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Prólogo

Es un honor poder presentarles a todos ustedes esta obra escrita en la que se publican
los 11 casos clínicos seleccionados en el «I Certamen de Casos Clínicos en Glaucoma.
Premios 2020», que han recibido las mejores puntuaciones por parte de los miembros del
Comité Científico encargado de la evaluación del total de los 60 casos recibidos.
La cantidad y calidad de los casos clínicos presentados nos ha hecho comprender el alto
grado de ilusión e implicación que había en cada uno de los trabajos recibidos, y que hacía
aún más difícil la ardua tarea de la selección.
La práctica clínica en nuestra especialidad supone un ejercicio de condensación de todo
nuestro aprendizaje y, a su vez, el intento de concretarlo en cada uno de los casos clínicos
que debemos atender en nuestras consultas. Este ejercicio, que es continuo en nuestra
actividad asistencial diaria, implica tener una visión en la orientación diagnóstica, con unas
posibilidades de diagnóstico diferencial y, por lo tanto, diferentes opciones terapéuticas la
mayoría de las veces. De ahí, la necesidad de realizar sesiones clínicas para poder debatir
y/o consensuar los casos clínicos que nos ofrecen mayores dudas interpretativas, lo que
se perfila como una constante en nuestra profesión.
ESTEVE, en su vocación de formación y de proximidad hacia todos los oftalmólogos, ha
considerado el poder contribuir a fomentar la presentación de casos clínicos para los residentes que desean utilizar esta vía de exposición para impulsar su voluntad formativa.
Todos los casos recibidos estaban sujetos a unas normas de presentación y con un material iconográfico adjunto, que les ha permitido exponer y desarrollar el caso con el máximo
rigor posible.

Prólogo |
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Los ganadores del «I Certamen de Casos Clínicos en Glaucoma. Premios 2020» fueron
presentados dentro del Simposio ESTEVE, que tuvo lugar durante el 96.º Congreso de la
Sociedad Española de Oftalmología (SEO) el viernes 25 de septiembre de las 16 a las 17 h
en formato on-line, y que se encuentra disponible para quien desee consultarlo de nuevo.
El listado de los premiados se proporciona en esta misma obra.
El Comité Científico y ESTEVE quieren transmitir su más sincera felicitación a los ganadores y, en especial, a todos los que han participado con la presentación de sus casos; su
colaboración ha dado fuerza para impulsar nuevos certámenes, que a bien seguro contribuirán a satisfacer las inquietudes formativas de nuestros jóvenes.
Disfruten de la obra,
María Isabel Canut Jordana

Jefa del Departamento de Glaucoma
del Centro de Oftalmología Barraquer. Barcelona.
mcanut@barraquer.com
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– Primer

premio

–

Cierre angular primario en el nanoftalmos
asociado a escleras azules
Alejandro Pardo Aranda
Colaboradores:
Marta Castany Aregall, Jaume Rigo Quera, Marta Garrido Marín, Antonio Dou Sáenz de Vizmanos
y José García-Arumí
Servicio de Oftalmología. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona.

RESUMEN
Objetivo: descripción de un caso de nanoftalmos con cierre angular bilateral asociado
a escleras azules.
Material y métodos: caso clínico de una paciente de 38 años que fue diagnosticada en
urgencias de cierre angular primario en el ojo derecho. En la exploración, destacaba la
presencia de cámara anterior estrecha bilateral, córneas de pequeño diámetro y escleras de coloración azul. La longitud axial por biometría era de 16 mm en ambos ojos, por
lo que se realiza el diagnóstico de nanoftalmos. Como antecedentes, presentaba un
síndrome de osteogénesis imperfecta leve. Se trató el cuadro agudo con iridotomía con
láser Nd-YAG (granate de itrio y aluminio dopado con neodimio), con dudas de permeabilidad por el grosor iridiano, iridoplastia con láser Pascal y, posteriormente, se procedió a
la realización de cirugía de facoemulsificación con goniosinequiólisis en ambos ojos secuencialmente. Se tomaron precauciones prequirúrgicas, intraquirúrgicas y posquirúrgicas para evitar el derrame uveal y los riesgos de la operación en un ojo nanoftálmico.
Resultados y conclusiones: en el posoperatorio, la paciente presentó inflamación intraocular y capsulofimosis, sin otras complicaciones. El control de la presión intra
ocular fue correcto.
La presencia de un cierre angular u otros tipos de formas de glaucoma por cierre angular es típica del nanoftalmos. Las escleras azules son características de la osteogénesis imperfecta. En este caso, existe la presencia simultánea de nanoftalmos con
escleras azules: una asociación no descrita hasta el momento.

Cierre angular primario en el nanoftalmos asociado a escleras azules |
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INTRODUCCIÓN
El nanoftalmos es un trastorno ocular congénito poco frecuente y bilateral, que se
caracteriza por un ojo estructuralmente
normal, pero con un tamaño reducido. Se
define como una longitud axial por debajo
de 20 mm. La longitud axial disminuida, el
diámetro corneal pequeño y el aumento de
la relación lente/volumen ocular que presentan estos pacientes propician la existencia diferentes formas de cierre angular

sis imperfecta de tipo 1. De etiología no genética, el trastorno sistémico más comúnmente relacionado con las escleras azules
es la anemia por déficit de hierro, aunque
también se ha descrito en el síndrome de
POEMS (polirradiculoneuropatía, organomegalia, endocrinopatía, proteína M y alteraciones cutáneas [del inglés: skin]) adquirido, la hiperhomocisteinemia o la miastenia
grave, además de asociado a la toma de
fármacos como la minociclina5.

primario1. La esclera anormalmente engro-

No tenemos constancia de que se hayan

sada predispone al síndrome de derrame

descrito nanoftalmos con presencia de es-

uveal, con congestión de venas coroidales

cleras azules.

y desprendimiento ciliocoroidal1. La cirugía
de facoemulsificación en estos pacientes
presenta una incidencia de complicaciones

CASO CLÍNICO

mucho más alta que en condiciones nor-

Mujer de 38 años que acude a urgencias por

males2,3.

dolor ocular y visión borrosa del ojo derecho

Generalmente, la coloración azulada de las
escleras está causada por la disminución y
alteración de las fibras de colágeno que expone la úvea subyacente, característica de
enfermedades relacionadas con la síntesis
de colágeno, por lo que es esencial detectar
anomalías musculoesqueléticas y del tejido

(OD), acompañados de cefalea, náuseas y
vómitos. Como antecedente oftalmológico,
presenta hipermetropía elevada (+9 dioptrías en el OD; +12 dioptrías en ojo izquierdo
[OI]). Como antecedentes patológicos, presenta infertilidad por malformación uterina,
osteogénesis imperfecta leve diagnostica-

conectivo al observar este signo4. Se han

da en la infancia y microrretrognatia que

identificado diversos síndromes genéticos

requirió reconstrucción quirúrgica. A la ex-

relacionados con la coloración azulada de

ploración, se determina una agudeza visual

las escleras, como el síndrome de Marfan,

(AV) con corrección de 0,2 en el OD y de 0,5

el síndrome de Ehlers-Danlos, el síndrome

en el OI. Bajo biomicroscopia, se observan

de Hallermann-Streiff, el síndrome de Ka-

escleras azuladas (fig. 1), midriasis media

buki o el síndrome de Marshall-Smith. No

arreactiva, edema microquístico y presión

obstante, este hallazgo se describe con

intraocular (PIO) de 48 mm Hg en el OD y

una mayor consistencia en la osteogéne-

de 9 mm Hg en el OI. El diámetro corneal
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Figura 1. Aspecto de la esclera de coloración
azulada en la biomicroscopia del ojo izquierdo.

Figura 2. Iridoplastia y capsulofimosis del ojo
derecho en la biomicroscopia.

fue de 8 mm y la gonioscopia mostraba un

un aumento del grosor medio de la capa de

grado 0 de Shaffer en ambos ojos (AO).

fibras nerviosas: 222 μm en el OD y 103 μm
en el OI. En la biomicroscopia ultrasónica, se
observó el cierre angular, sin apreciarse derrames uveales.

Ante el cierre angular primario agudo, se
instauró tratamiento hipotensor y corticoides tópicos, y acetazolamida por vía oral, y
se intentó realizar una iridotomía periférica
(IP) con láser Nd-YAG (granate de itrio y aluminio dopado con neodimio) en AO, sin éxito
por el gran grosor iridiano, realizándose una
iridoplastia con láser Pascal en el OD (fig. 2),
que permitió la apertura parcial del ángulo y
la mejora del cuadro.
La biometría revelaba una longitud axial
de 16,42 y 16,89 mm en el OD y el OI, respectivamente, y una cámara anterior de
2,06 mm en el OD y de 3,04 mm en el OI.
Por su parte, la queratometría mostraba
unos radios de curvatura corneal elevados
(fig. 3). En el fondo de ojo, se apreciaba una

papila de aspecto edematoso en el OD y, en
la tomografía de coherencia óptica, se vio

Con el tratamiento láser y farmacológico
máximo, se recuperó el edema corneal y se
decidió la realización de cirugía de facoemulsificación asociada a goniosinequiólisis del OD para evitar la progresión hacia
glaucoma por cierre angular (fig. 4). Previamente a la cirugía, se administraron 250 mL
de manitol al 20 % por vía intravenosa en
la media hora anterior para prevenir el riesgo de derrame uveal. La cirugía se llevó a
cabo con protección endotelial con metilcelulosa y evitando maniobras de riesgo.
Al terminar, se realizó la gonioscopia intraquirúrgica con lente de Hill, que evidenció
la presencia de cierre angular sinequial,
siendo necesaria la goniosinequiólisis con
espátula, que se pudo practicar con éxito

Cierre angular primario en el nanoftalmos asociado a escleras azules |
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Figura 3. Topografía y queratometría del ojo derecho.

Figura 4. Goniosinequiólisis intraoperatoria con
espátula en el ojo derecho.
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en los 270° inferiores. La cirugía transcu-

agudo, el tratamiento de elección es el de

rrió sin incidencias.

la IP con láser Nd-YAG, si bien, a veces, es

En el posoperatorio precoz, la paciente pre-

necesario recurrir a la facoemulsificación

sentó inflamación intraocular, a pesar del
tratamiento con corticoides tópicos cada
2 horas. Se observó formación de sinequias
posteriores y opacificación intensa con fi-

para ampliar definitivamente el ángulo y
controlar la PIO. En ojos nanoftálmicos, las
cirugías de facoemulsificación entrañan dificultades técnicas intraquirúrgicas y riesgo

mosis de la cápsula anterior, que requirió

de complicaciones elevado, siendo los más

capsulotomía con láser Nd-YAG. La PIO se

frecuentemente descritos el derrame uveal

mantuvo controlada con brimonidina y ti-

y la inflamación intraocular2,3. Conocer el

molol en los controles posoperatorios. No

riesgo en estos ojos es básico para dis

se observó derrame uveal ni otras compli-

pensar los cuidados prequirúrgicos, intra-

caciones. El control de la PIO fue correcto.

quirúrgicos y posquirúrgicos necesarios

En el OI, la paciente desarrolló una catarata subcapsular posterior, añadida al cierre
angular primario y a la anisometropía, por
lo que se optó por realizar una cirugía de
facoemulsificación. Se efectuaron las mismas maniobras que con el OD, si bien, no
fue necesaria la goniosinequiólisis mecánica, ya que, con la viscogoniosinequiólisis, se
observó la apertura completa del ángulo.
En la actualidad, mantiene unas AV sin corrección de 0,2 en el OD y de 0,5 en el OI, ade
más de unas PIO estables de 10/12 mm Hg
sin tratamiento.

para disminuir los riesgos. Nuestra paciente
presentaba un cuadro clínico bilateral característico del nanoftalmos que padecía,
teniendo una buena evolución quirúrgica
con una complicación menor, la inflamación anterior, descrita y conocida de este
cuadro. El signo clínico no característico es
la presencia de escleras azules. Habitualmente, en el nanoftalmos, las escleras son
gruesas y se consideran poco permeables,
por lo que predisponen al derrame uveal.
Las escleras azules suelen asociarse a enfermedades del tejido conectivo como la
osteogénesis imperfecta, en la que existe
una alteración del colágeno que conlleva

DISCUSIÓN

fragilidad ósea y que ocularmente se mani-

El nanoftalmos y las escleras azules son

fiesta con escleras delgadas y azules.

entidades poco frecuentes y que no se

En la paciente, coinciden ambas entidades

han descrito asociadas. El nanoftalmos se

(nanoftalmos y escleras azules), lo cual nos

asocia a hipermetropía elevada y glaucoma

obliga a realizar un diagnóstico diferencial

primario de ángulo cerrado en sus diferen-

con algunos síndromes como el de Haller-

tes espectros. En el caso de cierre angular

mann-Streiff, que puede cursar con retrog-

Cierre angular primario en el nanoftalmos asociado a escleras azules |
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natia, micrognatia, escleras azules y microftalmia; o el síndrome de Sanjad-Sakati,

que destaca por retraso del crecimiento,
retrognatia, orejas grandes y microftalmia5.

BIBLIOGRAFÍA
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1006-12.
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3. Steijns D, Bijlsma WR, Van der Lelij A. Cataract surgery in patients with nanophthalmos. Ophthalmology. 2013;120(2):266-70.
4. Hari Kumar KVS, Sharma M. Unilateral bluish sclera. Indian J Endocrinol Metab. 2018;22(6):857.
5. Brooks JK. A review of syndromes associated with blue sclera, with inclusion of malformations of the head and neck. Oral Surg Oral Med Oral
Pathol Oral Radiol. 2018;126(3):252-63.
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– Segundo

premio

–

Incremento idiopático de la presión
epiescleral: síndrome de Radius-Maumenee.
A propósito de un caso
Carlos Enrique Monera Lucas
Colaboradores:
Jaime Escolano Serrano, Daniel Romero Valero, Fernando Hernández Artola, Itziar Coloma González
y José Juan Martínez Toldos
Servicio de Oftalmología. Hospital General Universitario de Elche (Alicante).

RESUMEN
Objetivo: describir el caso de una paciente que presenta una afectación glaucomatosa secundaria a un incremento idiopático de la presión epiescleral en el ojo derecho o
síndrome de Radius-Maumenee.
Material y métodos: la paciente presenta una dilatación en cabeza de medusa de los
vasos epiesclerales y valores elevados de la presión intraocular en el ojo derecho. Se
realizaron diferentes estudios de imagen y de extensión, así como una exploración
oftalmológica rigurosa con el propósito de descartar otras causas de glaucoma.
Resultados: las pruebas complementarias realizadas resultaron normales, por lo que
se diagnosticó a la paciente como un síndrome de Radius-Maumenee.
Conclusiones: el síndrome de Radius-Maumenee es una causa rara de glaucoma y
constituye un diagnóstico de exclusión tras descartar otras causas de glaucoma. Se
trata de una enfermedad crónica con pobre respuesta al tratamiento tópico y que
habitualmente requiere un manejo quirúrgico.

