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La cirugía refractiva corneal ha alcanzado en los últimos años un gran auge. Recientemente
ha comenzado a cobrar interés el problema del ojo seco asociado a la cirugía refractiva, por
un lado debido al gran número de procedimientos de cirugía refractiva que se hacen hoy
día, y también porque cada vez se conoce más sobre el funcionamiento de la superficie ocu-
lar. La relación entre estas dos entidades es doble: por un lado, se sabe que los resultados de
la cirugía refractiva van a verse afectados por las enfermedades de la superficie ocular, y por
otro lado, la cirugía va a producir enfermedad de la superficie ocular. 

La técnica del LASIK (laser in situ keratomileusis) se ha extendido como el procedimiento
estándar para la corrección de defectos refractivos en los últimos años, por ello se ha ganado
gran experiencia en su práctica y el número de complicaciones intra- y posoperatorias se ha
ido reduciendo con el paso del tiempo. Sin embargo, los síntomas de ojo seco y la queratitis
punctata superficial son en la actualidad las complicaciones posoperatorias más frecuentes.
Los síntomas de sequedad ocular suelen aparecer en los primeros 6 meses tras un LASIK, y
los presenta hasta un 80% de los pacientes1.

Algunos autores han sugerido que la probabilidad de desarrollar ojo seco tras una interven-
ción de LASIK depende, por un lado, de la edad del paciente intervenido y de la existencia
previa de ojo seco, y por otro lado, del número de dioptrías que corregir2.

No existe unanimidad en cuanto a si el ojo seco producido por la PRK (queratectomía foto-
rrefractiva) es más leve que el producido por el LASIK. Tampoco existe unanimidad en cuan-
to a cuál de las dos técnicas permite recobrar más rápidamente la sensibilidad corneal. Pérez-
Santonja et al.3 observaron que la sensibilidad corneal a los 3 meses tras una cirugía LASIK
para la corrección de baja miopía está más deprimida que tras PRK. En el caso de la PRK,
Campos et al.4 vieron que tras una pérdida temporal de la sensibilidad, ésta se recuperaba
en 3 meses, mientras que Ishikawa et al.5 encontraron una rápida recuperación a los 5 días de
la intervención así como la persistencia de una hipersensibilidad durante 7 meses.

Por su parte, Lee et al.6, en el año 2000, vieron que a los 3 meses de la cirugía existía una dis-
minución significativa en la secreción lagrimal y en la estabilidad de la película lagrimal en los
pacientes con LASIK comparado con los intervenidos de PRK; esto lo cuantificaron con el
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test de Schirmer, la osmolaridad y el tiempo de rotura de la película lagrimal. A los 6 meses
estos parámetros estaban disminuidos enormemente en el grupo del LASIK respecto al otro,
aunque de forma no significativa, y no alcanzaron los valores preoperatorios. Concluyeron
que esta diferencia entre las dos técnicas se debía a que en el LASIK, además de las termina-
ciones nerviosas dañadas por la ablación láser, también se destruían fibras centrales con el
microqueratomo6. Otra posible explicación defendida por aquellos que apoyan el comporta-
miento más traumático del LASIK y, por lo tanto, su mayor alteración de la sensibilidad
corneal es que esta técnica actúa sobre el tejido corneal más profundo, por lo que hay más
riesgo de dañar las fibras nerviosas del colgajo formado. Asimismo, dado que queda tempo-
ralmente un espacio entre el colgajo y el lecho corneal, la transferencia de células y otras
sustancias se ve dificultada. Esta barrera en la difusión es probable que afecte a la recupera-
ción de las fibras nerviosas y del tejido corneal.

Son múltiples los trabajos que han relacionado la disminución de la sensibilidad cor-
neal con el ojo seco. Así, Gilbard et al.7 realizaron un trabajo de carácter experimental pro-
duciendo denervación corneal por sección del trigémino en conejos y estudiaron la pelí-
cula lagrimal y la superficie ocular. Observaron que tiene lugar un aumento de la osmolaridad
lagrimal durante las 14 semanas tras la intervención y una disminución en la concentra-
ción de potasio. La superficie ocular desarrolla una disminución en la densidad de las célu-
las caliciformes, así como del glucógeno del epitelio corneal, y ocurren cambios morfo-
lógicos similares a los que se observan en la queratoconjuntivitis seca. Sin embargo, los
autores llegaron a la conclusión de que los cambios que acontecen son tan importantes y
se desarrollan con tanta rapidez tras la sección del nervio que no sólo pueden deberse al
ojo seco por hiposecreción, sino que los animales desarrollaban también una queratitis
neurotrófica7.

Existe gran discrepancia entre los diferentes trabajos publicados en cuanto al tiempo que
se tarda en recobrar la sensibilidad corneal tras la cirugía. No obstante, la mayoría de los tra-
bajos hablan de entre 6 y 12 meses3,8-10. Toda et al.11 encontraron que mientras que la sensi-
bilidad corneal se recupera a los 6 meses del LASIK en pacientes que tenían ojo seco mode-
rado o grave preoperatoriamente, en aquellos que no lo tenían antes de la intervención la
sensibilidad vuelve a sus valores normales en 3 meses. 

En un trabajo publicado por Benítez del Castillo et al.12, en el que se realizó LASIK a 
24 pacientes miopes, se observó que tanto la sensibilidad corneal como la secreción lagri-
mal se ven reducidas durante los primeros 3 meses tras la intervención. La secreción lagrimal
no vuelve a sus valores prequirúrgicos hasta los 9 meses. Además, se observó la existencia de
una correlación en todas las medidas entre la producción lagrimal y la sensibilidad corneal.
Estos dos parámetros fueron menores en los pacientes que habían utilizado lentes de contac-
to antes de la cirugía que en aquellos que no las habían utilizado12.

Muchos de los pacientes que son intervenidos de cirugía refractiva son portadores habitua-
les de lentes de contacto, lo cual puede influir en los resultados tras LASIK. En primer lugar,
la utilización de lentes de contacto blandas aumenta el número de células de Langerhans en
el centro de la córnea, pudiendo provocar un aumento de la inflamación tras LASIK. Por últi-
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mo, las lentes de contacto, al disminuir la sensibilidad corneal, agravan el ojo seco que apare-
ce tras la cirugía. 

Para concluir, debo recordar que el ojo seco es la causa más frecuente de descontento de
los pacientes intervenidos de cirugía refractiva y que la mejor actitud ante un paciente con ojo
seco grave que solicite ser intervenido es abstenerse.
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INTRODUCCIÓN

El trasplante de córnea es el trasplante más frecuente de tejidos-órganos en el
mundo. Se realizan cerca de 40.000 al año en Estados Unidos, 2.500 por año en
el Reino Unido y cerca de 1.500 en España y unos 1.000 en Cataluña (tabla 1).

