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La superficie ocular es un complejo sistema anatómico y funcional centrado en la creación y
mantenimiento de una película lagrimal estable y de calidad que promueve y protege el correc-
to desarrollo del epitelio corneal, garantizando la transparencia corneal y, como fin último, la
visión. Aunque resulte obvio que la conjuntiva, el limbo esclerocorneal, la película lagrimal
y el epitelio corneal forman parte de la superficie ocular, no debemos olvidar que los párpa-
dos, la glándula lagrimal principal y el sistema de drenaje lagrimal también son estructuras
constituyentes e imprescindibles de la misma.

Los párpados forman el primer sistema defensivo del globo ocular. La piel palpebral es la
más fina de nuestra anatomía (lo cual facilita la velocidad del parpadeo) y está constituida por
un epitelio estratificado queratinizado que la hace impermeable y supone una excelente barre-
ra mecánica para agentes externos. Su pH ácido y la presencia de flora saprofita le otorgan
además una función antimicrobiana1.

El músculo orbicular permite el parpadeo, que distribuye de forma uniforme la película lagri-
mal, elimina detritus y sustancias nocivas, y colabora en el drenaje lagrimal mediante una con-
tracción secuencial hacia los puntos lagrimales y un sistema de bombeo que genera una suc-
ción hacia la vía lagrimal.

Las glándulas de Meibomio existentes en la placa tarsal secretan la capa lipídica de la pelí-
cula lagrimal. Esto contribuye a evitar su evaporación mediante el aumento de la tensión super-
ficial y a controlar la proliferación bacteriana disminuyendo el pH gracias a los ácidos grasos
y ácido láctico presentes en su composición.

Las pestañas poseen una fina inervación sensitiva que provoca el reflejo del parpadeo ante
pequeños estímulos mecánicos, protegiendo la superficie ocular de polvo, alérgenos y otras
partículas en suspensión.

Los párpados tienen un papel preferente en este complejo anatómico y funcional, por lo
que estamos obligados a prestar especial atención a su cuidado, ya que sus patologías pueden
agredir directamente la estabilidad de la superficie ocular.

Párpados, superficie 
ocular e higiene palpebral
Consuelo Prada Sánchez y Alejandro Álvarez López
Cirujanos oculoplásticos. Centro Oftalmológico Moreiras. 
Instituto Internacional de Órbita y Oculoplástica. 
Santiago de Compostela (A Coruña).
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Algunas de ellas requieren de un tratamiento médico, como las infecciones palpebrales, las
celulitis preseptales o la blefaritis. La blefaritis, tanto anterior como posterior, supone uno de
los problemas palpebrales más frecuentes y que más interfieren en la superficie ocular, pudien-
do ocasionar graves trastornos de la misma. La correcta clasificación del tipo de blefaritis, así
como un eventual tratamiento médico específico, la adopción de medidas ambientales y una
correcta higiene palpebral son fundamentales para su control2.

Otras patologías palpebrales precisarán de procedimientos quirúrgicos para el manteni-
miento y recuperación de la superficie ocular, como en la distiquiasis, la retracción palpebral,
el blefarospasmo, las malposiciones palpebrales (en/ectropión), la retracción palpebral en
orbitopatía de Graves, simbléfaron, el lagoftalmo paralítico o algunos tipos de tumores. En
otras ocasiones será la propia cirugía palpebral la que podrá poner en riesgo dicha estabilidad
debido a una agresión peroperatoria inherente al acto quirúrgico o de forma iatrogénica (exce-
sivo tiempo quirúrgico de exposición corneal, desepitelizaciones, etc.). También en el poso-
peratorio, como en la corrección de las ptosis palpebrales o la blefaroplastia cosmética (al exis-
tir la posibilidad de originar un lagoftalmo de forma temporal) o con el uso de conformadores
o anillos de simbléfaron en determinadas cirugías de superficie ocular.

El uso de povidona yodada para la limpieza del área periocular garantiza el control de la car-
ga antibiótica presente en la piel y borde libre palpebral. El uso de antibióticos profilácticos
no ha demostrado su utilidad.

En algunos casos en los que se prevé una exposición corneal postoperatoria prolongada,
especialmente en los procedimientos reconstructivos de la superficie ocular, se recurre a los
puntos de Frost para ocluir temporalmente la apertura palpebral. 

La correcta información al paciente acerca de los cuidados necesarios tras cirugía palpebral
es imprescindible para garantizar una protección y rehabilitación adecuadas de la superficie
ocular. Para ello utilizaremos colirios antibióticos de gran espectro (evitando los aminoglucó-
sidos por su toxicidad sobre el epitelio corneal) y antiinflamatorios (esteroideos o no esteroi-
deos)3. Es imprescindible el uso de lubricantes oculares tópicos (ácido hialurónico preferen-
temente) y geles nocturnos (de base lipídica). En la medida de lo posible deberemos utilizar
tratamientos tópicos sin conservantes. El tratamiento se reducirá de forma gradual en función
del tipo de cirugía, manteniendo siempre los lubricantes oculares de forma más prolongada. 

Asimismo, se debe prestar atención al cuidado de la herida quirúrgica. Las incisiones con-
juntivales quedarán cubiertas por el uso tópico de antibióticos, antiinflamatorios y lubrican-
tes. Las incisiones cutáneas perioculares requieren de una higiene meticulosa, retirando las
costras y detritus que puedan formarse, y es conveniente el uso de ungüentos antibióticos que
previenen la infección y mantienen la humectación de la herida. Esta higiene favorece la cica-
trización y reduce la carga de los gérmenes saprofitos más comunes (Staphylococcus epidermi-
dis, S. aureus y Propionibacterium acnes) evitando posibles infecciones. Las suturas empleadas
deberán retirarse en un plazo de 5 a 7 días con el fin de inmovilizar la herida pero sin aumen-
tar el fenómeno cicatricial más de lo necesario.

Existen algunos productos con propiedades antiinflamatorias, hidratantes, antisépticas y
cicatrizantes, como los extractos de Arnica, Aloe vera o Sambucus nigra que, aplicados de for-
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ma controlada y en el momento adecuado, pueden mejorar los resultados quirúrgicos modu-
lando las diferentes fases del proceso de cicatrización de la piel.

En conclusión, los párpados tienen un papel fundamental en la protección del ojo y están
íntimamente relacionados con el mantenimiento óptimo de la superficie ocular y sus patolo-
gías. A la higiene palpebral como tratamiento podemos añadir un papel profiláctico y favore-
cedor de los resultados funcionales y cosméticos.
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INTRODUCCIÓN
La queratitis neurotrófica es una rara enfermedad degenerativa de la córnea cau-
sada por la disminución o la ausencia de sensibilidad corneal. El mecanismo
patogénico más habitual es la lesión de la inervación corneal trigeminal, y son
múltiples las causas, oculares y neurológicas, que pueden provocarla, bien sea a
nivel del núcleo localizado en la protuberancia, el ganglio de Gasser, la rama tri-
geminal oftálmica, el nervio nasociliar o las fibras del nervio ciliar largo.
Clínicamente se manifiesta con fallo epitelial, que puede progresar a ulceración,
defectos en la cicatrización, disolución corneal y perforación1. Aunque el diag-
nóstico se oriente fácilmente a partir de la historia y los hallazgos clínicos, el
manejo de esta entidad es uno de los más difíciles y desafiantes de la patología
corneal. Un defecto epitelial en el contexto de hipoestesia corneal supone un
reto terapéutico que requiere un manejo precoz y agresivo con el objetivo de
prevenir la ulceración y posible perforación. 

