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Editorial

Endoftalmitis
y tratamiento anti-VEGF
Marisa Sánchez Pulgarín1 y David Díaz Valle2
1Médico especialista en Oftalmología. 2Jefe de sección.

Unidad de Superficie Ocular. Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

La endoftalmitis infecciosa sigue siendo en la actualidad una de las complicaciones más graves y temidas por los oftalmólogos. Se debe a la entrada y proliferación de microorganismos
en el interior del globo ocular, ya sea a través de una herida (quirúrgica o traumática) o por
diseminación hematógena en el contexto de una septicemia.
La incidencia, afortunadamente, es muy baja y se ha reducido a lo largo de los últimos años.
La principal causa de endoftalmitis es la cirugía ocular, donde la cirugía de la catarata constituye el 90%. En la cirugía actual de facoemulsificación, la incidencia, según diferentes estudios, se sitúa entre el 0,015 y el 0,5%, cifras que aumentan cuando se producen complicaciones intraoperatorias (principalmente rotura capsular con pérdida de vítreo)1. La incidencia de
endoftalmitis tras cirugía de retina y cirugía filtrante es inferior a la de facoemulsificación.
Una mención aparte merece el riesgo de endoftalmitis relacionada con el uso de inyecciones intravítreas, ya que en los últimos 5 años su uso se ha incrementado de forma exponencial. Actualmente es el procedimiento quirúrgico más empleado para el tratamiento de la degeneración macular asociada a la edad y otras patologías del polo posterior, como el edema
macular diabético y el secundario a patología vascular. El riesgo de endoftalmitis varía según
el fármaco inyectado, siendo mayor tras inyección de triamcinolona (desde el 0,1% hasta el
1,9%, incluidos casos de seudoendoftalmitis)2 que tras medicación antiangiogénica, donde
las cifras oscilan entre el 0,029 y el 0,2%3. Debido a este incremento en el empleo de tratamiento anti-VEGF (factor de crecimiento endotelial vascular), es de esperar que, consecuentemente, el número de endoftalmitis pueda aumentar; de ahí la importancia de asegurar el
máximo estado de asepsia en este procedimiento quirúrgico. Entre los factores que pueden
incrementar el riesgo de endoftalmitis tras inyección de fármacos anti-VEGF destacan la diabetes mellitus, por el estado de inmunosupresión y susceptibilidad a padecer infección con
mayor frecuencia que en sujetos sanos, la presencia de ampollas de filtración y la existencia
de blefaritis y, en general, cualquier patología inflamatoria de la superficie ocular4. Las fuentes de contagio más frecuentes son la flora bacteriana externa de los párpados, conjuntiva y
vía lagrimal del propio paciente. Entre las medidas descritas para la profilaxis en la realización
de inyecciones intravítreas se encuentran el uso de campo estéril con povidona yodada y un
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correcto aislamiento de párpados y pestañas; el empleo de antibióticos por vía tópica pre- y
posinyección aún no está protocolizado. Aunque el uso de povidona yodada por vía tópica
ha sido el único elemento que ha demostrado reducir la tasa de endoftalmitis5, es cierto que
sólo actúa sobre los párpados y la superficie conjuntival, y no sobre las pestañas, las cuales
pueden servir de reservorio de microorganismos y, debido al claro factor de riesgo que supone la blefaritis, parece obvio que una higiene palpebral más exhaustiva sería necesaria.
Así, el tratamiento previo de cualquier proceso inflamatorio de la superficie ocular, junto
a la aplicación de medidas como la limpieza palpebral los días previos a la inyección y la máxima precaución durante el aislamiento del campo quirúrgico, desempeña un papel imprescindible en la reducción del riesgo de endoftalmitis asociado al tratamiento anti-VEGF.
Bibliografía
1. Barry P, Behrens-Baumann W, Pleyer V, Seal D. ESCRS Guidelines on prevention, investigation and management of post-operative endophthalmitis. Version 2. August 2007.
2. Jonish J, Lai JC. Increased incidence of sterile endophthalmitis following intravitreal preserved triamcinolone. Br J Ophthalmol. 2008;92:1051-4.
3. Moshfeghi AA. Rate of endophthalmitis after Anti-VEGF intravitreal injection. Retina. 2008;2:75-6.
4. Speaker MG, Milch FA, Shah MK, Eisner W, Kreiswirth BN. Role of external bacterial flora in the pathogenesis of acute postoperative endophthalmitis. Ophthalmology. 1991;98:639-49.
5. Speaker MG, Menikoff JA. Prophylaxis of endophthalmitis with topical povidone-iodine. Ophthalmology.
1991;98(12):1769-75.
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Afectación de la córnea
y la superficie ocular por
el virus del herpes simple
Jesús Montero Iruzubieta1,2, Almudena García Roldán1,2
y Javier Rodríguez Rodríguez2
1Unidad de Superficie e Inmunopatología Ocular.
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.
2Unidad de Superficie Ocular y Contactología clínica.
CIMO-Cartujavisión. Sevilla.

INTRODUCCIÓN
En los países occidentales, la infección por herpesvirus es casi universal1-3. Los
anticuerpos neutralizantes están presentes en más del 80% de la población adulta joven. Las primoinfecciones ocurren durante la infancia y la adolescencia, pero
se ven casos esporádicos en el período neonatal y a lo largo de la vida del adulto. En la mayoría, la infección primaria es subclínica o queda sin diagnosticar4,5.
El ser humano es el único reservorio conocido y el único transmisor de la infección. Ésta se produce cuando un individuo infecta a otro sano a través del contacto personal íntimo; en el caso del virus herpes simple (VHS) de tipo 1 suele
ser por secreción oral o respiratoria, y en el de tipo 2, por contacto sexual3.
Los herpes oculares normalmente se presentan en forma de blefaritis ulcerativa vesicular y/o conjuntivitis folicular aguda con linfadenitis. La mayoría de
los pacientes también pueden padecer una queratitis epitelial algo más persistente que las conjuntivitis. Sólo rara vez hay una implicación estromal significativa; los episodios recurrentes son un problema diferente; en ellos, la córnea es
el tejido diana principal en el ojo5,6.
Los varones son dos veces más sensibles a la infección que las mujeres, y los
ataques, aunque ocurren durante todo el año, tienden a ser más frecuentes en
otoño e invierno6.
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La forma más común es morfológicamente la queratitis epitelial característica (dendrítica, ameboide o punteada). No suele producirse ninguna secuela importante
inicialmente, pero con ataques repetidos pueden aparecer queratitis estromal y uveítis asociadas. El hecho de que el episodio de queratitis estromal haya dañado estructural y permanentemente la córnea y el resto del ojo, junto con la cronicidad y resistencia al tratamiento, hacen del herpes uno de los virus más importantes que afectan
a la visión1,2,5.