Aproximadamente un 30% de los trasplantes de córnea presentan al menos
un episodio de rechazo. El 90% de los trasplantes de bajo riesgo son exitosos,
mientras que tan sólo lo son un 30% de los de riesgo moderado o alto. Asimismo,
sabemos que el rechazo irreversible sigue siendo la causa más frecuente de fra-
caso del injerto, el cual se ha convertido en la indicación más frecuente de tras-
plante en muchas series1.

PRIVILEGIO INMUNOLÓGICO DE LA CÓRNEA

Existen varios factores que hacen de la córnea un tejido especialmente privile-
giado desde el punto de vista inmunológico, pero quizá el más importante es
la ausencia, en condiciones fisiológicas, de vasos sanguíneos y linfáticos.

Prevención del rechazo en el
trasplante de córnea: manejo
de la neovascularización 
corneal
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Otros factores que contribuyen a este privilegio inmunológico son: poseer una arqui-
tectura compacta que retrasa la migración celular, la presencia de la barrera sangre-
humor acuoso, la escasa presencia en la córnea central de células de Langerhans y célu-
las dendríticas presentadoras de antígenos (APC), las cuales tienen además un lento
mecanismo de acción, la expresión constitucional del CD95L (Fas ligand) en el endo-
telio o la desviación inmunológica asociada en la cámara anterior (factores inmunomo-
duladores en el humor acuoso). Como en otros tejidos, este privilegio se puede per-
der en presencia de inflamación y/o traumatismo, que pueden inducir el crecimiento
de vasos sanguíneos y linfáticos. También debemos recordar que el rechazo es funda-
mentalmente una respuesta de mediación celular controlada por las células CD4+T1.

RECHAZO

Se trata de un proceso inmunológico que provoca un daño reversible o irreversible
en el tejido corneal trasplantado, y que es la consecuencia de la secuencia de respuestas
inmunes complejas que comprenden el reconocimiento de los antígenos de histo-
compatibilidad del tejido donante por parte del sistema inmunitario del huésped.

Desde el punto de vista clínico predominará, junto con los clásicos signos de la infla-
mación (enrojecimiento, dolor y secreción), la disminución de la agudeza visual.

Desde el punto de vista biomicroscópico se manifiesta primariamente por: línea de
rechazo epitelial o endotelial o banda de rechazo estromal, reacción inflamatoria en
la cámara anterior con precipitados queráticos y en un aumento del grosor corneal
(edema). En general se presenta al cabo de 10 días o más tras la intervención, se limi-
ta primariamente al tejido injertado y se desencadena en el margen corneal más cer-
cano a los vasos periféricos del huésped desplazándose de forma centrípeta hacia la
zona corneal central, comprometiendo eventualmente a todo el injerto.

Aunque existen diversas clasificaciones (rechazo epitelial, estromal crónico, estro-
mal hiperagudo, etc.), desde el punto de vista práctico clínico se utilizan muy poco.
Aun más, con las nuevas técnicas de trasplante, especialmente aquellas con que 
trasplantamos parcialmente el tejido corneal, como la queratoplastia lamelar anterior

Tabla 1. Evolución de la actividad de trasplantes de tejidos en Cataluña

Tipo de tejido 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Osteotendinoso y cultivos celulares 1.866 2.059 1.905 2.006 2.010 2.342 –

Osteotendinoso liofilizado 1.251 1.137 1.214 1.310 1.437 1.420 –

Valvular 23 17 36 54 54 28 –

Segmentos vasculares 31 31 22 48 58 25 –

Piel y cultivos celulares 12 19 10 17 16 12 –

Córnea 996 926 981 929 910 1.006 981

Cultivos celulares y preparados biológicos oftalmológicos – – 81 109 391 373 400

Membrana amniótica 159 159 265 320 199 280 288

Extraído de la Organización Catalana de Trasplantes (OCATT).



profunda o el trasplante endotelial, las características particulares de los mismos que-
dan mucho más indefinidas (fig. 1).

Tal y como hemos apuntado previamente, la vascularización corneal es, sin duda,
el factor más importante a la hora de evaluar el riesgo de rechazo2. Junto a otras 
clasificaciones, quizá la más conocida es la de Khodadoust, en la cual, tras un exhaus-
tivo estudio retrospectivo de los casos, se compara el grado de vascularización del
huésped (apreciación subjetiva por parte del explorador) con la frecuencia de recha-
zo: avascular (3,5%), levemente vascular (13,3%), moderadamente vascular (28%)
y altamente vascularizado (65%)3.
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Figura 1. Ejemplos de episodios de rechazo. A) Alteración epitelial difusa con edema estromal periférico en queratoplastia lamelar profunda antes
(A1 y A2) y después del tratamiento (A3). B) Vascularización superior con línea de rechazo epitelial y edema estromal subyacente en queratoplastia
lamelar anterior profunda en paciente con queratocono, antes (B1) y después del tratamiento (B2). C1 y C2) Edema estromal numular. Episodio
de rechazo estromal tras queratoplastia penetrante. Nótese la ausencia de neovascularización. D) Rechazo endotelial hiperagudo tras cirugía del
astigmatismo perforante en paciente con queratoplastia penetrante. 

B1 B2

A3A2A1

C1 C2
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MÉTODOS DE PREVENCIÓN DEL RECHAZO1

Al igual que en otras áreas de trasplante, podremos actuar con algunas estrategias
sobre tres niveles: a) reducir la carga antigénica donante, b) minimizar la incompati-
bilidad huésped-donante (tissue matching) y c) suprimir, en lo posible, la respuesta
inmune del huésped. Ejemplos de los tres grupos serían:

1. Reducir la carga antigénica donante. a) Utilizar tejido corneal central (las célu-
las de Langerhans expresan antígenos de clase II y son más numerosas en la perife-
ria corneal). b) Desepitelizar la córnea donante: en la actualidad es poco utilizado,
porque no está exento de riesgo, especialmente en la población de mayor edad, pero
algunos cirujanos todavía quitan el epitelio donante al final de la intervención. 
c) Se ha propuesto la utilización de luz ultravioleta con el doble objetivo de des-
truir las células de Langerhans e impedir la activación de las células T citotóxicas.
d) También se ha propuesto la depleción de macrófagos mediante liposomas con
clodromato así como algunas estrategias antilinfangiogénicas. e) Utilización de teji-
do cultivado a pesar de la controversia sobre lo que es más significativo, si la imbi-
bición en el tejido de proteínas séricas (que podrían aumentar la susceptibilidad al
rechazo) o la reducción de células de Langerhans, aunque la mayor parte de inves-
tigadores está de acuerdo en lo último. f) Los trasplantes lamelares, conceptual-
mente, reducen la carga antigénica y están ganando popularidad (fig. 2). g) También
se han propuesto la terapia génica, el pretratamiento con oxígeno hiperbárico y el
uso de anticuerpos heterólogos para tratar el tejido donante.

