que explica
la recuperación más rápida del epitelio corneal en
trans-PRK es que el diámetro de la extirpación epitelial
coincide con la zona de ablación total, lo que disminuye la superficie de la herida y acorta el tiempo de
cierre epitelial21,22.
En cuanto a la densidad endotelial corneal no encontramos variaciones posquirúrgicas significativas en los dos
procedimientos analizados. No encontramos evidencia
científica de alteración endotelial producida por PRKaa o
trans-PRK cuando se cumplen de forma óptima los
protocolos establecidos para estos procedimientos.
Dentro de las limitaciones del actual estudio se
encuentra la evaluación subjetiva del haze corneal en
biomicroscopio anterior, siendo otros métodos más
objetivos, como la microscopia confocal o la densitometría. Por otra parte, en estudios futuros sería necesario evaluar, además, las diferencias entre ambas
técnicas en cuanto a aberraciones corneales y realizar
medidas preoperatorias de grosor epitelial con la posibilidad de tratamientos personalizados de trans-PRK.
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tópica esteroidea postoperatoria, así como factores
propios del paciente y su cicatrización30-33.
Diferentes estudios han analizado la respuesta del
estroma corneal a la ablación y la consecuente formación del haze corneal. Helena, et al.34 y Kim, et al.35
plantean que la apoptosis de queratocitos y la activación de miofibroblastos son un factor clave en la recuperación del estroma después de los procedimientos
de ablación de superficie, y que la ablación transepitelial produce niveles más bajos de apoptosis de queratocitos. Otros autores refieren que la eliminación del
epitelio transepitelial produce una superficie uniforme
y lisa, ideal para la regeneración epitelial36-39. Los estudios de Chen40, et al. exponen el hecho de que la
viabilidad de las células epiteliales del limbo se reduce
con la aplicación de alcohol, con aumento de la respuesta inflamatoria y daño a los queratocitos del
estroma anterior, después de la exposición al mismo.
En la trans-PRK es mayor la carga total de energía
del láser excímer. Kaluzny, et al.16 refieren un tiempo
medio de ablación del 163% más largo en el grupo
trans-PRK; sin embargo, se debe destacar el hecho de
que la mayor parte de la energía del láser se entrega
al epitelio, con previa irrigación de gotas de solución
salina a 10 °C y con la pausa de 10 segundos antes
de continuar a la ablación estromal, factores que atenúan el efecto de aumento de temperatura corneal en
estos pacientes.
Aslanides, et al.14 plantean diferencias significativas
de la presencia de haze corneal los primeros 6 meses
de postoperatorio, con mayor presencia en el grupo de
PRKaa. Al año de tratamiento reportan que no hubo
diferencias entre ambos grupos. Kaluzny, et al.16, hasta
3 meses después de la cirugía, observaron haze con
mayor frecuencia en el grupo de trans-PRK, sin diferencias estadísticamente significativas comparado con
el grupo PRKaa. Las diferencias no significativas en la
intensidad y presencia de haze en los dos grupos pueden explicarse por el uso de mitomicina C, aplicado en
ambas técnicas. Sería interesante el análisis comparativo del haze en ambas técnicas sin la utilización de
mitomicina C para valorar el efecto real de la ablación.
Esto no posible hacerlo en humanos por las evidentes
implicaciones éticas.
Aslanides, et al.14 obtienen que al tercer día del
postoperatorio el grupo de pacientes con trans-PRK en
su mayoría mostraban cierre epitelial, con diferencias
estadísticamente significativas, comparado con el
grupo de PRKaa, que en su mayoría se observó cierre
epitelial al quinto día del procedimiento. Fattah, et al.41
obtienen cierre epitelial más rápido con trans-PRK y

Conclusiones
La PRK transepitelial de un solo paso y la PRKaa
realizadas en pacientes candidatos a cirugía refractiva
producen resultados muy similares a los 3 meses de
la cirugía en cuanto a AVSC, equivalente esférico obtenido y complicaciones postoperatorias, que son mínimas. La trans-PRK ofrece mayores ventajas al paciente,
referentes a menor tiempo quirúrgico, rápido cierre
epitelial y menor dolor en el postoperatorio inmediato.
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Tratamiento con fármacos antiangiogénicos de la degeneración
macular asociada a la edad exudativa: análisis de la función
visual a largo plazo en la práctica clínica habitual
Treatment of exudative age-related macular degeneration with
anti-angiogenic drugs: analysis of long-term visual function in
routine clinical practice
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Resumen
Objetivo: Analizar los resultados visuales a largo plazo de ojos con degeneración macular asociada a la edad exudativa (DMAE)
tratados con inhibidores del factor de crecimiento endotelial en la práctica clínica real. Método: Estudio retrospectivo que incluye 48 ojos de 44 pacientes con DMAE húmeda, únicamente tratados con fármacos antiangiogénicos. Se analizaron los valores
de agudeza visual (AV) tras 6 meses, y tras 1, 3 y 5 años de seguimiento. Resultados: La AV mejoró de 61.04 a 65.83 letras a
los 6 meses, con una pérdida de −1.14, −16.88 y −27.50 letras respecto a la AV inicial a los 1, 3 y 5 años, respectivamente. El
porcentaje de ojos con una pérdida < 15 letras fue del 50 y del 33.3% a los 3 y 5 años, respectivamente. Un 14.6% mejoró ≥
15 letras a los 3 años y un 12.5% a los 5 años. Los ojos con AV ≥ 70 letras previo al tratamiento fueron el 41.7%, descendiendo
al 22.92% a los 3 años y a 10.42% a los 5 años. El número medio de inyecciones fue 4.81, 2.21, 1.73, 1.17 y 0.9 en el primer,
segundo, tercer, cuarto y quinto años de seguimiento, respectivamente, con un número medio de visitas de 7.19, 4.88, 4.02, 3.40
y 2.85, respectivamente. La edad avanzada, la menor AV basal y la pseudofaquia presentaron resultados visuales menos satisfactorios a largo plazo. Conclusiones: Los resultados visuales de este estudio son inferiores a estudios previos. Sin embargo,
el número de inyecciones recibidas fue menor y todos los ojos completaron un seguimiento de 5 años.
Palabras clave: Degeneración macular asociada a la edad. Inhibidores del factor de crecimiento endotelial. Agudeza visual.
Función visual. Resultados a largo plazo.

Abstract
Purpose: To analyze the long-term visual outcomes of vascular endothelial growth factor inhibitors in treatment-naïve eyes
with neovascular age-related macular degeneration (AMD). Methods: Retrospective study with 48 eyes of 44 treatment-naïve patients with neovascular AMD treated only with anti-angiogenic. Visual acuity (VA) results were analyzed after 6 months
and 1, 3, and 5 years of follow-up. Results: Mean VA improved from 61.04 to 65.83 letters after 6 months, with a loss of −1.14,
−16.88 and −27.50 letters compared to baseline after 1, 3 and 5 years. The proportion of eyes that lost < 15 letters at 3 and
5 years was 50% and 33.3%, respectively. The proportion of eyes with a gain of > 15 letters was 14.6% and 12.5% at 3 and
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5 years. The proportion of eyes with a VA > 70 letters was 41.7% at baseline and 22.92% and 10.42% after 3 and 5 years.
The mean number of injections received was 4.81, 2.21, 1.73, 1.17 and 0.9 at years 1, 2, 3, 4, and 5, respectively, and the
mean number of visits was 7.19, 4.88, 4.02, 3.40, and 2.85. Older age, lower VA at baseline and pseudophakic eyes showed
worse long-term visual outcomes. Conclusions: The visual outcomes of this study are inferior compared to previous studies.
Nevertheless, the number of injections received was lower, and all eyes completed a 5-year follow-up.
Key words: Age-related macular degeneration. Endothelial growth factor inhibitors. Visual acuity. Visual function. Long-term
outcomes.

Introducción
La degeneración macular asociada a la edad (DMAE)
es la principal causa de pérdida de visión central irreversible y de ceguera legal entre los individuos mayores de 55 años en países desarrollados, y se estima
que afectará a más de 3 millones de personas en los
EE.UU. en 2020. La aparición de los fármacos antiangiogénicos, dirigidos contra el factor de crecimiento
vascular endotelial (VEGF) ha supuesto una revolución
en el tratamiento de la DMAE exudativa1.
El bevacizumab (Avastin®, Genentech) es una molécula de anticuerpo completa que reconoce e inhibe
todas las isoformas del VEGF-A humano. Se pensó que
su alto peso molecular era una limitación para penetrar
en la retina2, y esto promovió el desarrollo de un fragmento Fab humanizado del mismo anticuerpo: el ranibizumab (Lucentis®, Genentech), que fue aprobado por
la FDA (Food and Drug Administration, por sus siglas
en inglés) en el año 2006 a raíz de los estudios pivotales MARINA3 y ANCHOR4. Posteriormente, el estudio
CATT5 demostró que la eficacia del ranibizumab y el
bevacizumab era equivalente en términos de AV.
Tras estos estudios, surgió la importante cuestión de
cómo conseguir los mayores beneficios en términos de
ganancia visual y su mantenimiento con el menor número
de inyecciones. Con este objetivo, se diseñaron estudios
con regímenes de tratamiento a intervalos fijos6,7, pero
mostraron resultados globales menos favorables que los
regímenes mensuales. Más tarde, otras investigaciones
estudiaron los posibles beneficios de un régimen a
demanda, denominado «Pro Re Nata» (PRN)8-11, el cual
consistía en una dosis inicial de tres inyecciones mensuales consecutivas de ranibizumab, seguidas de visitas
mensuales y retratamientos en función de los criterios
funcionales y/o estructurales establecidos en cada uno
de los estudios. Este régimen demostró mantener la eficacia del tratamiento. Posteriormente, se propuso un
nuevo sistema denominado «Treat and Extend» (T&E)12,
en el cual, los intervalos de retratamiento se van incrementando secuencialmente en 2 semanas hasta un
máximo de 12 semanas y, en caso de recurrencia de los
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signos de exudación, se comenzaría con el seguimiento
a intervalos más estrechos para ir nuevamente espaciándolos de manera progresiva. Con este régimen se consigue una mejora significativa de la AV con un número
menor de visitas e inyecciones en comparación con los
protocolos mensuales.
El último antiangiogénico introducido para el tratamiento de la DMAE neovascular es el aflibercept
(Eylea® Regeneron Pharmaceuticals Inc), con una
capacidad de unión al VEGF casi 100 veces superior
que el ranibizumab y el bevacizumab, y con una eficacia similar al ranibizumab, documentada en dos importantes ensayos clínicos (VIEW 1 y VIEW 2)13,14, y
requiere un menor número de inyecciones.

Material y métodos
Estudio descriptivo y retrospectivo en el que se han
recogido datos de un total de 48 ojos de 44 pacientes,
incluidos entre los años 2008 y 2011, con diagnóstico
de DMAE exudativa sin tratamiento previo ocular y que
iniciaron terapia antiangiogénica intravítrea tras el diagnóstico de su enfermedad macular. Todos los pacientes completaron un periodo de seguimiento de al
menos 5 años. Se han recogido y estudiado los valores
de AV (escala ETDRS) a 6 meses, 1, 3 y 5 años de
seguimiento. Además, se ha analizado la evolución de
la función visual según las distintas variables clínicas:
AV basal previa al tratamiento antiangiogénico, características demográficas (edad y sexo), si se trataba del
primer o segundo ojo afectado o bien si el ojo estudiado era fáquico o pseudofáquico. Por último, se
sometió a contraste las AV documentadas en los diferentes tiempos respecto a cada una de estas variables
clínicas.