Incremento idiopático de la presión epiescleral: síndrome de Radius-Maumenee. A propósito de un caso |
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INTRODUCCIÓN
El humor acuoso se produce en los procesos ciliares del cuerpo ciliar y se libera en
la cámara posterior del globo ocular, desde
donde fluye a través de la pupila hacia la
cámara anterior. De esta manera, el humor
acuoso ocupa todo el segmento anterior
del globo ocular, donde cumple funciones

acuoso a través de la vía trabecular. En enfermedades que cursan con una PVE elevada, es característica la visualización de
hematíes en el canal de Schlemm, debido
a un cambio de la dirección del flujo por la
inversión del gradiente hidrostático de presiones1,2.
El aumento de la PVE suele deberse a mal-

estructurales, refractivas y nutricionales.

formaciones arteriovenosas (fístulas arte-

La tasa de producción normal del humor

riovenosas) espontáneas o secundarias a

acuoso es de 2,5 μL por minuto, aproxi-

traumatismos. Por otro lado, en el síndrome

madamente, y se renueva completamente

de Sturge-Weber y en entidades clínicas

cada 90 minutos1, en condiciones en las

en las que se produce un aumento de la

que no exista dificultad para su eliminación.

presión intraorbitaria (tumores, oftalmopa-

La vía principal de drenaje del humor acuo-

tía tiroidea o síndrome del seno cavernoso),

so es la vía trabecular, mediante la que se

puede producirse también una elevación de

elimina por la malla trabecular y el canal de

la presión epiescleral2.

Schlemm hacia el torrente sanguíneo en las
venas epiesclerales. La tasa de producción
del humor acuoso es independiente de su
velocidad de drenaje, por lo que las enfermedades en las que existe un aumento de
la resistencia al flujo de salida del humor
acuoso pueden provocar un aumento de

CASO CLÍNICO
Presentamos el caso clínico de una mujer de
39 años valorada por hipertensión ocular unilateral. La paciente presenta una dilatación
en cabeza de medusa de las venas epies-

la presión intraocular (PIO) en el segmen-

clerales en el ojo derecho (fig. 1). La agudeza

to anterior del globo ocular1. El aumento de

visual era de 1 en ambos ojos. La exploración

la presión hidrostática en las venas epies-

del polo anterior así como la gonioscopia

clerales (presión venosa epiescleral o PVE)

(fig. 2) fueron normales, y no se objetivó la pre-

por cualquier motivo puede producir un au-

sencia de hematíes en el canal de Schlemm.

mento de la PIO, que se explica mediante

La PIO fue de 33 mm Hg en el ojo derecho

la Ley de Ohm (flujo = gradiente de presión

y de 17 mm Hg en el ojo izquierdo. La ex-

[PIO − PVE] / resistencia), ya que, debido a

ploración del fondo de ojo también fue nor-

una disminución del gradiente de presión e,

mal en los dos ojos. Las pruebas de imagen

incluso, una inversión de este, se produce

realizadas (angiografía cerebral y tomografía

una reducción del flujo de salida del humor

computarizada [TC] con contraste) (fig. 3), así

16
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Figura 1. Dilatación de las venas epiesclerales
en cabeza de medusa en el ojo derecho de la
paciente.

Figura 2. Exploración gonioscópica del ojo derecho de la paciente. Se observa un ángulo
iridocorneal anatómicamente normal, sin presencia de hematíes en el canal de Schlemm.

Figura 3. Angiografía ca
rotídea derecha y de arteria oftálmica (derecha)
y tomografía computarizada con contraste
(izquierda) de la paciente.
No se aprecian signos
de fístula carotidocavernosa ni malformaciones
arteriovenosas.

como todo el estudio sistémico (incluidas

ca (OCT) mostró una afectación incipiente

las hormonas tiroideas), resultaron norma-

de la capa de fibras nerviosas de la retina

les y se han descartado todas las causas

(CFNR) en el ojo derecho (fig. 4) de la pa-

de hiperpresión venosa epiescleral secun-

ciente, siendo normal en el ojo izquierdo. La

daria. La tomografía de coherencia ópti-

campimetría automatizada fue normal en

Incremento idiopático de la presión epiescleral: síndrome de Radius-Maumenee. A propósito de un caso |
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Figura 4. Tomografía de coherencia óptica del disco óptico del ojo derecho de la paciente. Se
aprecia pérdida superior y temporal del grosor de la capa de fibras nerviosas de la retina.

los dos ojos. Actualmente, la paciente está

te, por Radius y Maumenee en 19782, y

en tratamiento tópico con timolol dos veces

habitualmente se presenta como una dila-

al día en el ojo derecho.

tación tortuosa de los vasos epiesclerales
en cabeza de medusa en un paciente con

DISCUSIÓN
El aumento idiopático de la presión hidrostática de las venas epiesclerales se denomina síndrome de Radius-Maumenee. Esta

hipertensión ocular de causa desconocida.
En la mayoría de los casos, la afectación es
bilateral, aunque asimétrica, sin asociación
específica por edad y sexo2,3. Se ha deba-

entidad clínica es una causa rara de hiper-

tido acerca de la predisposición de los pa-

tensión ocular y glaucoma, y el número de

cientes con anormalidades cardiovascula-

casos recogidos en la literatura no llega al

res congénitas y enfermedades vasculares

centenar. Fue descrito por primera vez por

familiares, aunque esta relación no ha sido

Minas y Podos en 1968 y, posteriormen-

demostrada3.
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El diagnóstico diferencial debe plantearse

mentarias morfológicas y funcionales. De

con todas las causas de incremento de la

este modo, debe realizarse una OCT para

PVE y, especialmente, con las malforma-

evaluar la integridad de la CFNR y de las

ciones venosas intracraneales o fístulas

células ganglionares, así como una campi-

carotidocavernosas. En la mayoría de los

metría automatizada visual.

casos, las fístulas carotidocavernosas se

El glaucoma secundario al síndrome de

presentan como una proptosis pulsátil que
asocia dilatación tortuosa de las venas
epiesclerales, quemosis y otros síntomas
como diplopia . A todos los pacientes en los
3

que se sospeche una fístula carotidocavernosa, se les debe realizar una prueba de
imagen cerebral y de órbitas, idealmente,
una angiografía asistida por TC (angio-TC) o
por resonancia magnética (angio-RMN).

Radius-Maumenee es habitualmente bilateral y asimétrico. Además, debido a la
ausencia de una causa tratable, constituye una enfermedad crónica en la mayoría
de los casos. El tratamiento está dirigido
a la supresión de la producción del humor
acuoso, fundamentalmente, mediante fármacos betabloqueantes. Puesto que el incremento del gradiente de presión hidros-

El síndrome de Radius-Maumenee es un

tática desde las venas epiesclerales hacia

diagnóstico de exclusión cuando se han

la vía de drenaje trabecular suele mante-

descartado todas las causas de hiperpre-

nerse e, incluso, aumentar durante la vida,

sión venosa epiescleral secundaria. Debe

los fármacos tópicos en estos pacientes

realizarse una exploración oftalmológica

suelen tener menos efecto terapéutico que

rigurosa con el objetivo de descartar otras

en otros tipos de glaucoma, por lo que, en

causas de glaucoma, prestando especial

muchos casos, es necesaria la realización

atención a la exploración del segmento an-

de una cirugía filtrante a fin de establecer

terior. La gonioscopia habitualmente mues-

una vía de drenaje alternativa a la vía trabe-

tra un ángulo abierto, siendo la presencia

cular4. La técnica quirúrgica de elección en

de hematíes en el canal de Schlemm un

estos casos es la trabeculectomía, aunque

hallazgo poco frecuente, aunque muy ca-

se ha descrito una tasa de complicaciones

racterístico. La exploración del ángulo irido-

secundarias a la hipotonía (derrame uveal)

corneal puede completarse mediante téc-

aumentada respecto a otros tipos de glau-

nicas de coherencia óptica en el segmento

coma4,5, incluso con niveles de PIO posqui-

anterior y técnicas de biomicroscopia eco-

rúrgicos normales3. Este aumento de la tasa

gráfica. En los pacientes diagnosticados de

de complicaciones podría explicarse debido

síndrome de Radius-Maumenee, se debe

a la descompresión que se produce tras la

descartar una afectación glaucomatosa del

cirugía filtrante en estos pacientes3-5. Sin

nervio óptico mediante pruebas comple-

embargo, también se han descrito casos
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de derrame uveal secundario al tratamiento
quirúrgico con técnicas no filtrantes5 como

la esclerotomía profunda no perforante en
estos pacientes.
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RESUMEN
Objetivo: mejorar la calidad de vida de los pacientes con glaucoma en tratamiento
tópico con un sencillo gesto como es la retirada de los conservantes.
Material y métodos: se trata de un varón de 55 años operado de trabeculectomía en
el ojo derecho sin tratamiento hipotensor en este y en tratamiento farmacológico con
latanoprost en colirio con conservantes en el ojo izquierdo desde hace 10 años, que
presentaba abundantes molestias oculares y una marcada hiperemia conjuntival en
el ojo izquierdo, por lo que se decidió cambiar el tratamiento a latanoprost sin conservantes. Se realizaron, antes de la retirada de los conservantes y a los 3 meses de esta,
el cuestionario OSDI® (Ocular Surface Disease Index) para establecer la gravedad de
la sequedad ocular, la medida de la osmolaridad con el TearLab® Osmolarity System,
medidas objetivas de la superficie ocular utilizando el topógrafo ocular OCULUS Keratograph 5M® (tiempo de rotura lagrimal no invasivo [NIBUT] y enrojecimiento), gradación de la tinción de la superficie corneal utilizando la escala National Eye Institute
(NEI)/Industry Workshop on Clinical Trials in Dry Eyes y el test de Schirmer.
Resultados: se encontró una notable mejoría en la puntuación OSDI® (43,75 puntos
en la visita basal y 18,75 a los 3 meses de la retirada de los conservantes) y en todas
las medidas del enrojecimiento del ojo izquierdo realizadas con OCULUS Keratograph
5M®: enrojecimiento bulbar nasal (0,9 frente a 0,4), enrojecimiento bulbar temporal
(1,2 frente a 0,6), enrojecimiento limbar nasal (0,7 frente a 0,3), enrojecimiento limbar
temporal (1,2 frente a 0,5) y enrojecimiento bulbar medio (1 frente a 0,5). También se
encontró una mejoría en el test de Schirmer del ojo izquierdo, que pasó de 7 mm a
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19 mm; en la tinción con fluoresceína graduada con la escala NEI (6 frente a 4); en la
osmolaridad, que disminuyó de 326 a 310 mOsm/L y en el NIBUT (10,01 s frente a
23,39 s). No se encontraron cambios significativos en la presión intraocular.
Conclusiones: la retirada de los conservantes supuso una mejora tanto en los síntomas como en los signos de la enfermedad de la superficie ocular asociada al uso de
estos.

INTRODUCCIÓN
Las guías de la Sociedad Europea de Glaucoma nos instan a realizar un tratamiento
que mantenga la función visual de nuestro
paciente, así como su calidad de vida1. A
menudo, centramos nuestra atención sobre que esa calidad de vida que debemos
proteger se consigue exclusivamente por
medio de la preservación del campo visual
(CV). Sin embargo, la experiencia con el paciente nos hace ver que, sin olvidar lo anterior, a veces, pequeños gestos centrados
en el mantenimiento de una superficie ocular sana tienen un efecto más beneficioso
sobre dicha calidad de vida que la bajada de
un milímetro de mercurio de la presión intraocular (PIO).

CASO CLÍNICO

año del diagnóstico, debido al mal control
tensional a pesar del tratamiento tópico.
Tras la trabeculectomía, el ojo derecho presentó buenas cifras tensionales y estabilidad tanto en las pruebas funcionales como
estructurales y, actualmente, continúa sin
tratamiento tópico. El ojo izquierdo, desde
el momento del diagnóstico, presentaba cifras de PIO en torno a 14 mm Hg con latanoprost en colirio con conservantes cada
24 horas. Tanto el CV como la tomografía
de coherencia óptica (OCT) mostraban un
daño incipiente y estabilidad a lo largo de
los años, por lo cual, se decidió en sucesivas visitas mantener el tratamiento del ojo
izquierdo. Al cabo de 10 años con dicho
tratamiento, el paciente comenzó a aquejar molestias de tipo sensación de cuerpo
extraño, hiperemia conjuntival, ojo seco, etc.
en el ojo izquierdo. En un primer momento,

Presentamos a un varón de 55 años diag-

se decidió pautar una lágrima artificial a de-

nosticado desde hace 12 de un glaucoma

manda al paciente, pero, dado que la sinto-

primario de ángulo abierto en ambos ojos,

matología no cesaba y el paciente reflejaba

siendo en el ojo derecho más avanzado el

en la consulta reiteradamente su malestar,

defecto que en el izquierdo. Se le realizó

se decidió llevar a cabo un estudio de su

una trabeculectomía en el ojo derecho al

superficie ocular.
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Lo primero que realizamos, siguiendo las

recho y de 326 mOsm/L en el ojo izquierdo,

indicaciones del International Dry Eye Work

siendo ambos ojos hiperosmolares y exis-

shop (DEWS II), fue un cuestionario de sín

tiendo una diferencia de más de 8 mOsm/L

tomas OSDI® (Ocular Surface Disease Index)

entre ellos.

para conocer la percepción de la grave-

A continuación, realizamos la medida del

dad de la enfermedad que tenía nuestro

tiempo de rotura lagrimal no invasivo (NI-

paciente. Se trata de un test validado que

BUT) utilizando el topógrafo ocular OCU-

consta de 12 preguntas divididas en tres

LUS Keratograph 5M®, que es un topó-

bloques (molestia ocular, funcionalidad y

grafo corneal avanzado que nos permite

factores ambientales), a través de las que

realizar medidas objetivas de la superficie

se evalúa la gravedad de los síntomas de

ocular. Los valores por debajo de 15 se-

la superficie ocular, y es ampliamente uti-

gundos se consideran patológicos y, en

lizado para conocer la percepción que tie-

el caso de nuestro paciente, presentó el

nen los pacientes sobre su enfermedad. En

primer valor de 16,15 segundos en el ojo

el caso de nuestro paciente, la puntuación

derecho y de 10,01 segundos en el ojo iz-

fue de 43,75, es decir, presentaba sintoma-

quierdo (fig. 1), siendo, por lo tanto, anor-

tología de carácter grave. Posteriormente,

mal en este último. También realizamos la

realizamos la medida de la osmolaridad la-

medición objetiva del enrojecimiento con-

grimal con el TearLab® Osmolarity System,

juntival utilizando este mismo aparato, que

recogiendo la muestra de ambos ojos en el

lleva incorporada una escala de medición

mínimo intervalo de tiempo para no provo-

(Jenvis), con la que compara el enrojeci-

car lagrimeo reflejo. Este dispositivo utiliza

miento bulbar y limbar con las fotografías

una medición de la impedancia corregida

tomadas a nuestros pacientes, asignán-

por la temperatura y proporciona un valor

doles un valor numérico según su inten-

indirecto de la osmolaridad lagrimal. Los

sidad y graduando la hiperemia del grado

valores por encima de los 308 mOsm/L se

0 (sin hiperemia) al 4 (hiperemia grave).

consideran patológicos y son altamente in-

En el caso de nuestro paciente, los valo-

dicativos de enfermedad de ojo seco (EOS).

res del ojo derecho fueron: enrojecimiento

También se ha sugerido que una diferencia

bulbar nasal de 0,9; enrojecimiento bulbar

de 8 mOsm/L entre ambos ojos debe con-

temporal de 1; enrojecimiento limbar nasal

siderarse como una señal de pérdida de la

de 0,7; enrojecimiento limbar temporal de

homeostasis de la película lagrimal y, por lo

0,5, y enrojecimiento bulbar medio de 0,9.

tanto, sospechosa de EOS2. En el caso de

Los valores del ojo izquierdo (fig. 2) fueron:

nuestro paciente, las medidas de la osmo-

enrojecimiento bulbar nasal de 0,9; enro-

laridad fueron de 315 mOsm/L en el ojo de-

jecimiento bulbar temporal de 1,2; enroje-
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Figura 1. Tiempo de rotura lagrimal no invasivo (NIBUT) basal medido con Keratograph 5M®.