No existen datos en la bibliografía acerca de la epidemiología de esta enti-
dad clínica. 

ANATOMÍA. INERVACIÓN CORNEAL 
La córnea está dotada de una de las inervaciones más ricas de todos los tejidos
corporales (40 veces más que la pulpa dental y 400 veces más que la piel). Está
densamente poblada por fibras sensoriales y autónomas. Diferentes técnicas han

Queratitis neurotrófica
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demostrado el patrón nervioso en córneas de mamíferos, pero existe poco conoci-
miento sobre la inervación corneal humana. 

La inervación sensorial se da a partir de la primera rama, la oftálmica, del V par cra-
neal o nervio trigémino, y se divide en dos nervios ciliares posteriores largos y seis
cortos. Los nervios ciliares posteriores largos entran en el globo ocular haciendo una
«S» y viajan anteriormente a través del espacio supracoroideo formando un plexo
perilimbar denso, que es predominantemente vasomotor, de 900 a 1.500 axones inclui-
dos en 42-44 fascículos que entran de manera uniforme a lo largo de la circunferen-
cia estromal corneal, 11 por cuadrante, en parejas o en ramas en forma de «Y» . Una
vez en el interior de la córnea, pasan a través del estroma ramificándose y reconectán-
dose hasta alcanzar el espacio subBowmann, penetran la capa de Bowmann inicial-
mente en la media periferia (125 puntos) y acaban en 1 a 6 bulbos terminales. Una
correa de interconexiones surgidas de los bulbos forma un plexo subbasal que adop-
ta un patrón en remolino o espiral en el ápex corneal, y son unas finas terminacio-
nes nerviosas las que acaban entre las células epiteliales2. 

ETIOLOGÍA 
El grupo etiológico más numeroso es el compuesto por patologías que provocan direc-
tamente daño neural, disminuyendo la sensibilidad corneal. Dentro de este grupo lo
más frecuente son las infecciones de la superficie ocular por virus del herpes simple3

y herpes zóster4. Lo siguiente en frecuencia son los tumores o procedimientos qui-
rúrgicos que lesionan la rama oftálmica del nervio trigémino5. Otras causas son sín-
dromes congénitos, distrofias corneales, uso de lentes de contacto, traumatismos
de los nervios corneales, infecciones como la lepra, enfermedades sistémicas como la
diabetes mellitus, medicaciones y exposición a toxinas. Desde el punto de vista etio-
lógico, la queratitis neurotrófica también puede deberse a otro grupo, menos frecuen-
te, de patologías que comportan un daño crónico epitelial o una inflamación estromal
severa dando lugar a la hipoestesia corneal. 

ETIOPATOGENIA 
En general se acepta que las terminaciones nerviosas sensoriales desempeñan un papel
esencial en el mantenimiento de la integridad y funcionamiento del epitelio corneal.
Diferentes trabajos demuestran que la pérdida de la inervación sensorial corneal pro-
voca una disminución en la vitalidad, metabolismo y mitosis de las células epiteliales. 

En 1954 se establecieron las primeras bases moleculares de esta entidad en estu-
dios con animales, donde se realizaron hallazgos neurotróficos en córneas tras la lesión
trigeminal. Cavanagh teorizó que la proliferación del epitelio corneal se regula bidi-
reccionalmente, de forma dual y antagonista, a través de los nervios sensoriales y sim-
páticos y sus neurotransmisores6. 

Existe una relación trófica recíproca entre el epitelio corneal y los nervios sensoria-
les: cada uno ayuda al mantenimiento del otro. Los factores de crecimiento y otros
mediadores producidos por el epitelio sostienen a los nervios corneales, y éstos,
junto con los neurotransmisores solubles y los neuropéptidos (sustancia P), promue-
ven el crecimiento de las células epiteliales, la proliferación, la migración y la sínte-
sis de colágeno del tipo IV. 
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Los moduladores adrenérgicos del sistema simpático, adrenalina y noradrenalina,
aumentan la producción de adenosín monofosfato cíclico que disminuye la mitosis
de las células epiteliales, mientras que los neuromoduladores sensoriales activan el
crecimiento epitelial a través de la secreción de acetilcolina, que aumenta la concen-
tración de guanosín monofosfato cíclico intranuclear favoreciendo la mitosis7. 

HISTOPATOLOGÍA 
Las alteraciones de la inervación corneal conllevan una serie de cambios en la super-
ficie ocular que favorecen la lesión epitelial y la ulceración. 

Aparecen alteraciones químicas a nivel de la película lagrimal, aumentando la can-
tidad y viscosidad de las secreciones mucosas8; también hay una disminución de la
frecuencia de parpadeo y del reflejo de lagrimeo que reduce la cantidad de lágrima.

A nivel corneal se produce un progresivo adelgazamiento epitelial con reducción de
la mitosis, hasta la pérdida total de la capa descamativa superficial9, con hinchazón
celular, pérdida de las microvellosidades de la superficie celular y producción anor-
mal de la lámina basal8. 

A nivel conjuntival va disminuyendo la densidad de células caliciformes10 y aumen-
ta la longitud de la superficie de las microvellosidades9. Son cambios iguales a los
observados en la queratoconjuntivitis seca, pero en mayor grado. 

Todo ello conlleva un defecto en la lubricación, con alteración de la adherencia
de la película lagrimal, lo que provoca una mayor predisposición a la aparición de
lesiones y una menor capacidad de reparación ante cualquier daño. 

SEMIOLOGÍA CLÍNICA 
En los pacientes afectados por esta enfermedad podemos encontrar disminución de
la sensibilidad corneal, aumento de la sensibilidad a la luz o fotofobia, disminución
de la visión, disminución del brillo corneal y queratopatía punteada superficial. La
existencia de una córnea neurotrófica es más propensa a la aparición de erosiones,
defecto epitelial persistente, disolución corneal, perforación, infección, vasculariza-
ción y calcificación. 

Según la clasificación de Mackie, se diferencian tres
estadios:

Estadio 1. El primer signo de denervación senso-
rial es la tinción de la superficie conjuntival palpebral
inferior con rosa de Bengala1,8. Con fluoresceína se
observa un tiempo de ruptura lagrimal tras parpadeo
acortado. En la exploración por retroiluminación apa-
recen manchas geográficas de sequedad sobre el epi-
telio corneal, aumento de la viscosidad del moco lagri-
mal, y de forma inicial podemos encontrar la existencia
de Dellen a nivel del limbo. Lo más característico es la
aparición de queratopatía punteada superficial (fig. 1),
y cuando se cronifica conlleva hiperplasia e irregula- Figura 1. Estadio 1 con queratitis punteada superficial. 
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ridad epitelial, neovascularización superficial y cicatri-
zación estromal. 

Estadio 2. Se caracteriza por la existencia de un defec-
to epitelial persistente, normalmente localizado en la
mitad superior de la córnea (debajo del párpado supe-
rior) rodeado de un epitelio mal adherido, edematoso
y opaco que se desprende fácilmente (fig. 2)1,8. El meca-
nismo de producción es el mismo que en las erosiones
corneales recidivantes, enmarcado en un contexto de
defecto de lubricación de la superficie y un epitelio cor-
neal anormal. Puede aparecer edema estromal, plie-
gues en la membrana de Descemet y reacción en cáma-
ra anterior que raramente se presenta con hipopión
estéril.