Resultados
Agudeza visual
La media de la AV basal fue de 61.04 ± 2.26 letras
(IC 95%: 56.49-65.59). A los 3 meses de seguimiento
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Terapia antiangiogénica
El 45.8% de los casos fue tratado con un único tipo
de fármaco: el 13.6% solo con bevacizumab y el 86.4%
solo con ranibizumab. Un 54.2% de los casos recibió
más de un tipo de fármaco. Entre estos últimos, se
empleó bevacizumab en un 48.37% de las inyecciones,
ranibizumab en un 44.48% de las inyecciones y aflibercept en un 7.14% de las inyecciones.
En la tabla 1 se recogen el número medio de inyecciones intravítreas de fármacos anti-VEGF, así como el
número medio de visitas al año en cada uno de los
años de seguimiento.

Evolución de la agudeza visual en función
de otras variables clínicas
Agudeza

visual basal

Los pacientes con una AV en el momento del diagnóstico ≥ 70 letras (20/40) (n = 20) experimentaron una
pérdida de 24.75 letras (SD, 6.37) y de 39.25 letras
(SD, 6.90) a los 3 y 5 años de seguimiento, respectivamente. Los casos que inicialmente tenían una visión
≤ 35 letras (20/200) (n = 5) experimentaron una mejoría
de la AV en 8 letras (SD, 7.00) a los 3 años de seguimiento. A los 5 años, el balance fue de una pérdida de
4 letras respecto a la AV basal en estos ojos (Fig. 1).
La proporción de ojos que experimentó una pérdida
de AV > 15 letras a los 3 años de seguimiento fue del
55% para AV basales ≥ 70 letras, del 52.2% para los

Tabla 1. Número medio y desviación estándar de
inyecciones intravítreas de fármaco antiangiogénico y
de visitas médicas al año durante un periodo de
seguimiento de 5 años
1.er año 2.º año 3.er año

4.º año

5.º año

N.o inyecciones/
año

4.81 ±
0.16

2.21 ±
0.23

1.73 ±
0.25

1.17 ±
0.23

0.9 ±
0.21

N.o visitas/año

7.19 ±
0.23

4.88
±0.26

4.02 ±
0.22

3.40 ±
0.25

2.85 ±
0.25
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se observa una mejoría de la AV a 66.15 letras (SD,
1.79 letras), que se mantuvo sin cambios a los 6 meses
de seguimiento con una media de 65.83 letras (SD,
1.73 letras). Sin embargo, la media de AV sufrió un
descenso progresivo en los siguientes tiempos valorados, siendo de 59.90 letras (SD, 2.99 letras), 44.17
letras (SD, 3.88 letras) y 33.54 letras (SD, 3.89 letras)
a los 1, 3 y 5 años de seguimiento, respectivamente.
Estos datos revelan una pérdida de visión respecto al
momento del diagnóstico de 16.88 letras (SD, 4.09
letras) y de 27.50 letras (SD, 4.36 letras), tras un
periodo de 3 y 5 años de terapia antiangiogénica, respectivamente (Fig. 1).
Los ojos que sufrieron una pérdida de AV > 15 letras,
respecto a la AV inicial, fue el 50% a los 3 años y el
66.7% a los 5 años de seguimiento, respectivamente.
Por otro lado, se objetivó una mejoría de la AV > 15
letras en un 14.6 y un 12.5% de los casos a los 3 y 5
años, respectivamente.

que veían entre 36-69 letras y del 20% para los que la
AV era ≤ 35 letras. A los 5 años de seguimiento, esta
proporción fue del 80, 60.9 y 40% para cada uno de
los grupos, respectivamente. Los ojos con buena función visual al diagnóstico (≥70 letras) no alcanzaron
una ganancia visual significativa a largo plazo (ningún
caso muestra una mejoría > 15 letras). En contraste,
los ojos con una pobre visión inicial (≤ 35 letras) ganaron > 15 letras en un 60 y un 20% a los 3 y 5 años,
respectivamente.
Los ojos que leían un mayor número de letras en el
momento del debut de la neovascularización coroidea
mantenían una AV superior al resto de casos a lo largo
de tiempo, siendo esta diferencia significativa al año
de seguimiento (p = 0.018). Los ojos con peores AV
iniciales tienden a mantener AV más bajas que el resto,
aunque estos resultados no fueron estadísticamente
significativos (Tabla 2).

Edad
La edad media de los pacientes fue de 76.75 ± 0.73
años (IC 95%: 75.28-78.22). Los datos muestran una pérdida de 22.33 letras (SD, 5.52) y 31.83 letras (SD, 5.80)
en los casos con una edad ≥ 75 años (n = 30) a los 3 y
5 años de seguimiento, respectivamente. Para pacientes
< 75 años (n = 18), la pérdida de AV fue de 7.78 letras
(SD, 5.40) y de 20.28 letras (SD, 6.33) a los 3 y 5 años
de seguimiento, respectivamente (Fig. 1). La progresión
del proceso neovascular resultó ser más tórpida en los
ojos de los pacientes de mayor edad. Sin embargo, estas
diferencias solo fueron estadísticamente significativas a
los 3 años de seguimiento (p = 0.020) (Tabla 2).

Sexo
El 39.6% eran varones y el 60.4% mujeres. En
pacientes varones, se obtuvo una pérdida de 24.47
letras (SD, 7.14) a los 3 años y de 32.37 letras (SD,
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Figura 1. Representación gráfica de la evolución de la agudeza visual (AV) en el tiempo de ojos con degeneración
macular asociada a la edad exudativa tratados con inyecciones intravítreas de fármacos antiangiogénicos, según
las distintas variables clínicas.
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Tabla 2. Análisis bivariado (test no paramétrico U de Mann-Whithney) de los resultados visuales según las distintas
variables clínicas
Valor p

< 70 letras

≥ 70 letras

1 año

56.43 ± 19.57

64.75 ± 21.85

0.018**

3 años

39.64 ± 25.85

50.50 ± 27.81

5 años

31.79 ± 24.54

36.00 ± 30.59

≤ 35 letras

> 35 letras

Edad

Valor p

< 75 años

≥ 75 años

1 año

65.83 ± 19.65

56.33 ± 20.88

0.058*

0.118

3 años

55.83 ± 22.44

37.17 ± 27.31

0.020**

0.624

5 años

43.33 ± 23.94

27.67 ± 27.54

0.052*

Sexo

Valor p

Hombre

Mujer

1 año

53.00 ± 10.95

60.70 ± 21.54

0.062*

1 año

52.37 ± 27.05

64.83 ± 13.72

0.211

3 años

37.00 ± 14.41

45.00 ± 28.03

0.275

3 años

34.47 ± 27.93

50.53 ± 24.73

0.055*

5 años

25.00 ± 15.41

34.53 ± 27.98

0.449

5 años

26.58 ± 22.80

38.10 ± 28.89

0.179

Ojo afectado

Valor p
Primero

Segundo

1 año

57.41 ± 24.47

63.10 ± 14.62

0.842

3 años

41.85 ± 29.91

47.14 ± 22.94

5 años

29.81 ± 28.54

38.33 ± 24.72
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Agudeza visual basal

Biomicroscopia del cristalino

Valor p

Fáquico

Pseudofáquico

1 año

62.50 ± 18.76

52.69 ± 25.30

0.244

0.706

3 años

49.26 ± 23.90

29.23 ± 30.34

0.048**

0.266

5 años

40.59 ± 24.33

12.69 ± 23.06

0.001**

*Valores muy cercanos a p < 0.05.
**Significación estadística.

6.95) a los 5 años, mientras que, en mujeres, la pérdida
fue de 11.90 letras (SD, 4.78) y 24.31 letras (SD, 5.63)
a los 3 y 5 años de seguimiento, respectivamente
(Fig. 1). El sexo femenino presenta una fuerte tendencia a mantener una mayor AV a lo largo del tiempo, sin
ser estas diferencias estadísticamente significativas
(Tabla 2).

Ojo

afectado

Un 56.3% de los casos correspondían al primer ojo
con desarrollo de neovascularización coroidea y un
43.7% de los casos se trataba del segundo ojo afectado (Fig. 1). El estudio contrastado entre dos grupos
no mostró diferencias visuales estadísticamente significativas en ninguno de los tiempos valorados (Tabla 2).

Biomicroscopía

del cristalino

Los ojos fáquicos (n = 34) experimentaron una pérdida de 10.29 letras (SD, 4.22) y 18.97 letras (SD, 4.56)
y los ojos intervenidos de cataratas (n=13) una pérdida
de 36.54 letras (SD, 8.13) y 53.08 letras (SD, 6.64) a
los 3 y 5 años de seguimiento, respectivamente (Fig. 1).
Se observó que los ojos de pacientes pseudofáquicos

experimentaban una peor y significativa evolución
visual que aquellos que conservaban el cristalino
(Tabla 2).

Discusión
La indicación de la terapia con anti-VEGF en pacientes con DMAE exudativa está avalada por los ensayos
clínicos realizados en los años 2005 y 2006, que
demostraron la mejoría de la AV en pacientes con
DMAE tratados con ranibizumab comparados con controles o terapia fotodinámica3,4. Posteriormente, numerosas publicaciones documentan los resultados de la
terapia antiangiogénica en los dos primeros años de
tratamiento, sin embargo, es escasa la información de
la efectividad de este tratamiento más allá de 4 años
de seguimiento, y aún más si la información se refiere
a los resultados derivados de la práctica clínica real.
Nuestros datos sobre la efectividad del tratamiento
anti-VEGF en la DMAE difieren de estudios previos,
cuyos resultados muestran un mantenimiento o una
discreta ganancia de AV a lo largo del tiempo. La
ganancia o pérdida de letras debe ser interpretada
según la AV inicial, ya que los sujetos con mejor AV al
diagnóstico tienen menos probabilidad de ganancia de
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visión que aquellos que parten de una pobre AV, por
el efecto techo (Fig. 1). Por tanto, estas diferencias
observadas podrían estar influidas porque la AV media
inicial de nuestro estudio fue mayor que en estudios
previos (Tabla 3).
También hay que considerar que los protocolos de
tratamiento antiangiogénico seguidos por estudios
como MARINA, ANCHOR y CATT se basaban en criterios rígidos y bien definidos con inyecciones fijas
mensuales o bien un régimen PRN (PrONTO y CATT)
que difieren de los que se pueden seguir en la práctica
clínica real.
Cuando comparamos estudios retrospectivos de similar
diseño, pero con un mayor tiempo de seguimiento,
nuestros resultados son igualmente desfavorables. Los
más representativos son el SEVEN UP15, que prolongó
hasta 7 años el seguimiento de los pacientes incluidos
en los ensayos ANCHOR, MARINA y HORIZON, y el
CATT Study Follow16, con 5 años de seguimiento de
los pacientes enrolados en el ensayo CATT. El balance
positivo a favor de estos estudios puede ser reflejo del
alto grado de seguimiento y tratamiento durante los dos
primeros años del proceso neovascular cuando participaban en los estudios pivotales.
Además, todos estos estudios sufrieron pérdidas de
muestra, siendo la causa más frecuente la falta de eficacia
del tratamiento antiangiogénico, y estos pacientes no se
contabilizaron en la valoración de efectividad terapéutica
a largo plazo. Por tanto, los buenos resultados obtenidos
pueden estar relacionados con este porcentaje de pacientes perdidos durante el seguimiento. Por el contrario, en
nuestro estudio, todos los pacientes han completado un
periodo de seguimiento de 5 años, independientemente
de haber decidido no continuar con el tratamiento por
desarrollo de atrofia geográfica o cicatriz disciforme.
Ganancias importantes de la AV pueden resultar poco
relevantes si el resultado final es una visión pobre que
impide al paciente la realización de las actividades de la
vida cotidiana. Por ello, sería más correcto valorar la eficacia
del tratamiento en términos de mantenimiento de la
función visual. En estudios previos, el porcentaje de
ojos que leen > 70 letras se incrementa al final del
periodo de seguimiento. En nuestro estudio, la proporción de ojos con AV inicial ≥ 70 letras (41.7%) fue disminuyendo a lo largo del tiempo, reduciéndose a la
mitad (22.92%) a los 3 años, y representó un 10.42%
de los casos al final del estudio (Tabla 4). Nuevamente
consideramos que esta disparidad de resultados se
debe al diseño del estudio realizado, al incluir a todos
los pacientes durante un seguimiento de 5 años, independientemente de la eficacia del tratamiento.
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Tabla 3. Agudeza visual basal y resultados visuales
observados en diferentes estudios tras un año de
seguimiento
Estudio

