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Prólogo

Después de un I Certamen de Casos Clínicos en Glaucoma que tuvo lugar en 2020, con
gran éxito en cuanto al número y la calidad científica de los casos recibidos, captamos el
enorme interés que despertaba un formato de presentación como el que nos ocupa, y que
el proyecto iniciado constituía un espacio de expresión científica que debíamos cuidar y al
que teníamos que responder con nuevos certámenes para que todos los interesados en
presentar su caso clínico (que, de buen seguro, habían invertido muchas horas de estudio
y de discusión diagnóstica y terapéutica con sus compañeros de trabajo) pudieran compartirlo con muchos más profesionales, con la finalidad de mejorar nuestros enfoques
clínicos y, así, contribuir a la tan deseada buena calidad asistencial y, por ende, mejorar la
calidad de vida de nuestros pacientes.
Esta sigue siendo la grandeza de nuestra profesión: el poder ayudar a quien confía en
nosotros y, a su vez, hacer partícipes de nuestros errores y también de nuestros éxitos a
tantos compañeros como los diversos formatos de expresión científica nos permitan, y
este Certamen está cumpliendo, con gran satisfacción de todos, con este importante reto.
En el II Certamen de Casos Clínicos en Glaucoma, del total de los numerosos y excelentes casos clínicos recibidos, hemos seleccionado los 10 que han obtenido mejores puntuaciones.
Se ha otorgado el primer premio a un caso clínico en el que vemos como el binomio glaucoma y progresión sigue ocupando un espacio ya habitual en el enfoque diagnóstico y
terapéutico del glaucoma.
El segundo premio se ha concedido a un caso clínico en el que podemos constatar la magnitud de las posibles complicaciones posoperatorias del glaucoma, atendiendo a la posible
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implicación y coexistencia de otras enfermedades en un mismo paciente que pueden
condicionar el resultado final, a veces, muy alejado de lo esperado.
También hemos otorgado un premio especial al mejor caso clínico en superficie ocular en
glaucoma, en el que seguimos comprobando la importancia de cuidar en todo momento la
superficie ocular siempre y, más aún, en enfermedades crónicas como es el glaucoma.
Y también nos ha parecido de gran interés que puedan conocer los otros siete casos finalistas, que, ya sea por su temática, la excepcionalidad en alguno de ellos y, por supuesto,
su gran calidad científica, han sido motivo de selección por parte de los miembros del
jurado.
Pero, una vez más, queremos manifestar no solo la gran calidad de los casos recibidos, sino
la enorme dificultad que ha supuesto para el jurado emitir sus puntuaciones.
Queremos recordar también que el mejor premio es la satisfacción del esfuerzo en cada
uno de los casos presentados por parte de todos los profesionales, todos ellos, que, sin
duda, han buscado el mejor diagnóstico y posibles tratamientos para sus pacientes y han
tenido a bien compartir sus experiencias. A todos ellos, los que han participado, nuestro
mayor reconocimiento, y una mención especial para los ganadores y, por supuesto, a todo
el Equipo Esteve por el trabajo e ilusión depositada para que este Certamen siga siendo un
éxito.
María Isabel Canut Jordana

Jefa del Departamento de Glaucoma.
Centro de Oftalmología Barraquer. Barcelona.
Secretaria General de la Sociedad Española de Glaucoma.
mcanut@barraquer.com
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¿Glaucoma que progresa?
Laura Díez Álvarez
Colaboradores:
Teresa Salvá Palomeque, Ana Díaz Montealegre, Diego Ruiz Casas, Laia Jaumandreu Urquijo
y Francisco José Muñoz Negrete
Servicio de Oftalmología. Hospital Universitario Ramón y Cajal (IRYCIS). Madrid.