Si este estado persiste, los bordes del defecto se vuel-
ven opacos, suaves y enrollados, sin evidencia de cre-
cimiento epitelial11. La forma en sacabocados horizon-
tal, oval o circular de este defecto epitelial crónico es
característica de la queratitis neurotrófica. 

Estadio 3. Es cuando el estroma aparece com-
prometido, con la aparición de una úlcera corneal 
(fig. 3) que puede progresar a disolución estromal y
perforación (fig. 4)1,8. 

Existen diferentes factores que contribuyen al empeo-
ramiento y rápida progresión de la enfermedad, como
son la coexistencia de ojo seco, la malposición palpe-
bral (lagoftalmos, entropión, ectropión, triquiasis), la
cicatrización conjuntival y la presencia de un fenó-
meno de Bell incompleto ante un lagoftalmos. 

DIAGNÓSTICO 
El primer paso consiste realizar una exhaustiva historia
clínica para determinar la causa de la hipoestesia cor-
neal. Enfermedades (diabetes mellitus) y tratamientos
sistémicos (antihistamínicos, antipsicóticos) pueden
lesionar la inervación corneal trigeminal. Los nervios
sensitivos corneales pueden verse dañados por inter-
venciones quirúrgicas o traumatismos corneales, por
tratamientos tópicos crónicos, por quemaduras quími-
cas o por el uso de lentes de contacto. Neoplasias,
hemorragias, traumatismos y cirugías del sistema ner-
vioso central pueden afectar al V par craneal, así como
diferentes patologías con afectación periocular (oftal-
mopatía tiroidea, neoplasia periocular infiltrante)1. 

En ausencia de una causa aparente, en el contexto de
córneas con daño severo y con lisis estromal avanzada,

Figura 2. Defecto epitelial persistente en paciente intervenido de
queratoplastia penetrante. Obsérvese el epitelio mal adherido que se
desprende fácilmente. 

Figura 3. Úlcera trófica central y vascularización corneal superficial y
profunda en paciente con antecedentes de queratoplastia penetrante. 

Figura 4. Perforación corneal inferior con herniación iridiana en paciente
intervenido de cataratas y tratamiento farmacológico prolongado.
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hay que considerar el abuso de anestésico tópico, sobre todo en casos con anteceden-
tes de erosión corneal recidivante12. 

Es muy importante efectuar un examen ocular preciso, una exhaustiva explora-
ción, tanto de signos de posible enfermedad local causante de la hipoestesia corneal
como de defectos en las estructuras oculares externas que pueden contribuir a una
reparación epitelial defectuosa. 

Es esencial examinar el estado, la motilidad y la posición del margen palpebral, por-
que tanto la queratitis de exposición como la blefaritis pueden estar asociadas a
queratitis neurotróficas. El estado cuantitativo y cualitativo de la película lagrimal se
valora con el test de Schirmer y con tinciones vitales con fluoresceína, rosa de Bengala
y verde de lisamina. 

Debe realizarse el test de sensibilidad corneal, ya sea tocando la córnea central y
periférica con una hemosteta o torunda de algodón o con el estesiómetro de Cochet-
Bonnet1. La sensibilidad corneal es muy variable según la edad, el sexo, el área cor-
neal y la hora del día, por lo que no es posible identificar sus valores exactos. En gene-
ral, la gravedad de la queratitis neurotrófica está relacionada con la gravedad de la
afectación de la sensibilidad corneal. 

El examen biomicroscópico del segmento anterior es fundamental para identifi-
car condiciones que pueden predisponer a déficits sensoriales corneales (cicatrices
corneales que indican infecciones previas, áreas de atrofia iridiana, distrofias cornea-
les). Las tinciones vitales muestran los defectos en el epitelio corneal y conjuntival. 

La motilidad ocular extrínseca e intrínseca debe valorarse en la búsqueda de signos
sugestivos de enfermedad intracraneal. 

En el caso de ulceración corneal hay que llevar a cabo un estudio microbiológico
para descartar infecciones bacterianas, fúngicas y víricas. 

TRATAMIENTO 
Muchas veces el diagnóstico inicial es erróneo y se establecen tratamientos con múl-
tiples colirios (antibióticos, antivíricos, esteroides, etc.) que por sus efectos tóxicos
empeoran el estado corneal dificultando todavía más el diagnóstico; así, es esencial,
para evitar la progresión, retirar todos los tratamientos innecesarios. 

Los objetivos del tratamiento en la queratitis neurotrófica son evitar la progresión
del daño corneal, mantener la estructura ocular y mejorar la transparencia de la cór-
nea. La terapia debe instaurarse de forma precoz y basada en el estadio clínico de la
enfermedad porque depende del estado epitelial y del grado de hipoestesia corneal. 

El estadio 1 requiere tratamiento lubricante, preferiblemente con lágrimas artificia-
les sin conservantes o pomadas para prevenir la toxicidad epitelial inducida por los
conservantes. Para mejorar la lubricación pueden usarse derivados hematológicos:
suero autólogo, plasma rico en plaquetas o suero de cordón umbilical. Puede ser
útil el uso de lentes de contacto terapéuticas, pero hay que considerar que aumenta
el riesgo de queratitis infecciosa y de hipopión estéril13. La creación de cámara húme-
da con parches oclusores especiales combinada con los tratamientos lubricantes sue-
le ayudar a evitar la progresión y mejorar estado epitelial (fig. 5). 
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Hay que evaluar y tratar de forma insistente las dis-
funciones específicas como el ojo seco y las anomalías
palpebrales. 

Aunque la mayoría de las córneas hipoestésicas no
progresan a estadios más graves, la existencia de dismi-
nución de la sensibilidad conlleva un riesgo permanen-
te, y el trasplante de membrana amniótica como recu-
brimiento, la tarsorrafia lateral y la ptosis inducida con
inyección de toxina botulínica A en el elevador pueden
ser actitudes que previenen los defectos epiteliales en
casos de afectación de la sensibilidad severa o total.
Estos procesos aportan ventajas sobre el vendaje oclu-
sivo, al no limitar el acceso de medicación y mante-
ner el contacto de la superficie ocular con el oxígeno
ambiental. 

Las bases del tratamiento en el estadio 2 son las mismas que en el estadio 1, pero
con otras medidas complementarias. Debido a la presencia de defecto epitelial deben
usarse antibióticos tópicos de forma profiláctica, siendo de nuestra elección el clo-
ranfenicol o los macrólidos como la eritromicina. Hay evidencias de que las tetraci-
clinas administradas por vía tópica aceleran la epitelización y por vía oral mejoran la
calidad de la película lagrimal, actuando a nivel de las glándulas de Meibomio, y
previenen la lisis estromal al disminuir las metaloproteinasas. Los tapones u oclusión
de puntos lagrimales pueden favorecer la función de lubricación. 

Otras actuaciones terapéuticas que deben conside-
rarse son el recubrimiento de membrana amniótica
(fig. 6)14, la tarsorrafia total8,15 o la ptosis inducida16. 