AV media basal

Balance medio tras 1
año de seguimiento

ANCHOR4

47.1

+11.3

MARINA3

53.7

+7.2

PrONTO8

56.2

+9.3

CATT5

61.5

+6.4

Nuestro estudio

61.0

−1.14

A pesar de estos resultados, el comportamiento de
la AV a lo largo del tiempo coincide con los estudios
previos, esto es, los casos con una visión pobre basal
experimentan una mejoría a corto plazo y los ojos con
una mayor AV inicial, una menor ganancia neta inicial
por el efecto techo.
En nuestro estudio, los casos que preservaron la AV
(pérdida < 15 letras) a los 3 años fueron la mitad (50%)
y un tercio (33.3%) a los 5 años. Estos resultados son
marcadamente inferiores a los resultados de MARINA
y ANCHOR, donde la estabilidad visual se alcanzó en
el 95% de los casos al año de seguimiento, y al estudio
SEVEN UP, con un porcentaje del 66% tras 7 años de
seguimiento. Por otro lado, no todos los pacientes perdieron progresivamente la visión, sino que un 14.6 y un
12.5% experimentaron una ganancia > 15 letras a los
3 y 5 años de seguimiento, respectivamente.
En este estudio, el número de visitas anuales fue
menor que en estudios previos, los cuales documentan
7-9 visitas en cada año de seguimiento. Esto se justifica porque, en muchos de nuestros pacientes, el
número de revisiones médicas se fue espaciando progresivamente hasta un mínimo de dos visitas al año,
ya que los ojos en estadios más avanzados, como la
AV es muy baja debido al desarrollo de atrofia geográfica o cicatriz disciforme y la respuesta al tratamiento
farmacológico es escasa o nula, no requieren un seguimiento tan exhaustivo. De la misma manera, el número
medio de inyecciones en cada año de seguimiento fue
menor al administrado en estudios recientemente
publicados20. Este hecho puede ser debido a que el
abordaje clínico de los pacientes incluidos en este
estudio fue anterior a la publicación de los actuales
protocolos de tratamiento, lo que pudo determinar que
se tratara de forma menos agresiva la enfermedad.
Los resultados sobre la influencia de distintas variables clínicas sobre la AV recogidas en este estudio son
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Estudio
Talks, et

al.17

Porcentaje inicial ≥ 70 letras

Porcentaje final ≥ 70 letras

Tiempo recogida de datos

16.4

33.7

1 año

30

1 año

29

3 años

Writing Committee for de UK
Age-Related Macular Degeneration
EMR Users Group18

16

Gillies, et al.19

23

37

3 años

37.5

49.6

5 años

23

37

7 años

41.7

22.92

3 años

10.42

5 años

CATT Study Follow16
SEVEN UP15
Nuestro estudio

concordantes con estudios previos: los pacientes > 75
años presentan un curso más acelerado del proceso
neovascular21,22; los cambios de AV a lo largo del
tiempo no están influenciados por las diferencias de
género21,22; los segundos ojos mantienen mayores AV
que los primeros ojos en todos los tiempos de seguimiento, aunque no de forma significativa17,23,24.
Por último, observamos que, a pesar de una mayor AV
inicial en los ojos pseudofáquicos, estos experimentaron
un deterioro visual más acusado, tres veces mayor que
los ojos fáquicos y un resultado visual final más desfavorable que estos últimos, a pesar de las limitaciones visuales que implica la presencia de una catarata avanzada
propia de una población envejecida. Nuestros datos contrastan con estudios previos en los que no encuentran
diferencias estadísticamente significativas entre estos dos
grupos25-27, si bien es cierto, que alguno de ellos sugiere
que los ojos fáquicos tienden a mostrar una menor pérdida de AV. Para explicar estas diferencias, se ha propuesto la hipótesis de que la cirugía de catarata podría
condicionar alteraciones en la farmacodinámica y/o farmacocinética del medicamento liberado en la cavidad vítrea.
Por un lado, se han descrito cambios en la composición
proteica del humor vítreo, así como una mayor incidencia
de desprendimiento de vítreo posterior tras esta cirugía,
que podrían influir en la vida media del fármaco. Por otro
lado, el estado de ojo pseudofáquico podría favorecer el
aclaramiento del fármaco a través de las vías de eliminación del humor acuoso en la cámara anterior.

Conclusiones
Las evidencias actuales muestran la necesidad de
un mínimo de siete inyecciones el primer año de
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Tabla 4. Proporción de casos con buena función visual (≥ 70 letras) al principio y al final de diferentes estudios,
durante diferentes periodos de seguimiento.

tratamiento. Nuestro estudio se desarrolla en un
periodo en el que no estaba claramente definida la
estabilidad de la lesión en función del protocolo utilizado (mensual, PRN, T&E), por lo que nuestros pacientes en el periodo estudiado estarían infratratados. Los
resultados visuales también estarían influenciados al
incluir en el análisis de AV a los ojos con desarrollo de
atrofia geográfica o cicatriz disciforme.
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Artículo de revisión

Aplicaciones de la nanotecnología en el campo de la
oftalmología: ¿dónde estamos?
Nanotechnology applications in ophthalmology: An update
Marcela Gómez-Garzón1, M. Alejandra Martínez-Ceballos1*, Arley Gómez-López1,2 y
Adriana Rojas-Villarraga1,2
1División
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Resumen
La nanotecnología es una disciplina que se centra en el estudio, procesamiento y aplicación de diversos materiales, aparatos y sistemas funcionales, y controla la materia a nanoescala. La nanomedicina hace referencia a sus aplicaciones para
el diagnóstico, tratamiento, prevención y seguimiento de diferentes enfermedades. Los medicamentos que se administran a
través de gotas para los ojos deben viajar una gran distancia y evitar varias barreras oculares para llegar al segmento
posterior del ojo, lo que lleva a niveles mínimos de medicamento. Esta revisión se centra en los sistemas terapéuticos para
enfermedades oculares basados en nanotecnología, y hace énfasis en las barreras que afectan la administración del fármaco ocular y en las enfermedades oculares y los nanosistemas utilizados para su manejo. Se resume la perspectiva de la
nanotecnología y los desafíos existentes en la terapia y el diagnóstico de las enfermedades oculares con miras a proporcionar información y nuevas ideas para implementar tratamientos y desarrollar sistemas de manejo de enfermedades oculares intratables.
Palabras clave: Oftalmología. Nanotecnología. Nanomedicina. Nanopartículas.

Abstract
Nanotechnology is a discipline that focuses on the study, processing, and application of several materials, devices, and
functional systems, controlling matter at the nanoscale. Nanomedicine refers to its applications for the diagnosis, treatment,
prevention and monitoring of different diseases. Topical drug dosage forms for eye conditions must travel a great distance
and overcome several eye barriers to reach the posterior segment of the eye, leading to minimum levels of medication. This
review focuses on the therapeutic systems for eye diseases based on nanotechnology, emphasizing the barriers that affect
the administration of ocular drugs and eye diseases and nanosystems used for their management. The perspective of nanotechnology and the challenges in the treatment and diagnosis of eye diseases are summarized, to provide information and
new ideas for implementing treatments and developing management systems for intractable eye diseases.
Key words: Ophthalmology. Nanotechnology. Nanomedicine. Nanoparticles.
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Introducción
La Organización Mundial de la Salud estimó que, en
2018, cerca de 1,300 millones de personas presentaban alguna forma de deficiencia visual, y las principales causas eran los errores de refracción no corregidos
y la catarata. Aproximadamente existen 36 millones de
ciegos debido a catarata, tracoma, cicatrices corneales, glaucoma, retinopatía diabética, degeneración
macular relacionada con la edad y anomalías congénitas. Se estima que el 80% de estos casos podrían
haberse evitado1.
El ojo se divide en segmento anterior y segmento
posterior. El segmento anterior incluye la córnea, la conjuntiva, la cámara anterior, el iris, el cuerpo ciliar y el
cristalino. La instilación de colirios oftálmicos se usa
comúnmente para el tratamiento de enfermedades del
segmento anterior por su fácil accesibilidad; sin embargo,
las gotas oculares tópicas tienen una biodisponibilidad
ocular deficiente debido a la barrera corneal, a la rápida
filtración de la lágrima. El segmento posterior está compuesto por la coroides, el cuerpo vítreo y la retina. Los
colirios oftálmicos deben viajar una gran distancia y
atravesar varias barreras oculares para llegar al polo
posterior del ojo, lo que conlleva a una baja biodisponibilidad del medicamento al llegar a su sitio de acción2.
La nanotecnología es una disciplina que se centra
en el estudio, el diseño, la síntesis, la manipulación y
la aplicación de diversos materiales, aparatos y sistemas funcionales, y controla la materia a nanoescala
(1 a 100 nanómetros). De acuerdo con la National
Nanotechnology Initiative, «la esencia de la nanotecnología es la capacidad de trabajar a un nivel molecular, átomo por átomo, para crear una gran estructura,
con una organización molecular fundamentalmente
nueva. El objetivo es explotar estas propiedades
mediante el control de estructuras y dispositivos a niveles atómicos, moleculares y supramoleculares, y
aprender a fabricar y usar estos dispositivos de manera
eficiente»3. Permite aplicaciones para el diagnóstico,
tratamiento, prevención y seguimiento de diferentes
enfermedades.
Las aplicaciones de la nanotecnología son amplias,
ejemplo de ello ocurre en el campo de la biología molecular para desarrollar métodos de biodetección de
secuenciación de ADN a través de secuenciadores de
nanoporos4,5. En farmacología clínica, para la creación
de nanomedicinas6; recientemente, la Food and Drug
Administration ha aprobado algunas nanomedicinas,
entre las que se mencionan según el tipo de material,
nanopartículas poliméricas, categorizadas como
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conjugados de polímero-fármaco y arquitectura de polímeros degradables, cuyas funciones son favorecer la
difusión del medicamento a través de barreras anatómicas, aumentar la biodisponibilidad y vida media del
fármaco, así como favorecer mecanismos de liberación
controlada. También tiene aplicación en la optimización
de imágenes diagnósticas, utilizando nanopartículas
inorgánicas de óxido de hierro como reactivo para
mejorar el contraste de las imágenes7, entre otras.
La aplicación de tratamientos basados en la nanotecnología en enfermedades oftalmológicas es la esperanza para millones de pacientes que padecen
patologías oculares. Es el caso de los nanotransportadores y las nanosuspensiones. Estos tienen la capacidad de liberar medicamentos en sitios específicos, lo
cual resulta en el uso de una menor dosis de medicamento, lo que minimiza el riesgo de efectos secundarios8. La brimonidina, ciclosporina, corticoides,
implantes intravítreos de liberación sostenida, etc. son
algunos ejemplos. A nivel de diagnóstico y seguimiento, la medición no invasiva de la presión intraocular (PIO), utilizada para detectar los niveles elevados
de PIO, y la monitorización remota por medio de dispositivos a escala nano serán de gran beneficio para
el diagnóstico precoz de la atrofia progresiva del nervio
óptico y la vigilancia clínica de los pacientes con neuropatía óptica glaucomatosa9,10.
En esta revisión nos hemos centrado en los sistemas
terapéuticos para enfermedades oculares basados en
nanotecnología. Primero se hace una breve descripción de la anatomía ocular y las barreras que intervienen en la administración del fármaco; posteriormente
se revisan las enfermedades oculares y los nanosistemas utilizados para su manejo; y finalmente se resume
la perspectiva de la nanotecnología y los desafíos existentes en la terapia y el diagnóstico de las enfermedades oculares. Esta revisión proporcionará información
y nuevas ideas para implementar tratamientos y desarrollar sistemas de manejo de enfermedades oculares
frecuentes.