VIRUS DEL HERPES SIMPLE
Pertenece a la familia Herpesviridae, con varias subfamilias, pero tan sólo unos pocos,
de los más de 50 conocidos, son patógenos para el hombre:
• Virus del herpes simple con los subtipos 1 y 2: pertenecen a los alfa-viridae; ambos
comparten un 50% del genoma común, dando lugar a numerosas reacciones cruzadas.
• Virus varicela-zóster: pertenecen también a los alfa-viridae.
• Citomegalovirus: pertenecen a los beta-viridae.
• Virus Epstein-Barr: pertenecen a los gamma-viridae.
Todos ellos muestran una morfología muy similar, con un núcleo de doble cadena de ácido desoxirribonucleico (ADN) formando un anillo denso y recubierto de
una cápside en forma de icosaedro irregular, formado por 162 capsómeros, todo ello
recubierto por una envoltura externa trilaminar y con espículas en su cara externa, de
morfología irregular; entre estas dos capas, cápside y envoltura, se sitúa otra intermedia, llamada tegumento, formada por material amorfo3,6.
Estos virus son huéspedes intracelulares, ya que no pueden vivir fuera de las células y se reproducen en ellas. El efecto de los VHS sobre las células puede ser, por tanto, un ciclo reproductivo, con alteración de su morfología celular, inhibición de la síntesis celular e incorporación de antígenos virales a la membrana celular; pero también
un ciclo no productivo, llamado de latencia, que lo presentan todos los virus del
grupo herpes.
En las etapas iniciales de la infección primaria de las células epiteliales, el virus alcanza las terminaciones nerviosas externas y locales y realiza un ascenso por los axones
hasta llegar al ganglio correspondiente (en el caso del ojo, el ganglio trigémino), donde provocará una infección de los núcleos neuronales y establecerá una latencia para
toda la vida del huésped. Los VHS en estado de latencia no son accesibles a nuestro
sistema inmunitario y su reactivación se realiza por vía axónica hasta la zona de epitelio correspondiente, dando lugar a sucesivas recidivas a lo largo de la vida7,8.
De los dos tipos de virus herpes que más afectan al ojo, el herpes simple y el herpes
zóster, el simple es, con diferencia, el más frecuente y activo, así como el que más fenómenos de recidiva provoca. Entre los VHS, el de tipo 1 es el más frecuente a nivel ocular, aunque parece que el de tipo 2 provoca lesiones más graves.
Hoy en día es relativamente fácil el estudio de las poblaciones de VHS mediante
mapas genéticos, anticuerpos monoclonales o técnicas de reacción en cadena de la
polimerasa (PCR).
5
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La primera vez que un virus herpes entra en contacto con un ser humano se produce una primoinfección. A partir de ese momento, se podrá establecer un fenómeno
de latencia en el ganglio sensorial correspondiente a esa primoinfección (p.ej., el ganglio trigémino). Determinados factores desencadenantes, como la fiebre, fundamentalmente, el estrés emocional, la exposición a radiación ultravioleta, etc., pueden hacer
que el virus salga de su ciclo no replicativo y provoque una recidiva, que se podrá considerar, desde el punto de vista clínico, como un primer ataque si la primoinfección,
como suele ocurrir, fue asintomática, o una recidiva herpética ya establecida como
tal, en el caso de una primoinfección sintomática6,7.
Los mecanismos de latencia no están en la actualidad totalmente esclarecidos, y
el VHS no permanece en absoluto latente, ya que produce ARN-LAT (LatencyAssociated Transcripts). Éste es el único elemento que podría sernos de utilidad para
evaluar el estado latente del VHS.
Algunos estudios indican la posibilidad de que el VHS pueda establecer fenómenos de latencia extraganglionares en los núcleos de las células endoteliales y queratocitos estromales.
La agresión ocular por el VHS muestra una gran diversidad y variabilidad para ocasionar y manifestar la enfermedad ocular herpética1-4:
• Diversidad tisular, ya que afecta tanto a tejido ectodérmico como al epitelio córneo-conjuntival, retina, nervio óptico y tejido mesodérmico, como estroma y endotelio corneal, y tejido uveal.
• Diversidad del virus infectante: los cuatro tipos de virus herpes pueden afectar a las
estructuras oculares, y el ojo puede resultar afectado por ambos tipos de VHS. Como
resultado, predomina el de tipo 1, pero es más sensible a los tratamientos virostáticos actuales, mientras que el de tipo 2 suele ser más grave. Existen cepas resistentes a los virostáticos actuales, si bien tienen la ventaja de que no suelen provocar
fenómenos de latencia.
• Diversidad de vías para la afectación ocular: la vía exógena (la más frecuente de la
primoinfección), la vía axónica (típica de las recidivas), la vía óptica en las retinocoroiditis secundarias a encefalitis herpética, la vía hematógena (VHS-2 en las septicemias del recién nacido) y la vía transplacentaria hacia el feto.
• Diversidad de tipos de infección: como la típica subclínica de la primoinfección,
la forma aguda de blefaroconjuntivitis y queratitis, y las formas persistentes, crónicas y de latencia.

MECANISMOS DE DEFENSA DEL HUÉSPED
FRENTE AL VIRUS HERPES SIMPLE
En general, el ser humano se defiende bastante bien frente a la infección herpética.
De un 70 a un 80% de la población, según la localización geográfica, nivel socioeconómico y edad, presenta anticuerpos frente al VHS; sólo un pequeño grupo desarrollará episodios clínicamente relevantes a nivel ocular, y un porcentaje aún menor presentará VHS ocular recidivante4,9.
Entre los mecanismos de defensa del huésped podemos establecer dos grandes
grupos:
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1. Inespecíficos9,10: la resistencia del organismo a una infección viral primaria suele
venir determinada genéticamente por lo que respecta a la reacción inflamatoria
que se establezca, la producción precoz de interferón y el conjunto del estado inmunitario del huésped. Estas circunstancias pueden verse alteradas y disminuidas por
roturas de la barrera epitelial, inhibición de los mecanismos de defensa inmunitarios (corticoesteroides, inmunosupresores, etc.) y modificadas por endotoxinas
bacterianas, micobacterias o polinucleótidos sintéticos que coincidan con la
infección/reactivación del VHS.
2. Específicos11: la característica extensión célula-célula del VHS permite su proliferación en presencia de altos títulos de anticuerpos y que sea la inmunidad celular
la principal responsable de la respuesta defensiva.
Los mecanismos de defensa contra la infección primaria no están relacionados con
la respuesta inmunitaria específica. La susceptibilidad o resistencia se debe a sucesos
inespecíficos, como la activación de células NK (natural killer). La inmunidad específica interviene en los estadios tardíos de la primoinfección y en el curso de reinfecciones exógenas para limitar la extensión viral.
Mecanismos «lesivos» para el huésped: existe la posibilidad de que nuestra respuesta inmunitaria contenga «errores» que favorezcan la persistencia y replicación
viral: anticuerpos VHS de tipo inmunoglobulina G (IgG) no neutralizantes, que bloquean y ocultan los VHS y sus antígenos de membrana a nuestro sistema inmunitario, haciéndolos «invisibles» y favoreciendo la persistencia.

FORMAS CLÍNICAS DE AFECTACIÓN DE LA SUPERFICIE
OCULAR
Infección herpética de párpados y anejos
Generalmente forman parte de un cuadro de primoinfección herpética, y la presencia de inmunoglobulina M (IgM) específica o la seroconversión de la IgG para VHS
será la prueba de laboratorio más clara y simple para dicho diagnóstico.
A nivel palpebral podemos distinguir varios cuadros clínicos12,13: el herpes pálpebro-cutáneo, donde podríamos plantearnos el diagnóstico diferencial con el herpes
zóster; el herpes del borde libre palpebral, donde existe un riesgo evidente de extensión al epitelio córneo-conjuntival con el consiguiente agravamiento y consecuencias
del cuadro clínico, y la erupción variceliforme de Kaposi y Juliusberg, muy poco frecuente, típica de atópicos sobre lesiones eccematosas y con frecuencia graves.
El virus herpes también puede afectar a la vía lagrimal, aunque de forma ocasional, provocando canaliculitis herpética con su correspondiente cuadro sintomático
de inflamación y epífora: ambas remitirán si no se producen cicatrizaciones secundarias, en cuyo casi persistirá una epífora.
La dacrioadenitis herpética, aunque descrita, resulta muy infrecuente.