2. Minimizar la incompatibilidad huésped-donante (tissue matching). Existen toda-
vía algunas controversias, especialmente entre el estudio multicéntrico nortea-
mericano, el Collaborative Corneal Transplantation Study (CCTS) y algunos gru-
pos europeos sobre la importancia de la compatibilidad entre los antígenos de
histocompatibilidad humana (HLA) y el grupo sanguíneo ABO entre el donante
y el receptor4. En cualquier caso, y especialmente en aquellos trasplantes de alto
riesgo, cada día se utiliza más un estudio previo de histocompatibilidad HLA, espe-
cialmente con los antígenos de clase I.

Figura 2. Trasplante endotelial: la técnica DSEK (Descemet Stripping Endotelial Keratoplasty) está ganando popularidad en todo el mundo, y se
ha convertido, por ejemplo, en Estados Unidos, en la técnica más frecuentemente utilizada frente a la enfermedad endotelial. A) Aspecto
biomicroscópico 2 días tras la intervención. B) Sección corneal con la tomografía de coherencia óptica (OCT). Visante, del mismo caso, donde
se observa el lentículo posterior.

A B



3. Suprimir la respuesta inmune del huésped. La respuesta inmune del huésped se
deprime mediante el uso de inmunosupresores, fundamentalmente esteroides, los
cuales constituyen la herramienta principal en el tratamiento del rechazo estable-
cido. Además, existen diversas estrategias dirigidas a disminuir o eliminar la neo-
vascularización, que vamos a desarrollar en las siguientes secciones.

Los esteroides, habitualmente administrados localmente, principalmente por vía
tópica, poseen un mecanismo bien conocido de acción que incluye la inhibición de
la neovascularización del injerto. Cuando además los utilizamos mediante admi-
nistración sistémica, reducen adicionalmente el número de células T circulantes
e inhiben su proliferación.

El papel de los inmunosupresores no esteroideos en la prevención del rechazo
del trasplante de córnea en los pacientes de alto riesgo no puede hipervalorarse con
los datos clínicos disponibles en la actualidad. De hecho, la mayor parte de ellos
actúan en las fases tempranas de la sensitización antigénica y, por lo tanto, deberían
ser sólo útiles en las fases iniciales del rechazo. Es por ello, entre otras razones, que
su utilización es bastante diferente entre unos cirujanos y otros.

VASCULARIZACIÓN CORNEAL

La córnea se define como un tejido avascular debido a que disfruta de un micro-
ambiente antiangiogénico. En condiciones fisiológicas y homeostáticas posee nive-
les muy bajos de factores angiogénicos (factor de crecimiento del endotelio vascu-
lar [vascular endotelial growth factor, VEGF], factor de crecimiento fibroblástico
[fibroblast growth factor, bFGF], metaloproteasas de la matriz extracelular [MMP-
2] y 9, MT1-MMP, interleucina 8 [IL-8]), segregando al mismo tiempo potentes
factores antiangiogénicos (factor de crecimiento derivado del epitelio pigmentario
[pigment epithelium derived factor, PEDF], angioestatina, restina, endostatina, MP-
3 y 7, IL-12). Dispone, al mismo tiempo, de elementos que permiten una cicatriza-
ción avascular.

Sin lugar a dudas, el factor más estudiado y probablemente el más importante
desde un punto de vista cuantitativo es el VEGF. En la córnea normal se expresa en
las células epiteliales corneales, en las células endoteliales, en las células del endote-
lio vascular limbal y en los queratocitos.

En presencia de inflamación se expresa en las células epiteliales, en las células del
endotelio vascular, en los macrófagos y en los fibroblastos (p. ej., en la queratitis her-
pética se encuentran niveles elevados de VEGF y MMP-9 y se ha demostrado que
los factores anti-VEGF y anti-MMP-9 reducen la neovascularización y la inflama-
ción)5.

Aunque existen diversos inhibidores del VEGF, tan sólo unos pocos se han utiliza-
do en humanos para el manejo de algunas enfermedades. Destacaríamos pegaptanib
(Macugen®, Eyeyech Pharmaceuticals), semaxanib (SU 5416, Sugen Inc), SU 6668
(Sugen Inc), angiozima (Angiozyme®, Ribozyme Pharmaceutical), CGP41251, escua-
lamina (Evizon®), VEGF Trap y el bevacizumab (Avastin®)6-11. Avastin® es con el que
los especialistas en córnea tenemos, hoy por hoy, más experiencia.

Clásicamente, y con mayor o menor éxito, también se han utilizado otras estrate-
gias para controlar la neovascularización corneal, como son los esteroides tópicos,
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comentados anteriormente, el láser de argón, la diatermia selectiva y la terapia foto-
dinámica (TFD) con verteporfina. Con todos ellos se ha observado una alta tasa de
recidiva, que es especialmente significativa en el caso del láser de argón y con la dia-
termia, probablemente debido a la destrucción tisular más o menos importante que
conlleva.

Desde el año 2006 existen numerosas publicaciones que, por un lado, han demos-
trado la eficacia del bevacizumab en el control y la reducción de la neovascularización
inducida en el modelo del conejo y, por otro, han demostrado su eficacia tras la admi-
nistración tópica, subconjuntival o intraocular en la reducción de la neovasculariza-
ción corneal tanto en ojos a los que se les ha realizado trasplante de córnea como en
otras situaciones clínicas.

Hoy en día existe suficiente soporte científico para confirmar que el bevacizu-
mab: a) inhibe la hemangiogénesis y la linfangiogénesis tanto en el trasplante de ries-
go normal como en el de alto riesgo; b) posee un perfil de seguridad a largo plazo
excelente tras su administración tanto tópica como subconjuntival, y c) que, al igual
que en el tratamiento de la patología macular, la repetición del tratamiento puede ser
necesaria para el control prolongado de la neovascularización corneal.

Por otro lado, y teniendo en cuenta los posibles efectos secundarios tras la absor-
ción sistémica, deberíamos recomendar limitar tratamientos e inyecciones repetidas
durante un período prolongado. Hasta donde sabemos, tan sólo un estudio realiza-
do de forma combinada entre la Clínica Mayo y nosotros (Association for Research
in Vision and Ophthalmology [ARVO] 2007) ha evaluado la absorción sistémica tras
la administración tópica y subconjuntival, siendo ésta extremadamente variable. Por
este motivo, en general, recomendamos como tratamiento local la administración
subconjuntival (repetida si es necesario) y no la tópica crónica (generalmente a dosis
de 25 mg/ml).

Como hemos comentado previamente, utilizamos la inyección subconjuntival de
bevacizumab en diferentes situaciones clínicas (2,5 mg en 0,1 ml), considerándolo en
la actualidad como un instrumento más en nuestro armamentario quirúrgico (fig. 3).