Anatomía del ojo y barreras oculares
En la tabla 1 se presentan las diferentes estructuras
anatómicas oculares (Fig. 1), y se destaca su grosor,
funciones y fisiología, así como su constitución. Estas
características especiales pueden facilitar o impedir la
acción de medicamentos tópicos oculares. Así mismo,
se da un panorama general de las posibles dianas de
acción, lo que permite comprender la implementación
de los avances de la nanotecnología en oftalmología.
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540-600 μm

44.9 ± 3.4 μm

0.53 ± 0.14 mm

Iris y cuerpo
ciliar:
1-2 mm

Córnea

Conjuntiva

Esclerótica

Úvea

Unión del cuerpo ciliar-córnea-esclera
(ángulo iridocorneal): espacio por donde
fluye el humor acuoso de la cámara
posterior a la cámara anterior.
El humor acuoso facilita la circulación
de células y mediadores inflamatorios
en condiciones patológicas, así como la
difusión de los medicamentos hacia los
diferentes tejidos24.

Iris, regulador de la entrada de luz.
Cuerpo ciliar: control de la
acomodación, producción
(acuaporinas) y regulación
(gradientes electroquímicos) del
flujo de humor acuoso y secreción
de ácido hialurónico hacia el vítreo.
Humor acuoso: nutrición de estructuras
oculares avasculares, homeostasis de
tejidos oculares, eliminación de
productos del metabolismo, transporte
de neurotransmisores y estabilización
de la estructura ocular23.

(Continúa)

Humor acuoso formado
por iones orgánicos e
inorgánicos,
carbohidratos,
glutatión, urea,
aminoácidos, proteínas
(colagenasas,
inmunoglobulinas),
oxígeno, dióxido de
carbono y agua23.

Cinco sextos de la túnica externa del ojo.
Capa más interna (lámina Fusca)14

Estroma formado por proteoglicanos, elastina
y fibras de colágeno de amplias dimensiones.
Se nutre indirectamente por la
epiesclera, irrigada por los vasos
ciliares posteriores largos y cortos, y la
coroides. El drenaje venoso ocurre a
través de las venas vorticosas22.

Propiedades viscoelásticas que
otorgan fuerza y resistencia al
globo ocular en el caso de
elevaciones de la presión
intraocular14.

Parte intermedia del globo ocular conformada
por: iris, cuerpo ciliar y coroides.
Iris (tres capas): posterior (epitelio
pigmentario), anterior músculo iridiano (circular
o constrictor y radial o dilatador de la pupila) y
estroma (tejido conectivo vascularizado).
Cuerpo ciliar (pars plana y pars plicata)24.

Las proteínas TFF1 y
TFF3 intervienen en el
proceso cicatricial del
tejido corneal19.

Epitelio columnar estratificado no queratinizado
(células caliciformes) en contacto con la
lámina propia (tejido conectivo muy
vascularizado)21 .

A través de la mucina favorece la
difusión de la lágrima y mantiene la
estabilidad de la película lagrimal,
previene las infecciones y la
adhesión entre mucosas19.
Cicatrización del epitelio corneal20.
Capa más externa del globo ocular.
Conjuntiva bulbar, palpebral y fórnix.
Células caliciformes productoras de
mucina21.

Inmunoglobulinas,
lisozimas, lactoferrina,
α y β14.

Otros componentes

Colágeno I, III, V y VIII.
Proteoglicanos
(decorin, lumican,
queratocan, mimecan,
biglycan y
fibromodulina) y
glicoproteínas15,17.

Componente lipídico, componente acuoso y
componente mucinoso12.

Constitución

Lente avascular.
Estructura viscoelástica rica en
glucosaminoglicanos y proteoglicanos17.
Seis capas: Bowman, estroma, capa de Dua,
Descemet, capa de células endoteliales y
epitelio corneal15,18.

Epitelio corneal: 5-7 capas de epitelio
escamoso no estratificado, unidas entre
sí por desmosomas, y comunicadas por
uniones gap que permiten la difusión de
pequeñas moléculas < 1,000 Daltons.
En contacto directo con el humor
acuoso a través de acuaporinas y las
bombas Na+K+ ATPasa presentes en
células endoteliales16.

Unidad funcional dinámica: tres
compartimientos (fornical, menisco
lagrimal y película lagrimal preocular).
Propiedades tensioactivas y de
estabilización de película lagrimal13.

Lubricación, eliminación de detritos,
protección antimicrobiana, nutrición
de células madre, mantenimiento de
la transparencia corneal; ello influye
en el poder de refracción del
sistema visual12.

Barrera contra infecciones y
lesiones mecánicas del globo
ocular.
Dos tercios del poder refractivo del
ojo (percepción de imágenes)15.

Fisiología

Funciones
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3 μm de
espesor y
3 μl de
volumen11

Grosor de la
barrera

Película lagrimal

Barrera

Tabla 1. Diferentes estructuras oculares y posibles dianas terapéuticas
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0.4-1 mm31

Mejorar la calidad de la visión a
partir de la absorción de la energía
lumínica concentrada en la mácula a
través de los sistemas de refracción
del globo ocular (córnea y cristalino).

Mecanismos propios celulares de
reparación de ADN involucrados como
mecanismos de defensa ante las
especies reactivas de oxígeno33.
Alta perfusión sanguínea de la coriocapilar
(1,400 cc/min/100 g de tejido)34.

Drenaje de humor acuoso desde la
cámara anterior, por la vía uveoescleral
(35% de su drenaje)27.

Irrigar la retina, supliéndola de
oxígeno y nutrientes.
Absorción de luz, termorregulación
y modulación de la presión
intraocular, mediante el control del
flujo sanguíneo27.

Su transparencia permite el paso de
la luz hasta la retina y confiere
estructura al globo ocular.
Se constituye como una barrera y
reto para medicamentos que actúen
a nivel del polo posterior dadas sus
propiedades físico-químicas, así
como su carga iónica28.

Estructura avascular, transparente.
Se divide en cápsula, epitelio cristaliniano,
córtex y núcleo.
El 60% proteínas (cristalinas α, β, γ).
Rodeado por una cápsula de colágeno
(principalmente tipo IV y XVIII), así como por
laminina, entactina, proteoglicanos (heparán
sulfato), perlecan y fibronectina. En la región
zonular, la composición predominante está
dada por la presencia de fibrilina y elastina25,26.

Se nutre a partir del humor acuoso.
Metabólicamente activo, participa en el
intercambio iónico a través de canales
de Na+, K+, Ca++ y Cl-, también glucosa,
aminoácidos y antioxidantes (glutatión)26
.

Poder dióptrico (20% del total del
globo ocular).
Enfocar en la retina las imágenes
provenientes del exterior.
Mecanismo de defensa contra
agentes oxidantes mediado por
enzimas (glutatión reductasa y
catalasa)25.

Gel viscoelástico ubicado entre el cristalino y la
retina, agua (98%), fibras de colágeno (II, V, IX y
XI), ácido polihialurónico, electrolitos (sodio,
potasio, calcio, cloro), prealbúmina, transferrina.
Corresponde al 80% (4 cc) del volumen
ocular29,30.

Vasos sanguíneos, melanocitos, fibroblastos,
células inmunocompetentes y estructura de
soporte (colágeno y tejido conectivo elástico).
Cuatro capas: membrana de Bruch,
coriocapilar, dos capas vasculares y la
supracoroides27.

Constitución

Fisiología

Funciones

(Continúa)

Agentes antioxidantes:
superóxido dismutasa y
catalasa.

Más de 1,205
proteínas30.

Proteínas de membrana
(diferentes uniones
celulares de las células
epiteliales
cristalinianas):
N-cadherinas,
calpactinas, moléculas
de adhesión neuronales
tipo II, proteína mayor
intrínseca (hidrofóbica),
y acuaporina 0, enzimas
(gliceraldehído 3 fosfato
deshidrogenasa). El
citoesqueleto contiene
actina, α-actinina,
anquirina,
trompomudulina,
miosina, espectrina25,26.

Otros componentes
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Epitelio
pigmentario de la
retina (EPR)

4 cc

220-350 μm

Coroides

Humor vítreo

3.5-5 mm

Grosor de la
barrera

Cristalino

Barrera

Tabla 1. Diferentes estructuras oculares y posibles dianas terapéuticas (Continuación)
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Ofloxacino, colirios95
Aciclovir95

Tobramicina, colirios96

Ciclosporina A, colirios97

Nanosuspensiones de prednisolona52
Inyección subconjuntival de
prednisolona52
Infliximab intravítreo53

Queratitis

Conjuntivitis

Queratoconjuntivitis
sicca

Uveítis

Vehículo de liberación sostenida

Liberación prolongada y controlada del
medicamento, así como mayor
biodisponibilidad y menor toxicidad

Chitosán
Vehículo coloidal submicrométrico para
fármacos hidrofóbicos en un medio
estabilizado por agentes tensioactivos
Formulación liposomal pegilada
Transportador liposomal

Inhibidor de la síntesis de
prostaglandinas y leucotrienos
Anticuerpo monoclonal que inhibe la
actividad del TNF-α

(Continúa)

Aumentan la biodisponibilidad en la superficie
corneal y favorecen su retención en el saco
conjuntival

Aumento de la biodisponibilidad y liberación
controlada del antibiótico
Retrasa la degradación de los profármacos de
aciclovir

Óxido de polietileno y Eudragit® en forma de
microesferas
Profármacos de aciclovir encapsulados en
microesferas de ácido poliláctico-coglicólico)
NP de lípidos sólidos

Mecanismo de acción de la NP

Inmunomodulador que previene la
activación de linfocitos T

Inhibición de la síntesis y unión de
los polipéptidos en el ribosoma

Fluoroquinolona. Inhibición de la
topoisomerasa II y IV.
Inhibidor de la ADN polimerasa del
virus herpes

Diana terapéutica

El mantenimiento del
pH intracelular se
encuentra mediado por
los intercambiadores
cloro-bicarbonato
presentes en la
membrana basolateral
del EPR33.

Otros componentes
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Medicamento/dispositivo

Patología

Membrana limitante externa (cuerpo de
fotorreceptores y células de Müller), capa nuclear
externa (núcleos de los fotorreceptores), capa
plexiforme externa (axones de fotorreceptores),
capa nuclear interna (células bipolares), capa
plexiforme interna (células bipolares y amacrinas),
capa de células ganglionares, capa de fibras
nerviosas, membrana limitante interna (membrana
basal formada por las prolongaciones de las
células de Müller)31,36.