Conjuntivitis herpéticas
Pueden presentarse tanto en el curso de un herpes primario como recurrente. En el
caso de una primoinfección, el período de incubación se sitúa en torno a una sema7
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na, y su forma clínica más característica es la de una conjuntivitis folicular aguda
con adenopatía preauricular, clínicamente poco distinguible del cuadro provocado
por los adenovirus, que puede llegar a presentar, igual que los adenovirus, reacciones inflamatorias con formación de membranas y seudomembranas, que pueden dejar
las clásicas secuelas de simbléfaron14,15.
Desde el punto de vista clínico podemos ver, de forma ocasional, la formación de
lesiones epiteliales conjuntivales de aspecto dendrítico que nos orientarán el diagnóstico.
Habitualmente, este tipo de cuadros se da en combinación con alteraciones palpebrales y blefaroconjuntivitis (75%), y su diagnóstico suele ser fácil.
En caso de conjuntivitis foliculares en niños, siempre hemos de pensar en la posibilidad de que se trate de un VHS; el cultivo celular será el patrón de referencia, hoy
día combinado con una PCR para un rápido diagnóstico16.

Queratitis herpéticas
Queratitis superficiales herpéticas
Dentro de este grupo, podemos diferenciar varios cuadros clínicos en función de la
existencia o no de virus herpes replicándose en las células epiteliales, lo que tendrá
importantes consecuencias para el manejo terapéutico de los diferentes cuadros clínicos.

Con proliferación viral
Úlcera dendrítica: cursa con sintomatología de dolor, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño y afectación visual si su localización es en el eje visual. Es curioso que junto al dolor que con frecuencia acompaña a este cuadro, la sensibilidad corneal se
encuentra disminuida o incluso abolida. Inicialmente los síntomas preceden en pocas
horas a la aparición de un cuadro de afectación epitelial que primariamente tiñe con
colorantes como Rosa de Bengala o verde lisamina, con células edematosas que forman estructuras lineales. Posteriormente, estas células se rompen y provocan úlceras
que van profundizando todas las capas epiteliales, tiñendo con fluoresceína en su zona
central; cuando todas las capas se encuentran alteradas, la fluoresceína difunde al
estroma superficial y los colorante Rosa de Bengala y verde lisamina quedan en las
células que circundan dicha lesión epitelial en forma de rodete1,3,13,14.
La proliferación herpética intracelular y su contagio a células vecinas de forma lineal darán lugar a la progresión en profundidad y extensión con presencia de bifurcaciones que mostrarán la clásica forma dendrítica de esta forma clínica.
Las úlceras dendríticas pueden ser únicas o múltiples, desde muy pequeñas, llamadas microdendritas, hasta aquellas que ocupan gran parte de la superficie corneal.
Cuando se sitúan de forma periférica, suelen tener un curso más grave, ya que van a
provocar una respuesta inmunitaria más intensa con inflamación asociada.
La respuesta inmunitaria en esta fase a nivel celular consiste en la expresión de antígenos leucocitarios humanos de clase II por células corneales e interferón por las infectadas, la liberación de citocinas por parte de linfocitos T y la activación de la respuesta dependiente de anticuerpos.
Superf Ocul Córnea. 2011;8:4-15
Autorizado el uso en el ámbito académico o docente según lo previsto por la Ley de Propiedad Intelectual.
© Editorial Glosa, S.L.

8

Artículo de revisión
Úlcera geográfica5,6,13,14: si la úlcera dendrítica sigue su curso natural, se produce
un avance de la línea de proliferación viral intracelular, ampliándose y ensanchando
la zona desepitelizada por el efecto citopático sobre el epitelio; de este modo, la zona
central sin células epiteliales, que tiñe con fluoresceína, se hace cada vez más amplia,
mientras que la corona de células globulosas, donde se reproducen los VHS, con tinciones de verde lisamina o Rosa de Bengala va avanzando y con frecuencia confluyendo. Su aspecto de mapa es lo que le confiere el nombre de úlcera geográfica, aunque
con frecuencia se dan patrones mixtos dentrito-geográficos.

Sin proliferación viral
Úlcera epitelial trófica o queratitis metaherpética13-15: forma parte de la evolución
natural de una queratitis geográfica, en la que el ciclo vital del VHS, que es limitado
en el tiempo sobre el epitelio (2-3 semanas) termina y la úlcera se esteriliza en cuanto a presencia de proliferación viral, quedando el estroma expuesto en una gran superficie, con destrucción de la membrana basal epitelial, así como del plexo nervioso
basal. No resulta extraño ver formas mixtas iniciales en las que aún se pueden observar zonas de proliferación y actividad herpética epitelial con otras en las que claramente el componente es de tipo trófico con agotamiento de la proliferación viral.
El problema fundamental para el mantenimiento y cronificación de este tipo de
úlceras es la incapacidad del epitelio de adherirse a un sustrato en el que ha desaparecido la membrana basal, y como consecuencia el propio parpadeo provoca el arrastre y la imposibilidad de proliferación del nuevo epitelio sobre una gran extensión de
superficie denudada (fig. 1).

Células epiteliales
superficiales alteradas con
edema y en descamación

Células epiteliales
superficiales alteradas
con edema y en
descamación

Alteración de la estructura
colágena estromal con
desaparición de la membrana
basal y del plexo nervioso

Figura 1. Úlcera trófica postherpética. Imagen clínica y su correspondencia con la microscopia confocal.
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La activación de enzimas de tipo colagenasa o incluso la invasión estromal directa
por virus del grupo herpes dará lugar a cuadros clínicos profundos que luego abordaremos.
Queratitis punteada superficial3,5,13,14,17: esta entidad puede responder a diversas
causas, entre las que destaca la asociada a blefaroconjuntivitis herpéticas y lesión epitelial difusa, tanto por la acción de mediadores inflamatorios como por actividad proliferativa directa y efecto citopático sobre el epitelio corneal. El cultivo o la PCR serán
los medios para su adecuado diagnóstico.
Aparece con mayor frecuencia en el curso de afectación estromal inflamatoria, bien
por edema transmitido, es decir formas iniciales de queratopatías edematosas (inflamatorias o no), bien por alteraciones de la película lagrimal, que puede ser insuficiente por afectación inflamatoria o cicatricial de las glándulas de secreción conjuntival,
tanto serosas como mucosas, bien por epiteliopatías sectoriales debido a déficit de
hidratación por irregularidades corneales cicatriciales, ya que las áreas de fibrosis postinflamatorias presentan una menor paquimetría, con zonas de depresión superficial
e insuficiente aplicación de las mucinas durante el parpadeo; será, pues, una epiteliopatía por ojo seco sectorial, similar al provocado en cualquier alteración de la regularidad corneal, agravado con frecuencia por insuficiente secreción acuosa y por efecto trófico de la hipoestesia postherpética.

Queratitis profundas13,14
Existen tres formas clínicas definidas que serán las responsables de las formas más
graves y crónicas de la enfermedad corneal herpética, con consecuencias graves sobre
la visión, tanto por opacidad cicatricial de la córnea como por complicaciones asociadas, como las uveítis anteriores y la hipertensión ocular, que darán lugar a complejos
cuadros inflamatorios y cicatriciales que requerirán un abordaje médico quirúrgico
complejo.

QUERATITIS ESTROMAL INMUNITARIA
O NO NECROTIZANTE
La existencia de una infección herpética sobre el epitelio corneal y la alteración de
la barrera que sobre el estroma ejercen están células, así como la salida de abundante material de antígenos virales por la muerte celular y su rotura como consecuencia
del efecto citopático del VHS, determina que el estroma se contamine por restos virales (ADN, cápside, tegumento, enzimas, etc.). Todos estos elementos pueden desencadenar una respuesta inmunitaria consistente en el desarrollo de infiltrados estromales de mayor o menor grado según su cantidad, antigenicidad y proximidad al limbo
corneal17-19.
En ocasiones, la respuesta es inicialmente humoral y se produce una síntesis de anticuerpos específicos que desde el limbo, y en forma de gradiente decreciente, progresa hacia el estroma, en el cual existe a su vez una concentración de antígenos, igualmente decreciente, desde el foco de proliferación y penetración de antígenos herpéticos
al estroma; en la zona en la que la concentración de antígenos y anticuerpos antiherpéticos es suficiente, se producirá una formación de inmunocomplejos con activación de complemento, con la consiguiente reacción inflamatoria. Clínicamente
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puede adoptar una forma de líneas más o menos concéntricas al foco herpético que
ha originado el cuadro y que se asocia, con frecuencia, a neoformación vascular desde el limbo a la zona de inflamación17,20-22.
Su progresión lo hará transformarse en un cuadro necrotizante hasta la perforación
o hacia la cicatriz fibrovascular con destrucción del tejido corneal normal y sustitución por una cicatriz opaca y con neovasos que posteriormente perderán actividad,
transformándose en vasos fantasmas, una vez haya concluido el período inflamatorio
y la cicatrización haya terminado1,3,5,13,14.