Figura 2. Enrojecimiento basal medido con Keratograph 5M®.

cimiento limbar nasal de 0,7; enrojecimien-

Posteriormente, procedimos a la instilación

to limbar temporal de 1,2, y enrojecimiento

de 5 μL de fluoresceína para comprobar la

bulbar medio de 1.

integridad de la superficie ocular y graduar
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la tinción de esta mediante la escala Natio-

310 mOsm/L en el ojo izquierdo. En cuan-

nal Eye Institute (NEI)/Industry Workshop

to al NIBUT, no experimentó cambios en el

on Clinical Trials in Dry Eyes. Esta escala

ojo derecho, sin embargo, mostró mejores

evalúa varias zonas de la córnea (temporal,

valores en el ojo izquierdo, aumentando a

superior, nasal, inferior y central) con una

23,39 segundos (fig. 3). Respecto al enro-

puntuación del 0 al 3 en cada zona, obte-

jecimiento, los cambios más significativos

niendo también un valor total. En el ojo de-

se produjeron en el ojo izquierdo (fig. 4), dis-

recho, obtuvimos un valor total de 4 y, en el

minuyendo la puntuación de hiperemia en

izquierdo, de 6, siendo, por lo tanto, la tin-

todos los parámetros: enrojecimiento bul-

ción mayor en el ojo sintomático.

bar nasal (0,9 frente a 0,4), enrojecimiento

Por último, realizamos el test de Schirmer

bulbar temporal (1,2 frente a 0,6), enrojeci-

sin anestésico para evaluar la secreción basal y refleja, obteniendo valores de 10 mm en
el ojo derecho y de 7 mm en el ojo izquierdo,
siendo ambos levemente patológicos.
Tras la realización de estas pruebas, concluimos que este paciente presentaba una
EOS en el ojo izquierdo más acentuada que
en el ojo derecho, en el que apenas presen-

miento limbar nasal (0,7 frente a 0,3), enrojecimiento limbar temporal (1,2 frente a 0,5)
y enrojecimiento bulbar medio (1 frente a
0,5). Asimismo, la tinción con fluoresceína
en el ojo izquierdo disminuyó de 6 a 4 en la
escala NEI, y el test de Schirmer mejoró de
7 mm a 19 mm.

taba signos de esta. Dado que el paciente

DISCUSIÓN

estaba tratado con latanoprost con con-

En este caso, se pone en evidencia la cla-

servantes en el ojo izquierdo, atribuimos
la alteración de la superficie ocular al uso
prolongado de dicho tratamiento y decidimos como primera medida retirar los conservantes y comenzar un tratamiento con
latanoprost sin conservantes.

ra relación que existe entre el uso prolongado de conservantes y las alteraciones
en la superficie ocular. Son numerosos los
estudios que ratifican esta asociación3 y,
actualmente, cada vez es más firme la concienciación por parte de los oftalmólogos

A los 3 meses de la retirada de los conser-

de la retirada de los conservantes. Sin em-

vantes, volvimos a repetir la misma secuen-

bargo, existen todavía muchos pacientes,

cia de pruebas al paciente, encontrando

como el del caso presentado, en los que el

una clara mejoría. La puntuación del OSDI®

tratamiento con conservantes es efecti-

disminuyó a 18,75 puntos, pasando de un

vo, consigue mantener a raya la neuropa-

ojo seco grave a leve. Los valores de osmo-

tía glaucomatosa y, por consiguiente, nos

laridad se mantuvieron similares en el ojo

provoca cierto recelo efectuar un cambio,

derecho (309 mOsm/L) y disminuyeron a

puesto que tenemos la PIO controlada. Sin
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Figura 3. Tiempo de rotura lagrimal no invasivo (NIBUT) a los 3 meses de la retirada de los conservantes medido con Keratograph 5M®.

Figura 4. Enrojecimiento a los 3 meses de la retirada de los conservantes medido con Keratograph 5M®.
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embargo, debemos tener una visión holística del paciente, ya que, manteniendo esta
actitud conservadora, hemos generado un
problema de superficie ocular que podríamos haber evitado —o, al menos, minimizado— al retirar los conservantes de una
manera más temprana. Es cierto que, en el
día a día y con la presión asistencial, realizar todas estas pruebas a un paciente en la
consulta de glaucoma no es fácil, pero po-

demos simplificar siguiendo las directrices
del DEWS II y realizar, al menos, un cuestionario OSDI®, una gradación de la tinción
corneal con fluoresceína y un BUT como
pruebas básicas de cribado de EOS. Esto
no solo beneficiará a la calidad de vida de
nuestros pacientes, sino que mejorará su
cumplimiento terapéutico y conservará
su superficie ocular de cara a una futura
cirugía si fuera necesaria.
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– Casos clínicos –

Enfermedad de injerto contra huésped
crónica ocular y glaucoma secundario
Cristina Calleja García
Colaboradores:
Celia Ruiz Arranz, Luis Alcalde Blanco, María Jesús Suárez Fernández y Esperanza Gutiérrez Díaz
Servicio de Oftalmología. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.

RESUMEN
Objetivo: expresar la importancia del tratamiento y cuidado de la superficie ocular en
un caso de síndrome de ojo seco grave en el contexto de la enfermedad de injerto
contra huésped (EICH) crónica ocular y glaucoma pigmentario secundario a la subluxación del saco capsular y la lente intraocular, que requirió múltiples cirugías para
su correcto manejo.
Material y métodos: se presenta el caso de un paciente varón de 60 años que sufre
una EICH crónica ocular con síndrome de ojo seco grave en tratamiento con lubricantes y antiinflamatorios, que, meses después de la cirugía de catarata del ojo izquierdo,
presentó una subluxación del complejo saco capsular y lente intraocular, con liberación de pigmento, que le ocasionó glaucoma secundario de difícil control tensional
con tratamiento tópico, por lo que requirió tratamiento quirúrgico.
Resultados: se realizó una cirugía combinada, que consistió en la extracción del complejo saco y lente subluxado e implante de lente Artisán retropupilar y de esclerectomía profunda no perforante (EPNP) con mitomicina C. Tras la EPNP, el paciente
presentó maculopatía hipotónica asociada, que requirió nuevo tratamiento quirúrgico
con sutura de cinchaje de la ampolla de filtración. Tras este procedimiento, se resolvió
la maculopatía y el paciente recuperó agudeza visual.
Conclusiones: las alteraciones de la superficie ocular ocasionadas por la EICH crónica
ocular tienen una gran repercusión en la calidad visual y de vida de los pacientes. Para
el tratamiento, es fundamental el uso de colirios sin conservantes, con el objetivo de
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preservar al máximo la integridad de las estructuras de la superficie ocular, sobre
todo, en aquellos pacientes con enfermedades concomitantes (en este caso, glaucoma secundario) que requieren tratamientos crónicos con colirios o quirúrgicos cuyo
éxito depende en gran medida del estado de la superficie ocular.

INTRODUCCIÓN

rio a EICH crónica ocular mal controlada

La enfermedad de injerto contra huésped
(EICH) es la causa más importante de morbilidad y mortalidad en los trasplantes alogénicos de células hematopoyéticas indicados para el tratamiento de múltiples
enfermedades hematológicas benignas y
malignas y se produce por una reacción inmunitaria mediada por linfocitos T CD4+ y

en ambos ojos (AO), con test de Schirmer
de 0 mm, importantes molestias oculares
y sensación subjetiva de disminución de la
agudeza visual (AV). La AV del ojo derecho
(OD) es de 0,5 y la del ojo izquierdo (OI) es de
0,4. En la biomicroscopia, se observa gran
alteración de la superficie ocular en AO con
pannus de 360°, queratitis punteada su-

CD8+ del tejido donante contra los antíge-

perficial (QPS) intensa central e inferior con

nos del receptor. La incidencia de EICH varía

filamentos y meibomitis con telangiecta-

del 10 al 90 % de los pacientes que reciben

sias, y cataratas nucleares en AO (fig. 1). La

un trasplante hematopoyético1. Actualmen-

medición con autorrefractómetro es poco

te, se consideran la EICH aguda y crónica

fiable, por la gran alteración de la superfi-

como dos síndromes clínicos distintos: la

cie ocular. El fondo de ojo (FO) no muestra

EICH aguda afecta principalmente a la piel,
el hígado y el tubo digestivo, y la EICH crónica afecta a la piel, el hígado, los pulmones
y las mucosas (genital, oral, gastrointestinal,
ocular)1. La afectación ocular en la EICH es
consecuencia del daño que produce la respuesta inflamatoria y fibrótica de la EICH en
las distintas estructuras oculares.

CASO CLÍNICO
Paciente varón de 60 años diagnosticado
de síndrome de ojo seco grave secunda-

Figura 1. Se observa gran alteración de la
superficie ocular, con meibomitis, telangiectasias e hiperemia conjuntival.
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alteraciones. Se instauran distintos trata-

y esclerectomía profunda no perforante

mientos, que incluyen lubricantes ocula-

(EPNP) con inyección subtenoniana de mi-

res sin conservantes, tapones lagrimales,

tomicina C (MMC) al 0,1 % en la zona nasal

suero autólogo, dexametasona en colirio

superior (figs. 2 y 3). En el posoperatorio

y ciclosporina tópica —y, para la blefaritis,

temprano, el paciente presenta hipotonías

con calor seco local—, limpieza con toallitas y doxiciclina en dosis de 200 mg cada
24 horas. Se realiza cirugía de catarata de
AO, tras lo cual, alcanza una AV de 1 en AO
con corrección. Meses después, el paciente acude a consultas por disminución de
la AV en el OI (AV: 0,15). La exploración con
biomicroscopia del OI muestra QPSfluo +
inferior, Tyndall + pigmentario, atrofia parcheada del iris, subluxación parcial del saco
capsular y la lente intraocular (LIO) hacia
el plano inferior y pigmentación del vítreo
anterior. El OD no muestra alteraciones. La
presión intraocular (PIO) del OI es de 40 mm
Hg, y del OD, de 14 mm Hg. Se realiza una

Figura 2. Se muestra la localización nasalizada
de la ampolla de filtración con persistencia de
la hiperemia conjuntival. Se observa, además,
leve corectopia pupilar nasal superior secundaria al anclaje de la lente Artisán retropupilar.

paquimetría, que es de 463 μm en el OD y
de 432 μm en el OI. El FO muestra en AO
una excavación de 0,8 y palidez del anillo,
siendo el resto normal. Se realiza una tomografía de coherencia óptica (OCT), que
muestra una pérdida de fibras nerviosas en
todo el sector temporal de AO. Se instaura
tratamiento hipotensor con acetazolamida
oral e hipotensores tópicos libres de conservantes hasta alcanzar una PIO en el OI
de 22 mm Hg, se realizan iridotomías en AO
para disminuir la liberación de pigmento y
se programa cirugía combinada: extracción
de la LIO subluxada e implante de Artisán
retropupilar en la zona temporal superior

Figura 3. Detalle de la ampolla de filtración
nasalizada y zona de puntos corneales en la
zona temporal para la colocación de una lente
Artisán retropupilar.
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mantenidas durante 1 mes (PIO entre 0 y
3 mm Hg), con ampolla muy sobreelevada y
difusa, buena cámara anterior y sin Seidel,
asociando, además, maculopatía hipotónica
evidente en el FO (pliegues coriorretinianos
y tortuosidad vascular) y en la OCT macular.
Dado que la sospecha es una hipotonía por
hiperfiltración, se realizan suturas de cinchaje (fig. 4), tras lo cual, la PIO del OI oscila
en valores entre 4 y 8 mm Hg, desaparece la maculopatía hipotónica y la AV del OI
alcanza 0,7, por lo que se decide mantener
una actitud conservadora.

tación sistémica y del mal pronóstico de
la enfermedad. Algunos factores de riesgo
de desarrollo de EICH ocular son: presencia de EICH sistémica moderada o grave,
recibir trasplante de un donante del sexo
contrario, etnia o la diabetes mellitus2. Las
manifestaciones clínicas incluyen síntomas
de superficie ocular, conjuntivitis cicatricial,
queratoconjuntivitis seca y áreas confluentes de queratitis punteada1,2. La glándula lagrimal es una de las estructuras más susceptibles en la EICH crónica, que produce
una disfunción exocrina1 que puede evaluarse con el test de Schirmer. También se
ha observado una disminución y alteración
de las glándulas de Meibomio1. A nivel conjuntival, se puede observar desde hiperemia
y quemosis a queratoconjuntivitis limbar
superior, insuficiencia limbar y conjuntivitis
cicatriciales con formación de simbléfaron.
La afectación corneal puede ir desde una
queratopatía punteada hasta neovascularización corneal, ulceraciones e, incluso,

Figura 4. Se muestra la delimitación de la ampolla de filtración mediante la realización de
puntos de cinchaje a ambos lados de esta.

perforación ocular. Se ha detectado un
aumento de células dendríticas, que indica
un incremento de la actividad inmunitaria
e inflamatoria de la superficie ocular1. Los
cambios inflamatorios y cicatriciales que
se producen en los párpados (obstrucción

DISCUSIÓN

del punto lagrimal, del canalículo y/o del

La frecuencia de afectación ocular por

conducto nasolagrimal) afectan a su ana-

EICH crónica varía según los estudios, pero

tomía y a su funcionalidad, contribuyendo

aparece en un 60-90 % de los pacientes

a generar complicaciones corneales gra-

con EICH sistémica . La afectación ocular

ves. Se han realizado numerosos estudios

en la EICH es un factor predictivo de afec-

que muestran un incremento de moléculas

1
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inflamatorias (interleucinas 6 y 10, inter-

destacan las enfermedades inflamatorias

ferón γ, factor de necrosis tumoral α) en

de la superficie ocular como la EICH, el uso

la lágrima, así como un aumento de la os-

de tratamientos tópicos antiglaucomato-

molaridad . El tratamiento de la EICH ocular

sos crónicos, así como otros tratamientos

está dirigido a disminuir la inflamación y tra-

que lleven conservantes. En este caso, el

tar los síntomas derivados de la alteración

paciente presenta varios factores de ries-

de la superficie ocular. Para ello, se em-

go para tener fracaso de la ampolla de fil-

plean tratamientos con lubricantes oculares

tración, por lo que se decidió la inyección

(exentos de conservantes y de preferencia

de MMC al 0,1 % subtenoniana en la EPNP.

hipoosmolares), tapones lagrimales, suero

Respecto a la hipotonía posoperatoria, con-

autólogo, fluorometolona o inmunomodu-

viene diferenciar entre la hipotonía estadís-

ladores como la ciclosporina tópica al 1 %

tica (PIO < 6,5 mm Hg) y la hipotonía clínica

y el tacrólimus tópico. En casos graves, se

(ocasiona una pérdida visual)3. En la hipoto-

pueden emplear otras terapias como plas-

nía precoz tras la cirugía de glaucoma, de-

ma rico en plaquetas o tratamientos quirúr-

ben diferenciarse distintas causas: hiper-

gicos como recubrimientos con membrana

filtración, fugas por la ampolla, ciclodiálisis

amniótica, queratoplastias o trasplante de

o insuficiencia del cuerpo ciliar secundaria

limbo. Actualmente, están en ensayo clínico

a una intensa inflamación posquirúrgica o

otros tratamientos como el implante sub-

toxicidad por MMC. La hiperfiltración pue-

conjuntival de ciclosporina, la desoxirribo-

de dar lugar a hipotonías en el posopera-

nucleasa sintética obtenida por tecnología

torio temprano y tardío, y está general-

recombinante humana rhDNasa I en gotas

mente asociada al uso de antimetabolitos.