Constitución

Nanopartícula asociada

Está irrigada por la arteria central de la
retina y recibe aporte metabólico a
través de la coroides31. La
autorregulación de la presión retiniana
está principalmente mediada por el
incremento en la resistencia vascular de
los vasos de la retina37.

Transporta iones y agua del espacio
subretinal hacia la coriocapilar a través
de bombas Na+K+ATPasa y con
transportadores K+/Cl-, manteniendo en
cierta medida las presiones
intraoculares33,35

Fisiología

Tabla 2. Patologías oculares frecuentes y aplicaciones terapéuticas

Fototransducción de las imágenes
provenientes del exterior36.

Evitar la foto-oxidación y el daño
oxidativo a través del mecanismo de
absorción de luz por medio de la
melanina contenida en los
melanosomas del EPR, los carotenoides
(luteína y zeaxantina), y ascorbato
contenido en los fotorreceptores32.

0.4-1 mm31

Epitelio
pigmentario de la
retina (EPR)

Retina
neurosensorial

Funciones

Grosor de la
barrera

Barrera

Tabla 1. Diferentes estructuras oculares y posibles dianas terapéuticas (Continuación)
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LIO con actividad metabólica98

Nanotransportadores de:
pilocarpina, timolol, inhibidores de
anhidrasa carbónica, acetazolamida,
dorzolamida, brinzolamida,
brimonidina99
Lentes de contacto de silicona e
hidrogel con contenido de timolol74
Lentes de contacto con timolol91
Sensores inalámbricos95

Implante de ácido hialurónico:
bevacizumab100
Dispositivo de película nanoporosa
biodegradable: ranibizumab92

Dispositivo de reservorio
respondedor a estímulo:
nintedanib101

Fluocinolona acetónido intravítreo59

Carboplatino subconjuntival60
Terapia fotodinámica con
verteporfina102

NP de oro intravítreas103

Biosensor104

Daptomicina, colirios105

Catarata

Glaucoma

DMRE húmeda

Retinopatía diabética

Retinitis pigmentosa

Retinoblastoma

Retinopatía del
prematuro

Neuromielitis óptica

Endoftalmitis

Liberación prolongada del medicamento
Liberación prolongada del medicamento
Aumentar la carga y absorción del timolol

Dendrímeros, liposomas, nanocápsulas,
nanoesferas, hidrogeles
PGT (triacilato de glicerilo propoxilado)
NP de oro

Dendrímeros de poliamidoamina

Antibiótico lipopéptido natural contra
grampositivos, incluyendo SAMR

NA

NA

Chitosán

Nanotubos de carbono

NP de oro

NP dendriméricas de poliamidoamina
Agente alquilante, inhibe la
Activación de la verteporfina liposomal por un
replicación del ADN, transcripción
láser no térmico
del ARN y la síntesis de proteínas
Daño selectivo de las células
endoteliales de neovasos, inductor de
apoptosis y autofagia

Atenuación de la actividad de la
microglía

Favorece la penetración del antibiótico
mediante la apertura de las uniones
intercelulares de la córnea

Detección de anticuerpos AQP4

Supresión de la vía de señalización del
VEGFR-2 por autofosforilación y bloqueo de la
activación de ERK1 y 2

Liberación prolongada y controlada del
medicamento
Producción de ROS y muerte celular sobre las
células tumorales

Liberación sostenida del medicamento

Liberación del fármaco a partir de la
estimulación por luz ultravioleta

Vehículo de liberación sostenida
Liberación del fármaco a través de nanoporos

Antioxidante inorgánico catalítico

Nanorrevestimiento de platino depositado por
un pulverizador de magnetrón

Chitosán
NA

Mecanismo de acción de la NP

Nanopartícula asociada

Microesferas de ácido poli(láctico-coglicólico)
Inhibidor de la angiocinasa,
y monómeros de onitrobenzilo
bloqueando los receptores VEGF,
receptores del factor de crecimiento
derivado de plaquetas y receptores del
factor de crecimiento de fibroblastos

Anticuerpo monoclonal humanizado
contra el factor de crecimiento
vascular endotelial

Fármacos empleados en tratamiento
tradicional del glaucoma
β-Bloqueador no selectivo que
disminuye la producción de humor
acuoso
Monitorización continua de PIO

Inhibir la actividad de ROS y regular
los niveles de H2O2 e hidroperóxidos
lipídicos en el medio circundante

Diana terapéutica
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AQP4: antiacuaporina 4; DMRE: degeneración macular relacionada con la edad; ERK: quinasa regulada por señal extracelular; LIO: lente intraocular; NA: no aplica; NP: nanopartículas; PIO: presión intraocular, ROS: especies reactivas de oxígeno;
SAMR: Staphylococcus aureus meticilinorresistente; VEGFR-2: receptor 2 del factor de crecimiento vascular endotelial.

Medicamento/dispositivo

Patología

Tabla 2. Patologías oculares frecuentes y aplicaciones terapéuticas (Continuación)
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Figura 1. Administración de fármacos oftálmicos por medio de nanotecnología a través de las diferentes estructuras
anatómicas oculares.
NP: nanopartículas.

Conceptos de nanotecnología
La nanotecnología es la disciplina centrada en el estudio, diseño, síntesis, manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales, mediante el
control de la materia a nanoescala (1-100 nanómetros)38.
Rápidamente se ha implementado el uso de la nanotecnología para el diagnóstico, tratamiento y control de
diferentes enfermedades. Esta nueva rama científica se
denomina nanomedicina. La evolución del conocimiento de la nanotecnología en áreas médico-quirúrgicas ha permitido el progreso de las aplicaciones en
la oftalmología. Es así como se han diseñado novedosos nanosistemas oculares de diferentes formas y con
características específicas para optimizar la biodisponibilidad de los medicamentos, al mejorar el tiempo de
contacto y disminuir el proceso de eliminación del ojo39.
Existen muchos nanosistemas. Entre otros, los lentes de contacto cargados con nanopartículas para
administrar acetazolamida en el tratamiento del glaucoma40, los implantes subconjuntivales biodegradables
para administrar ciclosporina A para el tratamiento del
síndrome del ojo seco41,42, el desarrollo de sistemas de
nanocoloidales basados en hidrogeles para la liberación ocular de diclofenaco43,44, los sistemas nanomicelares poliméricos para enfermedades inflamatorias45,46,

y los transportadores de lípidos nanoestructurados
para el suministro controlado de medicamentos oculares para infecciones47,48.

Liposomas
Los liposomas son vesículas de lípidos, con una o
más bicapas de fosfolípidos, y encierran un núcleo
acuoso. En función de su tamaño y el número de bicapas de fosfolípidos, los liposomas pueden clasificarse
en vesículas unilamelares pequeñas (10 y 100 nm),
vesículas unilamelares grandes (100 y 300 nm) y vesículas multilamelares, que contienen más de una sola
bicapa de fosfolípido49. Los liposomas son ideales porque encapsulan fármacos tanto hidrofílicos como hidrofóbicos y demuestran una muy buena compatibilidad
con los tejidos oculares50,51. Ejemplo del uso de este
tipo de nanopartículas son las nanosuspensiones de
prednisolona e infliximab intravítreo con nanotransportador liposomal52,53.

Nanopartículas poliméricas
Las micelas poliméricas son nanopartículas estructuradas en núcleo/cubierta formados por el autoensamblaje
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de copolímeros anfifílicos. La estructura núcleo/cubierta
permite la encapsulación de fármacos hidrófobos en su
núcleo hidrófobo. Debido a que el núcleo está protegido
por la corona hidrófila, la biodisponibilidad del fármaco se
prolonga significativamente al ser administrado por vía
tópica en los tejidos oculares54,55. Un estudio experimental
desarrollado por Mittal, et al. con timolol maleato tópico
en conejos evidenció biocompatibilidad con la córnea y
disminución de la PIO por tiempos más prolongados56.

Nanosuspensiones
Son dispersiones coloidales en las cuales los fármacos hidrófobos se dispersan uniformemente en un
medio acuoso con la ayuda de surfactantes9. La prednisona, dexametasona, hidrocortisona y otros corticosteroides, por ejemplo, se han administrado a través de
nanosuspensiones para el tratamiento de la inflamación
del segmento anterior, sin los efectos secundarios
esperados de aplicaciones de dosis grandes, como en
el caso de catarata y neuropatía óptica glaucomatosa.

Dendrímeros
Los dendrímeros son macromoléculas monodispersas, con varios grupos finales reactivos que rodean
una molécula pequeña y forman una cavidad interna.
Su arquitectura ramificada en forma de árbol presenta
una variedad de grupos terminales repetitivos.
Especialmente los dendrímeros de baja generación
pueden encapsular moléculas de fármacos hidrófobos
en sus cavidades internas. Debido a esta estructura
única, los dendrímeros permiten la solublilización de
medicamentos poco solubles en agua. Además, los
dendrímeros se pueden considerar como una imitación
real de las proteínas globulares. Se les conoce como
«proteínas artificiales», en función de sus propiedades
sistemáticas, electroforéticas, de escala dimensional,
y otras propiedades biomiméticas57,58.
Los medicamentos desarrollados con esta tecnología
incluyen acetónido de fluocinolona intravítreo para el
tratamiento de la retinitis pigmentosa, y el carboplatino
subconjuntival para el manejo del retinoblastoma59,60.

Nanomicelas
Son sistemas de administración de fármacos compuestos de un núcleo hidrófobo y una cubierta hidrófila,
los cuales permiten la disolución de fármacos hidrófobos, con la generación de una formulación acuosa
transparente en la preparación para la administración
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de medicamentos en el segmento anterior del globo
ocular. Uno de los medicamentos en los que se ha
aplicado este tipo de nanotecnología es la ciclosporina.
Un ensayo clínico de fase III demostró su efectividad,
seguridad y rápida acción en el tratamiento de queratoconjuntivitis sicca61.

Niosomas
Los niosomas son vesículas tensioactivas no iónicas
de dos capas, que pueden atrapar fármacos hidrófilos
y lipófilos. Los niosomas son químicamente estables y
su naturaleza no iónica hace que tengan una baja toxicidad62. Gracias a su superficie hidrófila, los niosomas
interactúan y atraviesan fácilmente la barrera de la
película lagrimal, como resultado pueden alcanzar el
tejido corneal/conjuntival63. Los niosomas se han evaluado como anticolinérgicos, antiglaucomatosos y antibióticos62,64,65. Las características más determinantes
para su uso como vehículos para la administración de
fármacos oculares son: tamaño de la vesícula, lo suficientemente grande como para resistir el drenaje
mediante lagrimeo reflejo y el parpadeo; presentar formas con irregularidades que permitan encajar correctamente en el fondo de saco y alojarse en la superficie
ocular; ser idealmente sensibles al calor para liberar el
contenido del fármaco de manera controlada, pero a la
vez, antes de removerse con el parpadeo y drenaje
nasolagrimal66,67.

Cubosomas
La estructura del cubosoma consiste en una bicapa
lipídica continua muy retorcida, con dos canales de
agua congruentes que no se cruzan. En comparación
con la estructura bicapa simple de los liposomas, los
cubosomas tienen un área de superficie aumentada y
una gran capacidad para encapsular diversas moléculas de sustancias hidrófilas, hidrófobas y anfifílicas. Los
cubosomas poseen una estabilidad físico-química más
alta que los liposomas, debido a la fuerte repulsión
eléctrica y una gran proporción de bicapa lipídica68-70.
El uso de dexametasona en colirios, asociada a este
tipo de nanopartícula, evidencia una mayor disponibilidad del medicamento en el humor acuoso71.