Queratitis estromal intersticial o necrotizante
Suele asociarse a casos de herpes corneal recidivante y se debe a la presencia de virus
herpes en el estroma corneal, así como a una elevada concentración de antígenos herpéticos, tanto libres como integrados en las membranas de los queratocitos estromales20,22. Todo ello provocará una potente reacción inflamatoria, tanto humoral, con
la formación de inmunocomplejos, como celular del tipo linfocitos T CD4+, sobre
todo Th1 y células NK. Las citocinas proinflamatorias del tipo interleucinas1,2,6,12 e
interferón γ, los factores angiogénicos y de activación de colagenasas, fundamentalmente la metaloproteinasa 8, provocarán un intenso infiltrado inflamatorio estromal,
zonas de necrosis de aspecto blanquecino y formación de penachos de neovasos que
infiltran el estroma. Todo ello provocará la destrucción del componente interfibrilar
de las laminillas de colágeno, con progresión de los focos de necrosis y de los neovasos que aportan nuevas células inflamatorias.
Este cuadro puede evolucionar hacia la profundización y extensión de la reacción
inflamatoria, llegando a la perforación, o bien a una lenta resolución dejando una
importante fibrosis estromal con abundantes neovasos18,19.

Queratitis estromal disciforme
Tras un episodio de infección por virus replicante sobre el epitelio corneal, unas semanas después, o como manifestación de una inflamación herpética recurrente, puede
aparecer un cuadro de disminución de visión con síntomas de fotofobia y enrojecimiento ocular.
A la exploración podemos observar un edema de epitelio, trasmitido por un edema
estromal de aspecto discoide o disciforme, que le da su nombre al cuadro clínico, inicialmente sin infiltrado inflamatorio estromal y con clara afectación inflamatoria endotelial, con presencia de precipitados a este nivel.
El cuadro se debe a una endotelitis postherpética por hipersensibilidad de tipo
IV, mediada por linfocitos T frente a antígenos de membrana expresados por el endotelio corneal23-25.
Existen indicios de la llegada de virus herpes a nivel endotelial, que podría provocar la infección y expresión de estos antígenos, aunque la evidencia más clara es la presencia de antígenos solubles que desde la superficie epitelial migrarían a través del
estroma, alcanzando el endotelio e integrándose en su membrana, y desarrollando la
correspondiente reacción inflamatoria desde el humor acuoso.
Con frecuencia, el cuadro se complica con afectación del trabeculum, mediante trabeculitis inflamatorias herpéticas, que cursan, como signo característico, con aumentos importantes de la presión intraocular (PIO), y de la úvea anterior, que dan lugar
11
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a queratouveítis hipertensivas de diverso grado, desde claramente focales, en relación
con la zona de lesión herpética epitelial previa, pasando por formas lineales con una
línea de «avance» de precipitados desde el limbo corneal y que recuerda a las que
presentan los rechazos endoteliales en las queratoplastias, hasta formas difusas con
afectación de todo el endotelio3,13,14,20.
Algunos cuadros clínicos de uveítis hipertensivas, como el síndrome de PossnerSchlossman y la iridociclitis heterocrómica de Fuchs, se han relacionado con una posible etiología herpética, aunque no siempre es posible determinar claramente esta relación. Los virus del tipo herpes simple, herpes zóster y citomegalovirus serían los más
implicados en estos cuadros.

DIAGNÓSTICO
La exploración clínica suele ser bastante característica para la mayoría de los cuadros
clínicos, además de los antecedentes de herpes más o menos recurrentes, y la existencia de factores predisponentes y/o desencadenantes. Todo ello nos orientará hacia
qué tipo de cuadro herpético presenta el paciente, si bien podemos realizar diversas
técnicas de laboratorio para un diagnóstico más exacto7,8.
Los anticuerpos en sangre frente al virus del herpes sólo tienen valor en casos de
primoinfección, ya que podremos encontrar títulos elevados de IgM o bien la seroconversión de IgG. En general, carecen de validez y utilidad, ya que casi el 80% de la
población puede presentar títulos de IgG frente a este grupo viral a partir de una
primoinfección previa.
En caso de virus herpes replicante sobre formas epiteliales, muestras de estroma o
incluso de humor acuoso, el cultivo sería el patrón de referencia, asociado o no a técnicas de PCR, especialmente si queremos estudiar el genoma viral para valorar situaciones de transmisión entre diversos individuos o la posibilidad de reactivación frente a reinfección en algunos casos7,8,20.