La aparición de inflamación en presencia de ulcera-
ción corneal supone todo un reto farmacológico. La
respuesta inflamatoria inhibe el crecimiento epitelial,
sobre todo en un contexto de denervación corneal11.
Los antiinflamatorios no esteroideos bloquean la afluen-
cia de prostaglandinas a nivel local, pero también pue-
den afectar a la estructura del colágeno y no inducir
mejoría en el proceso de curación, por lo que no está
indicado su uso17. Se ha demostrado el efecto antico-
lagenolítico de la medroxiprogesterona, por lo que se
ha propuesto su uso en estas situaciones. 

La indicación de tratamiento con corticoides tópi-
cos ha sido polémica y entraña algunos riesgos. Aunque

puede predisponer a la infección y retrasar la cicatrización favoreciendo la degrada-
ción enzimática del estroma, mejora las condiciones de la superficie para permitir que
actúen los elementos reparadores y limita el reclutamiento de células que puedan des-
truir el estroma1. Así, se aconseja su uso de forma muy limitada, a dosis bajas, a baja
concentración y controlando estrechamente en casos con franca inflamación conco-
mitante. 

En el estadio 3 debe considerarse todo lo comentado anteriormente y añadir el tras-
plante de membrana amniótica como injerto (fig. 7), el flap conjuntival (fig. 8) o el

Figura 5. Cámara húmeda con vendaje oclusivo en paciente con defecto
epitelial persistente. 

Figura 6. Recubrimiento de membrana amniótica en defecto epitelial
persistente. 
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recubrimiento con mucosa oral (fig. 9) si el pronósti-
co visual es malo. La membrana ayuda a favorecer la
epitelización, frenar la disolución corneal y a inhibir el
infiltrado estromal circundante. La tarsorrafia, el flap
conjuntival y el recubrimiento con mucosa oral son
procedimientos efectivos en favorecer la curación, pero
afectan a la visión y estéticamente no son óptimos15,18.

Cuando existe perforación, lo más importante es man-
tener la estructura ocular. Si la perforación es pequeña
(menos de 2 mm), el cianocrilato con vendaje con len-
te de contacto terapéutica es un procedimiento no inva-
sivo que suele detener la progresión de la enferme-
dad (fig. 10)19. Cuando la perforación es de mayor
diámetro, se requiere queratoplastia lamelar o pene-
trante (fig. 11) con finalidad tectónica19. Debido al con-

Figura 9. Injerto de mucosa oral en paciente con ulceración corneal
persistente en contexto de visión de percepción luminosa y tejido
conjuntival alterado por cirugías oculares previas. 

Figura 10. Cianocrilato y lente de contacto terapéutica en caso de
perforación. 

Figura 11. Queratoplastia penetrante como tratamiento en perforación
mayor de 3 mm. 

Figura 7. Tratamiento de úlcera corneal con injerto de membrana
amniótica y recubrimiento de membrana amniótica. 

Figura 8. Imagen intraoperatoria de flap conjuntival inferior en caso de
ulceración y melting corneal inferior en paciente sin pronóstico visual. 
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texto de hipoestesia, el pronóstico de estos procedimientos de sustitución de tejido
corneal es nefasto, ya que aparecen problemas de cicatrización y defectos epiteliales
persistentes que normalmente progresan a fracaso del injerto. El trasplante multica-
pa de membrana amniótica20 y el flap conjuntival también son procedimientos indi-
cados en este estadio de la enfermedad para limitar la progresión y conseguir la estan-
queidad del globo ocular. 

TRATAMIENTOS FUTUROS 
Varios estudios han sugerido el uso de neuropéptidos y factores de crecimiento
para el tratamiento de la queratitis neurotrófica. El tratamiento tópico con sustan-
cia P y factor de crecimiento insulínico de tipo 1 ha demostrado inducir la cicatriza-
ción sin recidiva en un año de seguimiento21. El factor de crecimiento epidérmico ha
demostrado efectividad en estudios con animales, pero en humanos se han obtenido
resultados contradictorios22. Los colirios de factor de crecimiento neural, pendientes
de comercialización, pueden constituir una terapia prometedora para prevenir la apa-
rición y la progresión de la queratitis neurotrófica, ya que consiguen modular la fun-
ción, regeneración y supervivencia de los nervios sensitivos, influyen en la liberación
de neuropéptidos y favorecen la proliferación y diferenciación epitelial23,24.
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Carlos Sevillano Torrado, Verónica Rodríguez López y Ernesto Lugo Adán
Servicio de Oftalmología. Hospital del Salnés y Complejo Hospitalario de Pontevedra.

Varón de 42 años, que acude a nuestra consulta por presentar miodesopsias en ojo derecho
(OD), sin fotopsias, desde hace un mes. No refiere antecedentes de interés, salvo ambliopía
en OD de causa desconocida ya que nunca fue revisado. A la exploración presenta una agu-
deza visual corregida en OD de 0,15, un estrabismo divergente en OD de 5 grados y una bio-
microscopia de polo anterior (fig. 1). La funduscopia así como la exploración del ojo adelfo
eran normales. 

Se observaron depósitos finos y difusos en el endotelio corneal, depósitos redondeados y
marronáceos en cápsula anterior de cristalino, sin sinequias, atrofia de iris, Tyndall ni otros
signos de inflamación. Tras interrogarle y descartar traumatismo previo alguno, y con la
sospecha de una siderosis ocular y buscando cuerpo extraño intraocular (CEIO), se proce-
dió a la gonioscopia, que nos mostró una iridotomía traumática a las 5 horas.

Se procedió a la realización de una ecografía en modo B que no fue patológica, pero la tomo-
grafía computarizada (TC) orbitaria nos informó de un cuerpo extraño metálico alojado en
pars plana (fig. 2).

El electrorretinograma (ERG) fue similar en ambos ojos, con datos dentro de la normali-
dad.

Siderosis ocular

Diagnóstico por la imagen
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Figura 1. Depósitos endoteliales y capsulares en ojo derecho.
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Se procedió a practicar una facovitrecto-
mía con electroimán, en la que se extrajo con
éxito el cuerpo extraño. Intraoperatoriamen-
te nos vimos obligados a la realización de
una capsulotomía posterior, ya que ésta se
encontraba teñida por depósitos férricos que
imposibilitaban la visualización del polo pos-
terior.

Actualmente el paciente se encuentra afá-
quico y mantiene una agudeza visual corre-
gida de 0,4 a la espera de una sutura de len-
te intraocular a sulcus. 

COMENTARIO
La siderosis ocular en un proceso que se inicia entre 3 semanas y 8 años desde que un CEIO
se aloja en el globo ocular. El 80% son de hierro y es fácil de sospechar si se relata un trau-
matismo previo o se visualiza el CEIO, pero en nuestro caso no disponíamos de esos datos.
Los síntomas suelen ser nictalopía, alteraciones del campo visual y disminución de la agude-
za visual. Como signos más frecuentes destacan: catarata, depósitos precapsulares y endote-
liales (lo que obliga a descartar uveítis y anillo de Vossius tras traumatismo), heterocromía
iridiana y midriasis (motivo por el cual debe hacerse diagnóstico diferencial con la uveítis
de Fuchs y la pupila de Adie), y en polo posterior, retinopatía pigmentaria. 

La lesión del hierro se produce sobre los fotorreceptores (FR), fundamentalmente, de mane-
ra directa, y de manera indirecta por los radicales superóxido que genera al oxidarse y por
macrófagos que fagocitan esos FR induciendo lesiones focales.