CONCLUSIONES

Dentro de las estrategias enfocadas a la prevención del rechazo y evidentemente con
algunas limitaciones individuales en función de los diferentes investigadores, sería
recomendable destacar las siguientes:

1. Utilizar tejido cultivado.

2. Realizar cirugía en frío y minimizar preoperatoriamente, en la medida de lo posi-
ble, la inflamación.

3. Evaluar histocompatibilidad HLA clase I, especialmente en los pacientes de alto
riesgo.

4. Oclusión pre-, per- y posoperatoria de los neovasos (no olvidemos que es el prin-
cipal factor de riesgo del rechazo). Aunque, lógicamente, la utilización de las dife-
rentes estrategias expuestas dependerán de la experiencia personal del cirujano,
todos estaremos de acuerdo en que son necesarios estudios prospectivos compa-
rativos a largo plazo para definir mejor su mayor o menor eficacia.
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A1 A2

B1 B2

B3

C1 C2

Figura 3. A) Evaluación de la neovascularización corneal mediante biomicroscopia (A1) y angiografía corneolimbal (A2). B1)
Zona de neovascularización peligrosa en trasplante penetrante de gran diámetro. B2) Aspecto tras 4 horas de la inyección focal
de bevacizumab subconjuntival. B3) Seis meses tras la inyección. C1) Queratoplastia herpética de larga evolución con
neovascularización inferior. C2) Aspecto 2 meses después de la inyección subconjuntival de Avastin® y justo antes de realizar
queratoplastia lamelar anterior profunda. D1) Queratoplastia en el ojo derecho de una paciente que, a pesar de detener su progresión
mediante la inyección de bevacizumab, no pudo evitar la queratoplastia lamelar con objetivos visuales. D2 y D3) Ojo izquierdo de
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D1 D2

D3

E1 E2

E3

la misma paciente antes y 6 meses después de la inyección. En este ojo se pudo evitar el trasplante. E1) Queratopatía herpética
severa en un paciente que acudió a la visita presentando perforación espontánea de una úlcera trófica. E2) Aspecto posoperatorio
inmediato tras queratoplastia penetrante, lensectomía, vitrectomía anterior, recubrimiento con membrana amniótica e inyección
multifocal de bevacizumab subconjuntival. E3) Aspecto biomicroscópico 6 meses tras la intervención e inmediatamente después
de una reinyección por presencia de neovascularización inferior. La agudeza visual sin corrección es de 0,5.



5. Tener en cuenta otras consideraciones importantes intraoperatorias, como las estra-
tegias para disminuir las sinequias anteriores, la utilización de un método rutinario
de sutura seguro y eficaz, o la realización de una vitrectomía anterior adecuada en
los casos que sea necesario.

6. Detección precoz del episodio e instauración de tratamiento inmediato y agresivo.
Para ello es esencial la educación del paciente a la hora de detectar los posibles sín-
tomas asociados, como la pérdida de visión.

7. Especial cuidado en el manejo de la sutura durante todo el período posoperatorio.

8. Control de la presión intraocular, profilaxis en la queratoplastia herpética, esteroi-
des tópicos, etc.

9. Considerar la inmunosupresión sistémica sólo en casos seleccionados.
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Las imágenes que aparecen en este artículo proceden de casos clínicos del Dr. José Luis Güell.



Diagnóstico por la imagen

Superf Ocul Córnea. 2009;4:15-1615

M.a Teresa Rodríguez Ares y Manuel Bande Rodríguez
Unidad de Superficie Ocular. Servicio de Oftalmolgía. 
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (La Coruña)

Varón de 81 años operado de cataratas en ambos ojos hace 5 años. Refiere disminución de la
agudeza visual, dolor y episodios de erosiones corneales desde hace 6 meses en el ojo dere-
cho. La agudeza visual era de 0,05 en el ojo derecho y de 0,8 en el izquierdo.

En la exploración con lámpara de hendidura se observa, en el ojo derecho, queratopatía
bullosa con edema difuso, bullas subepiteliales y seudofaquia con lente de cámara posterior.

La presión intraocular y el fondo de ojo son normales en ambos ojos.

Se examina el ojo derecho del
paciente con tomografía de cohe-
rencia óptica utilizando el Topcon
3D OCT-1000® (fig. 1), y en las
imágenes se visualiza una superfi-
cie anterior corneal irregular con
elevaciones, bullas y edema difuso
estromal (figs. 2 y 3).

COMENTARIO

La queratopatía bullosa es una
patología causada por una descom-
pensación endotelial. La etiología
de la queratopatía bullosa incluye

todas las causas de edema corneal crónico y generalmente irreversibles. En la actualidad, la
cirugía de cataratas es una de las causas más comunes de edema corneal. Histopatológicamente
se caracteriza por una disminución o ausencia de células endoteliales, edema estromal y un

Tomografía de coherencia
óptica en queratopatía
bullosa

Figura 1. Edema corneal y vesículas macroscópicas.



epitelio alterado. Este último sue-
le estar adelgazado y desprendido,
dando lugar a la formación de
ampollas epiteliales.

Presentamos el estudio de la cór-
nea de un paciente con queratopa-
tía bullosa utilizando una técnica
de imagen de tomografía de cohe-
rencia óptica de cámara anterior,
que proporciona imágenes de pro-
fundidad y con gran detalle de la
cámara anterior y de la córnea1. 

La biomicroscopia con lámpara
de hendidura, el microscopio con-
focal y, en ocasiones, la biomicros-
copia ultrasónica nos permiten
objetivar la presencia de bullas,
pero ninguna de ellas permite un
estudio detallado de las diferentes
capas de la córnea y en especial del
epitelio.

La tomografía de coherencia
óptica ha demostrado ser una
herramienta de importante valor
diagnóstico y de seguimiento en
patologías retinianas2. La introducción del sistema para análisis de segmento anterior nos
ha permitido analizar detalladamente la córnea y la cámara anterior en diferentes patologías
corneales3. 

La alta resolución de este sistema nos ha ofrecido la posibilidad de analizar el tamaño y el
volumen de las bullas epiteliales y permite establecer un seguimiento evolutivo del proceso,
así como su respuesta a tratamientos médicos instaurados. 
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Figura 2. Bulla epitelial.

Figura 3. Bullas epiteliales con incremento del grosor corneal.
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Rosario Touriño Peralba y Tamara Ramos Paradelo
Unidad de Superficie Córnea y Ocular. Servicio de Oftalmología.
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (La Coruña)

Paciente de 53 años referido de otro centro hospitalario para valorar queratoplastia por que-
ratocono bilateral de 10 años de evolución. En la exploración ocular se observa una agudeza
visual máxima corregida (−6 cil a 125° en el ojo derecho y −8 cil a 20° en el ojo izquierdo) de
20/100 en ambos ojos. En el examen con biomicroscopia anterior se aprecia un adelgazamien-
to corneal entre las 4 y las 8 horas, con epitelio íntegro y sin datos de inflamación, separado del
limbo esclerocorneal por córnea transparente. La presión intraocular y el fondo de ojo fue-
ron normales.