TRATAMIENTO
El tratamiento se puede esquematizar partiendo de la misma clasificación y estructuración de sus formas clínicas. Diferenciemos, en primer lugar, si pensamos que existe o no un virus replicante que sea el protagonista del cuadro que se va a tratar; para
ello nos puede bastar el cuadro clínico, con o sin ayuda de la confirmación del laboratorio.
La posibilidad de vacunas antiherpéticas tendría sentido antes de la primoinfección,
con instauración de períodos de latencia, si bien aún no está disponible de forma efectiva.
En el caso de úlceras dendríticas de localización no periférica y sin antecedentes de
úlceras tróficas postherpéticas, es necesario valorar el desbridamiento mecánico
mediante hemosteta o cualquier otro procedimiento que no altere la membrana basal26,
de este modo eliminaremos una gran carga viral, disminuyendo su capacidad infectiva y la diseminación antigénica estromal que puede dar lugar a cuadros inflamatorios
postherpéticos.
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Como tratamiento asociado o único, utilizaremos virostáticos por vía tópica. El de
elección es el aciclovir, que utilizaremos en forma de pomada, cinco veces al día, aunque también disponemos de pomada de ganciclovir y colirio de trifluortimidina, que
utilizaremos cada 1 o 2 horas; este último resulta más tóxico y se reserva para casos resistentes27,28. Estos fármacos actúan interfiriendo en los mecanismos enzimáticos virales
como timidino cinasas, timidilato sintetasas, ADN polimerasas, etc. Se incorporan al
ADN y provocan roturas en su cadena y, por tanto, ADN virales no replicantes.
Realizaremos la aplicación de antivirales por vía tópica durante un período de 14
a 21 días, ya que la replicación viral epitelial tiene un tiempo de vida limitado.
Desde el punto de vista sistémico, existen diversos preparados a partir de aciclovir
que intentan mejorar su penetración y potencia. En cuadros de primoinfección y a
dosis terapéuticas, servirían para disminuir el establecimiento de latencias en ganglios
neuronales y su posterior reactivación, si bien una vez que está establecida, su mayor
utilidad es su uso a bajas dosis (p.ej., 800 o 400 mg de aciclovir al día por vía oral,
500 mg de valaciclovir al día por vía oral, o incluso famciclovir en dosis de 500 mg al
día) para disminuir el riesgo de recidiva herpética29,30.
En un estudio que realizamos en 50 pacientes con enfermedad herpética ocular y
al menos tres brotes de VHS corneal, que fueron seguidos durante un período de más
de 7 años, comparamos el número de brotes antes y después de instaurar tratamiento con valaciclovir oral (500 mg al día). Observamos una disminución de los brotes
por paciente y año de 2,2 antes del tratamiento a 0,058 brotes al año, mantenido durante dicho período de tratamiento oral.
En caso de úlcera trófica postherpética, el tratamiento se llevará a cabo con antibióticos por vía tópica para disminuir el riesgo de sobreinfección bacteriana sobre una
córnea sin protección epitelial, adaptación de lentes de contacto en régimen de porte prolongado y con alto Dk (coeficiente de transmisión de oxígeno), —en la actualidad las de hidrogel-silicona son las de elección—, así como lágrimas artificiales,
intentando evitar el uso de conservantes por su toxicidad. En casos seleccionados
podremos añadir colirio de suero autólogo o implantes de membrana amniótica.
En los diferentes cuadros inflamatorios estromales, su control requiere el uso de
esteroides tópicos, de diferente potencia según el cuadro, afectación o no del epitelio y presencia de mayor o menor actividad de las colagenasas. La dexametasona en
las formas más profundas y los corticoesteroides fluorados en las más superficiales
suelen ser de elección. Su posología variará en función de la intensidad del cuadro y
de la respuesta clínica. En casos de colagenólisis utilizaremos de forma asociada colirios de medroxiprogesterona o tetraciclinas (tópicas o sistémicas). Deberán realizarse revisiones periódicas y frecuentes en estos casos de queratitis estromales inflamatorias, para detectar posibles complicaciones, como la aparición de lesiones epiteliales
tróficas, aumentos de la PIO, desarrollo de sinequias y la aparición de cataratas.
En la fase de secuelas trataremos las opacidades corneales, si son visualmente significativas, mediante la realización de una queratoplastia. La técnica dependerá del
grado de destrucción y afectación, tanto en profundidad como en extensión, así como
la integridad del limbo corneal y otras complicaciones y secuelas asociadas, como ojo
seco, glaucoma secundario, sinequias y/o goniosinequias y cataratas.
La pregunta actual no resuelta es cuándo y hasta cuándo mantener el tratamiento
profiláctico para evitar las recidivas. No existen evidencias de clara toxicidad, en el
caso de los virostáticos orales, salvo pacientes de riesgo por su utilización durante lar13
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gos períodos; no tenemos ningún marcador de actividad del VHS durante su fase
de latencia que nos permita decidir cuándo y/o hasta cuándo mantener el tratamiento. La enfermedad herpética ocular es una enfermedad crónica que cursa con brotes
agudos de actividad viral y fenómenos inflamatorios corneales también de marcado
carácter crónico. Ni los virostáticos tópicos ni los sistémicos eliminarán los virus del
grupo herpes de sus reservorios en estado de latencia, ni los tratamientos corticoideos
eliminarán los elementos antigénicos tisulares que desencadenan la reacciones inflamatorias que alteran estructuralmente el segmento anterior del ojo, si bien, éstos pueden presentar numerosos efectos secundarios a nivel ocular que hemos de vigilar y
controlar de forma continuada.
En la actualidad, la posibilidad de seguimiento mediante topografías tipo Scheimpflug
permite monitorizar, mediante el seguimiento paquimétrico, los cambios cicatriciales iniciales hasta su estabilización. Una vez que ésta se alcanza, es posible observar el
remodelamiento estructural del estroma mediante los cambios queratométricos, igualmente objetivables con esta técnica de exploración. Una vez estabilizados estos parámetros de forma objetiva, estimamos que ha cesado la actividad inflamatoria y los
cambios estructurales, y es quizá el momento de eliminar los tratamientos, primero
el antiinflamatorio y posteriormente el virostático, aunque aún es absolutamente empírico y necesitaremos una mayor evidencia científica para establecer las pautas adecuadas.
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Úlcera de Mooren
unilateral
Javier Celis Sánchez1 y Marcelino Álvarez Portela2
1Jefe de sección. 2Médico residente.
Servicio de Oftalmología. Hospital General La Mancha-Centro.
Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Varón de raza asiática, de 48 años, que acude a urgencias por presentar importante dolor y
enrojecimiento en ojo derecho (OD) de una semana de evolución. La agudeza visual era 0.16
en OD y 1 en ojo izquierdo. La exploración biomicroscópica reveló en OD una ulceración en
forma de surco en la periferia corneal desde las 11 a las 5 horas e inyección ciliar en la zona
adyacente (fig. 1). El resto de la exploración ocular fue normal.
Las pruebas y estudios analíticos fueron normales (radiografía de tórax, enzima convertidora de angiotensina, hemograma, velocidad de sedimentación globular, función hepática y
renal, factor reumatoide, anticuerpos antinucleares, anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo, serologías de sífilis, hepatitis B y C, herpes simple, herpes zóster, sedimento urinario y parásitos en heces).
Con el diagnóstico de sospecha de queratitis ulcerativa periférica (de tipo Mooren), se instauró tratamiento con corticosteroides por vía oral (1 mg/kg de peso/día) y tratamiento tópico con
ciclopléjico, antibiótico (tobramicina), corticosteroide (prednisolona) y ciclosporina al 2%.
Ante la falta de respuesta clínica (al disminuir los corticosteroides por vía oral empeoraba) se practicó resección conjuntival de la
zona adyacente a la ulceración e implante de
membrana amniótica (fig. 2). Se realizó un
descenso progresivo de los esteroides orales y la ciclosporina tópica. De esta manera
se logró frenar la inflamación y se produjo
el cierre de la úlcera quedando una zona
adelgazada y vascularizada que producía un
astigmatismo irregular (fig. 3). La agudeza
Figura 1. Exploración inicial en la que se aprecia inyección
visual final fue de 0.6 (refracción: −1 −5 a
ciliar adyacente a un surco de córnea adelgazada entre 11
90°).
y 5 horas con un borde de avance infiltrado.
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Figura 2. Aspecto tras la resección conjuntival y sutura
de membrana amniótica.

Figura 3. Imagen del polo anterior transcurridos 6 meses,
en la que se aprecia cicatrización de la úlcera con adelgazamiento, vascularización y depósitos lipídicos en el
borde de avance del surco.

COMENTARIO
La úlcera de Mooren es una enfermedad autoinmunitaria que se caracteriza por una lesión
ulcerativa limbar de crecimiento circunferencial y centrípeto. Se han identificado anticuerpos frente al epitelio y el estroma, así como un perfil genético predisponente (HLA-DR17
y/o DQ2). Se supone que estos mecanismos se activan por la liberación de anticuerpos epitelio-estromales como ocurre tras traumatismos o cirugía, o bien por similaridad antigénica
y reacción cruzada frente a virus de la hepatitis C y nematodos1.
Se han descrito varios patrones de presentación: formas unilaterales y bilaterales (estas últimas suelen ser más agresivas).
El diagnóstico se realiza mediante los signos clínicos y por exclusión frente a otras causas
de úlceras periféricas.
No hay un único tratamiento eficaz, sino una combinación de ellos que se irán aplicando
según la gravedad de cada caso. Entre otros se usan corticosteroides por vía tópica y sistémica, ciclosporina tópica2 o sistémica, inmunosupresión sistémica (ciclofosfamida), resección conjuntival, implante de membrana amniótica3 y como más novedosos, los tratamientos biológicos con anti-TNF (infliximab4, adalimumab5).
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Distrofia corneal
de Reiss-Bucklers.
Utilidad de la tomografía
de coherencia óptica de
segmento anterior
David Díaz Valle y Sara García Vidal
Unidad de Superficie e Inflamación Ocular.
Hospital Clínico Universitario San Carlos. Madrid.