El diagnóstico se basa en encontrar el CEIO (ya sea con ecografía, TC o visualización direc-
ta) y en la práctica de un ERG, que nos dirá qué grado de afectación presentan los FR, sien-
do así diagnóstico y pronóstico a la vez. Todos estos cambios son reversibles siempre y cuan-
do la función de los FR (onda b del ERG) y del epitelio pigmentario (onda a) no sea inferior
al 40% cuando se compara con el ojo adelfo.
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Figura 2. Tomografía computarizada que muestra cuerpo
extraño intraocular en pars plana.
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Pedro Arriola Villalobos
Unidad de Superficie e Inflamación Ocular. Servicio de Oftalmología. 
Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Los segmentos intraestromales son ampliamente utilizados en el tratamiento de las ectasias
corneales1-4, aun cuando su primera indicación fue el tratamiento de la baja miopía5. Se han
comunicado complicaciones con el uso de los segmentos intraestromales, tanto tras disec-
ción del canal estromal con técnica mecánica como con láser de femtosegundo6. Algunas de
las complicaciones descritas son queratitis infecciosa o estéril7, dolor crónico8, necrosis del
estroma9, etc.

Presentamos el caso de un varón de 60 años, que acude a nuestra consulta para estudio de
un queratocono, ya diagnosticado y tratado previamente en otro centro. El paciente había
sido intervenido quirúrgicamente de su ojo izquierdo 4 años antes, donde se le implantó un
segmento intraestromal de tipo Keraring®, de zona óptica de 5 mm y 160° de arco. En la explo-
ración con lámpara de hendidura se observó la presencia de un fragmento del extremo pro-

ximal a la incisión del segmento roto y des-
plazado al lado del canal, manteniendo
buena profundidad y sin asociar defecto epi-
telial (fig. 1). Se decidió realizar una tomo-
grafía de coherencia óptica (OCT) de seg-
mento anterior, para evaluar con precisión
la profundidad y situación del fragmento
roto del segmento intraestromal. El uso de
esta tecnología con tal finalidad ha sido ya
comunicada previamente10. La OCT (Hei-
delberg Spectralis, Heidelberg Engineering,
Germany) permitió visualizar el fragmen-
to adyacente al segmento intraestromal, a
una profundidad similar (fig. 2, parte supe-
rior), e incluso medir la distancia del frag-
mento al endotelio (188 μm) y al segmento
(169 μm) (fig. 2, parte inferior).

Fragmento de segmento
intracorneal

Diagnóstico por la imagen
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Figura 1. Imagen de lámpara de hendidura que permite
visualizar el fragmento de segmento intraestromal ad-
yacente al segmento. 
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Figura 2. Imagen de OCT de segmento anterior en la que se aprecia la situación del fragmento roto y su distancia al
segmento y al endotelio. 
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Queratitis puntiforme
superficial de Thygeson 
tras LASIK
Ana Llorca Cardeñosa
Baltasar Moratal Peiró 
Francisco J. Ramos Martí 
Servicio de Oftalmología. Hospital General de Castellón. 

INTRODUCCIÓN
La queratitis puntiforme superficial de Thygeson (QPST) es una queratitis epi-
telial bilateral idiopática. Se caracteriza por episodios recurrentes de lagrimeo,
sensación de cuerpo extraño, fotofobia y disminución de la visión. Puede apa-
recer a cualquier edad1. 

CASO CLÍNICO
Mujer de 32 años que acude a la consul-
ta refiriendo sensación de cuerpo extra-
ño, visión borrosa y lagrimeo bilateral de
una semana de evolución. Su mejor agu-
deza visual corregida era de 8/10 en
ambos ojos. Como antecedente destaca-
ba la intervención de LASIK (laser-assis-
ted in situ keratomileusis), tras la cual la
paciente manifestaba haber iniciado epi-
sodios similares al actual. Con la biomi-
croscopia se apreciaban múltiples lesio-
nes epiteliales difusas blanco grisáceas,
redondeadas, ligeramente elevadas, de
predominio central (fig. 1), que teñían
con fluoresceína (fig. 2 A), con mínima
reacción conjuntival. Se observaban lesio-

Figura 1. Lesiones epiteliales blanco grisáceas, confluentes, centro-
corneales.
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nes por fuera del lentículo del LASIK (fig. 2 B). El resto de la exploración oftalmo-
lógica fue normal. 

Se instauró tratamiento intensivo con lágrimas artificiales y, ante la persistencia de
la clínica, se asoció fluorometolona, cediendo el episodio a los 15 días. En los meses
siguientes, la paciente ha presentado nuevos brotes que se han resuelto del mismo modo.

CONCLUSIÓN
No se ha establecido una causa clara para la QPST. Se postuló un origen vírico por
las similitudes clínicas con algunas epiteliopatías corneales víricas, aunque no se ha
podido confirmar una relación causal con la infección vírica. La respuesta a los cor-
ticoesteroides y la predisposición en pacientes con antígeno de histocompatibilidad
HLA-DR3 sugieren una etiología inmunitaria. 

El diagnóstico diferencial fundamental debe establecerse con las conjuntivitis
víricas. Apoyan el diagnóstico de QPST la evanescencia de las lesiones, su restitución
ad integrum, la localización puramente epitelial, la ausencia de infiltrados corneales,
el cambio de localización de las recidivas, la mínima respuesta inflamatoria conjunti-
val acompañante y su carácter crónico. Otros diagnósticos diferenciales a tener en
cuenta son: las erosiones corneales recidivantes, el síndrome de ojo seco, las distro-
fias corneales, la queratitis herpética, la blefaritis, la queratopatía neurotrófica o por
exposición, la rosácea, el molusco contagioso, la lepra y la queratitis medicamentosa.

El tratamiento con lágrimas artificiales y lentes de contacto blandas es el adecuado en
casos leves. Si persiste la sintomatología, pueden utilizarse los corticoesteroides suaves
en administración tópica, aunque existe controversia sobre su utilización, puesto que algu-
nos autores consideran que pueden prolongar el curso de la enfermedad. El uso de anti-
víricos no está indicado. Otra herramienta terapéutica es la ciclosporina tópica al 0,05%.
Se han descrito recurrencias de QPST tras el LASIK y la queratectomía fotorrefractiva2,3.
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Figura 2. A.Tinción positiva a la fluoresceína de las lesiones epiteliales. B. Lesión epitelial fluoresceína positiva
por fuera del lentículo del LASIK.
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Las úlceras corneales perforantes constituyen un proceso de difícil manejo y con
un amplio abanico de medidas terapéuticas posibles: lentes terapéuticas, adhe-
sivos tisulares, colgajos conjuntivales, membrana amniótica, plasma rico en pla-
quetas asociado a membranas biológicas, y queratoplastias lamelares o pene-
trantes1,2. 

Recientemente se han publicado dos casos con perforaciones oculares que
habían evolucionado favorablemente al tratamiento con parches de colágeno,
fibrinógeno y trombina3,4. 

CASO CLÍNICO
Varón de 80 años, con pluripatología sistémica, que acudió de urgencia por dolor
en ojo derecho. A la exploración biomicroscópica se observaba una úlcera cor-
neal perforante de 2,0 mm, con atalamia y ectropión palpebral importante. Se
decidió adaptar lente terapéutica e instaurar tratamiento con colirios reforzados
de tobramicina y vancomicina.