(elimina el ácido desoxirribonucleico ectra-

Se pueden emplear distintos tratamientos

celular [eDNA] de la superficie ocular, que

como inyecciones de sangre autóloga, su-

contribuye a la activación de neutrófilos), la

turas compresivas sobre la ampolla, sutu-

timosina-β4 (modulador de la respuesta in-

ras transconjuntivales del tapete escleral4 o

flamatoria) o la brimonidina (que parece que

revisión quirúrgica de la ampolla y del tape-

favorece la proliferación de las células epi-

te escleral. En el diagnóstico de hipotonía y

teliales de las glándulas de Meibomio)1.

maculopatía hipotónica, es importante te-

Está ampliamente demostrado que las al-

ner en cuenta el valor del espesor corneal

teraciones en la superficie ocular (espe-

central, ya que las paquimetrías finas con

cialmente, las alteraciones de la conjun-

PIO muy bajas pueden no tener hipotonía

tiva) constituyen un factor de riesgo muy

estadística ni clínica. El pronóstico de la re-

importante para el fracaso de la cirugía fil-

cuperación de la AV depende de la duración

trante de glaucoma. Entre estos factores,

de la hipotonía, puesto que las hipotonías

1
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mantenidas producen un plegamiento del
epitelio pigmentario de la retina en los pliegues, que deja unas líneas de hiperpigmen-

tación que inducen un deterioro de los segmentos externos de fotorreceptores, lo que
tiene repercusión visual5.
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– Casos clínicos –

Epiteliopatía progresiva en ondas

y dermatitis de contacto por colirios
hipotensores en el tratamiento del glaucoma.
A propósito de un caso
Álvaro Ferragut Alegre
Colaboradores:
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RESUMEN
Objetivo: describir el manejo terapéutico de las complicaciones clínicas en una paciente con glaucoma que desarrolla epiteliopatía en ondas y dermatitis de contacto.
Material y métodos: estudio descriptivo en forma de caso clínico.
Resultados: el uso prolongado de colirios antiglaucomatosos puede producir dermatitis de contacto palpebral y alteraciones epiteliales corneales como queratitis punteada superficial y epiteliopatía progresiva en ondas.
Conclusiones: el manejo terapéutico de los efectos secundarios del tratamiento tópico del glaucoma debe ser individualizado, aunque la sustitución del principio activo
causante por otro fármaco hipotensor, junto a la suspensión del uso de conservantes,
debe ser la base principal del tratamiento. En la dermatitis de contacto, resulta esencial la aplicación de pomada de hidrocortisona en los párpados. En el manejo de las
alteraciones de la superficie ocular, se contempla el uso de corticosteroides tópicos,
lágrimas artificiales sin conservantes, suero autólogo y ciclosporina A.
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INTRODUCCIÓN

riendo enrojecimiento y descamación pal

El tratamiento farmacológico del glaucoma se
basa principalmente en el uso de colirios hipotensores. Gran parte de los pacientes con
glaucoma pueden ser controlados con estos
colirios, no obstante, los efectos secundarios
derivados de su uso crónico son numerosos,
siendo la mayoría de ellos de carácter local.
Además, aquellos colirios que contienen conservantes tienen tendencia a producir mayores efectos secundarios. Algunos de estos
efectos secundarios son: hiperemia conjuntival, crecimiento de las pes
tañas, cefalea,
conjuntivitis alérgica, queratitis punteada superficial (QPS), uveítis anterior granulomatosa,
epiteliopatía progresiva en ondas, etc.

1

pebral en ambos ojos (AO) de un año de
evolución. Como antecedentes personales,
presenta glaucoma crónico de ángulo abierto (GCAA) en AO de ocho años de evolución
(en tratamiento con tartrato de brimonidina
cada 12 horas y latanoprost cada 24 ho
ras por las noches), miopía magna y depresión. Presenta una agudeza visual con
corrección de 0,06 en el ojo derecho (OD)
y de 0,1 en el ojo izquierdo (OI). En la exploración biomicroscópica, se observa eritema
intenso con descamación moderada en
los párpados superiores e inferiores de AO,
puntos lagrimales fibrosados, QPS en la hemicórnea inferior y catarata corticonuclear
en AO (fig. 1). Además, en el OI, se observa

La epiteliopatía progresiva en ondas (cono-

un nódulo de fibrosis subepitelial corneal a

cida en inglés como: advancing wave-like

las 6 horas. La presión intraocular (PIO) por

epitheliopathy) es una enfermedad dege-

tonometría de contacto es de 27 mm Hg en

nerativa corneal de las células madre lim-

AO. En el fondo de ojo, destaca desprendi-

bares, con baja incidencia poblacional, que

miento posterior del vítreo, papilas pálidas

se caracteriza por ondas crónicas o recu-

con excavaciones amplias y profundas, y

rrentes de epitelio corneal irregular que se

cono miópico con esclerocoroidosis papilar.

extienden desde el limbo superior hacia el
eje visual. Suele tener una etiología multifactorial, como estar en tratamiento con
colirios hipotensores con conservantes, ser
portador de lentes de contacto, sufrir penfigoide cicatricial ocular o acné rosácea, o
haberse sometido a una trabeculectomía2.

CASO CLÍNICO
Se presenta el caso clínico de una mujer de
77 años que acude a nuestro centro refi-

Figura 1. Dermatitis de contacto palpebral en
ambos ojos.
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La paciente es diagnosticada de dermatitis
de contacto en los párpados de AO, posiblemente, como efecto secundario de los
colirios antiglaucomatosos, en particular,
por la brimonidina, y es tratada con pomada de hidrocortisona palpebral cada 12
horas durante cinco días y cada 24 horas
durante otros cinco días. Se decide cambiar
el tratamiento hipotensor a tafluprost por

Figura 2. Dermatitis de contacto palpebral en
ambos ojos en resolución.

las noches y timolol por las mañanas, ambos sin conservantes. Durante las siguientes semanas, la paciente presenta mejoría
sintomática, aunque persiste la existencia
de dermatitis en AO. La PIO desciende a
19 mm Hg en AO. Se decide dejar como tratamiento de mantenimiento pomada de hidrocortisona una vez al día en los párpados
en días alternos durante tres meses.
La evolución clínica en los siguientes controles es favorable y la paciente presenta
mejor aspecto clínico, manteniéndose la PIO
estable en valores correctos.

Figura 3. Epiteliopatía progresiva en ondas
y queratitis punteada superficial por colirios
hipotensores.

En los sucesivos controles, se observa me
joría clínica de las lesiones palpebrales (fig. 2),
pero la paciente refiere persistencia de las
molestias oculares con sensación de are-

te de epiteliopatía progresiva en ondas y se

nilla y escozor. En la exploración, se obje-

empieza el tratamiento con dexametasona

tiva en el OD una QPS de grado II-III en la

tres veces al día en AO, junto con lágrimas

escala de Oxford de forma difusa y, en el

artificiales sin conservantes muy frecuen-

OI, localizada en la hemicórnea inferior con

temente. A la semana, persiste la QPS y

un grado II de Oxford. Además, se observa

la epiteliopatía, aunque menos densa, y la

un epitelio irregular en forma de ondas con

PIO se mantiene en 16 mm Hg en AO. A las

impregnación de fluoresceína que se origi-

dos semanas, no existe mejoría clínica y se

na en el limbo superior y se dirige hacia el

decide añadir suero autólogo al 50 %, al-

eje visual (fig. 3). Se diagnostica a la pacien-

ternado con el uso de lágrimas artificiales
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sin conservantes, y se introduce colirio de
ciclosporina A al 0,05 % cada 12 horas en
sustitución del colirio de dexametasona.

cipal terapéutica el intercambio del fármaco

En las siguientes revisiones, se observa en
la lámpara de hendidura una buena evolución de las alteraciones de la superficie
ocular mediante el cambio de los colirios
hipotensores (tafluprost y timolol sin conservantes), el uso de antiinflamatorio tópico
(dexametasona, ciclosporina A) y con el tratamiento dirigido al cuidado de las células
de la superficie ocular (suero autólogo y lágrimas artificiales sin conservantes) (fig. 4).

La dermatitis de contacto que puede ser

tópico causante por otro fármaco hipotensor.
generada por la brimonidina y los análogos de las prostaglandinas se puede tratar
con pomada de hidrocortisona palpebral. La
paciente que se ha presentado estaba en
tratamiento con brimonidina y latanoprost
y sufría alteraciones compatibles con la
dermatitis de contacto. Con el paso de las
semanas, y bajo tratamiento con pomada
de hidrocortisona sobre las lesiones, la paciente mejoró notablemente.
La QPS y la epiteliopatía progresiva en ondas
pueden deberse a los conservantes o a las
características epiteliotóxicas intrínsecas
del principio activo utilizado3. Los fármacos
que principalmente generan estos cambios
en el epitelio son los betabloqueantes y los
análogos de las prostaglandinas, con los
cuales nuestra paciente había sido tratada.
Estas alteraciones epiteliales requieren un

Figura 4. Resolución de la epiteliopatía progresiva en ondas por colirios hipotensores
tras el tratamiento tópico.

mayor esfuerzo terapéutico como puede
ser el uso de lubricación ocular sin conservantes de forma intensiva, la sustitución de
fármacos hipotensores con conservantes
por formulaciones libres de conservantes,

DISCUSIÓN

corticosteroides tópicos, suero autólogo y
ciclosporina A. En el manejo del daño epi-

El manejo terapéutico de las complicacio-

telial de nuestra paciente, se han utiliza-

nes locales del uso de colirios para los pa-

do estas medidas terapéuticas, mejorando

cientes con glaucoma debe ser individuali-

sus
tancialmente su estado clínico. Cabe

zado, ajustándose a las características de

destacar las propiedades beneficiosas del

cada paciente, y tomando como base prin-

suero autólogo promoviendo la restaura-
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ción de la estabilidad de la película lagrimal,
la integridad del epitelio corneoconjuntival,
así como la reducción de la inflamación

causada por la citocina MMP-9 en la epiteliopatía tóxica inducida por los fármacos
hipotensores en el glaucoma4.
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RESUMEN
Objetivo: presentar un caso de glaucoma congénito unilateral en un niño diagnosticado de cutis marmorata telangiectásica congénita (CMTC).
Material y métodos: exposición del caso clínico con previo consentimiento informado
parental. Selección bibliográfica en la plataforma PubMed mediante los términos de
búsqueda «glaucoma AND cutis marmorata telangiectatica congenita».
Resultados: se presenta el caso de un niño de 7 años con glaucoma congénito unilateral que presenta desde el nacimiento lesiones cutáneas vasculares compatibles
con el síndrome de CMTC. El glaucoma secundario a su enfermedad ha resultado
de difícil control y requerido múltiples intervenciones quirúrgicas. En la actualidad,
presenta agudeza visual de percepción de luz, ausencia de dolor y control tensional
aceptable.
Conclusiones: aunque la evolución de la enfermedad cutánea se considera favorable en la CMTC, la manifestación ocular más frecuentemente asociada, el glaucoma
congénito, es de manejo complicado y de mal pronóstico. Estudios recientes alertan
de que las anomalías vasculares retinianas encontradas en la CMTC podrían desem-

Glaucoma asociado al síndrome de cutis marmorata telangiectásica congénita: a propósito de un caso |

39

© Editorial Glosa, S.L. Autorizado el uso en el ámbito académico o docente según lo previsto por la Ley de Propiedad Intelectual.

I Certamen de Casos Clínicos en Glaucoma. Premios 2020

peñar un papel más relevante en la fisiopatología de las manifestaciones oculares y,
particularmente, del glaucoma asociado a la CMTC. Ante la sospecha de CMTC, es
imprescindible una exploración oftalmológica completa para la detección temprana
de sus manifestaciones oculares. Se requieren más estudios que arrojen más datos
sobre la CMTC y las anomalías asociadas.

INTRODUCCIÓN
El síndrome de cutis marmorata telangiectásica congénita (CMTC) es un trastorno
poco frecuente, esporádico, de naturaleza
benigna y que se caracteriza por la presencia de lesiones cutáneas eritematovioláceas de origen vascular, localizadas
o generalizadas, dispuestas en un patrón
reticulado y que tienden a la mejoría clínica de forma lenta y gradual. En ocasiones,
puede asociar telangiectasias, flebectasias,
ulceraciones y/o atrofia a nivel cutáneo. El
primer caso fue descrito en 1922 por Van
Lohuizen y, desde entonces, se han documentado 300 casos aproximadamente.
El diagnóstico es eminentemente clínico,

También se incluyen entidades como el
desprendimiento de retina congénito, la
vitreorretinopatía exudativa, el retinoblastoma y fenómenos de isquemia y neovascularización retiniana periféricas. La fisiopatología de estas manifestaciones oculares
no es del todo conocida, aunque se considera que puede deberse a la disfunción primaria de venas, vénulas, capilares y, probablemente, arteriolas en función del mayor
territorio afectado.
Describimos a continuación el caso clínico
de un paciente con glaucoma congénito
unilateral de difícil control en el contexto de
CMTC.

dado que los hallazgos histopatológicos

CASO CLÍNICO

son inespecíficos. Se considera un trastor-

Se trata de un paciente varón de 7 años de

no de afectación multiorgánica, habiéndose

edad, nacido a término mediante parto na-

descrito asociaciones tales como sindacti-

tural, con padres sanos no consanguíneos

lia, malformaciones renales y cardiovascu-

y hermana mayor sana. Al nacimiento, pre-

lares y asimetría corporal.

senta lesiones maculoeritematosas de tipo

Dentro del espectro de manifestaciones

vascular con distribución reticulada en la

oculares de la CMTC, destaca el glauco-

hemicara derecha y en el cuerpo de forma

ma, que, clásicamente, se ha considerado

difusa, respetando el brazo izquierdo (fig. 1).

el hallazgo oftalmológico más frecuente.

Además, muestra asimetría corporal y facial
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normalmente pueden intentarse en varias
ocasiones. La tabla 1 recoge el historial de
intervenciones quirúrgicas a las que se ha
sometido a nuestro paciente hasta la actualidad, así como un registro de las longitudes axiales, los diámetros corneales y las
paquimetrías a lo largo de la evolución de
su enfermedad.
En la exploración fundoscópica del OD, preFigura 1. Lesiones vasculares en la hemicara derecha y el cuerpo dispuestas en patrón
reticulado y presentes desde el nacimiento,
características de la cutis marmorata telangiectásica congénita.

senta palidez y excavación papilar compatible con neuropatía óptica glaucomatosa, sin otros hallazgos relevantes. Tras
la última cirugía realizada a los 7 años de
edad, el paciente se encuentra estable clínicamente, con una agudeza visual de 1,0

debido a una hemihipertrofia derecha tanto
del pabellón auricular como del miembro
inferior derecho. Se realizan ecocardiografía, resonancia magnética nuclear craneal
y análisis genético molecular de síndromes

en el OI con corrección óptica. La figura 2
muestra el aspecto del polo anterior tras el
historial de intervenciones. El OD tiene una
agudeza visual de percepción de luz y refiere ocasionalmente episodios intermitentes y de intensidad variable de dolor y fo-

microdelecionales.

tofobia. Realiza tratamiento tópico máximo

A la semana de vida, es valorado por el ser-

con brinzolamida, brimonidina, travoprost y

vicio de oftalmología, donde se observa

timolol, y masajes oculares en la zona de las

edema corneal y aumento de los diámetros

válvulas. En la figura 3, se muestra la evo-

corneales en el ojo derecho (OD). La explo-

lución de la presión ocular en nuestro pa-

ración del ojo izquierdo (OI) es compatible

ciente.

con la normalidad. Se sospecha entonces

Dado el escaso potencial visual del ojo afec-

glaucoma congénito y se realiza una go-

tado, actualmente, la actitud es expectante

niotomía a los 21 días de vida. La presencia

y conservadora y sigue controles periódi-

de vascularización en el ángulo iridocor-

cos en consulta. Se plantearán medidas

neal fue determinante para evitar insistir en

terapéuticas más definitivas como la ciclo-

la cirugía del ángulo como la goniotomía, la

fotocoagulación o evisceración si el ojo se

trabeculotomía y la trabeculectomía que

tornase doloroso.
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Tabla 1. Historial de intervenciones quirúrgicas y exploraciones de nuestro paciente
Edad

Procedi- Longitud Longitud Diámetro Diámetro Diámetro Diámetro
miento axial del axial del corneal
corneal
corneal
corneal
quirúrgico
OD
OI
horizontal vertical horizontal vertical
en el OD
del OD
del OD
del OI
del OI

21 días

Goniotomía 18,82 mm 17,85 mm

2 meses

Trabeculectomía nasal
superior

3 meses

Válvula de
Ahmed
temporal
superior

6 meses

Revisión
de válvula
y rTPA
intracameral

15 meses

Revisión de
ampolla y
21,85 mm 21,37 mm
mitomicina
C

5 años

Retirada
de quiste
de válvula

6 años

Válvula
de Ahmed
nasal
superior

7 años

Retirada
de quiste
de válvula

11,0 mm

10,5 mm

10 mm

9,5 mm

11,5 mm

11,0 mm

11,0 mm

10,5 mm

Paquimetría
del OD

19,72 mm 18,82 mm

27,4 mm

29,0 mm

21,5 mm

682 μm

805 μm

OD: ojo derecho; OI: ojo izquierdo; rTPA: activador del plasminógeno tisular recombinante (recombinant tissue plasminogen activator).
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Figura 2. Imagen del polo anterior de nuestro paciente: se observa pannus corneal, los tubos de
las válvulas de Ahmed e iridectomía nasal superior.
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Figura 3. Evolución de la presión intraocular (PIO) de nuestro paciente a lo largo de su enfermedad.