Mujer de 45 años de edad, remitida a la Unidad de Superficie Ocular de nuestro centro para valoración de tratamiento quirúrgico por presentar un cuadro bilateral de larga evolución consistente
en la presencia de múltiples opacidades confluentes que causaban una pérdida de visión progresiva. No refería antecedentes patológicos sistémicos de interés. Como antecedentes familiares, destaca que su padre y su hermana mayor padecen un cuadro ocular de características similares.
En la exploración oftalmológica se observó una agudeza visual de 4/10 en ojo derecho y
2/10 en ojo izquierdo (OI). La exploración biomicroscópica mostró la presencia de opacidades de aspecto geográfico confluyentes, irregulares y rugosas, de densidad variable, en capa
de Bowman y estroma anterior y medio de
ambas córneas (fig. 1), compatibles con el
diagnóstico de distrofia corneal de ReissBucklers (DRB). Se realizó una tomografía de coherencia óptica (OCT) de segmento anterior que mostró la existencia de una
opacidad intensa y confluente a nivel subepitelial y de la membrana de Bowman, así
como opacidades a diferentes niveles del
Figura 1. Opacidades geográficas blanquecinas confluentes
estroma, algunas de ellas en planos profunen la capa de Bowman y estroma anterior y medio, comdos del mismo (fig. 2).
patibles con distrofia de Reiss-Bucklers.
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Diagnóstico por la imagen

Se realizó de forma satisfactoria una queratoplastia lamelar anterior profunda
(DALK) con técnica «big-bubble» en OI
que fue suturada mediante 16 puntos sueltos (fig. 3). A los 3 meses de la intervención,
la agudeza visual no corregida era de 6/10.
En la actualidad, con un año de seguimiento,
la paciente continúa sin signos de recidiva.

COMENTARIO

Figura 2. Tomografía de coherencia óptica de segmento
anterior que muestra una opacidad intensa y confluente
a nivel subepitelial y de la membrana de Bowman, así como
opacidades estromales a diferentes niveles del estroma.

La DRB se engloba dentro de las distrofias
de la membrana de Bowman y tiene un
patrón de herencia autosómico dominante,
con el locus genético identificado en 5q31.
Los síntomas comienzan en la infancia con
molestias irritativas causadas por erosiones
corneales recidivantes y pérdida visual lentamente progresiva, que se va agravando
hacia la tercera o cuarta década de la vida,
debido a la coalescencia y mayor densidad
Figura 3. Resultado a los 3 meses de la queratoplastia
de las opacidades corneales. Los depósitos
lamelar anterior profunda. Buena transparencia del injerto
estromales tiñen de forma característica con
sin signos de recidiva.
1
tricrómico de Mason .
Para evaluar correctamente la profundidad de las lesiones, además de una adecuada exploración biomicroscópica, resulta de gran
ayuda la realización de una OCT de segmento anterior, que permite demostrar, de forma precisa, la localización de las opacidades y planificar el procedimiento quirúrgico más adecuado a cada caso2. En algunos de estos pacientes, la realización de una queratoplastia lamelar
anterior superficial con microqueratomo puede dejar un estroma residual con un cierto grado de haze que limita una adecuada rehabilitación visual.
La OCT de segmento anterior es una herramienta diagnóstica de gran utilidad en la evaluación diagnóstica y en la indicación terapéutica en pacientes con distrofias corneales.
Bibliografía
1. Weiss JS, Müller HU, Lisch W, Kinoshita S, Aldave AJ, Belin MW, et al. The IC3D classification of the corneal dystrophies. Cornea. 2008;27(Suppl 2):S1-83.
2. Shousha MA, Perez VL, Wang J, Ide T, Jiao S, Chen Q, et al. Use of ultra-high-resolution optical coherence
tomography to detect in vivo characteristics of Descemet's membrane in Fuchs' dystrophy.Ophthalmology.
2010 ;117:1220-7.
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Linfoma de tipo MALT
en la superficie ocular
Valentín Huerva Escanilla1,
M.ª del Carmen Sánchez Pérez1
y Ramón María Egido García2
1Unidad de Superficie Ocular. Servicio de Oftalmología.
2Departamento de Anatomía Patológica.
Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida.

CASO CLÍNICO
Varón de 26 años, que presentaba una masa conjuntival aplanada y mal delimitada, de color anaranjado «asalmonada», que ocupaba la conjuntiva bulbar
inferior hasta el fórnix, extendiéndose desde la carúncula hasta la zona del recto lateral, donde era más evidente (figs. 1 A y B). La lesión pasaba prácticamente inadvertida y era totalmente indolora. Por el aspecto y localización se pensó
en un linfoma de tipo MALT (linfoma del tejido linfoide asociado a las mucosas). En primer lugar se realizó una biopsia incisional, y se instauró tratamiento
con doxicilina por vía oral en dosis de 100 mg al día, sin que se observara respuesta. Tampoco se obtuvo positividad en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para Chlamydia psittaci. El resultado de la anatomía patológica demostró densos infiltrados de linfocitos en el epitelio y el estroma conjuntival, positivos
para CD20 y CD43 en la inmunohistoquímica (figs. 1 C y D), característicos de
los linfomas de tipo MALT. Se realizó rastreo sistémico, incluida resonancia
magnética craneal y orbitaria además de punción de médula ósea, por el servicio de hematología, sin que se observara afectación en ninguna otra localización.
En segundo lugar se procedió a una biopsia escisional de toda la lesión, sin
quimioterapia asociada. Posteriormente se le ha ido controlando semestralmente durante los últimos 4 años sin que se hayan observado signos de recidiva.

DISCUSIÓN
Los linfomas de los anejos oculares constituyen un 2% del total de los linfomas no Hodgkin. Los de tipo MALT son los más comunes en la superficie ocular, mientras que las formas más agresivas de linfoma B son muy poco comunes1.
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A

C

B

D

Figura 1. A) Infiltración en conjuntiva bulbar hacia fondo de saco inferior desde carúncula hacia sector
temporal. Si no se evierte el párpado, pasaría inadvertida. B) La masa conjuntival se extiende hacia la zona
del recto lateral. C) Proliferación de linfocitos que invaden el epitelio y el estroma conjuntival (hematoxilinaeosina ×40). D) Inmunohistoquímica, positividad para CD20, ×40, típico de linfocitos B.

La incidencia de linfomas de tipo MALT asociados a anejos oculares se ha incrementado en las últimas décadas, con una incidencia de un 6% anual. La tercera parte de
estos casos afectan a la conjuntiva y tienen un mejor pronóstico que en otras localizaciones oculares. Se trata de tumores indolentes, de color anaranjado, y mal delimitados, que infiltran la conjuntiva bulbar, próxima a los fondos de saco tanto superiores como inferiores, y a la conjuntiva palpebral y la carúncula. Es frecuente la afectación
bilateral, mientras que la diseminación sistémica es excepcional2. Las recidivas locales y contralaterales son muy frecuentes y, aunque posible, la remisión espontánea de
esta neoplasia es rara2. La asociación con agentes infecciosos como Chlamydia psittaci se ha demostrado en alguna series2,3. Más recientemente, el ADN de Helicobacter
pylori se ha hallado presente en todos los especímenes en una serie de 15 casos4. El
tratamiento convencional de los linfomas conjuntivales incluye la escisión quirúrgica o la radioterapia combinada con quimioterapia sistémica. En los últimos años han
aparecido publicaciones que demuestran la regresión de estos linfomas de tipo MALT
mediante tratamiento oral con doxiciclina2,3, mientras que otras no muestran su efectividad. El tratamiento intralesional mediante interferón, y más recientemente rituximab3, han demostrado la regresión tumoral en casos recurrentes.
Bibliografía
1. Huerva V, Canto LM, Marti M. Primary diffuse large-B lymphoma of the lower eyelid. Ophthal
Plast Reconstr Surg. 2003;19:160-1.
2. Ferreri AJ, Dolcetti R, Du MQ, Doglioni C, Resti AG, Politi LS, et al. Ocular adnexal MALT lymphoma. An intriguing model for antigen-driven lymphomagenesis and microbial-targeted theraphy. Ann Oncol. 2008;19:835-46.
3. Ferreri AJ, Govi S, Colucci A, Crocchiolo R, Modorati G. Intralesional rituximab. A new therapeutic approach for patients with conjunctival lymphomas. Ophthalmology. 2011;118:24-8.
4. Lee SB, Yang JW, Kim CS. The association between conjunctival MALT lymphoma and Helicobacter
pylori. Br J Ophthalmol. 2008;92:534-6.
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Fracaso precoz
de la queratoplastia lamelar
anterior profunda
Rafael Giménez Gómez
Unidad de Polo Anterior. Servicio de Oftalmología.
Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.