Se analizan ambos ojos con Pentacam®. En las imágenes de Scheimpflug se observa un apla-
namiento de la córnea central y un adelgazamiento periférico limitado por una banda de cór-
nea con espesor normal (fig. 1 A y B). El estudio topográfico demuestra un patrón típico «en
alas de mariposa», así como una paquimetría alterada, compatibles con degeneración margi-
nal pelúcida (DMP) bilateral (fig. 2 A y B).

Imágenes de Scheimpflug
en degeneración marginal
pelúcida

Figura 1 A y B. Imágenes de Scheimpflug donde se muestra un adelgazamiento periférico de la córnea delimitado por
una banda de espesor normal que la separa del limbo. Obsérvese el aplanamiento central de la córnea.

A B
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COMENTARIO 

En ocasiones, la DMP puede confundirse topográficamente con un queratocono inferior 
debido, en parte, a las limitaciones de los topógrafos tradicionales basados en un sistema de
análisis de discos de Plácido reflejados sobre la superficie anterior de la córnea1. En estos casos,
el estudio con Pentacam® puede ser de gran ayuda. La DMP, al igual que el queratocono y el
queratoglobo, son ectasias corneales no inflamatorias de manifestación bilateral pero asi-
métrica que cursan con astigmatismos elevados, irregulares y contra la regla2.

Los topógrafos tradicionales sólo logran analizar un máximo de 9 mm de la superficie cor-
neal, lo que a menudo omite la zona de máximo adelgazamiento periférico. El Pentacam® es
un aparato que consta de una cámara de Scheimpflug rotacional que obtiene imágenes de alta
resolución del segmento anterior y que las reconstruye de forma tridimensional a partir de
25.000 puntos de elevación real. Si se produce cualquier movimiento indeseado durante la
exploración, una segunda cámara detecta el movimiento y lo corrige evitando alteraciones en
el procesamiento de los datos gracias a un sofisticado software que reproduce múltiples repre-
sentaciones del segmento anterior3. La exploración es sencilla, rápida y sin necesidad de con-
tacto directo con el ojo. En nuestro caso, el Pentacam® nos permitió, gracias al análisis topo-
gráfico de 12 mm corneales, confirmar nuestra sospecha diagnóstica de DMP, además de
ofrecernos imágenes de Scheimpflug que demuestran el aplanamiento central de la córnea
y el adelgazamiento periférico limitado por una banda de córnea de espesor normal.
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Figura 2 A y B. Estudio topográfico que abarca 12 mm en el que se aprecia un patrón «en alas de mariposa» característico
de la degeneración marginal pelúcida.
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CASO CLÍNICO

Mujer de 31 años, de profesión administrativa, con antecedentes de asma a nivel
general y que no notifica alteraciones oculares salvo su ametropía, y que acude
a la consulta interesada en la cirugía refractiva. Presenta miopía, estable desde
los últimos 10 años, corregida con gafas, y no es portadora de lentes de contac-
to. No presenta antecedentes oculares relevantes. En el examen oftalmológico
se observa una agudeza visual (AV) con corrección en el ojo derecho (OD) de
−3,00-0,75, 130° = 10/10, y en el ojo izquierdo (OI) de −4,00−0,75, 40° = 9/10.

El estudio del segmento anterior y posterior tras dilatación, tonometría,
paquimetría (546/OD, 550/OI), topografía y aberrometría son normales. Se
realiza, asimismo, una citología de impresión (CI) temporal superior y nasal
para constatar el estado del limbo y población de células caliciformes (CC), que
está dentro de los parámetros de la normalidad en el OD y discretamente alte-
rada en el OI.

Se realizó LASIK reglado sin incidentes en ambos ojos con microqueratomo
M2 (Moria®) y láser Excimer (Schwind®) con un tiempo de succión total de 
23,4 segundos en el OD y de 22,6 segundos en el OI.

La paciente presentaba una AV a las 24 horas de 10/10 en ambos ojos bajo
tratamiento con lágrimas artificiales (hipromelosa, Artific®, Angelini) y colirio
corticoide-antibiótico (Tobradex®, Alcon) cuatro veces al día.

La paciente refiere incomodidad y ojo seco en los controles seriados a la sema-
na, 3 y 6 meses del posoperatorio, que no mejora con el tratamiento pautado ni
con otros tratamientos alternativos que se indican, eclipsando la sintomatolo-
gía el correcto resultado visual obtenido. En todos los controles se hizo estu-

Síndrome de superficie 
ocular tras LASIK
José Luis Rodríguez-Prats1 y Alejandra Rodríguez2

1Departamento de córnea, cirugía refractiva y superficie
ocular. VISSUM. Alicante
2Departamento I+D+I. VISSUM. Alicante
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dio de conjuntiva bulbar y de limbo con citología de impresión para constatar su esta-
do, apreciando una marcada depleción en la población de CC conjuntivales (fig. 1).

DISCUSIÓN

En el presente caso apreciamos un claro síndrome de alteración de la superficie
ocular que ha podido ser objetivado cronológicamente mediante CI, cuya técnica
se describe en la bibliografía recomendada, comprobándose la gran alteración que se
produce en la población de CC, cuya pérdida o disfunción desarrolla una patología
secundaria y añadida al objetivo de la técnica quirúrgica que es obtenido correcta-
mente y sin ninguna complicación mediante una técnica ortodoxa, rápida y de uso
generalizado.

Se produce una depleción de células caliciformes que ocasiona una película lagri-
mal alterada por una deficiencia del componente mucoso. Tras el estudio previo y
evolutivo se podría haber pensado en realizar una ablación avanzada de superficie
(ASA) mediante queratectomía fotorrefractiva (PRK), LASEK (laser assisted subepi-
thelial keractectomy) o Epilasik para preservar la integridad del complejo limbo con-
juntival. 

La citología de impresión es una técnica de fácil realización, bajo costo y corta cur-
va de aprendizaje que debería realizarse de forma sistemática en los pacientes que van
a ser sometidos a una ablación intraestromal con láser Excimer y que nos puede apor-
tar una información muy valiosa de carácter pronóstico, terapéutico y evolutivo en
aquellos casos de posoperatorio tórpido y nos puede servir para modificar el plan-
teamiento quirúrgico ablacional modificándolo hacia una ASA preoperatoriamente.

Bibliografía recomendada

Rodríguez-Prats JL, Hamdi IM, Rodríguez AE, Galal A, Alió JL. Effect of suction ring application during
lasik on goblet cell density. J Refract Surg. 2007;23:559-62.
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Preoperatorio 1 semana 1 mes

Figura 1. Citología de impresión.
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INTRODUCCIÓN

Las neoplasias conjuntivales intraepiteliales (CIN) son los tumores más frecuen-
tes de la superficie ocular. El tratamiento de elección es la resección quirúrgica
más crioterapia de los bordes, aunque en los últimos años ha existido una ten-
dencia hacia tratamientos tópicos mucho menos agresivos, bien con antimitó-
ticos como la mitomicina C o el 5-fluorouracilo, y recientemente el uso de inmu-
nomoduladores como el interferón alfa-2b. Determinados aspectos acerca de
este fármaco de reciente uso en el tratamiento de estos tumores aún son contro-
vertidos: la dosis más adecuada y sobre todo el tiempo de tratamiento tras la
desaparición de la lesión1,2.