Valorando su deteriorada situación sistémica, decidimos aplicar con aneste-
sia tópica un parche de fibrinógeno y trombina en forma de capa seca en la super-
ficie de una esponja de colágeno (Tachosil®). Para ello recortamos un parche de
tamaño mayor que la úlcera, y tras mantenerlo en suero fisiológico durante unos

Parche de trombina, 
fibrinógeno y colágeno 
en el tratamiento de 
la úlcera corneal perforante

Casos clínicos
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Manuel Miguel Pueyo Subías
Eduardo del Prado Sanz 
Jorge Sierra Barreras
Sección de Córnea. Servicio de Oftalmología. 
Hospital Royo Villanova. Zaragoza.
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segundos lo aplicamos de inmediato por su parte amarilla sobre la superficie de la
úlcera corneal y lo sujetamos realizando presión sobre el parche durante 5 minutos,
tras lo cual practicamos una oclusión ocular que mantuvimos 24 horas.

Al día siguiente se podía observar cómo los componentes se habían disuelto y for-
maban una fina capa en el área de perforación, con mantenimiento de la cámara ante-
rior. Su evolución fue favorable, con desarrollo de neovasos corneales (fig. 1).

CONCLUSIÓN
Las perforaciones corneales, sea cual sea su naturaleza, forman una entidad clínica
siempre de difícil manejo y de resultados inciertos con los diversos métodos terapéu-
ticos empleados.

En nuestro paciente, debido al deteriorado estado general, nos decidimos por esta
técnica de gran sencillez de realización, que puede considerarse una alternativa al
uso de otras técnicas más complejas en perforaciones corneales de pequeño tamaño.
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Figura 1. Evolución tras el tratamiento a las 24 horas, 30 días, 45 días y 3 meses.
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Resúmenes

INTRODUCCIÓN

¿Has tenido un día complicado? Quizá demasiadas intervenciones, o algún pacien-
te insoportable, o demasiados pacientes o uno de esos jefes agotadores… Permíteme
hacer un parón en tu día, tengo algo que contarte. Hace más de 70 años que Sigmund
Freud, el padre del psicoanálisis, murió en Londres. Todos conocemos sus contro-
vertidas teorías sobre los traumas sexuales de la infancia y sus implicaciones a lo lar-
go de la vida de la persona. En cualquier caso, lo que denota su historia es funda-
mentalmente que fue un genio. Por eso me parecen excepcionales algunas de las
frases que se le adjudican. Para un momento, léelas y piensa en ellas cinco minutos:

«He sido un hombre afortunado en la vida, nada me fue fácil.»

«Existen dos maneras de ser feliz en la vida, una es hacerse el idiota y la otra ser-
lo.»

«El mundo hace lentos progresos, hace sólo trescientos años me hubiesen que-
mado.»

«El primer humano que insultó a su enemigo en vez de tirarle una piedra fue el
fundador de la civilización.»

¿Te identificas con alguna de ellas? A mí me parecen geniales. En cualquier caso,
gracias por dedicar cinco minutos de tu vida a pararte y reflexionar. Seguro que te
servirá de algo. Sigue leyendo un poco y luego vuelve a tu agitada vida, que te aca-
bará llevando a algún sitio seguro…

Una vez más, quiero agradecer a los lectores de esta sección el feed-back y os recuer-
do que no dudéis en poneros en contacto conmigo a través del e-mail para cualquier
cosa que creáis interesante (salvadorgarciadelpech@gmail.com). 

Os dejo con la sección, y como siempre os recuerdo: ¿tenéis 10 minutos para revi-
sar más de 3.000 artículos? Entonces seguid leyendo.

Salvador García-Delpech
Hospital Universitario la Fe de Valencia

Universidad Católica de Valencia

Resúmenes de artículos
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Investigación en superficie
ocular 
Pablo Hernández Martínez
Servicio de Oftalmología.
Hospital Universitario y Politécnico la Fe. Valencia.

Análisis de la proteína humana lagrimal mediante un
inmunoensayo de microfluidos alcalinos homogéneos.
Describe un inmunoensayo para detectar biomarcadores
endógenos en las lágrimas, como la lactoferrina, que per-
mite el diagnóstico no invasivo del síndrome de Sjögren.
Anal Chem. 2011 Sep 12 [Epub ahead of print].

Injerto de mucosa oral con trasplante de membrana
amniótica en el síndrome de insuficiencia limbar. El
injerto de mucosa bucal es una alternativa de tratamiento
adecuada en el síndrome de insuficiencia limbar. Am J
Ophthalmol. 2011 Jul 29 [Epub ahead of print].

Estudios de biocompatibilidad y biodegradación de
implantes subconjuntivales en ojos de conejo. Se estu-
dian dos nuevos materiales de implantes subconjuntivales
(poly[d,l-lactide-co-glycolide], PLGA y poly[d,l-lactide-
co-caprolactone], PLC), con escasa reacción inflamatoria
y buena biocompatibilidad, como vehículo para la libera-
ción retardada de fármacos. PLoS One. 2011;6(7):e22507
[Epub 2011 Jul 22].

Sensor biomédico de lentes de contacto blandas para
la biomonitorización ocular in situ del contenido lagri-
mal. Desarrollo y testado in vitro e in vivo, en modelo ani-
mal, de un nuevo sensor para la biomonitorización no inva-
siva del contenido lagrimal. Biomed Microdevices.
2011;13(4):603-11.

Resultados clínicos de la queratoplastia penetrante
tras el trasplante autólogo de epitelio limbar cultiva-
do en quemaduras de la superficie ocular. Estudio retros-
pectivo, con 47 pacientes, en el que se demuestra que la
realización de la queratoplastia de forma diferida, tras el
trasplante limbar, consigue mejores resultados clínicos que

la realización de ambos procedimientos en un solo tiem-
po. Am J Ophthalmol. 2011 Aug 17 [Epub ahead of print].

Vitronectina: un factor de soporte matricial para las
células madre epiteliales limbares. Esta molécula faci-
lita, dado su papel en el soporte de las células madres, la
regeneración corneal. Ophthalmol Vis Sci. 2011 Sep 6
[Epub ahead of print].

Plasma rico en factores de crecimiento (PRGF-
Endoret) estimula la proliferación y migración de los
queratinocitos y los fibroblastos primarios conjunti-
vales e inhibe y revierte el TGF-ββ1-inductor de la mio-
diferenciación. Los autores sugieren que los factores de
crecimiento podrían reducir las cicatrices y estimular la
cicatrización de heridas en la superficie ocular. Invest
Ophthalmol Vis Sci. 2011;52(9):6066-73. 

Diversidad de bacterias en la conjuntiva humana sana.
La primera secuencia de ADN, basada en la encuesta de
población bacteriana en la conjuntiva, ha revelado una
comunidad microbiana diversa, de unas 221 especies dife-
rentes por sujeto, entre ellas bacterias patógenas comen-
sales, ambientales y oportunistas. Invest Ophthalmol Vis
Sci. 2011;52(8):5408-13. 

Efecto de la hiperosmolaridad lagrimal y signos clí-
nicos de patología de la superficie ocular en función
de las células caliciformes conjuntivales en la super-
ficie ocular humana. La población de células caliciformes
no parece verse afectada por una hiperosmolaridad lagri-
mal aislada, pero cuando se combina con otras patologías
de la superficie ocular, altera la población de células cali-
ciformes. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2011;52(9):6174-
80.