Hidrogeles
Son una red de monómeros y retransmisores multifuncionales que reaccionan para formar una estructura
flexible cargada de agua. Las redes de hidrogel se han
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Nanofibras poliméricas
Las nanofibras son fibras sólidas de materiales que
tienen diámetros por debajo del rango de micras, con
una estructura porosa y un área de superficie muy alta.
Las nanofibras son estructuras fibrosas no tejidas,
similares a la matriz extracelular, que consisten en un
compuesto acuoso de fibrillas poliméricas altamente
organizadas y proteoglicanos para apoyar la formación
de tejido. Por esta razón, una de sus principales aplicaciones es la ingeniería de tejidos. Los dispositivos
en los que se han desarrollado estudios son las queratoprótesis; esto, con el objetivo de salvaguardar la
biocompatibilidad, fisiología y, por ende, la propiedad
más importante de la córnea, su transparencia75,76.
Adicionalmente, gracias al diámetro tan pequeño y a
un área de superficie excepcionalmente alta de las
nanofibras, se puede cargar un contenido de fármaco
significativamente mayor en una porción muy pequeña
del parche77,78.

Nanoformulaciones para el tratamiento de
enfermedades oculares
Gran parte de los productos oftálmicos del mercado
son formulaciones tópicas para la administración de
fármacos al segmento anterior. La mayor desventaja
es que solo el 5% de la dosis instilada alcanza la
cámara anterior, pero la que penetra en el segmento
posterior es más pequeña, debido a las múltiples y
complejas barreras anatómicas del globo ocular. La
administración de fármacos oftálmicos de tamaño nano
(Fig. 1) representa ventajas por su mayor solubilidad,
mayor superficie disponible para disolución, mayor
velocidad de disolución, mayor bioadhesión y penetración corneal. Se ha recomendado que las partículas

midan menos de 10 mm para minimizar la irritación de
las estructuras oculares, disminuir el lagrimeo y el drenaje de la dosis instilada y, por lo tanto, aumentar la
eficacia de un tratamiento ocular.
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estudiado exhaustivamente como un sistema de administración de fármacos controlado y sostenido, ya que
la porosidad de su matriz se puede adaptar modificando la densidad del reticulado. Esta capacidad de
cambio en función del entorno circundante tiene importantes implicaciones para los hidrogeles de formación
in situ, aquellos que se reticulan cuando la temperatura
aumenta desde la temperatura ambiente a la temperatura corporal, así como la liberación controlada de fármacos como resultado del pH o la fotoestimulación72,73.
Los lentes de contacto de silicona e hidrogel con contenido de timolol de liberación controlada son una
nueva tecnología desarrollada recientemente74, y
resulta prometedora.

Nanosuspensiones
Las nanosuspensiones son dispersiones coloidales
submicrométricas de partículas de fármacos puros en
una fase líquida externa. Una característica importante
de la nanosuspensión es el aumento de la solubilidad
de saturación y, en consecuencia, un aumento en la
velocidad de disolución del compuesto. En este sistema, los fármacos se cargan mediante la unión a la
matriz o disueltos dentro, encapsulados o atrapados
dentro de la estructura, y se genera un sistema versátil
de suministro de fármacos, entre los cuales se incluyen
las microemulsiones, liposomas, niosomas, dendrímeros y ciclodextrinas79,80.
Las ventajas del uso de nanopartículas incluyen el
paso tópico mejorado de moléculas grandes y poco
solubles en agua, como es el caso de los glucocorticoides o la ciclosporina para tratar las enfermedades
inmunológicas que afectan la visión81. Otras moléculas
grandes e inestables, como los ácidos nucleicos, administradas mediante nanopartículas, ofrecen resultados
prometedores para la terapia de transferencia génica
en el tratamiento de retinopatías82,83. La administración
de medicamentos mediada por nanopartículas aumenta
el tiempo de contacto del medicamento administrado
con su tejido objetivo, como ocurre con la brimonidina,
uno de los tratamientos tradicionales para el glaucoma,
o los corticosteroides utilizados para tratar la uveítis
autoinmune78,84. Algunas nanoformulaciones han permitido que el medicamento antiinflamatorio no esteroideo, indometacina, llegue a las estructuras internas
posteriores del ojo utilizando la ruta transmucosa85.
Entre las nuevas aplicaciones se mencionan el uso de
las nanopartículas de oro que permiten la posibilidad
de entrega dirigida para alcanzar tipos específicos de
cáncer, como el melanoma coroideo, dejando intactas
las células normales86.

Lentes de contacto
Los lentes de contacto son dispositivos poliméricos
duros o blandos diseñados para adaptarse directamente a la córnea para corregir anomalías de refracción. Wichterle, et al., en 1965, patentaron la idea de
usar lentes de contacto de hidrogel como dispositivos
de suministro de medicamentos. En la patente se
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menciona la inclusión de medicamentos en la hidratación de lentes para ofrecer una mayor disponibilidad
del fármaco durante su uso87.
La inclusión de nanopartículas cargadas de medicamentos dentro de la matriz polimérica del lente de
contacto es una estrategia efectiva para la administración prolongada de fármacos. La incorporación del
medicamento se logra con métodos como la impresión,
el remojo simple y las nanopartículas coloidales88-90.
El diámetro de la nanopartícula debe ser extremadamente pequeño para su uso en lentes de contacto para
evitar que las partículas obstaculicen la visión del
usuario. Por lo tanto, es necesario retrasar la liberación
del medicamento a través de otros medios. Esto se
puede lograr uniendo el fármaco con la partícula a
través de un enlace químico escindible o diseñando
una partícula de modo que el fármaco tenga una mayor
afinidad por la partícula que por el material del lente
circundante89. Este enfoque permite la liberación sostenida, que puede ajustarse a las necesidades del
paciente, desde unas pocas horas hasta varias semanas, y permite el tratamiento de patologías del segmento anterior.
Se han patentado diferentes nanopartículas, liderando los liposomas y microemulsiones que contienen
el producto farmacéutico y luego son cargadas en los
lentes de contacto. Los liposomas se han utilizado en
varias aplicaciones de administración de fármacos
debido a su alta biocompatibilidad, los lentes permanecen transparentes y liberan el medicamento durante
unos días, con una liberación inicial que se atribuye al
medicamento no encapsulado presente en el lente. Los
lentes de contacto cargados con microemulsiones liberarán el fármaco durante 4 a 8 días, con un pico inicial
que se le atribuya al fármaco sin encapsular89.
Jung, et al., en 2013, dispersaron las nanopartículas
de timolol de PGT (triacrilato de glicerilo propoxilado)
en lentes de contacto de silicona para administrar el
medicamento durante 30 días. Los estudios preliminares en perros Beagle mostraron resultados prometedores para el glaucoma. La incorporación de nanopartículas
en los hidrogeles de silicona provocó la reducción en
las permeabilidades de iones y oxígeno, y un aumento
en el módulo, y el impacto en cada una de estas propiedades era proporcional a la carga de partículas74.
Maulvi, et al., en 2018, incorporaron nanopartículas de
oro en los lentes de contacto y mejoraron la absorción
de timolol de la solución disolvente del fármaco junto
con resultados cinéticos y dinámicos satisfactorios
in vivo, sin alterar las propiedades del lente91. Los dispositivos estudiados han presentado excelentes
230

propiedades mecánicas, y los investigadores proponen
que el material es adecuado para el suministro de
medicamentos a partir de lentes de contacto reutilizables de uso diario.

Implantes intraoculares
Los implantes oculares son los nuevos tratamientos
que buscan la liberación controlada de fármacos, al trabajar dosificaciones y cargas mayores de fármaco.
Además, se presenta menor efecto secundario sistémico
y mayor proximidad al sitio blanco, el segmento posterior
del ojo. Se pueden emplear polímeros biodegradables o
no biodegradables en los sistemas implantables oculares. Si bien los implantes biodegradables no necesitan
ser removidos después de la inserción en el ojo, los no
biodegradables requieren una intervención adicional
para remover o rellenar los implantes, lo que conlleva
costos adicionales y riesgos quirúrgicos intra o postoperatorios. Los desarrollos más recientes en sistemas
implantables biodegradables son el implante ENV705™
de Envisia Therapeutics y el dispositivo de película
nanoporosa de Zordera92.
El dispositivo de película nanoporosa de Zordera consiste en una pastilla de medicamento intercalada entre
dos capas delgadas de membrana biodegradable impermeable. Un lado tiene nanoporos del mismo diámetro
que el activo, lo que permite que solo una molécula de
fármaco salga del reservorio de cada poro a la vez. El
dispositivo se inyecta en el vítreo; es muy delgado, con
un diámetro de solo 40 μm y una liberación sostenida
de fármaco de orden casi 0. Las capas de polímero se
degradan en un momento posterior cuando se libera la
mayor parte del medicamento, lo que elimina la necesidad de retirar el dispositivo. Este implante ofrece control
sobre la velocidad de liberación al ajustar el tamaño de
poro, y ha demostrado que administra ranibizumab
durante cuatro meses de manera sostenida. Por lo tanto,
puede convertirse en el mejor implante biodegradable
para tratar afecciones retinianas crónicas93. Caso similar
ocurre con la liberación de sirolimus en el polo posterior
a través de este mismo dispositivo94.

Aplicaciones clínicas
Teniendo claridad de la anatomía, histología y fisiología de las diferentes barreras oculares, así como de
las principales nanopartículas que se han desarrollado
en el ámbito de la investigación, en la tabla 2 se mencionan las patologías oculares más frecuentes y con
mayor impacto negativo en la agudeza visual en las
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Perspectivas
Es amplia la gama de aplicaciones de la nanotecnología y la nanomedicina en el ámbito de la oftalmología.
De diversas maneras, el uso de estos dispositivos y
nanoformulaciones favorece la biodisponibilidad de los
medicamentos, permite la difusión a través de las barreras anatómicas y podría disminuir los efectos adversos
adjudicados al uso de los medicamentos oculares tópicos de manera convencional, y muy posiblemente disminuya, en alguna medida, intervenciones invasivas en
el polo posterior, así como complicaciones secundarias
al uso de ciertos medicamentos que requieran procedimientos quirúrgicos para su utilización. En últimas se
optimizan los beneficios de los medicamentos y se disminuyen los impactos negativos, y se abre una gran
ventana dentro del espectro de la llamada medicina personalizada, que muy probablemente requerirá nuevos
estudios con diseños particulares para poblaciones con
características individuales, así como el constante estudio en diversos modelos animales y de laboratorio.
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Conjuntivo-müllerectomía para la corrección de ptosis
congénita recurrente, presentación de tres casos
Müller’s muscle-conjunctival resection for correction
of recurrent congenital ptosis. Report of three cases
Carlos Fleitman-Broder*
Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana-Centro médico ABC, Ciudad de México, México

Resumen
La conjuntivo-müllerectomía es un procedimiento para la corrección de ptosis iguales o menores a 3 milímetros con un
tiempo quirúrgico y de recuperación cortos y un resultado altamente predecible en pacientes con una prueba de fenilefrina
positiva. Sin embargo, no existen casos reportados sobre el uso de esta técnica quirúrgica en casos de ptosis recurrente.
En el presente artículo reportamos tres casos de ptosis congénita recurrente y buena función del músculo elevador, que
fueron intervenidos de conjuntivo-müllerectomía y se obtuvieron resultados favorables. Una de las principales preocupaciones de utilizar esta técnica en pacientes previamente operados es que exista una disrupción de la anatomía normal que
pueda interferir con el efecto de plegamiento del músculo elevador en el que se basa la técnica. Los casos presentados
demuestran que es factible utilizar la conjuntivo-müllerectomía en pacientes con cirugía de corrección de ptosis previa y
una prueba de fenilefrina positiva.
Palabras clave: Ptosis congénita. Conjuntivo-müllerectomía. Ptosis congénita recurrente. Ptosis palpebral. Blefaroptosis.