CASO CLÍNICO
Paciente varón de 63 años, seguido en nuestro Servicio desde el año 2005 por
queratitis herpética estromal de repetición sin afectación endotelial en ojo izquierdo. Como antecedentes patológicos presentaba hipertensión ocular y nefrectomía izquierda por hidronefrosis. En julio de 2010 se realizó queratoplastia lamelar anterior profunda (DALK). En ese momento llevaba 14 meses de inactividad
y mantenía profilaxis con aciclovir 400 mg dos veces al día. Se realizó DALK
mediante técnica «Big bubble» con una microperforación de la Descemet. En
el posoperatorio precoz se observaba transparencia del injerto y pequeña burbuja en
la interfase que desapareció espontáneamente en la primera semana (figs. 1 y 2).
Se instauró tratamiento con corticoesteroides por vía tópica y se mantuvo la profilaxis con aciclovir.
Dos meses más tarde acudió con desepitelización central, edema, infiltración
estromal e inicio de queratopatía en banda (fig. 3), que requirió queratoplastia
penetrante con buena evolución. Actualmente mantiene tratamiento con corticoesteroides por vía tópica y aciclovir 400 mg
Figura 1. A las 24 horas de la queratoplastia lamelar anterior profunda.
cinco veces al día (fig. 4).
Existe aire en la interfase.
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DISCUSIÓN
La queratoplastia lamelar anterior profunda tiene un
alto índice de éxito en patología corneal estromal sin
afectación endotelial1. En casos de queratitis herpéticas debemos estar atentos a posibles fracasos agudos
del estroma. En la mayor serie publicada de DALK
en queratitis herpéticas, la recidiva alcanzó un 33% y
el fracaso del injerto un 17%2. La aparición de estos
cuadros agudos de desepitelización y opacidad estromal han sido descritos tras cirugía de catarata y de
DALK3. Por ello, cuando la causa de la queratoplastia
es herpética, habría que extremar la vigilancia, el período previo sin actividad, la profilaxis antivírica y el régimen de visitas posoperatorias.

Figura 3. Edema corneal, opacidad estromal y desepitelización.

Figura 2. Tomografía de coherencia óptica de polo anterior. Buena
unión injerto-Descemet.

Figura 4. Aspecto tras queratoplastia penetrante.

Bibliografía
1. Reinhart WJ, Musch DC, Jacobs DS, Lee WB, Kauffman SC, Shtein RM. Deep anterior lamellar
keratoplasty as an alternative to penetrating keratoplasty. A report by the American Academy of
Ophthalmolgy. Ophthalmology. 2011;118(1):209-18.
2. Awan MA, Roberts F, Hegarty B, Ramaesh K. The outcome of deep anterior lamellar keratoplasty
in herpes simplex virus-related corneal scarring, complications and graft survival. Br J Ophthalmol.
2010;94:1300-3.
3. Jhanji V, Ferdinands M, Sheroey H, Sharma N, Jardine D, Vajpayee RB. Unusual presentation
of new-onset herpetic eye disease after ocular surgery. Acta Ophthalmol. 2010. Epub ahead of print.
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Resúmenes de artículos

INTRODUCCIÓN
Thomas Fuller decía que «Todo es muy difícil antes de ser sencillo», y de hecho,
muchas veces no conseguimos hacer las cosas sencillas porque pensamos que nunca podrán dejar de ser difíciles.
Hoy, mientras muchas personas se definen indignadas junto a Hessel y tratan de
definir su enfado y orientarlo hacia soluciones, nosotros seguimos nuestra marcha
diaria rodeados de información compleja que hemos de seleccionar, leer, trabajar…
En este apartado de resúmenes, gente joven, con proyección, como Laura, Paula o
María, se une de nuevo a otros como Ángel o yo mismo para tratar de simplificaros
el trabajo de selección de información.
Una vez más quiero agradecer a los lectores de esta sección el feed-back animándonos a seguir y os recuerdo que no dudéis en poneros en contacto conmigo a través
del correo electrónico (salvadorgarciadelpech@gmail.com) para cualquier cosa que
creáis interesante.
Os dejo con la sección, y como siempre os recuerdo: ¿tenéis 10 minutos para revisar más de 3.000 artículos? Entonces seguid leyendo.

Salvador García-Delpech
Hospital Universitario la Fe de Valencia
Universidad Católica de Valencia
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Investigación en superficie
ocular
Ángel Cisneros Lanuza
Servicio de Oftalmología.
Hospital Universitario la Fe. Valencia.

Expresión y función de la policisteína-2 en las células
acinares lagrimales del ratón adulto. La expresión de
canales TRPP en las células acinares lagrimales sugiere un
papel funcional de las proteínas en la regulación de la secreción de lágrima en condiciones fisiológicas y de enfermedad, lo que proporciona la base para futuros estudios centrados en la fisiología y la farmalocogía. Invest Ophthalmol
Vis Sci. 2011 Apr 20 [Epub ahead of print].

Efecto de la hiperosmolaridad lagrimal y signos clínicos de la patología de la superficie ocular en la función de células caliciformes conjuntivales en la superficie ocular humana. La población de células caliciformes
no parece verse afectada por la hiperosmolaridad lagrimal
como factor aislado. Cuando la hiperosmolaridad se combina con otras patologías de la superficie ocular o con inflamación se altera la población de células caliciformes. Invest
Ophthalmol Vis Sci. 2011 Apr 25 [Epub ahead of print].

sPLA2-IIa amplifica la inflamación de la superficie ocular en el ojo seco experimental. Modelo de ratón
BALB/c. Éste es el primer trabajo sobre sPLA2-IIa en la
regulación de la inflamación de la superficie ocular. Los
resultados, por tanto, pueden conducir a nuevas estrategias terapéuticas para la inflamación de la superficie ocular, como la enfermedad de ojo seco. Invest Ophthalmol
Vis Sci. 2011 Apr 25 [Epub ahead of print].

de retinopatía diabética están relacionados con la lágrima
y la función de la superficie ocular. Los pacientes con retinopatía diabética sin síntomas subjetivos de ojo seco y test
de Schirmer y tiempo de ruptura lagrimal normales mostraron grados patológicos de metaplasia escamosa. Arch
Soc Esp Oftalmol. 2011 Apr;86(4):107-12.

Diagnóstico del ojo seco. El diagnóstico de ojo seco implica la práctica de una serie de métodos clínicos y pruebas
de laboratorio. La combinación de métodos clínicos e histopatológicos en la exploración de la superficie ocular es
la base para un diagnóstico de calidad y precisión del ojo
seco. Med Pregl. 2011 Jan-Feb;64(1-2):68-72.

Gradiente de soluto en el menisco lagrimal. Implicaciones para la enfermedad del borde palpebral,
incluida la disfunción de las glándulas de Meibomio.
El mecanismo de gradiente de soluto podría desempeñar
un papel en el inicio de la disfunción de las glándulas de
Meibomio al producir factores hiperosmolares e inflamatorios que alcanzarían los conductos terminales y los orificios de las glándulas. La presencia de una zona de aumento de permeabilidad epitelial en esta región puede
proporcionar una puerta para la administración de medicamentos en el tratamiento de esta disfunción. Ocul Surf.
2011 Apr;9(2):92-7.