El interferón gamma (IFN-γγ) exacerba el ojo seco
mediante apoptosis inducida a través de una doble vía
de apoptosis. El IFN-γ desempeña un papel fundamen-
tal en la exacerbación de la apoptosis en la conjuntiva a tra-
vés de la exacerbación de dos vías de apoptosis. Invest
Ophthalmol Vis Sci. 2011;52(9):6279-85. 
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La Wnt/ββ-catenina regula la proliferación de las célu-
las madre corneales epiteliales humanas. La modula-
ción de la señalización Wnt puede tener aplicación clíni-
ca para aumentar la eficiencia de la expansión in vitro de
las células madre del epitelio corneal para trasplante. Invest
Ophthalmol Vis Sci. 2011;52(7):4734-41. 

Ojo seco y superficie ocular
Carolina García Villanueva
Servicio de Oftalmología.
Hospital General Universitario de Valencia.

La hidroxicloroquina mejora los síntomas de ojo seco
en pacientes con síndrome de Sjögren primario. Estudio
prospectivo, llevado a cabo en 38 pacientes con síndrome
de Sjögren primario, en el que se evalúa el efecto de la hidro-
xicloroquina pautada 48 meses, mediante tests clásicos
subjetivos y objetivos, sobre la queratoconjuntivitis seca,
asociando la respuesta a los niveles de BAFF (tear fluid B-
cell activating factor). Se observó mejoría de los síntomas
y signos de ojo seco y disminución significativa de los nive-
les de BAFF en la lágrima. Rheumatol Int. 2011;31(8):
1045-9.

Asociación de las proteínas de la lágrima con la enfer-
medad de las glándulas de Meibomio y los síntomas de
ojo seco. Estudio que evalúa la asociación de las proteí-
nas de la lágrima con la gravedad de la enfermedad de las
glándulas de Meibomio en 24 pacientes con ojo seco,
mediante determinación de las concentraciones lagrima-
les de α-enolasa, α-1-ácido glucoproteínico 1, S100A8
(calgranulina A), S100A9 (calgranulina B), S100A4 y
S100A11 (calgizzarina), proteína inductora de prolactina
(PIP), lipocalina 1, lactoferrina y lisozima. La alteración
de estas glándulas, y por lo tanto de las proteínas de la lágri-
ma, contribuye al desarrollo de ojo seco en estos pacien-
tes. Br J Ophthalmol. 2011;95(6):848-52.

Dinámica lagrimal y microscopia confocal en sujetos
con ojo seco moderado que realizan trabajos de ofi-
cina. Estudio prospectivo de los cambios en la dinámica
de la lágrima y la microestructura corneal en ojos secos

moderados relacionados con trabajos de oficina. A pesar
de no existir disminución de la cantidad de lágrima, sí exis-
te daño de la superficie ocular en este grupo de pacien-
tes. Ophthalmology. 2011;118(5):902-7.

Eficacia de tres lágrimas artificiales diferentes para el
tratamiento del ojo seco en usuarios frecuentes de orde-
nadores y/o lentes de contacto. Estudio de caso y con-
trol, de 27 pacientes con ojo seco de causa extrínseca, dis-
tribuidos aleatoriamente en cuatro grupos para comparar
la eficacia de tres tipos de lágrimas artificiales (Tears Again®,
lipídica; Opticol®, acuosa, y Optive®, mucinosa) en el recu-
brimiento y preservación de las capas de la película lagri-
mal. Se objetivó igualdad de eficiencia, aunque con las que
actúan en las capas internas o intermedias de la lágrima se
observó disminución de la producción. La asociación de
varios tipos de lágrimas artificiales parece la opción tera-
péutica más adecuada. Eur J Ophthalmol. 2011;21(5):538-
44.

Osmolaridad de la lágrima en el diagnóstico y manejo
de la enfermedad de ojo seco. Estudio multicéntrico,
prospectivo, observacional, de series de casos (314 pacien-
tes entre 18 y 82 años), que evalúa la utilidad de la osmo-
laridad de la lágrima en el diagnóstico de la enfermedad de
ojo seco, resultando ser el mejor método aislado para ello
y permitiendo su clasificación. Se observó una variabilidad
interocular en estos pacientes, pero no en sujetos sanos.
Am J Ophthalmol. 2011;151(5):792-8.

Cribado del ojo seco con el nuevo termógrafo de su-
perficie ocular. Estudio prospectivo y controlado para la
evaluación de la eficacia en el cribado de ojo seco del ter-
mógrafo Ocular Surface Thermographer (TOMEY Corpo-
ration) en 30 ojos de 30 pacientes de cada grupo. Corre-
lación estadísticamente significativa entre los parámetros
habituales y la disminución de la temperatura de la super-
ficie ocular, siendo esta última mayor en pacientes con ojo
seco. Am J Ophthalmol. 2011;151(5):782-91.

EULAR Sjögren's Syndrome Patient Reported Index
(ESSPRI): desarrollo de un índice de consenso de
pacientes con síndrome de Sjögren primario. El obje-
tivo de este estudio fue el desarrollo de un score EULAR
SS Patient Reported Index (ESSPRI) para los pacientes
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con síndrome de Sjögren primario, con una buena corre-
lación con los ya existentes SSI y PROFAD. Ann Rheum
Dis. 2011;70(6):968-72.

Células natural killer (NK) secretoras de interferón γγ
(IFN-γγ) como promotoras de la inducción de la enfer-
medad de ojo seco. En este estudio se demuestra que
las celulas NK que segregan IFN-γ son las responsables del
desarrollo de la enfermedad de ojo seco, a través de una
lesión directa de los tejidos o de forma indirecta activan-
do la vía adaptativa inmunitaria en los tejidos linfoides
secundarios. J Leukoc Biol. 2011;89(6):965-72.

Refractiva y superficie ocular
Jérôme Bovet
Servicio de Oftalmología.
Clinique de l’Oeil. Ginebra (Suiza).

Medición in vivo de la carga térmica durante la abla-
ción en cirugía refractiva corneal con láser de alta velo-
cidad. La carga térmica durante este tipo de cirugía (con
el láser excímer AMARIS) se redujo utilizando un algorit-
mo informático que controla el pico de temperatura. Así,
se evita la desnaturalización del colágeno corneal, con míni-
ma alteración de la duración del tratamiento. J Refract Surg.
2011;Sep 12:1-6. 

Resultados clínicos y visuales del explante frente a la
preservación de la lente intraocular durante el implan-
te de la queratoprótesis. Estudio comparativo de serie
de casos. Los resultados visuales fueron mejores en el gru-
po de pacientes afáquicos, con complicaciones postope-
ratorias similares en ambos grupos. J Cataract Refract Surg.
2011;37(9):1615-22.

Evaluación de la estabilidad de la película lagrimal antes
y después del laser-assisted in situ keratomileusis
(LASIK). Estudio prospectivo longitudinal no compara-
tivo que demuestra que tras la aplicación del LASIK se alte-
ra (al menos durante 3 meses) la estabilidad de la pelícu-
la lagrimal y el test de Schirmer. Nepal J Ophthalmol.
2011;3(6):140-5. 