CASO CLÍNICO

Mujer de 58 años que acude a la consulta por una mancha rojiza en la zona nasal
de su ojo izquierdo de rápido crecimiento en los últimos 2 meses. No presenta
antecedentes sistémicos ni oftalmológicos de interés.

En la exploración con lámpara de hendidura se observa una zona sobreele-
vada, de aspecto papilomatoso, vascularizada y con penacho vascular a las 9 horas
que penetra 1 mm en limbo corneal (fig. 1). Por el aspecto clínico se diagnos-
tica CIN y se procede a tratar con colirio de interferón alfa-2b a concentración

Neoplasia conjuntival 
intraepitelial 
y su tratamiento con colirio
de interferón alfa-2b
M.a Teresa Vidal Candela
Servicio de Oftalmología.
Hospital General Universitario de Elche (Alicante)
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de 1.000.000 U/ml cuatro veces al día. Al mes la mejo-
ría de la lesión es evidente y a los 2 meses se considera
curada, pero se continúa el tratamiento durante 4 sema-
nas más. Como único efecto secundario se aprecia una
conjuntivitis folicular.

Tres meses más tarde acude presentando una lesión
de aspecto muy similar, y se confirma la recidiva tumo-
ral (fig. 2). Debido a la buena respuesta inicial al inter-
ferón se decide tratar de nuevo con el mismo fármaco
con resultado satisfactorio: la lesión desaparece tras 
5 semanas de tratamiento. En esta ocasión se decide alar-
gar la terapia 8 semanas más tras la resolución. En el
momento actual, la paciente continúa libre de enferme-
dad 19 meses después de la suspensión definitiva del fár-
maco (fig. 3).

DISCUSIÓN

El interferón alfa-2b es una glucoproteína a la que se le
atribuye actividad antitumoral y antiviral, además de un
posible efecto antiangiogénico, con pocos efectos secun-
darios tanto a nivel sistémico como tópico.

La dosis en colirio más utilizada es 1.000.000 U/ml.
Schechter et al.1 no encuentran diferencias significativas
en la respuesta al tratamiento con dosis mayores, de
2.000.000 o 3.000.000 U/ml, tanto en tasa de curación
como en recidivas1. Sturges et al.2 tampoco encuentran
diferencias relevantes en cuanto a la eficacia de la aplica-
ción tópica de interferón alfa-2b al compararlo con la
escisión quirúrgica asociada a crioterapia. Respecto a 
la duración del tratamiento, la mayoría de estudios pro-
ponen un mes tras la curación1. No obstante, Sturges
et al.2 realizan tratamientos de 4 meses de duración, posi-
blemente debido a la tendencia de las células malignas a
migrar a lo largo de las capas basales de la conjuntiva más
allá de la lesión. Dado que los efectos secundarios son
mínimos, destacando como más frecuente una conjun-
tivitis folicular que cede tras eliminar el fármaco y que

no impide continuar el tratamiento, 8 semanas podría ser el tiempo mínimo razona-
ble para evitar las recidivas tras considerar la lesión curada macroscópicamente. No
obstante, son necesarios futuros estudios para clarificar este aspecto.
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Figura 1. Aspecto de la lesión al diagnóstico.

Figura 2. Recidiva a los 3 meses de la suspensión del tratamiento.

Figura 3. Imagen de la conjuntiva libre de enfermedad año y medio
después.
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INTRODUCCIÓN

Decía Albert Einstein que «en los momentos de crisis, sólo la imaginación es más
importante que el conocimiento» y esta sección de resúmenes, si bien ha sido
realizada en momentos de crisis, podría decir que tiene todos los alicientes para pen-
sar que está llena de imaginación, de novedades, como el hecho de que los pega-
mentos biológicos entren con fuerza en la oftalmología, o el de que se busque un
origen vírico del pterigión, nuevos factores de crecimiento en la lágrima como la
lacritina, o la incursión con fuerza de los nuevos tratamientos biológicos antitumo-
rales para modular la inflamación en la superficie ocular.

Tengo la suerte de haber contado a la vez con la ilusión y el trabajo de nuevas pro-
fesionales de la oftalmología de las que sin duda oiremos hablar más adelante, como
son Sandra, Stephanie y Rosa, y junto a ellas de la inestimable colaboración de mi
buen amigo y gran profesional J. Fernando Arévalo, desde Caracas (Venezuela),
quien añade ese conocimiento sobre inflamación ocular que también hace falta en
tiempos de crisis.

Una vez más quiero agradecer a los lectores de esta sección el feedback animándo-
nos a seguir, y os recuerdo que no dudéis en poneros en contacto conmigo a tra-
vés del mail para cualquier cosa que creáis interesante (garcia@iova.es).

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

Salvador García-Delpech
Hospital Universitario La Fe.

Universidad Católica de Valencia

Resúmenes de los artículos
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Investigación en superficie
ocular 
Dra. Sandra Sáez de Arregui Moreno
Servicio de Oftalmología. Hospital Donostia. 
San Sebastián

Queratocono subclínico y moléculas inflamatorias en
la lágrima. Estudio sobre 50 sujetos (30 casos y 20 con-
troles). En los ojos con queratocono subclínico estudia-
dos hay sobreexpresión de interleucina (IL) 6 y factor de
necrosis tumoral alfa (TNF-α). Br J Ophthalmol. 2009;93:
820-4. 

Los efectos inhibitorios del trastuzumab en la neovas-
cularización corneal. La administración de trastuzumab
en 16 modelos murinos previene la neovascularización tras
causticación corneal inducida. Am J Ophthalmol. 2009;147:
703-8.

Expresión de EphrinB2 y EphB4 en pterigión: nuevas
hipótesis y resultados preliminares. Se ha constatado
una sobreexpresión de EphrinB2 y su receptor EphB4 
en la cabeza del pterigión. Can J Ophthalmol. 2009;44:
185-8.

Comparación de la sutura y el adhesivo polimérico den-
drítico en el tratamiento de las laceraciones corneales
in vivo en pollos. En 60 pollos con laceración central de
espesor total corneal se ha obteniendo un mejor resulta-
do con el adhesivo polimérico frente a sutura. Arch
Ophthalmol. 2009;127:442-7.

TGFB1 como gen predictor de alta miopía. Estudio que
incluye a 600 sujetos. El factor de crecimiento transforman-
te beta-1 es el primer gen descrito que aumenta la suscep-
tibilidad de miopía. Arch Ophthalmol. 2009;127:541-8.