DISCUSIÓN

trastorno esporádico, aunque se han docu-

La CMTC fue descrita por primera vez en
1922 por Van Lohuizen. La prevalencia de

mentado casos aislados de herencia familiar autosómica dominante. Se desconoce
el verdadero origen de este síndrome, que

este trastorno es desconocida, habiéndo-

obedece, probablemente, a causas multi-

se descrito hasta la fecha unos 300 casos.

factoriales. Como posibles factores etioló-

En la mayoría de pacientes, se trata de un

gicos, se han propuesto factores ambien-
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tales, mutaciones de genes aislados como

facomatosis pigmentovascular de tipo V, el

el ARL6IP6 y fenómenos de mosaicismo

lupus eritematoso neonatal y la cutis mar-

somático1.

morata fisiológica1.

En el estudio histopatológico de la CMTC,

La CMTC puede asociar patología ocular

se encuentran hallazgos inespecíficos ta-

hasta en un 10 % de los casos1. La mani-

les como el aumento del número de ve-

festación ocular más frecuente es el glau-

nas y capilares dilatados en la dermis. Por

coma congénito, comúnmente unilateral,

lo tanto, el diagnóstico es eminentemente

aunque también se ha descrito la afecta-

clínico y se caracteriza por la presencia

ción bilateral. Petrozzi y Rahn describieron

de lesiones vasculares dispuestas en un

el primer caso de glaucoma congénito aso-

patrón reticulado y que varían en su co-

ciado a CMTC en 1970. Desde entonces,

loración desde tonalidades rojizas a violá-

se han intentado dilucidar los mecanismos

ceas. Característicamente, no desaparecen

que explican la fisiopatogenia del glaucoma

con el calor. Sobre estas lesiones, pueden

en estos pacientes, sin llegar a conocerse

coexistir hallazgos tales como flebectasias,

con exactitud en la actualidad, aunque se

telangiectasias, atrofia cutánea y ulcera-

piensa que puede atribuirse a una filtración

ciones. La afectación puede ser localizada

anormal del humor acuoso por disgenesia

o generalizada y suele distribuirse de forma

de las estructuras del ángulo y aumento de

asimétrica. Las lesiones cutáneas suelen

la presión venosa epiescleral5. Podría existir

estar presentes en el nacimiento hasta en

un mayor riesgo de aparición de glaucoma

un 90 % de los casos, aunque pueden apa-

secundario si las malformaciones vascu-

recer en el período posnatal . Los criterios

lares engloban la zona frontal, como ocu-

propuestos por Kienast y Hoeger orientan

rre en el síndrome de Sturge-Weber y en

el diagnóstico clínico de la enfermedad3.

nuestro caso. El tratamiento es quirúrgico

Se han documentado numerosas asocia-

de entrada con el apoyo del tratamiento

2

ciones sistémicas, entre las que destacan
asimetrías corporales, anomalías vasculares, sindactilia y retraso psicomotor4. El

farmacológico. Las técnicas quirúrgicas incluyen la cirugía angular, la trabeculectomía
y el implante de dispositivos de drenaje se-

diagnóstico diferencial incluye un amplio

gún el caso concreto.

espectro de entidades que pueden mime-

Publicaciones más recientes señalan que

tizar las características clínicas de la CMTC

las anomalías vasculares retinianas y los

y que incluso se han considerado formas

fenómenos de isquemia asociados a la

menores, entre las que destacan los sín-

CMTC podrían ser más prevalentes de lo

dromes de Adams-Oliver, de Bockenheimer,

que se estimaba previamente. Dedania et

de Klippel-Trénaunay y de Sturge-Weber, la

al. describen un patrón característico de
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cierre capilar junto a la aparición de bulbos

lución menos favorable. Su manejo implica

terminales en la retina periférica. Este hallaz-

en prácticamente todos los casos el trata-

go podría ser un signo ocular característico

miento quirúrgico para el control de la pre-

en la CMTC que podría facilitar el diagnósti-

sión intraocular. En ocasiones, se necesitan

co temprano de dicha enfermedad . Asimis-

múltiples intervenciones, como en nuestro

mo, también se han documentado casos de

paciente.

5

desprendimiento de retina congénito, vitreo
rretinopatía exudativa, retinoblastoma y catarata congénita en pacientes con CMTC.
El pronóstico general en la CMTC es bueno
y depende mayoritariamente de las malformaciones sistémicas presentes. Las lesiones cutáneas tienden a la mejoría hasta en
un 46 % de los casos y se resuelven espontáneamente en un 10-20 % de los pacien-

La poca prevalencia de esta enfermedad y
el solapamiento de las manifestaciones clínicas con otras entidades pueden dificultar
su diagnóstico. Consideramos imprescindible un examen oftalmológico exhaustivo
ante la sospecha de CMTC para un mejor
conocimiento y seguimiento de las anomalías oculares asociadas.

tes2. En el resto, puede resultar útil el trata-

Son necesarias nuevas investigaciones para

miento con láser colorante pulsado, como

una mejor comprensión sobre su origen y

en nuestro caso. Sin embargo, el glaucoma

fisiopatología para obtener una mayor evi-

congénito asociado suele mostrar una evo-

dencia que sustente la base terapéutica.
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– Casos clínicos –
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RESUMEN
Objetivo: nuestro objetivo es destacar la importancia de mantener un alto nivel de
sospecha ante un posible glaucoma maligno, a pesar de ser una entidad infrecuente,
especialmente, en pacientes con factores de riesgo tales como aquellos multioperados. Ello permitiría llegar a un diagnóstico precoz e instaurar rápidamente el tratamiento específico, que suele solucionar el cuadro.
Material y métodos: presentamos a un paciente de 29 años con glaucoma pigmentario intervenido de tres trabeculectomías e implante valvular (Ahmed) en el ojo derecho
(OD), que presenta en el posoperatorio mal control tensional (40 mm Hg) y disminución
de su agudeza visual, siendo inicialmente diagnosticado de un glaucoma refractario.
Resultados: en consulta, la cámara anterior del OD era más estrecha que la del ojo
contralateral y la presión intraocular (PIO) se redujo con el empleo de ciclopléjico. Ante
la sospecha de glaucoma maligno, se realizó iridotomía con hialoidotomía transzonular con láser Nd-YAG (granate de itrio y aluminio dopado con neodimio) en el OD,
consiguiéndose un adecuado control de la PIO (18 mm Hg) con un tratamiento tópico
mínimo (timolol al 0,5 % cada 12 horas).
Conclusiones: el glaucoma maligno es poco frecuente, pero hay que tenerlo en cuenta en pacientes que han sido intervenidos en múltiples ocasiones de cirugías de glaucoma. Una diferencia en la amplitud de la cámara y una buena respuesta de la PIO al
ciclopléjico nos debe hacer sospechar de glaucoma maligno para tratarlo precozmen-
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te por su buen pronóstico, siendo de elección la hialoidotomía transzonular con láser
Nd-YAG junto a iridotomía en pacientes fáquicos y capsulotomía en pseudofáquicos.

INTRODUCCIÓN
El glaucoma maligno, conocido también
como síndrome de mala dirección del humor acuoso, glaucoma por bloqueo ciliar o
síndrome de desviación posterior del humor
acuoso, es una enfermedad grave, generalmente, poco conocida y de buen pronóstico, en la que el circuito natural del humor
acuoso hacia la cámara anterior se ve reconducido hacia el segmento posterior.
Aparece típicamente en pacientes multioperados de glaucoma —especialmente, de
ángulo estrecho— y se cree que se relaciona con una alteración en las relaciones
anatómicas del cristalino o la lente intraocular (LIO), el cuerpo ciliar, la hialoides anterior y el vítreo. Clínicamente, se caracteriza
por un aplanamiento uniforme y asimétrico
de la cámara anterior con respecto al ojo
contralateral, con una presión intraocular
(PIO) habitualmente elevada y una buena
respuesta a ciclopléjico o atropina1.

CASO CLÍNICO

tario. Estaba diagnosticado de un glaucoma pigmentario en el OD en 1996, que se
trató con trabeculectomía en tres ocasiones. Tres años después, se le implantó una
válvula de Ahmed, tras la que desarrolló un
quiste de la cápsula de Tenon. Debido al mal
control de la PIO, se realizó un recambio valvular al año, implantándose una válvula de
doble pato previa a la retirada quirúrgica del
quiste.
En nuestra consulta, la exploración oftalmológica presentaba una agudeza visual
corregida de cuenta dedos en el OD y 1
en el ojo izquierdo (OI). En la biomicroscopia (BMC), presentaba en el OD edema corneal importante, cámara anterior de menor
profundidad que en el OI, tres iridectomías
permeables, tubo valvular alojado en la cámara posterior y una catarata en evolución
(fig. 1). La BMC del OI era normal. La PIO era de

40 mm Hg en el OD y de 16 mm Hg en el
OI, y la fundoscopia inicial no era valorable
en el OD por edema corneal, pero era normal en el OI.
Se instauró tratamiento con acetazolamida

Presentamos el caso clínico de un varón de

en dosis de 1 comprimido/8 h, latanoprost

29 años derivado desde otro hospital a la

en dosis de 1 gota/24 h, brimonidina en do-

consulta de glaucoma para valorar la ciclo-

sis de 1 gota/12 h, timolol al 0,5 % en dosis

destrucción transescleral con láser diodo

de 1 gota/12 h y fluorometolona en colirio en

del ojo derecho (OD) por glaucoma refrac-

dosis de 1 gota/8 h, y se programó, además,
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mía transzonular con láser Nd-YAG (granate de itrio y aluminio dopado con neodimio),
consiguiéndose un buen control tensional
(18 mm Hg) con tan solo maleato de timolol
al 0,5 % cada 12 horas de tratamiento tópico.

DISCUSIÓN
Fisiopatológicamente, el glaucoma maligno
Figura 1. Fotografía anterior del ojo derecho
del paciente, donde se observan múltiples
iridectomías correspondientes a las trabeculectomías previas, así como la válvula de
Ahmed, cuyo tubo está ubicado en la cámara
posterior. Apréciese la escasa amplitud de
la cámara anterior, que, además, condicionó
la colocación del tubo valvular en la cámara
posterior por falta de espacio en la anterior,
pese a tratarse de un paciente fáquico.

sigue siendo motivo de debate. Se ha postulado la teoría de que hay un empuje hacia
delante del diafragma iridocristaliniano, que,
sumado a una acumulación posterior de
humor acuoso tras un desprendimiento de
vítreo posterior, provoca un desplazamiento del vítreo hacia delante y una aposición
de la hialoides anterior contra la lente y el
cuerpo ciliar, impidiendo el adecuado flujo
del humor acuoso (fig. 2)2. Otros autores

la ciclodestrucción transescleral con láser
diodo en el OD. Sin embargo, en las revisiones realizadas durante el período preoperatorio, se observó una menor amplitud de

como Quigley et al. proponen, sin embargo,
un fenómeno de presión positiva con la expansión uniforme de la coroides como causa principal3.

la cámara anterior en el OD con respecto al

La incidencia de glaucoma maligno se en-

contralateral, que nos hizo plantear el diag-

cuentra en el 2-4 % tras una cirugía de glau-

nóstico de glaucoma maligno, instaurando,

coma incisional en pacientes con glaucoma

así, tratamiento ciclopléjico en el OD. En el

de ángulo cerrado, aunque también se han

curso de 2-3 semanas, el tratamiento ciclo-

descrito casos tras cirugía de catarata con

pléjico consiguió un descenso de la PIO del

o sin implante de LIO, vitrectomía vía pars

OD y una mayor profundidad de la cámara

plana, indentación escleral, capsulotomía,

anterior, lo que nos llevó progresivamente

suturólisis, iridotomías e, incluso, en ojos no

a suspender el tratamiento de fluorometo-

intervenidos quirúrgicamente. Existen fac-

lona y bajar la pauta de acetazolamida a la

tores que predisponen a su aparición como

mitad. Después se realizó una hialoidoto

la hipermetropía, el género femenino, el iris
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Engrosamiento coroideo

HUMOR
ACUOSO
GEL
VÍTREO

Desplazamiento iridolenticular

Figura 2. Fisiopatología del glaucoma maligno. Se aprecia de forma esquemática como el humor acuoso
es reconducido a la cámara vítrea,
provocando un desplazamiento hacia delante del vítreo, hialoides anterior y del diafragma iridocristaliniano. Dibujo realizado por Isabel Cea
Sanguino.

en meseta, la hiperlaxitud zonular o la es-

procesos ciliares, contacto iridotrabecular y

ferofaquia, entre otros2,4. En nuestro caso,

ausencia de iris bombé1.

el principal factor de riesgo fueron las múl-

En cuanto al diagnóstico diferencial, de-

tiples intervenciones quirúrgicas a las que
se había sometido el paciente: tres trabeculectomías, iridectomías y dos implantes
valvulares en el ojo afectado.

bemos tener presentes las enfermedades
que cursen con aplanamiento de la cámara
anterior y aumento de la PIO, más aún en
pacientes que han sido previamente inter-

Clínicamente, los ojos con glaucoma ma-

venidos de cirugía de glaucoma. El glauco-

ligno pueden presentar PIO elevada. Es ca-

ma por bloqueo pupilar se diferencia por

racterístico encontrar en la exploración la

presentar un iris bombé con cámara ante-

presencia de iridotomías, estrechamiento

rior periférica estrecha, pero con una pro-

central y periférico de la cámara anterior y

fundidad de la cámara central moderada.