Detección de ojo seco con un sistema personalizado
de imagen térmica de infrarrojos sin contacto. Este estudio desarrolló un diseño personalizado sin contacto por
infrarrojos mediante un sistema de imágenes térmicas para
medir la variación espacial y temporal de la temperatura
de la superficie ocular durante un período de 6 segundos
con los ojos abiertos. Los resultados sugieren que este sistema se puede utilizar como una herramienta eficaz para
la detección de ojo seco sin contacto. J Biomed Opt. 2011
Apr;16(4):046009.

Ojo seco y superficie ocular
Laura Cabezón Martínez
Servicio de Oftalmología. Hospital Clínico
Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Estudio de la función lagrimal y la superficie ocular en
pacientes diabéticos. Se investiga si los diferentes grados
25

Medida del espesor de la película lagrimal precorneal con una técnica novedosa. Se midió el espesor de la
película lagimal en córnea paracentral usando un láser iluminador y una cámara complemetaria metálica-óxidosemiconductora. Esta técnica parece proporcionar valores de espesor lagrimal acordes a otros métodos no
invasivos. Además, esta técnica puede diferenciar entre
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pacientes con ojos sanos y pacientes con ojos secos. Mol
Vis. 2011 Mar 22;17:756-67.

Diferencias en la proliferación celular, la apoptosis y
la respuesta inmunitaria en ojos sanos y ojos secos de
tipo evaporativo en el epitelio conjuntival. La viabilidad y la capacidad proliferativa de las células conjuntivales en pacientes con ojo seco de tipo evaporativo están
reducidas, lo que sugiere un posible papel de estos parámetros como biomarcadores de enfermedades. Invest
Ophthalmol Vis Sci. 2011 Apr 7.

El interferón gamma exacerba el ojo seco induciendo
apoptosis en la conjuntiva a través de una doble vía
apoptótica. Se investiga el papel del interferón gamma en
el ojo seco asociado a apoptosis conjuntival y se observa
que éste tiene un papel fundamental en la exacerbación de
la apoptosis conjuntival a través de una doble vía apoptótica. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2011 Apr 7.

Refractiva y superficie ocular
Paula Casas Pascual
Servicio de Oftalmología. Hospital Clínico
Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Endotelio corneal tras cirugía refractiva. Los autores
destacan la importancia del endotelio corneal en las distintas técnicas de corrección refractiva. J Cataract Refract
Surg. 2011 Apr;37(4):767-77.

Impacto de la prótesis de superficie ocular de tipo Boston
en las aberraciones de alto orden. Se evalúan 56 ojos de
39 pacientes afectados de astigmatismo irregular de distintas etiologías resistente al tratamiento con técnicas convencionales. Concluyen la efectividad de la prótesis de superficie Boston para el tratamiento de las aberraciones de alto
orden en este tipo de pacientes. Am J Ophthalmol. 2011
Apr;151(4):682-690.e2 [Epub 2011 Jan 26].

¿Es apropiado el tratamiento con láser excímer tras la
resolución de edema corneal por distrofia de Fuchs

tratada con queratoplastia endotelial de membrana
de Descemet (DMEK)? Se presenta un caso clínico de
adelgazamiento corneal central tras DMEK por distrofia
endotelial de Fuchs. Los autores discuten acerca de la
seguridad de realizar un tratamiento refractivo con láser
en el paciente descrito. J Refract Surg. 2011 Apr;27(4):
299-302. doi: 10.3928/1081597X-20100525-02 [Epub
2010 Jun].

Resultados a largo plazo de la queratoplastia lamelar
anterior sin suturas asistida por láser de femtosegundo (FALK). Estudio retrospectivo donde se analizan los
resultados obtenidos en 13 pacientes sometidos a FALK
por patología corneal anterior. Los autores concluyen que
la técnica quirúrgica realizada mejora la agudeza visual, lo
que permite una rápida rehabilitación sin inducir astigmatismo significativo. Ophthalmology. 2011 Feb;118(2):
315-23.

Valores refractivos obtenidos en queratoconos tratados con técnica combinada de láser femtosegundo más
queratoplastia lamelar profunda anterior (técnica de
la gran burbuja). Debido a los resultados refractivos satisfactorios obtenidos, los autores proponen esta técnica como
alternativa a la estandarizada queratoplastia lamelar anterior en pacientes con queratocono. J Refract Surg. 2011
Mar;27(3):189-94.

Calidad de la superficie de los lentículos humanos obtenidos mediante cirugía asistida con láser de femtosegundo para el tratamiento de la miopía. Comparación
de distintos parámetros de láser. Los autores evalúan las
características de superficie de los lentículos obtenidos con
distintas energías mediante láser de femtosegundo
VisuMax® en la cirugía de corrección de la miopía. Destacan
la influencia de la energía pulsada en la regularidad de la
superficie ocular. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2011
Jan 15 [Epub ahead of print].

Caracterización integral del queratocono considerando aberraciones corneales, astigmatismo interno
y biomecánica corneal. Estudio multicéntrico que pretende establecer una correlación entre la limitación visual
subjetiva de una serie de casos con queratocono, y distintos parámetros objetivos refractivos, topográficos y
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biomecánicos. J Cataract Refract Surg. 2011 Mar;37(3):
552-68.

Cambios en el grosor corneal medidos mediante paquimetría en ortoqueratología. Los autores estudian los
cambios paquimétricos obtenidos en el tratamiento ortoqueratológico de la hipermetropía. Invest Ophthalmol Vis
Sci. 2011 Mar 2 [Epub ahead of print].

Caambios corneales tras suspender el porte de lentes
de contacto en degeneración marginal pelúcida temprana y queratocono moderado. Los autores describen
los cambios refractivos, en agudeza visual y aberraciones de alto orden en un paciente con degeneración pelúcida marginal incipiente, frente a otro con queratocono
moderado, tras la retirada de lentes de contacto rígidas
permeables al gas. Eye Contact Lens. 2011 Mar;37(2):
99-105.

Alergia e inflamación
en superficie ocular
María García-Pous
Servicio de Oftalmología.
Hospital Universitario la Fe. Valencia.

Presentación atípica de endotelitis por citomegalovirus: caso clínico. Infección por citomegalovirus como
causa de edema corneal sin precipitados queráticos ni
aumento de la presión intraocular, que responde al tratamiento con valganciclovir. Ocul Immunol Inflamm. 2011
Feb;19(1):69-71.

Astigmatismo corneal en iridociclitis heterocrómica de
Fuchs. Estudio clínico con 30 pacientes afectados de heterocromía de Fuchs y 30 pacientes de control. Se observa
que los pacientes con heterocromía de Fuchs presentan un
mayor astigmatismo en el ojo afectado respecto al ojo sano.
Ocul Immunol Inflamm. 2011 Jun;19(3):151-5.

Relación entre la IgE total y específica en suero en las
conjuntivitis alérgicas estacionales. Estudio prospecti27

vo para valorar la eficacia y sensibilidad del test Allerwatch
en pacientes con conjuntivitis alérgica. Los niveles de
IgE en lágrima medidos con este test están relacionados
significativamente con los niveles en suero de IgE, y por
tanto es un test sensible, muy específico y fácil de realizar
para el diagnóstico de la conjuntivitis alérgica. Int Arch
Allergy Immunol. 2011;154(4):349-52.

Estudios clínicos en conjuntivitis alérgica: una revisión sistemática. Revisión sistemática de los estudios realizados sobre conjuntivitis alérgica desde 1965. La evidencia clínica de estos estudios es limitada, ya que la mayoría
no cumplen criterios de estudios clínicos correctamente
diseñados. Allergy. 2011 Jan 25. doi: 10.1111/j.13989995.2010.02536.x [Epub ahead of print].

Cambios oculares e histopatológicos durante el seguimiento de la necrólisis epidérmica tóxica. Estudio prospectivo sobre 11 pacientes con necrólisis epidérmica tóxica (NET). La afectación ocular en la fase aguda de la
enfermedad es independiente de la gravedad o etiología
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