Queratitis microbiana después de la queratoplastia
penetrante: el impacto de las suturas. Revisión retros-
pectiva a 10 años de historias clínicas de pacientes inter-
venidos de queratoplastia penetrante. La tasa de infeccio-
nes de la córnea fue similar en ambos grupos; sin embargo,
las infecciones causadas por microorganismos indolentes
fueron más frecuentes en los injertos sin suturas. Dicho
grupo requirió mayor número de intervenciones y obtu-
vo una peor agudeza visual final. Am J Ophthalmol. 2011;
152(2):189-94. 

Metaloproteinasa de matriz (MMP) 9 y manejo periope-
ratorio de la cirugía LASIK. El aumento de la actividad
de las MMP, especialmente la MMP-9, es el principal res-
ponsable de la disfuncional lagrimal. El diagnóstico y trata-
miento del síndrome disfuncional lagrimal puede conducir
a una disminución de las complicaciones postoperatorias del
LASIK. Curr Opin Ophthalmol. 2011;22(4):294-303.

Epitelio corneal humano formado sobre membranas
de fibroína. Membranas preparadas a partir de una pro-
teína, la fibroína, aislada en los gusanos de seda domesti-
cados (Bombyx mori), constituyen el soporte para el cul-
tivo de células límbicas humanas. Biomaterials. 2011;
32(22):5086-91.

Técnica de trasplante autólogo de la mucosa nasal en
la enfermedad grave de la superficie ocular. Descripción
y evaluación de los resultados de una técnica quirúrgica de
reconstrucción de la superficie ocular utilizando la obten-
ción de mucosa nasal autóloga. Eur J Ophthalmol. 2011;
21(5):545-51.

Alergia e inflamación 
en superficie ocular
Laura Climent Vallano
Servicio de Oftalmología.
Hospital Universitario y Politécnico la Fe. Valencia.

Relación entre la inmunoglobulina E (IgE) total lagri-
mal y la IgE específica sérica en la conjuntivitis alérgi-
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ca estacional. El nivel de IgE total lagrimal determinado
mediante el test Allerwatch está relacionado con los nive-
les de IgE específica y total sérica. Test rápido y sencillo
para la detección ambulatoria de la alergia ocular. Cornea.
2011;3(7):790-5.

Función de la película lagrimal en pacientes con con-
juntivitis alérgica estacional fuera de la estación del
polen. Comparativo con grupo control. La inflamación
alérgica estacional no produce inestabilidad permanente
de la película lagrimal ni síntomas oculares. Int Arch Allergy
Immunol. 2011;157(1):81-8. 

La inducción sinérgica de eotaxina y la expresión de la
molécula de adhesión vascular 1 (VCAM-1) en fibro-
blastos humanos de la córnea por estafilococos, pep-
tidoglucano e interleucina 4 o 13. El efecto sinérgico de
la estimulación de la eotaxina y el VCAM-1 por parte del
peptidoglucano y las interleucinas 4 y 13 confirma la inte-
racción entre la inmunidad innata y la adaptativa en la aler-
gia ocular. Allergol Int. 2011;60(3):355-63 [Epub 2011
Apr 25]. 

La inflamación y el sistema nervioso: la conexión de la
córnea en pacientes con queratitis infecciosa. Hay una
correlación significativa entre el aumento del número de
células dendríticas y la disminución de los nervios cornea-
les subbasales, lo que sugiere una posible interacción entre
los sistemas inmunológico y nervioso en la córnea. Invest
Ophthalmol Vis Sci. 2011;52(8):5136-43. 

Tormenta de citocinas derivadas de la superficie ocu-
lar en un paciente con síndrome de Stevens-Johnson.
Al medir los niveles de citocinas en lágrima y suero, los
autores observan un gran aumento de interleucina (IL) 6,
IL-8 y monocitos MCP-1, pero no de IL-1β, IL-5, eotaxi-
na, interferón γ o inflamatoria de los macrófagos 1α (MIP-
1α). Br J Ophthalmol. 2011;95(7):1030-1 [Epub 2011
Apr 11].

La membrana amniótica inhibe la metaplasia escamo-
sa del epitelio conjuntival humano. Investigación de los
efectos inhibitorios de la membrana amniótica en la meta-
plasia escamosa a través de cultivo de tejidos conjuntiva-

les con membrana amniótica. Am J Physiol Cell Physiol.
2011;301(1):C115-25 [Epub 2011 Mar 16].

Expresión y regulación del péptido antimicrobiano
psoriasin (S100A7) en la superficie ocular y en el sis-
tema lagrimal. El péptido psoriasin es producido por
estructuras de la superficie ocular y es parte del sistema
inmunitario innato. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2011;
52(7):4914-22. 

TREM-1 (receptor 1 expresado en células mieloides)
amplifica la inflamación de la córnea después de la
infección por Pseudomonas aeruginosa mediante la
modulación de la señalización del receptor de tipo Toll
y la respuesta inmunitaria de tipo Th1/Th2. El recep-
tor de superficie TREM-1, que forma parte de una nueva
familia de receptores implicados en la inmunidad celular,
funciona como un amplificador de la inflamación en la que-
ratitis por Pseudomonas aeruginosa modulando la respues-
ta de células T. Infect Immun. 2011;79(7):2709-16. 

El CD11c controla la respuesta al virus del herpes sim-
ple para limitar su replicación durante la primoinfec-
ción. La expresión de CD11c puede detener la capacidad
de replicación del virus en el ojo y en el ganglio trigémino.
J Virol. 2011;85(19):9945-55 [Epub 2011 Jul 20].

Miscelánea en superficie ocular
Salvador García-Delpech
Servicio de Oftalmología.
Hospital Universitario y Politécnico la Fe. Valencia.

Un nuevo dispositivo para evaluar las úlceras cornea-
les empleando una técnica de impedancia eléctrica mul-
tiespectral. Presentan una nueva técnica experimental,
con alta sensibilidad y reproducibilidad, que ayuda al diag-
nóstico de enfermedades de la superficie ocular como el
ojo seco. Rev Sci Instrum. 2011;82(7):074303.

Supervivencia bacteriana en la superficie ocular tras la
doble aplicación de povidona yodada previamente a la
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cirugía de cataratas. Estudio prospectivo comparativo de
la tasa de detección bacteriana tras la aplicación simple o
doble de povidona yodada previa a la cirugía, obteniéndo-
se menor tasa de cultivos positivos tras la aplicación doble.
Eye (Lond). 2011 Aug 5 [Epub ahead of print].

Resultados clínicos del trasplante autólogo de células
epiteliales limbares cultivadas en un medio de cultivo
libre de antígenos exógenos: estudio a 10 años. Estudio
retrospectivo, en el que participaron 200 pacientes con
insuficiencia limbar tras quemadura ocular. Tras el tras-
plante se observó una mejoría visual y una efectiva restau-
ración a largo plazo de la estabilidad del epitelio corneal.
Br J Ophthalmol. 2011 Sep 2 [Epub ahead of print].

Resultados en 15 pacientes con melanoma conjunti-
val tratado con mitomicina C (MMC) adyuvante tópi-
co: complicaciones y recidivas. Se trata de un estudio
retrospectivo, no aleatorizado, de intervención. El uso de
MMC tiene un riesgo potencial de toxicidad a largo plazo
de la superficie ocular. Ophthalmology. 2011;118(9):
1754-9. 

Entropión y ectropión del párpado inferior: prevalen-
cia y factores de riesgo asociados en la población ancia-
na. Estudio que examina cómo estos trastornos están rela-
cionados con el sexo, la edad, el color de la piel, y la
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