Estudio comparativo entre el tratamiento con trasplan-
te de membrana amniótica combinado con tratamien-
to médico convencional frente al uso exclusivo de tra-
tamiento médico en las queratitis infecciosas. Uso
combinado de trasplante de membrana amniótica y trata-
miento médico convencional mejor frente a sólo tra-
tamiento médico. The Internet Journal of Ophthalmology
and Visual Science. 2009;6(2).

Moxifloxacino intracameral: seguridad in vitro en
humanos. Concentraciones hasta 150 µg/ml son seguras
como tratamiento profiláctico de endoftalmitis tras ciru-
gía intraocular. Cornea. 2009;28(5):553-61.

Papeles opuestos de CCR2 y CX3CR1 macrófagos en
la neovascularización corneal inducida por álcalis.
La disminución de las concentraciones totales de macró-
fagos no tiene efectos en la neovascularización corneal
inducida por álcalis. Cornea. 2009;28(5):562-9.

Nueva queratoplastia sin sutura con un bioadhesivo
químico. En este estudio se valoran la aplicabilidad y la
seguridad de un pegamento químico en la cirugía de la que-
ratoplastia con muy buenos resultados. Los autores con-
sideran que el pegamento tendrá un papel importante en
la futura cirugía de la córnea. IOVS. 2009;50(6):2679-85.

Evaluación de los efectos citotóxicos del bevacizumab
en células corneales humanas. El anti-VEGF (anti-vas-
cular endothelial growth factor) no presentó efectos tóxicos
sobre el epitelio corneal. Cornea. 2009;28(3):328-33.

Técnica libre de suero y nutrientes para cultivar célu-
las madre epiteliales corneales humanas en la mem-
brana amniótica. Se describe un método sencillo para
el cultivo de células madre epiteliales corneales, realizado
en un medio libre de suero y bajo en calcio (Epilife®). Mol
Vis. 2009;15:1294-302.

Infección por VPH e inactivación del p53 en pterygium.
El virus del papiloma humano (VPH) 16/18 podría con-
tribuir en la patogénesis del pterigión. Mol Vis. 2009;1(15):
1092-7.

Ojo seco y superficie ocular 
Dr. Salvador García-Delpech
Servicio de Oftalmología. Hospital Universitario
La Fe. Valencia

Ojo seco en 2008. Revisión sobre la etiología, la fisiolo-
gía, la patogenia y el tratamiento del ojo seco. Curr Opin
Ophthalmol. 2009;20:282-6.
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Uso de antioxidantes en el síndrome del ojo seco: estu-
dio aleatorizado controlado con placebo. La adminis-
tración de antioxidantes orales aumenta la estabilidad y la
calidad de la lágrima. Eur J Ophthalmol. 2009;19:337-42.

Queratoprótesis de Boston en el síndrome de Stevens-
Johnson: uso de infliximab para la prevención de la
necrosis tisular. La tolerancia de la prótesis puede bene-
ficiarse del uso de infliximab. Digital Journal of Ophthal-
mology. 2009;15(1).

Fenotipos en el ojo seco: consecuencias de su historia
natural. Revisión sobre la fisiopatología del ojo seco. Ocul
Surf. 2009;7(2):78-92.

Citología de impresión: avances recientes y aplicacio-
nes en ojo seco. Actualización sobre varias aplicaciones
de la citología de impresión. Ocul Surf. 2009;7(2):93-110.

Análisis numérico de interferogramas para la evalua-
ción de la película lagrimal. Cinética de la película lagri-
mal precorneal. Proponen métodos para medir la veloci-
dad de estabilización de esta película. Ophthalmic Physiol
Opt. 2009;29(3):211-8.

Lacritina y otras nuevas proteínas en la unidad funcio-
nal lagrimal. La lacritina es un nuevo factor de crecimien-
to específico en las lágrimas humanas. Aplicada tópica-
mente en conejos aumenta el volumen de la secreción basal
lagrimal. Disminuye en la blefaritis y en el ojo seco. Exp
Eye Res. 2009;88(5):848-58.

Refractiva y superficie ocular 
Dra. Stephanie Rohrweck
Servicio de Oftalmología. Hospital Universitario
La Fe. Valencia

Seguimiento de 10 años del tratamiento con láser
Excimer de miopía en córneas finas. Cuarenta y nueve
pacientes (75 ojos) con un espesor corneal central preo-
peratorio menor de 500 µm y cuya miopía fue tratada con
láser presentan buenos resultados refractivos tras 10 años
de seguimiento. Am J Ophthalmol. 2009;147:768-73.

Cirugía refractiva pediátrica. Cirugía refractiva pediá-
trica en niños con necesidades especiales. Tres artícu-
los con las premisas para el tratamiento quirúrgico refrac-
tivo en niños, casos especiales, indicaciones y resultados.
Arch Ophthalmol. 2009;127(6):807-9. Arch Ophthalmol.
2009;127(6):810-3. Arch Ophthalmol. 2009;127(6):
814-5. 

Evaluación de la opacidad corneal de la interfase tras
queratomileusis in situ de flap fino con láser de femto-
segundo. En 199 ojos tratados de miopía, la opacidad cor-
neal de la interfase se asocia a flap de 90 µm y a pacientes
jóvenes. Am J Ophthalmol. 2009;147:966-72.

Sensibilidad a antibióticos de bacterias aisladas en la
conjuntiva de pacientes tratados con cirugía refracti-
va. Tras el análisis de muestras conjuntivales de 105 pacien-
tes los antibióticos con mayor eficacia frente a los micro-
organismos hallados fueron gemifloxacino, moxifloxacino
y gatifloxacino, y se vio que hay un aumento de las resis-
tencias de los estafilococos coagulasa negativos a fluoro-
quinolonas más antiguas, como ofloxacino y levofloxaci-
no. Ophthalmology. 2009;116:1067-74.

Alta miopía como factor de riesgo para la ectasia pos-
LASIK: a propósito de un caso. La alta miopía podría
considerarse un factor de riesgo para la ectasia corneal tras
LASIK, independientemente de la cantidad de lecho estro-
mal residual y en ausencia de una forma frustra de quera-
tocono. Digital Journal of Ophthalmology. 2009;15(1).

Complicaciones posoperatorias tras queratoplastia
penetrante en adultos: prevalencia e impacto en la
supervivencia del injerto. Estudio retrospectivo (1997
y 2001), con 910 ojos intervenidos de queratoplastia pene-
trante. Cornea. 2009;28(4):385-94.

Estudio retrospectivo contralateral comparando DSA-
EK (descemet stripping automated endothelial kerato-
plasty) con queratoplastia penetrante. Estudio retros-
pectivo de 12 pacientes (24 ojos), que compara la
queratoplastia penetrante con la técnica DSAEK. En este
estudio la técnica DSAEK obtuvo mejores resultados, tan-
to objetivos como subjetivos. Cornea. 2009;28(5):485-8.
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Actualización en biología molecular y celular corneal
para el cirujano refractivo. Una actualización de los cono-
cimientos sobre los mecanismos moleculares corneales
que influyen sobre los resultados de la cirugía refractiva.
J Refract Surg. 2009;25(5):459-66.