Abstract
Müller’s muscle-conjunctival resection is a procedure for the correction of up to 3 mm of eyelid ptosis with short surgical
and recovery times, and with a highly predictable outcome in patients with a positive phenylephrine test. Currently there are
no reports on the literature about its use on patients with recurrent ptosis. We present three cases of recurrent congenital
ptosis and fair levator function that underwent a successful Müller’s muscle-conjunctival resection. One of the main c oncerns
of using such technique in previously operated patients is the risk of existing disruption of normal anatomy that may interfere with an adequate levator aponeurosis plication, an essential part of this surgery. These cases demonstrate that it is possible to perform a successful Müller’s muscle-conjunctival resection in patients with previous ptosis surgery and a positive
phenylephrine test.
Key words: Congenital ptosis. Müller’s muscle-conjunctival resection. Recurrent congenital ptosis. Eyelid ptosis. Blepharoptosis.
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Caso clínico

C. Fleitman-Broder: Conjuntivo-müllerectomía

La blefaroptosis congénita se define como una
malposición del párpado superior, que se encuentra en
una posición más baja de lo normal, y se presenta
durante el primer año de vida. Esta patología se caracteriza por un desarrollo anormal del músculo elevador
del párpado, por lo que su función está disminuida1.
La función del músculo elevador se determina midiendo la excursión del párpado superior desde la infraducción hasta la supraducción, y se expresa en
milímetros (mm). Esta medida es de vital importancia
para el tratamiento, ya que de ella dependerá la técnica
quirúrgica apropiada en cada caso particular.
Beard clasificó la función del elevador como mala
(4 mm o menos), regular (5-7 mm), buena (8-16 mm) y
normal (> 16 mm)2,3. Usualmente los pacientes con una
función pobre del músculo elevador son candidatos a
cirugías de fijación frontal, mientras que un avance o
resección del músculo elevador se utilizan para los casos
de función regular, y en los casos con una buena función
del elevador, se pueden realizar procedimientos de avance del elevador o una conjuntivo-müllerectomía.
La técnica de conjuntivo-müllerectomía fue descrita
en 1975 por Putterman y Urist para el tratamiento de
ptosis moderadas y una respuesta positiva a la prueba
de fenilefrina al 2.5%4. Esta técnica tiene resultados
más predecibles y reproducibles, así como menor tiempo quirúrgico y mejores resultados en cuanto al contorno palpebral5,6.
Existen artículos que reportan el resultado del uso
de conjuntivo-müllerectomía como tratamiento primario
para la ptosis congénita, con buenos resultados, sin
embargo, no existen reportes en la literatura de pacientes con cirugía previa y recurrencia de la ptosis con
esta técnica. En el presente artículo presentamos tres
pacientes con antecedentes de corrección quirúrgica
de ptosis palpebral congénita vía anterior y test de fenilefrina positivo, que fueron intervenidos de conjuntivo-müllerectomía con buenos resultados.

Caso 1
Paciente masculino de 35 años con antecedente de
ptosis congénita y exotropia en el ojo derecho, que fue
intervenido con la técnica de avance del músculo elevador a los 9 años.
A la exploración física se encuentra distancia margen-reflejo (DMR) de 2 mm en el ojo derecho (OD) y
de 4 mm en el ojo izquierdo (OI), función del elevador
de 12 y 16 mm, respectivamente. A la aplicación de
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Figura 1. Fotografías clínicas del caso 1. Imagen
superior: aspecto preoperatorio con ptosis palpebral en
el ojo derecho. Imagen central: aspecto después de la
aplicación de fenilefrina tópica al 2.5% (prueba de
fenilefrina positiva). Imagen inferior: aspecto 1 mes
después de la conjuntivo-müllerectomía del ojo derecho.

fenilefrina tópica 5% se observa elevación de 2 mm del
párpado superior, por lo que se procede a realizar conjuntivo-müllerectomía de 8 mm en el OD, con resultados
satisfactorios y DMR de 4 mm en ambos ojos (Fig. 1).

Caso 2
Paciente masculino de 56 años, con antecedente de
ptosis palpebral congénita bilateral. A los 7 años se le
realizó cirugía de corrección de ptosis vía anterior con
resultados satisfactorios y recurrencia progresiva de la
ptosis a lo largo de los últimos 5 años en ambos ojos.
A la exploración física se encuentra DMR de 1 mm
y función del elevador de 10 mm en ambos ojos, así
como dermatochalasis y ptosis de cejas bilateral. A la
aplicación de fenilefrina tópica 5% se observa una elevación de ambos párpados superior a 3 mm.
El paciente fue intervenido de conjuntivo-müllerectomía de 12 mm. En el mismo evento quirúrgico se realizó
también una elevación directa de las cejas y blefaroplastia superior bilateral. Se obtuvieron unos resultados
satisfactorios, con una DMR bilateral de 4 mm (Fig. 2).

Caso 3
Paciente masculino de 57 años con antecedente de
ptosis palpebral congénita en el OD. Fue intervenido
235

OI, con DMR de 1 y 6 mm, respectivamente, y función
del músculo elevador de 13 y 16 mm, respectivamente,
así como disminución de 1 mm en la retracción palpebral del OI al elevar el párpado del OD, lo que confirma
que la retracción es secundaria a una sobreestimulación del músculo elevador del párpado izquierdo debido a la ley de Hering de inervación igualitaria7.
Se realizo conjuntivo-müllerectomía de 12 mm del
OD más blefaroplastia superior e inferior bilateral con
resultado satisfactorio y DMR de 4 mm en el ojo derecho y 5 mm en el ojo izquierdo (Fig. 3).

Discusión

Figura 2. Fotografías clínicas del caso 2: preoperatoria
(superior), nótese blefaroptosis, dermatochalasis y
ptosis de cejas bilateral, y postoperatoria (inferior).

Figura 3. Fotografías clínicas del caso número 3. Imagen
superior: aspecto preoperatorio con ptosis palpebral en
el ojo derecho y retracción palpebral en el ojo izquierdo.
Imagen inferior: aspecto un mes después de la
intervención quirúrgica.

de avance del músculo elevador a los 8 años con
resultado satisfactorio. Refiere recurrencia de la ptosis
en el OD, con disminución progresiva del párpado a lo
largo de los últimos 10 años. A la exploración física se
encuentra ptosis en el OD y retracción palpebral en el
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Existe gran cantidad de evidencia científica para
apoyar el uso de la conjuntivo-müllerectomía en casos
de ptosis congénita con buena función del músculo
elevador. En 1986, Putterman, et al. realizaron un estudio retrospectivo de 232 casos de ptosis, entre ellos,
19 casos de ptosis congénita. En este subgrupo de
pacientes reportaron un 100% de éxito quirúrgico, definido este como una diferencia menor a 1.5 mm en la
DMR de ambos ojos8. Mazow, et al., en 2011, reportaron ocho casos de ptosis congénita unilaterales tratados de forma exitosa con esta técnica y una diferencia
interpalpebral de DMR menor a 1 mm en todos los
casos9.
Las principales ventajas de realizar una conjuntivo-müllerectomía son la ausencia de una cicatriz cutánea, la mayor predictibilidad del procedimiento, tiempo
quirúrgico más corto y el hecho de que no es necesario
hacer ajustes intraoperatorios que requieren cooperación del paciente.
A pesar de todo lo anterior, no existen en la literatura
reportes de casos de uso de esta técnica en pacientes
con ptosis recurrente. Una de las preocupaciones que
surgen al realizar este procedimiento en pacientes con
cirugía previa es que, debido a esta, se haya perdido
la relación anatómica entre el músculo de Müller y el
músculo elevador, ya que esta cirugía basa su resultado en el plegamiento de este último, como fue demostrado por Marcet10, y al ser una técnica cerrada, es
imposible visualizar estas estructuras de forma
intraoperatoria.

Conclusiones
Los tres casos presentados demuestran que es factible realizar este tipo de cirugía en pacientes que tienen antecedente de cirugía para corrección de ptosis
congénita vía cutánea previa y una prueba a la
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fenilefrina positiva. Sin embargo, es necesario realizar
estudios subsecuentes con una muestra mayor para
establecer la efectividad y seguridad del procedimiento
en este tipo de pacientes.
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Pliegues coroideos benignos. Presentación de un caso
Benign choroidal folds. A case report
Mariana Takane-Imay, Robert E. Graciano-Díaz*, Soledad Barlatey y Cristina González-González
Servicio de Ecografía, Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana, Ciudad de México, México

Resumen
Objetivo: Presentación de hallazgos clínicos y ecográficos en un paciente con pliegues coroideos benignos en el ojo izquierdo. Método: Reporte de caso. Resultados: Hombre de 57 años de edad que asiste a consulta por disminución de la
agudeza visual, fotopsias y nictalopía. Agudeza visual en el ojo derecho de 20/26 y en el ojo izquierdo de 20/200, las cuales
mejoran a 20/20 y 20/25 con agujero estenopeico. La fundoscopia en el ojo izquierdo muestra presencia de pliegues en
disposición horizontal y retina aplicada, sin alteraciones en la periferia. Tomografía de coherencia óptica con ondulaciones
levemente prominentes. La tomografía computarizada simple de cráneo descarta una lesión ocupativa, y se observa aplanamiento de la pared posterior del globo. La biometría ultrasónica en el ojo derecho es de 23.89 mm y en el ojo izquierdo
de 22.28 mm. En el estudio de ultrasonido modo B se aprecia en el polo posterior rectificación de la pared y aumento de
grosor retinocoroideo macular de 1.64 mm. Discusión/Conclusión: Los pliegues coroideos son ondulaciones de la superficie de la retina, son visibles por biomicroscopia, y la característica ecográfica de los pliegues coroideos benignos es el
aplanamiento de la pared ocular posterior, que es causada por un engrosamiento difuso de la esclera y de la capa retinocoroidea. Estos ojos presentan una longitud axial corta, comparada con el ojo contralateral. La ecografía ayuda en el diagnóstico de estas entidades, y es particularmente útil para estadificar el grosor retinocoroideo y la rectificación de la pared.
Palabras clave: Pliegues coroideos. Ecografía. Hipermetropía adquirida.