un aumento de la miopía. La biomicroscopia

Además, la PIO suele estar muy elevada

ultrasónica de alta resolución es de utilidad

y el dolor es intenso. Otras enfermedades

en estos casos y revelaría un engrosa-

que cursan con aplanamiento de la cámara

miento y rotación anterior del cuerpo ciliar,

y que pueden relacionarse con la cirugía de

con desplazamiento anterior del diafrag-

glaucoma son la hemorragia supracoroidea

ma iridocristaliniano, engrosamiento de los

o los desprendimientos serosos. La he-
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morragia supracoroidea se produce horas

documentado como el tratamiento de elec-

después de la cirugía y, en estos casos, la

ción. En ojos fáquicos, en primera instancia,

PIO está muy elevada, el dolor es intenso,

se puede realizar una iridotomía profunda

la cámara está en atalamia, pero, a dife-

con hialoidotomía transzonular, mientras

rencia del glaucoma maligno, en el fondo

que, en pseudofáquicos, sería conveniente

de ojo, es característica la elevación coroi-

una capsulotomía amplia junto a la hialoi-

dea. Los desprendimientos serosos pueden

dotomía con láser. Si, a pesar de ello, no se

ser confundidos con glaucoma maligno por

consigue la resolución del cuadro, sería va-

producir un estrechamiento de la cámara

lorable realizar una vitrectomía central para

anterior, pero, en este caso, se manifiestan

eliminar presión en la cavidad vítrea1,2.

con hipotonía y presencia de elevaciones
marronáceas en la fundoscopia5.
Por otro lado, el glaucoma maligno también
puede confundirse con un glaucoma crónico refractario al tratamiento, como fue
nuestro caso, pero la ausencia de bloqueo
pupilar con iridectomías permeables, la presencia de un aplanamiento uniforme de la
cámara anterior del OD y la buena respuesta al ciclopléjico fueron datos característicos que nos llevaron a pensar en esta entidad .
5

CONCLUSIÓN
El glaucoma maligno es una enfermedad
multifactorial que puede afectar a ojos predispuestos, sobre todo, aquellos que han
sido intervenidos de cirugía de glaucoma.
Es fundamental hacer un buen diagnóstico
diferencial, ya que, a pesar de su nombre
tradicional, tiene buen pronóstico si se trata
de forma precoz. Se caracteriza por aplanamiento uniforme de la cámara anterior
con aumento de la PIO y una buena res-

De cara al tratamiento, aproximadamen-

puesta al ciclopléjico. La hialoidotomía con

te, el 50 % de los ojos responden a la ad-

láser Nd-YAG es el tratamiento de elección,

ministración de corticoides, cicloplejia y

ya sea asociada a capsulotomía en pacien-

fármacos inhibidores de la producción del

tes pseudofáquicos o iridotomía en pacientes

humor acuoso. La rotura de la hialoides an-

fáquicos.

terior (hialoidotomía) con láser Nd-YAG puede resolver la acumulación de acuoso junto
al vítreo y, con este, la presión anterior del
diafragma iridocristaliniano, por lo que se ha
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RESUMEN
Objetivo: destacar la importancia de la exploración y seguimiento de los pacientes
mediante la exposición de un caso de glaucoma en el que los signos y pruebas complementarias realizadas obligaron a un nuevo enfoque diagnóstico.
Material y métodos: seguimiento de la paciente en consulta y revisión bibliográfica
en PubMed de las palabras clave: «retinitis», «citomegalovirus», «uveítis por CMV»,
«glaucoma inflamatorio», «uveítis posteriores».
Resultados: tras el seguimiento de una paciente con diagnóstico de glaucoma crónico de ángulo abierto, se diagnostica una panuveítis por citomegalovirus con retinitis,
vasculitis oclusiva y aumento de la presión intraocular.
Conclusiones: el curso clínico de la paciente y su diagnóstico final ponen de manifiesto la importancia de valorar en conjunto el contexto del paciente, recogiendo una
buena anamnesis y exploración completa de fondo de ojo, ya que, incluso de esta
forma, puede haber dificultades en el diagnóstico etiológico de la hipertensión ocular.
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INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

El glaucoma presenta un grupo de enfer-

Mujer de 80 años que es derivada a con-

medades definidas por una neuropatía óp-

sulta de glaucoma por PIO del ojo izquierdo

tica característica con una pérdida de tejido

(OI) elevada. Como antecedentes persona-

neuronal que se asocia a un desarrollo final

les, destacan hipertensión arterial y linfoma

de patrones característicos de disfunción

del manto tratado con quimioterapia y pos-

visual. El glaucoma de ángulo abierto tiene

terior mantenimiento con rituximab. La pa-

una etiopatogenia multifactorial y compleja.

ciente está operada de cataratas de ambos

Dentro de este tipo de glaucoma, encon-

ojos y no tiene antecedentes familiares de

tramos los secundarios, complicación fre-

glaucoma. En la exploración, presenta una

cuente y potencialmente invalidante en las

agudeza visual (AV) de la unidad en ambos

uveítis. La trabeculitis se piensa que es el

ojos, polo anterior normal con una PIO en

mecanismo fundamental para el incremento

el ojo derecho (OD) de 16 mm Hg y en el OI

de la presión intraocular (PIO) en los pacien-

de 34 mm Hg. El fondo de ojo es normal,

tes con síndrome de Posner-Schlossman y

con excavación papilar de 0,3 en ambos

en la queratouveítis herpética. La inciden-

ojos con buen anillo neurorretiniano. En el

cia del glaucoma secundario a uveítis se

campo visual (CV), presenta escotomas su-

estima en torno a un 10 %, si bien, esta cifra

periores en ambos ojos compatibles con un

es muy variable en función de la edad del

efecto párpado. En el OI, presenta un esco-

paciente y de la etiología, aumentando con

toma paracentral inferior. En la tomografía

la cronicidad y gravedad de la inflamación.

de coherencia óptica (OCT), se observa una

En los adultos, la incidencia de glaucoma

alteración de las fibras nerviosas superio-

secundario a uveítis se cifra entre el 5,2 y

res en ambos ojos, e inferior en el izquierdo.

el 19 %, siendo el pronóstico mejor que el

Las paquimetrías son de 588 μm en el OD y

que aparece en la infancia. Prácticamente

de 589 μm en el OI. En esta primera consul-

la totalidad de las uveítis pueden cursar con

ta, se decide tratar con Timoftol® (maleato

un aumento de la PIO, aunque existen algu-

de timolol) + dorzolamida y revisar al mes

nos tipos en los que esta complicación es

para el control tensional, consiguiéndose

más frecuente, entre ellas, la artritis idiopá-

una PIO de 18 mm Hg, por lo que se cita

tica juvenil, la iridociclitis heterocrómica de

a los seis meses para control con CV. Tras

Fuchs, la sarcoidosis, la toxoplasmosis y la

nueve meses en seguimiento en la unidad

queratouveítis herpética.

de glaucoma con PIO, CV y OCT estables,
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la paciente acude por urgencias por la dis-

lar y afectación vascular (fig. 1), con oclu-

minución progresiva de la AV en el OI, que

siones arteriolares evidenciadas posterior-

es de 0,4. La PIO en el OD es de 15 mm Hg

mente por angiografía con fluoresceína (fig. 2),

y, en el OI, de 18 mm Hg. En la cámara an-

y con hemorragias en varios cuadrantes.

terior (CA), se observa Tyndall +/++ y, en el

Revisando imágenes de la paciente, se de-

fondo de ojo del OI, se aprecia una vitritis

tecta una leve vitritis y un posible foco de

leve (+/++). Se decide tratar con colirio de

retinitis presente en la primera visita nueve

dexametasona, con lo que desaparece la

meses antes (fig. 3). Dados los anteceden-

inflamación en la CA, pero persiste la vitritis,

tes de la paciente, se piden pruebas com-

por lo que se trata con inyección subteno-

plementarias, incluida una PCR (reacción en

niana de triamcinolona en varias ocasio-

cadena de la polimerasa) del humor acuoso

nes y, posteriormente, se decide derivar a

para la detección del virus de la varicela-

la unidad de uveítis. En la primera consulta

zóster (VVZ), el virus del herpes simple de

en la unidad de uveítis, la paciente presenta

tipo 1 (VHS-1) y el citomegalovirus (CMV); y

Tyndall ++ con precipitados retrocorneales

se mantiene el tratamiento tópico con sos-

(PRK) finos por toda la córnea en el OI, con

pecha de linfoma intraocular/necrosis reti-

una PIO de 30 mm Hg, siendo el OD normal.

niana herpética. A la espera del resultado,

En el OI, se detecta vitritis ++ con lesiones

se decide mantener el tratamiento tópico y

blanquecinas en la retina de aspecto granu-

comenzar con valganciclovir oral en dosis

Figura 1. Se observa vitritis y focos de retinitis
blanquecina con aspecto granulado (flecha).

Figura 2. Angiografía con evidencia de alteraciones del árbol vascular y zonas de isquemia.
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se consigue estabilizar el cuadro, con focos
de retinitis aparentemente inactivos y algunas hemorragias dispersas. Además, la PIO
en el OI es de 9 mm Hg, por lo que se decide
retirar el tratamiento hipotensor y continuar
con las inyecciones de foscarnet cada dos
semanas durante dos meses más, mante
niendo el valganciclovir en dosis de 900 mg
cada 24 h hasta completar 14 semanas de
tratamiento. La paciente se mantiene estable, sin inyecciones durante cuatro meses,
la PIO controlada en 16 mm Hg sin trataFigura 3. Se observa una zona sospechosa
de retinitis nueve meses antes.

miento, con una AV de 0,1 debido a la atrofia, y afectación vascular secundaria a la
uveítis (fig. 4).

de 900 mg/12 h, añadiendo prednisona en
dosis de 30 mg/día en pauta descendente

DISCUSIÓN

a partir del segundo día. Las pruebas com-

La elevación de la PIO secundaria a la in-

plementarias son negativas, siendo la PCR

flamación intraocular a menudo representa

del humor acuoso positiva para CMV, por lo

un reto diagnóstico y terapéutico. La hiper-

que se decide comenzar con inyecciones

tensión ocular (HTO) puede ser transitoria

intravítreas de foscarnet en el OI con una

e inocua, o persistente y con graves con-

pauta de dos inyecciones semanales. Tras

secuencias. La infección por CMV se ha

un mes, no hay signos inflamatorios en la

considerado durante mucho tiempo una

CA y, aunque persiste una leve vitritis +/−,

infección inocua en la población general,

Figura 4. Tomografía
de coherencia óptica.
Se observa una zona
focal de atrofia retiniana.
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aunque, en estudios recientes, se ha ob-

sobre todo, a venas, de aspecto granuloso,

servado lo contrario. La reactivación intrao-

acompañados de hemorragias («queso con

cular, la replicación y la invasión de la malla

tomate») y envainamientos vasculares. La

trabecular conducen a episodios recurren-

reacción vítrea es escasa, sobre todo, en

tes de HTO, cuyas complicaciones pueden

el sida. Según van progresando los infiltra-

atenuarse con el inicio de antivirales. De he-

dos, dejan una lesión atrófica granular con

cho, algunos estudios postulan que, dada

oclusiones vasculares. Sin embargo, se ha

la naturaleza inmunitaria del tejido ocular,

visto que la retinitis en pacientes VIH-ne-

podría ser un reservorio del virus latente, lo

gativos tiene un espectro clínico variable.

que llevaría a la acumulación de linfocitos

Aunque estos pacientes suelen presentar

T CD8 dirigidos contra el virus, desencade-

una retinitis granular característica, la ma-

nando una inflamación crónica, que puede

nifestación predominante consiste en una

ocurrir con o sin replicación viral1. La retinitis

vasculitis oclusiva panretiniana que afec-

por CMV, una entidad que anteriormente se

ta a áreas distales a las zonas de retinitis

creía circunscrita a la población gravemen-

asociada, con mayor compromiso de arte-

te inmunodeprimida, se ha detectado en

rias y arteriolas, con hemorragias asocia-

numerosas ocasiones en individuos presu-

das4. Además, se ha visto que el grado de

miblemente inmunocompetentes, particu-

inflamación intraocular es mucho más alto,

larmente, después de inyecciones de cor-

encontrándose vitritis moderadas o graves,

ticoides locales, así como en individuos con

así como reacción en la CA (Tyndall y PRK)

una inmunodepresión leve o moderada sin

y aumento de la PIO, lo que en conjunto

infección por el virus de la inmunodeficien-

recuerda en parte al síndrome de necrosis

cia humana (VIH–negativos), en pacientes

retiniana aguda1,4. En el caso de esta pa-

oncológicos o en pacientes con inmunode-

ciente, existía una inmunodepresión parcial

ficiencias primarias1-4. La infección retiniana

progresiva (neutropenia), que se fue desa-

se debe a una reactivación de una infec-

rrollando a lo largo de los meses, al mismo

ción latente en un paciente anteriormen-

tiempo que se establecía y empeoraba la

te expuesto al virus o una diseminación

retinitis. Aunque en algunos estudios los

hematógena, dado el neurotropismo del

cuadros con peor pronóstico, mayor isque-

CMV5. Los signos de la retinitis por CMV en

mia y mayor pérdida visual se han dado en

individuos VIH-positivos han sido bien es-

casos de pacientes inmunocompetentes,

tudiados y descritos. Clásicamente, se han

también se han descrito cuadros de similar

descrito infiltrados blanco-amarillentos, por

gravedad en pacientes con inmunidad com-

lo general, perivasculares, localizados ini-

prometida, aunque parece que en menor

cialmente en media periferia y que afectan,

porcentaje3. Además, se ha visto que estos
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cuadros son más graves y frecuentes en

te meses y la posterior aparición de retini-

personas mayores y en diabéticos. En este

tis e isquemia. Esto planteó dificultades en

caso, se planteó el diagnóstico diferencial

el diagnóstico, de manera que, tras casi un

con la necrosis retiniana aguda, pues los

año de seguimiento por PIO elevadas, pudo

hallazgos clínicos son similares, siendo el

orientarse el diagnóstico al hacerse eviden-

principal agente etiológico el VVZ5. Sin em-

tes las manifestaciones inflamatorias. Esto

bargo, los signos, la evolución insidiosa del

refuerza la importancia de valorar en con-

cuadro, junto con la PCR positiva para CMV,

junto el contexto del paciente, recogiendo

realizada en dos ocasiones, inclinó la balan-

una buena anamnesis y exploración com-

za hacia dicho diagnóstico.

pleta de fondo de ojo, ya que, incluso de esta
forma, puede haber dificultades en el diag-

CONCLUSIONES

nóstico etiológico de la HTO. La importancia

Lo característico de este caso es su curso

caso, puesto que el tratamiento corticoideo

insidioso y larvado, produciéndose primero

y con antivirales permitió el control de la

elevaciones de la PIO con una aparición de

actividad inflamatoria y normalizar la PIO en

inflamación vítrea que se desarrolló duran-

el OI retirando el tratamiento hipotensor.

de conocer la etiología fue evidente en este
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RESUMEN
Objetivo: describir el manejo del glaucoma en un paciente con queratoprótesis de
Boston de tipo I tras una causticación ocular bilateral grave.
Material y métodos: varón de 23 años con lesiones oculares severas secundarias a
causticación ocular bilateral grave, que condicionan baja visión en el ojo derecho y
amaurosis en el ojo izquierdo, por lo que precisa múltiples cirugías para la reconstrucción de la superficie ocular del ojo derecho, entre ellas, el implante de queratoprótesis
de Boston de tipo I. Tras el implante, se objetiva aumento de la presión intraocular (PIO)
no controlable con tratamiento hipotensor tópico, requiriendo una válvula de Ahmed.
Resultados: con el implante del dispositivo de drenaje, la PIO desciende a valores normales, manteniéndose estable (12-14 mm Hg) durante el seguimiento posquirúrgico.
Conclusiones: el control de la PIO debe ser una prioridad durante el seguimiento de
pacientes con insuficiencia limbar severa secundaria a causticaciones oculares bilaterales graves, especialmente, en los sometidos a implante de queratoprótesis.
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INTRODUCCIÓN
Las causticaciones oculares suponen el 18 %
de los traumatismos oculares y constituyen una verdadera urgencia oftalmológica
debido al potencial daño a las estructuras
del ojo. Cuando la causticación ocular es de
grado grave1, la función visual queda profundamente comprometida como consecuencia de la isquemia limbar producida y
la lenta regeneración del epitelio corneal.