Insatisfacción tras el implante de una lente intraocu-
lar multifocal. Estudio retrospectivo que analiza las cau-
sas de insatisfacción del paciente tras la implantación de
una lente intraocular multifocal. Los autores proponen
métodos para la corrección de los resultados. J Cataract
Refract Surg. 2009;35(6):992-7.

Opciones de tratamiento para la miopía. Se centra espe-
cialmente en el control del crecimiento axial en niños.
Optom Vis Sci. 2009;86(6):624-8.

Alergia e inflamación 
en superficie ocular 
Dr. J. Fernando Arévalo
Clínica Oftalmológica Centro Caracas. 
Fundación Arévalo Coutinho 
para la Investigación en Oftalmología. 
Caracas (Venezuela)

Exitoso tratamiento del síndrome de Stevens-Johnson
con esteroides desde el inicio de la enfermedad. El tra-
tamiento intravenoso con metilprednisolona asociado a
betametasona tópica desde el inicio de la enfermedad per-
mite evitar la pérdida de células limbares y cambios cica-
triciales. Am Ophthalmol. 2009;147:1004-11.

Cirugía del pterigión: estudio comparativo entre
autoinjerto conjuntival con sutura y con adhesivo tisu-
lar. En un estudio con diecisiete pacientes resultó que el
uso de adhesivo tisular reduce los síntomas posoperato-
rios, y que la tasa de recurrencias es igual. Arch Soc Esp
Oftalmol. 2009;84:179-84.

Evaluación cuantitativa del edema epitelial corneal con
microscopia confocal. El edema epitelial corneal (que-
ratopatía bullosa tras cirugía de cataratas) es cuantificable
con la microscopia confocal. Clin Experiment Ophthalmol.
2009;7:49-53.

Evaluación de la produción de proteínas eotaxin 1, 2 y
3 y expresión del ARN mensajero en pacientes con que-
ratoconjuntivitis vernal. La expresión del ARN mensa-
jero y la producción de la subfamilia de proteína eotaxin
está relacionada con la inflamación en la queratoconjun-
tivitis vernal. Jpn J Ophthalmol. 2009;53:92-9.

Infliximab para el tratamiento de la escleritis anterior
necrosante asociada a artritis reumatoide seropositi-
va. El infliximab parece ser un fármaco inductor de remi-
sión y probablemente terapia de mantenimiento. Med Clin
(Barc). 2009;4:7.

Manejo de la queratitis micótica. En caso de úlceras cor-
neales micóticas, resulta obligatorio el raspado corneal.
The Internet Journal of Ophthalmology and Visual Science.
2009;6(2).

Miscelánea y superficie ocular 
Dra. Rosa Dolz
Servicio de Oftalmología. Hospital Universitario
La Fe. Valencia

Cambios en los proteoglicanos de la esclera de tres
casos de nanoftalmos. Pérdida de condroitín sulfato en
la esclera de ojos nanoftálmicos. Jpn J Ophthalmol.
2009;53:171-5.

Crioterapia con nitrógeno líquido para el tratamiento
de la amiloidosis conjuntival. La amiloidosis conjunti-
val es una entidad infrecuente y poco entendida. El trata-
miento habitual es quirúrgico, pero la crioterapia con nitró-
geno líquido es una buena alternativa a la cirugía o un
tratamiento coadyuvante efectivo y seguro. Arch Ophthal-
mol. 2009;127:645-8. 

El efecto de la lubricación corneal en la imagen reti-
niana tomada con tomografía óptica de coherencia
(OCT). En este estudio sobre 13 ojos en los que se obtu-
vieron imágenes retinianas mediante OCT de mala cali-
dad de forma repetida, se ha demostrado una mejoría esta-
dísticamente significativa de la calidad de las imágenes tras
la instilación de lágrimas artificiales. Digital Journal of
Ophthalmology. 2009;15(1).
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Análisis de estrategias de inmunidad colectiva contra
el tracoma frente a la distribución masiva de antibió-
ticos. Describe una estrategia de tratamiento del tracoma
dirigida a menos de un tercio de la población, niños, para
conseguir una inmunidad colectiva. Lancet. 2009;373
(9669):1111-8.

Asociación entre tamsulosina y efectos adversos gra-
ves tras cirugía de catarata. La exposición a tamsulosina
en 14 días tras cirugía de catarata ha demostrado una aso-
ciación estadísticamente significativa con efectos adver-
sos posoperatorios graves como desprendimiento de reti-
na o endoftalmitis. JAMA. 2009;301(19):1991-6.

Manifestaciones oculares del síndrome de apnea del
sueño. El síndrome de apnea del sueño se caracteriza por
episodios repetidos de colapso total o parcial de la vía
aérea superior durante el sueño. Recientemente se ha
reconocido su relación con ciertos procesos oftalmoló-
gicos: síndrome del párpado flácido, glaucoma, neuropa-
tía óptica isquémica no arterítica y papiledema. Med Clin
(Barc). 2009;25 de mayo. DOI: 10.1016/j.med-
cli.2009.02.048.

¿Pérdida de visión y audición tras un recambio total
de cadera? Se describe un caso de pérdida de visión y audi-
ción en probable relación con una intoxicación por cro-
mo-cobalto tras el implante de una prótesis de cadera.
Lancet. 2009;373(9679):1944.

Tricomegalia secundaria a cetuximab. El cetuximab se
une al receptor del factor de crecimiento epidérmico
(EGFR) sobreexpresado en ciertos tumores, pero también
se encuentra en el folículo piloso. Es importante prestar
atención al crecimiento patológico de las pestañas, triquia-
sis y sus complicaciones corneales. Med Clin (Barc).
2009;133(8).

Veinte años de queratitis por Acanthamoeba. Retros-
pectiva (1987-2006) en un centro de referencia en Sao
Paulo (Brasil), con 581 pacientes con queratitis infeccio-
sa, para ver las infecciones por Acanthamoeba. Cornea.
2009;28(5):516-9.

Profilaxis con cefazolina intracamerular tras cirugía
de cataratas. Reducción del riesgo de endoftalmitis y
resultados de seguridad en un estudio de 6 años. Se tra-
ta de un estudio comparativo de 18.579 facoemulsificacio-
nes para averiguar el valor de la inyección intracamerular
de cefazolina (2,5 mg/0,1 ml) en la cirugía de catarata para
prevenir la endoftalmitis. Profilaxis antimicrobial excelen-
te, que cumple recomendaciones internacionales. J Cataract
Refract Surg. 2009;35(4):637-42.

Técnica modificada de PTK (phototherapeutic keratec-
tomy) para el tratamiento de las opacidades corneales
sobreelevadas. Los autores describen una nueva técnica
quirúrgica para el manejo de opacificaciones corneales,
basándose en el caso clínico de un paciente con distrofia
macular corneal. Ophthalmic Surg Lasers Imaging. 2009;
40(2):203-6.
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