Abstract
Objective: To present the clinical and ultrasonographic findings in a patient with benign choroidal folds in the left eye. Method: Case
report. Results: A 57-year-old male who sought consultation due to reduced visual acuity, photopsia and nyctalopia. Visual acuity in the right eye was of 20/26 and in the left eye of 20/200, which improved to 20/20 and 20/25 with a pinhole, respectively.
Fundoscopy of the left eye showed the presence of horizontal folds and an applied retina. The peripheral retina showed no alterations. Optical coherence tomography showed slightly prominent ripples. Simple computed tomography of the skull ruled out
a mass and showed flattening of the posterior wall of the globe. Ultrasonic biometrics in the right eye were of 23.89 mm and in
the left eye of 22.28 mm. B-mode ultrasound showed flattening of the posterior ocular wall and an increased chorioretinal thickness in the macular region of 1.64 mm. Discussion/Conclusion: Choroidal folds are undulations of the surface of the retina,
visible by biomicroscopy, and their ultrasonographic feature is flattening of the posterior ocular wall, caused by a diffuse thickening
of the sclera and the chorioretinal layer. These eyes have a short axial length compared to the contralateral eye. Ultrasound helps
in the diagnosis, being particularly useful for staging chorioretinal thickness and flattening of the posterior ocular wall.
Key words: Choroidal folds. Ultrasound. Acquired hyperopia.
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Caso clínico

M. Takane-Imay, et al.: Pliegues coroideos benignos

El primer reporte se realizó en el año 1884 por Nettleship, que los describió como «peculiares líneas en
la coroides» en asociación con papilitis1. Anatómicamente son ondulaciones del epitelio pigmentario de la
retina (EPR), la membrana de Bruch y las capas internas de la coroides, que pueden o no incluir a la retina.
La causa para su formación es el área de superficie
excesiva de la coroides en relación con el espacio real
que esta ocupa.
Oftalmoscópicamente se observan como bandas claras y oscuras profundas en relación con la retina. Los
síntomas asociados con los pliegues coroideos pueden
variar, desde metamorfopsias y distorsión hasta pacientes asintomáticos, y frecuentemente no tienen tampoco alteraciones de la rejilla de Amsler2.
Los pliegues son con frecuencia confinados al polo
posterior y raramente se extienden más allá del ecuador.
Los patrones que adoptan pueden ser divididos en cinco
variedades: horizontal, oblicuo, vertical, radial e irregular. Los horizontales y oblicuos son los patrones más
típicos y suelen ser paralelos. Los verticales son relativamente raros. Las características de los pliegues pueden ayudar a establecer la causa de su existencia3.
Angiográficamente, el pliegue aparece relativamente
hiperfluorescente porque el epitelio pigmentario de la
retina (EPR) estirado y adelgazado facilita la trasmisión
de la fluorescencia coroidea, estos hallazgos se aprecian en las fases iniciales de la angiografía fluoresceínica (AFG) durante el llenado coriocapilar. En el ultrasonido en modo A se observa acortamiento de la
longitud axial. Los hallazgos en modo B incluyen engrosamiento de la coroides (en casos de trastornos
infiltrativos o inflamatorios), engrosamiento de la esclera (en la escleritis posterior) o aplanamiento posterior
del globo ocular3.
Las causas de los pliegues coroideos abarcan un extenso número de condiciones muy variadas. Tenemos
los idiopáticos, que constituyen hallazgos en un examen
de pacientes con varios defectos refractivos, emetropía
e, incluso, miopía. Estos son horizontales, simétricos y
ocupan todo el polo posterior en personas asintomáticas
y solo requieren de observación. En la hipertensión intracraneana se pueden formar pliegues coroideos previos al desarrollo de papiledema. Algunos fármacos
como el topiramato (medicamento empleado en el tratamiento de la epilepsia y la migraña) pueden inducir pliegues que simulan los de la hipotonía, aun con tensión
ocular normal. Las infiltraciones difusas de la coroides
por linfomas e hiperplasia linfoide son otra causa4.
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Figura 1. Optos: Foto clínica del ojo derecho sin
alteraciones.

La hipotonía provoca pliegues extensos y no bien
definidos, irregulares, verticales o radiales y se originan
en el nervio óptico. Otros hallazgos incluyen edema
macular quístico, pliegues retinianos, vasos tortuosos y
disminución de la visión por compromiso foveal5.
Otras causas serían cirugías complicadas, traumas,
desprendimiento del cuerpo ciliar y uveítis. También
por contracción del tejido fibrovascular como parte del
proceso de remodelación a partir de la lesión. Las
causas tumorales incluyen tumores coroideos: melanomas, carcinomas metastásicos, hemangiomas u osteomas, así como tumores de la órbita intraconales y
extraconales. Entre los de causa inflamatoria se mencionan la escleritis posterior, que se acompaña de dolor, disminución de la visión, restricción de la motilidad
y ligera proptosis, y otras inflamaciones de la órbita
como la celulitis y el pseudotumor inflamatorio6.
A continuación, presentamos el caso de pliegues
coroideos asociados a hipermetropía.

Presentación de caso
Se trata de un paciente de sexo masculino de 57
años de edad, originario y residente del estado de Oaxaca, jubilado, quien acude por vez primera a la consulta de oftalmología por disminución de la agudeza
visual, fotopsias y nictalopía en el ojo izquierdo de hace
12 meses. Sin antecedentes patológicos, ni familiares
hereditarios, ni toxicomaníacos de interés. Usuario de
lentes aéreos desde hace 10 años. La biomicroscopia
para ambos ojos, así como el examen de la motilidad,
sin alteraciones. La agudeza visual del ojo derecho
(OD) es de 20/60 con cartilla de Snellen y del ojo izquierdo (OI) de 20/200, que con la refracción +1.75
−0.75 x 90˚ en el OD mejoraba a 20/20 y con la refracción +3,50 -0.75 x 90˚ en el OI mejoraba a 20/25. Presión intraocular de 12 mmHg en ambos ojos. El
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Figura 5. Tomografía de coherencia óptica Triton del ojo
derecho.
Figura 2. Optos: Autofluorecencia del ojo derecho sin
alteraciones.

Figura 6. Tomografía de coherencia óptica Triton del ojo
izquierdo.
Figura 3. Optos: Se observan líneas horizontales en todo
el polo posterior, que se corresponden con pliegues que
involucran el polo posterior y la parte del área macular.

Figura 4. Optos: Autofluorecencia del ojo izquierdo en la
que se observan áreas en forma de líneas irregulares,
horizontales, hiper e hipopigmentadas en todo el polo
posterior e involucran el área de la mácula.

examen de fondo de ojo mostraba el OD sin alteraciones (Figs. 1 y 2), mientras que el OI presenta vítreo
claro, fondo rojo coroideo, papila redonda, naranja, con
bordes bien definidos, con excavación 30%, anillo neurorretiniano conservado, vasos de salida central de
buena distribución y calibre, mácula con brillo foveal
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en celofán, presencia de pliegues en disposición horizontal y retina aplicada. La periferia sin alteraciones
(Figs. 3 y 4).
Se realizó un estudio de tomografía de coherencia
óptica, que para el OD reportó corte macular sin alteraciones en la interfase vítreo-retiniana, retina con perfil foveal conservado y capas internas y externas de la
retina sin alteraciones, y para el OI sin alteraciones en
la interfase vitreorretiniana, perfil foveal conservado,
grosor retiniano impresionable conservado, retina externa y EPR con ondulaciones levemente prominentes
(Figs. 5 y 6).
Se indicaron imágenes de tomografía computarizada
(TC) simple de cráneo para descartar una lesión ocupativa, la cual no presenta lesión, cabe destacar que
se observa aplanamiento de la pared posterior del
globo en el ojo izquierdo (Fig. 7).
La biometría ultrasónica para el OD fue de 23.89 mm
y para el OI de 22.28 mm. El estudio de ultrasonido
reportó para el OD: estudio dentro de lo normal (Fig. 8).
Para el OI reportó: fáquico, condensaciones vítreas
mínimas, hialoides posterior parcialmente desprendida
sin ejercer tracción, retina y coroides aplicadas, apreciándose en el polo posterior rectificación de la pared,
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Figura 8. Ecografía del ojo derecho, cortes axial y
longitudinal.

Figura 9. Ecografía del ojo izquierdo, cortes axial y
longitudinal.

que presentaba un grosor retinocoroideo macular de
1.64 mm, y que la excavación del nervio óptico no es
valorable (Fig. 9).
Se presenta al Servicio de Retina de nuestro hospital, donde se decide solo vigilancia y seguimientos
cada 6 meses para valorar los cambios retinianos.

Discusión
La hipermetropía adquirida con pliegues coroideos
es un cuadro clínico de etiología desconocida que
afecta predominantemente a varones (14:1)6. Una vez
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Figura 7. Tomografía de cráneo corte axial. Ojo afectado.

establecida, no presenta progresión. En el fondo de
ojo, los pliegues coroideos se visualizan como estriaciones paralelas entre sí, en sentido temporal, las cuales se acentúan en la imagen aneritra.
En algunos casos pueden representar una anomalía
congénita, pero también son considerados como un signo
no específico de tumores orbitarios o coroideos, hipotonía,
papiledema, papilitis, coroiditis, síndrome de efusión
uveal, oclusión venosa, neovascularización subretiniana,
hipertensión intracraneal, inflamación ocular u orbitaria,
hipermetropía o cirugía escleral previa, como por ejemplo
el cerclaje escleral. Por lo tanto, se debe realizar diagnóstico diferencial con todas estas entidades7.
Jacobson planteó que la asociación de pliegues coroideos e hipermetropía puede preceder al papiledema. Por ello, se debe pensar en la punción lumbar a
la hora de evaluar a estos pacientes7.
En el año 1980, Kalina, et al. reportaron una pequeña
serie de seis pacientes adultos que desarrollaron síntomas asociados con hipermetropía y en los que se encontraron además pliegues coroideos. Este reporte, con
el seguimiento por largo tiempo de estos pacientes, confirmó la naturaleza benigna de estos pliegues, pues todos mantuvieron estable la visión y el aspecto del fondo
de ojo7. El mismo grupo de investigadores, más tarde,
caracterizó el síndrome con la descripción de los hallazgos típicos en la TC, que incluían aplanamiento posterior
del globo ocular y ensanchamiento del espacio subaracnoideo alrededor de las vainas del nervio óptico. Desde
entonces a la fecha se encuentran en la literatura reportes aislados de casos con este inusual padecimiento8.
Los pliegues producen ondulaciones de la superficie
de la retina, que son visibles por biomicroscopia, y la
característica ecográfica de los pliegues coroideos
idiopáticos es el aplanamiento de la pared ocular posterior, la cual es causada por un engrosamiento difuso
de la esclera y de la capa retinocoroidea. Estos ojos
presentan una longitud axial corta, comparada con el
ojo contralateral, y puede haber evidencia ecográfica
de aumento de líquido que rodea al nervio óptico8-11.
En la actualidad no existe un protocolo de tratamiento para esta entidad clínica.

Conclusión
La frecuencia de pliegues coriorretinianos en la práctica oftalmológica es baja, la edad y el sexo no se relacionan con su presencia. En estos casos, la ecografía
sirve como complemento diagnóstico para realizar el
diagnostico definitivo.
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Imagen en oftalomología

Edema macular cistoide bilateral por taxanos en paciente con
cáncer de mama
Bilateral cystoid macular edema due to taxanes in a patient with
breast cancer
María J Díaz-Granda y Antonio M. Garrido-Hermosilla*
UGC Oftalmología, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla; RETICS OftaRed, Instituto de Salud Carlos III, Madrid. España

Presentamos el caso de una mujer de 72 años con
carcinoma mamario ductal invasivo en tratamiento quimioterápico neoadyuvante con paclitaxel que es remitida a nuestro servicio por disminución de la agudeza

visual en su único ojo funcional. La retinografía revela
un aumento del brillo macular, con envainamiento y disminución difusa del calibre arteriolar, así como palidez
papilar bilateral (Fig. 1 A). La tomografía de coherencia
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Figura 1. Imágenes multimodales retinianas del caso clínico presentado.
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óptica swept-source muestra esquisis retiniana y edema
macular cistoide en ambos ojos (Fig. 1 B), no existiendo
fuga en la angiografía fluoresceínica (fig. 1 C). Se consensúa con su oncólogo la suspensión del paclitaxel y
se instaura tratamiento tópico con dorzolamida, con lo
que se logra la resolución completa del cuadro de toxicidad farmacológica 8 meses después, aunque con persistencia de pliegues coriorretinianos (Fig. 1 D)1.