al 22-55 %. Además, se estima que el 25 %
de estos pacientes desarrollan glaucoma de
novo en los cuatro primeros años tras el implante, caracterizándose por una progresión
glaucomatosa mucho más rápida en estos
casos de causticación previa. El mecanismo por el que aparece el glaucoma tras el
implante de una Kpro-I es multifactorial. Se
ha demostrado que el estrechamiento progresivo de la cámara anterior, secundario a
las adhesiones iridocorneales y la presen-

La reconstrucción de la superficie ocular

cia de detritos inflamatorios que se depo-

en estos casos supone un desafío quirúr-

sitan en la malla trabecular desempeñan

gico, siendo necesario en muchas ocasio-

un papel importante en la etiopatogenia del

nes realizar múltiples cirugías secuenciales

glaucoma.

para recuperar la integridad ocular y devolver la visión al paciente. En este sentido,
el uso de la queratoprótesis de Boston de
tipo I (Kpro-I) constituye una potente herramienta a la hora de tratar la opacificación
corneal producida tras una causticación
ocular. La Kpro-I, aprobada por la Food and
Drug Administration (FDA) estadounidense
en 1992, ha experimentado diversas modificaciones en su diseño a lo largo de estas
décadas, las cuales han permitido aumentar su vida media una vez implantadas y
reducir la tasa de complicaciones agudas2.
No obstante, los resultados visuales a largo
plazo todavía se encuentran muy limitados
por complicaciones secundarias como el

Por otro lado, el diagnóstico y seguimiento del glaucoma en pacientes con implante
de Kpro-I se complica por la dificultad a la
hora de medir la presión intraocular (PIO). El
método más aceptado es la medida digital
de la PIO por palpación escleral por parte
de un oftalmólogo experimentado, aunque
solo permite una estimación aproximada
de la PIO real. Del mismo modo, los campos
visuales, las retinografías u otras imágenes
de análisis del nervio óptico son difíciles de
obtener3. Todos estos factores convierten
al manejo del paciente con Kpro-I y glaucoma en un verdadero reto oftalmológico.

glaucoma.

CASO CLÍNICO

La prevalencia de glaucoma en pacientes

Varón de 23 años que refiere haber sufri-

con causticación ocular previo al implante

do una causticación ocular bilateral grave

de Kpro-I es elevada, situándose en torno

en su país de origen (Marruecos), ocurrida
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varios años antes, con una sustancia que

reconstrucción secuencial de la superficie

no sabe especificar. En el momento de la

ocular del OD.

exploración inicial, la mejor agudeza visual

Se programa en un primer tiempo la re-

corregida (MAVC) es de cuenta dedos en el
ojo derecho (OD) y de amaurosis en el ojo iz-

sección del pannus corneal, la cirugía de
catarata (sin implante de lente intraocular)

quierdo (OI). En la biomicroscopia del OD, se

y el trasplante de membrana amniótica

observa hiperemia moderada, signos de in-

en el OD, que cursa sin incidencias. En el

suficiencia limbar grave (conjuntivalización

posoperatorio inmediato, el paciente pre-

extensa de la córnea, neovascularización

senta un pico hipertensivo (24-26 mm Hg,

corneal importante) y una catarata blanca

aproximadamente), por lo que se inicia el

(fig. 1). El OI se encuentra en el momento de

tratamiento tópico con brimonidina, asocia-

la exploración en ptisis bulbi con conjunti-

do a corticoterapia (tópica y oral) y colirio

valización corneal completa y simbléfaron

de moxifloxacino, según el protocolo pos-

(fig. 2). La PIO (palpación) es normal en am-

quirúrgico. Una semana después, la PIO por

bos ojos. La fundoscopia es inabordable en

palpación se normaliza (12-14 mm Hg) y, en

ambos ojos, por lo que el nervio óptico no es

la exploración del nervio óptico del OD, se

valorable. Se realiza ecografía ocular del OD,

objetiva una papila con excavación papilar

descartándose tumoraciones y desprendi-

de 0,5 y buen anillo neurorretiniano, deci-

miento de retina. Se inicia el tratamiento

diéndose mantener el tratamiento hipoten-

con un corticoide tópico, programándose la

sor. En los meses posteriores a esta prime-

Figura 1. Secuelas tras la causticación ocular
grave en el ojo derecho, con signos de insuficiencia limbar severa.

Figura 2. Desestructuración grave de la superficie ocular en el ojo izquierdo. Ptisis bulbi con conjuntivalización corneal completa y
simbléfaron.
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ra cirugía, la PIO digital presenta oscilaciones

Ahmed en el OD. Esta tercera cirugía se

(12-18 mm Hg), por lo que se decide añadir

realiza también sin incidencias, con una PIO

otro fármaco, tratándose al paciente con la

normal (10-12 mm Hg). Sin embargo, al ter-

combinación de brimonidina + timolol. De-

cer día posoperatorio, el paciente presenta

bido a la opacidad de medios, la fotofobia y

hipema importante, que disminuye drásti-

la falta de colaboración del paciente, no es

camente la visión a movimiento de manos.

posible efectuar el seguimiento con campimetría ni tomografía de coherencia óptica
del nervio óptico.
Tras diez meses de seguimiento y una PIO
estable (timolol al 0,5 % tópico), se realiza el
implante de una Kpro-I de tipo I, que cursa sin incidencias y con la que se consigue
una MAVC variable entre 20/25 y 20/20.
No obstante, dos meses después de esta

Se programa una nueva cirugía para el lavado de la cámara anterior, pero, varios días
después de dicha intervención, el paciente
presenta recidiva del hipema, con la formación de un coágulo organizado en la cámara
anterior (fig. 3), que impide la visualización
del tubo valvular y que asocia, además,
herniación del iris en la parte nasal superior
(fig. 4). Esta complicación obliga a practicar

una nueva cirugía para la extracción del

cirugía, la PIO aumenta (25-30 mm Hg) y

coágulo y la reparación de la hernia del iris.

no se controla, a pesar del tratamiento hi-

Esta última cirugía cursa con normalidad y

potensor máximo con brimonidina + timolol

permite la resolución de las complicaciones.

(combinación fija), brinzolamida y acetazo-

Finalmente, la PIO se mantiene controlada

lamida. Se decide implantar una válvula de

en torno a 12-14 mm Hg sin tratamiento

Figura 3. Coágulo en la cámara anterior tras
el implante de una válvula de Ahmed en el ojo
derecho.

Figura 4. Hernia del iris en el cuadrante temporal superior tras el implante de una válvula
de Ahmed en el ojo derecho.
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hipotensor y sin objetivarse cambios en el

previo y la aparición de casos nuevos de

fondo de ojo (papila sin cambios). La MAVC

glaucoma, no registrados antes del implante

del paciente oscila entre 20/30 y 20/25

y, posiblemente, inducidos por mecanismos

en los controles posoperatorios realizados

inflamatorios propios de la cirugía. Estos ca-

hasta la fecha.

sos de glaucoma tras el implante de la KproI son, además, de difícil manejo debido a la

DISCUSIÓN

dificultad para su seguimiento (ausencia de

En las causticaciones oculares, el implante

ficultad para realizar pruebas diagnósticas)

de una Kpro-I es una potente herramien-

y por su escasa respuesta a fármacos hi-

ta para la reconstrucción de la superficie

potensores. Por esta razón, en la mayoría

ocular, que permite, además, obtener ex-

de los casos de glaucoma poscausticación

celentes agudezas visuales tras la cirugía,

ocular, es necesario el uso de dispositivos

incluso en causticaciones oculares graves

de drenaje o la ciclofotocoagulación para el

como en nuestro caso. Con la mejora en

control del daño glaucomatoso.

el diseño y el tratamiento posquirúrgico

Respecto a los dispositivos de drenaje, se

un método fiable para la toma de la PIO, di-

tras el implante de la Kpro-I, la incidencia
de complicaciones agudas como la endoftalmitis o la extrusión del implante se han
visto exponencialmente reducidas. Sin embargo, otras complicaciones como el glaucoma todavía son frecuentes tras este tipo
de cirugías.

recomienda su implante en cuanto los fármacos hipotensores no permitan mantener
la PIO en torno a 15 mm Hg, antes o después del implante de la Kpro-I, como ha sucedido en nuestro caso.
Por otro lado, el papel de los corticoides en
la aparición o el empeoramiento del glau-

Cabe destacar el hecho de que un cuarto

coma es todavía incierto. No se ha podido

de los pacientes con causticación ocular

definir el grado de implicación de estos fár-

presenta una historia de glaucoma avanza-

macos en el glaucoma de pacientes con

do previo al implante de Kpro-I, hecho que,

Kpro-I. Las recomendaciones se centran

en muchas ocasiones, pasa desapercibido

en controlar los picos hipertensivos que

por la dificultad de la medida de la PIO en

se producen con la corticoterapia prequi-

ojos que han sufrido quemaduras graves,

rúrgica y posquirúrgica, manteniendo, en la

por lo que los picos hipertensivos tras una

medida de lo posible, este tratamiento con

causticación pueden ser infraestimados .

las dosis mínimas eficaces para controlar la

Del mismo modo, es importante resaltar

inflamación5.

que, tras el implante de la Kpro-I, se produce

Dado que el glaucoma es una complicación

un empeoramiento del daño glaucomatoso

frecuente y limitante en casos de causti-

4
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caciones oculares graves, el control de la

Por todo ello, la aparición o progresión de

PIO debe ser una prioridad durante el se-

glau
coma en pacientes con implante de

guimiento de este tipo de pacientes. Así,

Kpro-I constituye una amenaza a la hora de

para prevenir el daño del nervio óptico, se
recomienda mantener el tratamiento con
corticoides en la mínima dosis eficaz posible, instaurar el tratamiento hipotensor de
forma temprana y considerar el implante

mantener los buenos resultados de agudeza visual que consigue el implante tras
el posoperatorio inmediato. La protección
temprana y efectiva del nervio óptico frente a valores elevados de PIO puede mantener los buenos resultados visuales conse-

de un dispositivo de drenaje cuando la PIO

guidos por la Kpro-I durante un período de

no se controle con medicación.

tiempo mucho más prolongado.
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Retinosquisis macular secundaria

al aumento adquirido de la excavación papilar
en un paciente diagnosticado de glaucoma
crónico simple
Julio González Martín-Moro1,2
Colaboradores:
Jesús Zarallo Gallardo1,2 y Yolanda Fernández Miguel1
Departamento de Oftalmología. Hospital Universitario del Henares. Coslada (Madrid).
2
Departamento de Medicina. Universidad Francisco de Vitoria. Madrid.

1

RESUMEN
Objetivo: comunicar un caso típico de retinosquisis macular adquirida en un paciente
afectado de glaucoma crónico de ángulo abierto avanzado. Se trata de una complicación infrecuente y poco conocida entre los oftalmólogos que se dedican al glaucoma.
Material y métodos: exposición del caso clínico y revisión de la literatura relacionada.
Resultados: paciente de 52 años de edad, diagnosticado de glaucoma crónico de ángulo abierto en el ojo izquierdo (OI), que presenta en este ojo una retinosquisis macular avanzada. Agudeza visual inicial de 1/0,3; presión intraocular (PIO) inicial de 20 mm
Hg/35 mm Hg; biomicroscopia: catarata inicial en ambos ojos, ángulo abierto; excavación papilar de 0,3/0,8. En el campo visual del OI, presentaba un defecto arciforme superior e inferior muy marcado. El paciente fue sometido a facoesclerectomía profunda
no perforante con normalización de la PIO (PIO entre 10 y 12 mm Hg desde la cirugía),
sin tratamiento hipotensor. La normalización de la PIO no ha modificado el aspecto ni
la gravedad de la retinosquisis. El paciente ha rechazado la cirugía vitreorretiniana para
corregir la retinosquisis por temor a que induzca el fracaso de la cirugía hipotensora.
Conclusiones: el aumento adquirido de la excavación papilar puede generar la aparición de áreas de retinosquisis macular. En nuestro paciente, la normalización de la PIO
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no mejoró la alteración retiniana. Es importante que los oftalmólogos conozcan esta
complicación, porque puede inducir un deterioro del campo visual, puede artefactar
la interpretación de la tomografía de coherencia óptica peripapilar y porque estos
pacientes pueden ser incorrectamente diagnosticados de edema macular cistoide.

INTRODUCCIÓN
La retinosquisis macular y el edema macular son complicaciones conocidas de las
malformaciones congénitas del disco óptico. En la literatura clásica, estas alteraciones retinianas aparecen, sobre todo, asociadas a las fosetas papilares. Sin embargo,
en los últimos años, algunas comunicaciones demuestran que el aumento adquirido
de la excavación papilar puede complicarse
también con la aparición de retinosquisis
macular. Esta entidad se ha denominado en
la literatura retinosquisis macular adquirida
de etiología glaucomatosa (RMAG).

CASO CLÍNICO

El paciente había acudido a consulta 10 años
antes por hipertensión ocular detectada en
la óptica en el OI (24/29), siendo la PIO
en ese momento simétrica en nuestro centro (20 mm Hg en AO), y el fondo de ojo normal, por lo que fue dado de alta.
La agudeza visual (AV) en la primera exploración era de 0,3 en el ojo derecho (OD),
y de 1 en el ojo izquierdo (OI). Presentaba
una catarata nuclear inicial en ambos ojos
(AO) (grado 2 de la clasificación LOCS [Lens
Opacities Classification System]), y la presión intraocular (PIO) era de 20 mm Hg en el
OD y de 35 mm Hg en el OI. En el fondo de
ojo, se apreciaba una significativa asimetría
en la excavación papilar coherente con la
asimetría tonométrica (excavación papilar

Un paciente de 52 años de edad acudió a

del OD de 0,3, y de 0,8 en el OI), así como

nuestra consulta por visión borrosa. Estaba

una extensa área de retinosquisis, que se

diagnosticado previamente de cardiopatía

extendía a lo largo de todo el haz papilo

isquémica, diabetes mellitus, hipertensión

macular (fig. 1). La gonioscopia era compati-

arterial, depresión y apnea obstructiva del

ble con la normalidad (ángulo amplio, grado

sueño, y seguía tratamiento con quetiapi-

IV de la clasificación de Shaffer, sin apenas

na, sertralina, mirtazapina, espironolactona,

pigmento). El espesor corneal central era de

metformina, atorvastatina, irbesartán-hidro-

551 μm en el OD y de 553 μm en el OI. El

clorotiazida, bisoprolol, nitroglicerina y ácido

campo visual (CV) demostraba la presencia

acetilsalicílico. Además, había recibido varias

de un defecto arciforme superior e inferior

sesiones de terapia electroconvulsiva.

marcado en el OI, en tanto que el OD era
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Figura 1. En el momento del diagnóstico, el paciente presentaba una extensa
área de retinosquisis
a lo largo de todo el
haz papilomacular.

normal (fig. 2). En el análisis de la capa de fi-

nosquisis, pero el paciente la ha rechazado

bras nerviosas realizado con tomografía de

por la posibilidad de fracaso de la cirugía de

coherencia óptica (OCT), se ponía de mani-

glaucoma.

fiesto la pérdida muy grave (fig. 3).
Se inició tratamiento con bimatoprost en
el OI. Al conseguirse insuficiente descenso, se añadió brinzolamida y brimonidina
y el paciente fue programado para cirugía de glaucoma (PIO con triple terapia de
31 mm Hg). Se realizó una facoesclerectomía profunda no perforante, con mitomicina C e implante de dispositivo Esnoper
supracoroideo, seguida de goniopunción
seis meses después. El paciente, tras de
24 meses de seguimiento, permanece bien
controlado, con una PIO en el OI entre 10 y
12 mm Hg, sin tratamiento hipotensor, y
mantiene una buena ampolla de filtración
(fig. 4). La normalización de la PIO no ha

DISCUSIÓN
En 2005, Hollander et al. comunicaron por
primera vez la asociación entre excavación papilar glaucomatosa y retinosquisis.
En esta primera comunicación, los autores expresaban cierta cautela, porque no
era posible descartar por completo que el
paciente descrito presentara previamente
una foseta óptica1.
Otros casos publicados posteriormente con
firman esta asociación a diversas formas
de glaucoma2. En la mayor parte de los casos descritos, los pacientes presentaban
áreas de importante adelgazamiento del

modificado la extensión ni la altura del área

anillo neurorretiniano2.

de retinosquisis. El CV y el espesor de la

La incidencia de la RMAG en pacientes con

capa de fibras nerviosas han permanecido

glaucoma se desconoce. Inicialmente, se

estables. Se le ha ofrecido la posibilidad de

consideró que era una complicación muy

cirugía vitreorretiniana para tratar la reti-

infrecuente, sin embargo, algunas series re-
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Figura 2. En el momento del diagnóstico, el paciente presentaba un defecto arciforme superior
y otro inferior muy extensos y profundos. Estos defectos han permanecido estables durante
los dos años de seguimiento.
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Figura 3. En el análisis de la capa de fibras nerviosas realizado con tomografía de coherencia
óptica, se ponía de manifiesto la reducción muy severa del espesor de la misma, que no ha evolucionado de forma significativa desde la cirugía.

cientes han demostrado que se trata de un
hallazgo más común de lo que previamente
se había considerado. En la serie más larga,
la retinosquisis apareció en 22 de 372 pacientes con glaucoma crónico simple3. Durante el seguimiento, los autores observaron
la resolución de la retinosquisis en siete pacientes3. Probablemente, en muchos casos,
esta alteración se infradiagnostica, porque la
Figura 4. Aspecto de la ampolla de filtración
24 meses después de la cirugía.

extensión de la alteración al territorio macular es infrecuente y porque, en ocasiones, se
resuelve de forma espontánea.
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En la RMAG, se desconoce el origen del lí-

cación se ha descrito también en pacientes

quido y son pocos los estudios realizados a

con anillo neurorretiniano intacto4. Este he-

este respecto, pero, probablemente, el me-

cho sugiere que el líquido podría acceder al

canismo es similar al que genera la forma

espacio subretiniano por otras vías. Es po-

clásica (asociada a foseta óptica), que sí ha

sible que los mecanismos sean diferentes

sido más estudiada a lo largo de décadas.

en los distintos tipos de glaucoma.

En la mayor parte de los casos, no existe
tracción vitreomacular que lo justifique y la
angiografía con fluoresceína habitualmente
no es capaz de revelar el origen del líquido. El análisis proteómico del líquido sugiere
que el origen es el vítreo. De hecho, la teoría
más aceptada es la de Sugar, según la cual,
el líquido es vítreo licuado, que accede a la
retina a través de una solución de continuidad en el tejido intermediario de Kuhnt. Este
tejido se sitúa entre la región prelaminar del
disco óptico y las capas externas de la papila. Incluso algunos autores han demos-

Se ha sugerido que las fluctuaciones de la
PIO podrían impulsar el líquido al espesor
de la retina4. Kahook et al. propusieron que
las fluctuaciones de la PIO podrían inducir
pequeños cambios en la longitud axial que
favorecieran la tracción del vítreo y la aparición de pequeñas roturas en la membrana
limitante interna4. De hecho, algunos autores han encontrado mejoría de la retinosquisis tras normalizarse la PIO3,5. Sin embargo, en nuestro paciente, la normalización de
la PIO no condujo a una mejoría de la reti-

trado la existencia de defectos en la lámina

nosquisis.

cribosa en algunos de estos ojos.

Concluimos que el aumento adquirido de la

En un artículo reciente, Lee et al. estudiaron

excavación papilar puede generar la apa-

a ocho pacientes con glaucoma y retinosquisis peripapilar, usando OCT con EDI (en-

rición de áreas de retinosquisis macular, y
que —al menos, en nuestro paciente— la

hanced depth imaging) y encontraron co-

normalización de la PIO no mejoró la alte-

rrelación entre la localización del defecto y
las capas retinianas afectadas3. Los defec-

ración retiniana. Es importante que los of-

tos periféricos en la lámina cribosa estaban

porque puede inducir un deterioro del CV,

presentes en pacientes con retinosquisis

puede introducir artefactos que alteren la

de las capas externas, en tanto que los de-

interpretación de los espesores de la capa

fectos centrales de la lámina cribosa se ha-

de fibras nerviosas peripapilar y porque es-

llaban en pacientes con retinosquisis de las

tos pacientes pueden ser incorrectamente

capas internas. Sin embargo, esta compli-

diagnosticados de edema macular cistoide.

talmólogos conozcan esta complicación,
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RESUMEN
Objetivo: valorar mediante tomografía de coherencia óptica del segmento anterior
(OCT-SA) los cambios en el índice de contacto iridotrabecular (ITC Index) circunferencial antes y después de practicar una goniosinequiólisis más facoemulsificación con
implante de una lente intraocular en un caso de glaucoma por cierre angular primario
con antecedente de cierre angular agudo primario complicado con sinequias anteriores periféricas.
Conclusiones: el parámetro ITC Index, que permite evaluar la OCT-SA, es una representación cuantitativa y su representación gráfica ofrece, además, una visión morfométrica de la situación angular en enfermedades que cursen con contacto iridotrabecular. Nos muestra de forma rápida y sencilla información útil para la valoración
y seguimiento de los pacientes que puedan ser sometidos a procedimientos para el
tratamiento del glaucoma, en especial, los dirigidos al ángulo iridocorneal.
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INTRODUCCIÓN
La adecuada valoración del ángulo de la cámara anterior es esencial para la evaluación
correcta de pacientes con sospecha de
ángulo cerrado, en especial, tras las intervenciones para tratarlo. Sin embargo, la go-

porcentaje se denomina índice de contacto
iridotrabecular circunferencial (ITC Index)1.
La goniosinequiólisis es una técnica quirúrgica que consiste en la liberación mecánica de las sinequias anteriores periféricas
(SAP), permitiendo la apertura de las zonas

nioscopia, el método clínico actual median-

en el cierre angular sinequial, con el objetivo

te el cual evaluamos el ángulo, requiere de

de restablecer la función de la malla trabe-

la experiencia de un examinador capacitado

cular. Tiene eficacia demostrada en la hiper-

y con cierta destreza. Su interpretación ca-

tensión ocular (HTO) secundaria a sectores

rece de objetividad, es semicuantitativa e

extensos angulares bloqueados por adhe-

implica contacto directo con el globo ocular.

rencias iridocorneales. Frecuentemente se

Las estructuras valoradas dependen de las

combina con la facoemulsificación, sobre

condiciones de iluminación, transparencia

todo, en los casos asociados a cataratas2,3.

corneal e indentación corneal y, sobre todo,
de la colaboración del paciente.
Por otro lado, y con el rápido avance en las
técnicas de diagnóstico por imagen en oftalmología, disponemos más recientemente de la tomografía de coherencia óptica
del segmento anterior (OCT-SA) con tecnología swept-source (SS-2000 CASIA 2,
Tomey Corporation, Nagoya, Japón), con
un enfoque novedoso que tiene una fuente de láser de barrido a una longitud de onda
de alrededor de 1300 nm en corte radial u
840 nm en escaneo global, con una veloci-

CASO CLÍNICO
Varón de 67 años de edad, hipermétrope de
+3,5 DP en ambos ojos, con antecedente
de hace dos meses de dos episodios de
cierre angular agudo primario en el ojo derecho (OD) ya tratados, separados por tres
semanas de diferencia, que es derivado a
nuestro centro por disminución de la agudeza visual en el OD y cifras de presión intraocular (PIO) fuera del intervalo normal. Se
encontraba recibiendo tratamiento tópico

dad de escaneo de 50 000 A-scan/s. Dis-

con colirios de brinzolamida, brimonidina y

pone de un análisis semiautomático incor-

maleato de timolol en el OD. No presentaba

porado en su propio software, que analiza la

otros antecedentes oftalmológicos ni per-

extensión del contacto iridotrabecular (ITC)

sonales de interés. Al examen físico inicial,

en los 360° del ángulo, y proporciona una

la agudeza visual en el OD era de 0,2 en la

medición sintetizada de la extensión del cie-

escala de Snellen (0,7 en la escala logarít-

rre angular expresada en porcentaje, es de-

mica LogMAR) y, en el ojo izquierdo (OI), de

cir, extensión del cierre angular/360°; este

1,0 (0,0 LogMAR), córnea transparente, cá-
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mara estrecha tipificada en 0-I en el OD y

de ojo, presentaba una excavación papilar

de tipo III en el OI por gonioscopia, catarata

de 7/10 y de 9/10 en el OD y el OI, respec-

nuclear en el OD en estadio NO3 (opales-

tivamente, con el resto del examen sin ha-

cencia nuclear = 3) y NC4 (color nuclear

llazgos patológicos relevantes.

= 4) de la escala LOCS III (Lens Opacities

Para un completo abordaje y valorar más a

Classification System III), sinequias ante-

fondo las estructuras angulares, se realizó

riores periféricas en el OD en más de tres

una OCT-SA con corte transversal y sagital,

cuadrantes visualizadas por gonioscopia,

además de un escaneo global (fig. 1), donde

con contacto periférico iridocorneal. La

podemos apreciar como parámetros útiles

PIO era de 25 y 13 mm Hg en el OD y el

que evaluar la distancia de apertura angular

OI, respectivamente. En el examen de fondo

(AOD500 media = 0,072 mm) y el área iri-

Figura 1. OCT-SA del ojo derecho. Escaneo global Star 360°: se aprecia una AOD500 media de
0,072 mm, reducción de la TISA500 media de 0,016 mm2 y un ITC Index muy alterado, con un
valor del 86,7 % (312°/360°).
AOD500: distancia de apertura angular a 500 μm del espolón escleral; ITC Index: índice de contacto
iridotrabecular; OCT-SA: tomografía de coherencia óptica del segmento anterior; TISA500: área iridotrabecular a 500 μm del espolón escleral.
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dotrabecular (TISA500 media: 0,016 mm2),

goniosinequiólisis mecánica en los cua-

que estaban muy por debajo de los límites

drantes inferiores (220°-330° del ángulo

normales, y un ITC Index muy alterado, con

aproximadamente) vía ab interno a través

un valor del 86,7 % (312°/360°). En el corte

de la incisión principal, asistida por gonio-

transversal, donde evaluamos los sectores

lente directa.

nasal y temporal, se aprecia lo visualizado

Al examen físico a los dos meses del po-

en el examen físico, que se corresponde
con cierre angular por contacto entre el iris
y el espolón escleral en la zona temporal,
y entre el iris y la línea de Schwalbe en la
zona nasal (fig. 2).

soperatorio, el paciente presentó en el OD
una agudeza visual de 0,8 en la escala de
Snellen (0,1 LogMAR), cámara de tipo III
por gonioscopia, lente en saco normoposicionada y centrada, y sinequias anterio-

Por los datos anteriores, se indica en este

res periféricas restantes, sobre todo, en el

momento tratamiento quirúrgico. Se rea-

cuadrante temporal superior. La PIO era de

lizó en el OD cirugía de facoemulsificación

15 y 14 mm Hg en el OD y el OI, respec-

más implante de una lente intraocular de

tivamente. En el examen de fondo de ojo,

+26,0 DP (constante A: 119,3), seguida de

presentaba una excavación papilar de 7/10

Figura 2. OCT-SA del ojo derecho;
corte transversal. Evaluación de los
sectores nasal y temporal: se aprecia contacto entre el iris y el espolón
escleral en la zona temporal, y entre
el iris y la línea de Schwalbe en la
zona nasal.
OCT-SA: tomografía de coherencia óptica del segmento anterior.
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y 9/10 en el OD y el OI, respectivamente,
con el resto del examen sin hallazgos patológicos relevantes.
La OCT-SA de control mostró una notable mejoría en los parámetros angulares

DISCUSIÓN
En el presente caso clínico, observamos la
utilidad en el momento de evaluar de forma paramétrica los datos cuantitativos que
posee la OCT-SA en el curso prequirúrgico

(AOD500 media de 0,226 mm y TISA500

y posquirúrgico en un caso de glaucoma

media de 0,054 mm ) y una recupera-

por cierre angular primario complicado con

ción del ITC Index con un valor del 55,8 %

SAP. Las indicaciones de goniosinequióli-

(201°/360°) (fig. 3); este último, comparado

sis engloban a pacientes con cierre angu-

con el dato previo, representa una reduc-

lar primario o glaucoma por cierre angular,

ción efectiva del ITC de 111°.

que pueden estar asociados o no a ante-

2

Figura 3. OCT-SA del ojo derecho de control. Escaneo global Star 360°: se aprecia un incremento de la AOD500 media a 0,226 mm, un incremento de la TISA500 media a 0,054 mm2 y una
recuperación del ITC Index con un valor del 55,8 % (201°/360°).
AOD500: distancia de apertura angular a 500 μm del espolón escleral; ITC Index: índice de contacto
iridotrabecular; OCT-SA: tomografía de coherencia óptica del segmento anterior; TISA500: área iridotrabecular a 500 μm del espolón escleral.
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cedentes previos de glaucoma agudo. Hay

za visual y la PIO. No existe ningún estudio

indicios de que, tras un período prolongado

hasta la fecha que utilice el ITC Index en la

de cierre sinequial, el tejido iridiano puede

valoración preoperatoria y posoperatoria de

proliferar a los espacios intertrabeculares,

la goniosinequiólisis. Tras incluirlo en nues-

afectando de forma directa e irreversible a

tro caso como complemento en la toma de

la función trabecular. Con la goniosinequió-

decisiones y el seguimiento, resulta un dato

lisis, es posible restaurar anatómicamente
el ángulo, aunque no siempre permite recuperar la función trabecular, con el consiguiente control tensional deseado.
El ITC Index es un parámetro cuantitativo que representa la extensión del cierre
angular en los 360° del ángulo expresado
en porcentaje, para, así, determinar la extensión del contacto entre el iris y la pared
angular. Algunos estudios comienzan a incluirlo dentro de la evaluación de los pacientes con diagnóstico de glaucoma —en

interesante adicional que valorar, que es,
además, de fácil realización si se dispone
de la tecnología adecuada. Se ha estudiado
previamente el ITC Index en la realización
de la iridotomía láser periférica terapéutica
en el glaucoma primario por ángulo estrecho, con cámaras poco profundas, donde
experimentó una disminución significativa
después del procedimiento5.
La OCT-SA permite una evaluación cuantitativa periférica en los 360° del ángulo, que,

especial, por cierre angular— para deter-

con el advenimiento de los más recientes

minar de forma cuantitativa los resultados

parámetros, puede servir como un método

posoperatorios, fundamentalmente, ana-

novedoso y conveniente para valorar las

tómicos4. Hacen falta más estudios que

estructuras angulares después de procedi-

correlacionen sus valores con el impacto

mientos para tratar el glaucoma, como es el

de características clínicas como la agude-

caso de la goniosinequiólisis.
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