RESUMEN
Objetivo: presentar el caso de un paciente con sospecha de glaucoma primario de
ángulo abierto (GPAA) preperimétrico con progresión estructural, a pesar de un buen
control de la presión intraocular (PIO) con tratamiento hipotensor máximo, en el que la
causa subyacente es un déficit vascular.
Material y métodos: varón de 50 años con antecedente de obstrucción de la vena
central de la retina en el ojo derecho (OD), derivado para valoración por una PIO de
28 mm Hg en ambos ojos (AO) (paquimetría de 585 µm). Tras la introducción de tratamiento tópico hipotensor, se observó una estabilización del daño en la capa de fibras
nerviosas de la retina (CFNR) y del campo visual del OD. Sin embargo, en el ojo izquierdo (OI), a pesar de haberse logrado un buen control tensional, se constató una disminución progresiva del espesor de la CFNR a expensas, fundamentalmente, del cuadrante temporal inferior, así como de la capa de células ganglionares y plexiforme
interna (CCG/PI) en los cuadrantes inferiores, persistiendo el campo visual dentro de
los límites normales.
Resultados: el análisis detallado del fondo de ojo en el área peripapilar demostró la
existencia de una arteria en hilo de cobre en la arcada temporal inferior con esclerosis
y disminución del flujo vascular asociado, así como una hemorragia peripapilar superficial adyacente. La angiografía por tomografía de coherencia óptica (angio-OCT; del
inglés, optical coherence tomography angiography) mostró una disminución del flujo
vascular en la hemimácula inferior. Asimismo, en el estudio de OCT macular, observamos que el adelgazamiento detectado no se restringía únicamente a la CFNR y CCG/
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PI, sino que se trataba de un adelgazamiento del espesor retiniano completo asociado
a la disminución del flujo vascular.
Conclusiones: en los casos de sospecha de progresión del daño glaucomatoso en los
que existe discrepancia entre los valores de la PIO y las pruebas complementarias,
debemos descartar otras posibles causas subyacentes que justifiquen nuestros hallazgos. Las vasculopatías, como la hipertensión arterial, pueden causar un adelgazamiento del espesor macular, así como de la CFNR y de la CCG/PI.

INTRODUCCIÓN
El glaucoma es una neuropatía óptica de
origen multifactorial, en la que existe una
pérdida adquirida y progresiva de las células
ganglionares de la retina, que produce un
daño característico de la cabeza del nervio
óptico por la desaparición de las fibras nerviosas de la retina, con la consiguiente pérdida del campo visual.

(OD), que remitieron a las consultas de glaucoma para valoración por presentar una presión intraocular (PIO) de 28 mm Hg en ambos
ojos (AO). A la exploración, presentaba una
agudeza visual mejor corregida de 0,5 en el
OD y de 1,0 en el ojo izquierdo (OI). La biomicroscopia era estrictamente normal, el ángulo se mostró abierto sin neovasos ni sinequias en el estudio gonioscópico, y la
paquimetría era de 585 µm en AO. En el

La disminución de los espesores de la capa

examen fundoscópico del nervio óptico, se

de fibras nerviosas de la retina (CFNR) y de

objetivó una excavación de 0,8 en el OD, con

la capa de células ganglionares y plexiforme

disminución del anillo neurorretiniano tem-

interna (CCG/PI) son marcadores determi-

poral, mientras que la excavación papilar del

nantes en el seguimiento de los pacientes

OI era de 0,6, con una configuración del ani-

con glaucoma1. Sin embargo, este hallazgo

llo neurorretiniano aparentemente ortodoxa

no es exclusivo del glaucoma y se puede dar

(fig. 1). El campo visual del OD mostraba una

en otras enfermedades, fundamentalmente,

disminución difusa de la sensibilidad, más

neuropatías2 y vasculopatías3-5.

marcada en el hemicampo superior (índice
de campo visual [VFI; del inglés, visual field

CASO CLÍNICO

index]: 80 %; desviación media [DM]: −9,79),

Presentamos el caso de un varón de 50 años

sual sin alteraciones (VFI: 100 %; DM: −0,47).

con antecedentes de obstrucción de la vena

El estudio del espesor de la CFNR a nivel

central de la retina (OVCR) en el ojo derecho

peripapilar mediante tomografía de coheren-

mientras que el OI presentaba un campo vi-
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Figura 1. En la retinografía, se observó una excavación de 0,8 en
el ojo derecho, con disminución
del anillo neurorretiniano temporal. En el ojo izquierdo, la excavación papilar era de 0,6, con una
configuración ortodoxa del anillo
neurorretiniano.

cia óptica (OCT; del inglés, optical coherence

el tratamiento hipotensor en dicho ojo. Tras

tomography) evidenció un adelgazamiento

seis años de seguimiento (v. fig. 2: octubre de

en la hemipapila temporal del OD, con un es-

2018), el paciente se encontraba en trata-

pesor medio de 70 µm, mientras que, en el

miento con tres fármacos hipotensores tó-

OI, se objetivó una leve disminución del es-

picos (dorzolamida, timolol y latanoprost). A

pesor de la CFNR en los cuadrantes tempo-

pesar de haber alcanzado una reducción de

ral y temporal inferior, con un espesor medio

la PIO de más de un 50 % respecto a la PIO

de 87 µm. Ante el antecedente de OVCR,

basal, con tensiones de 10-12 mm Hg y un

dada la exploración oftalmológica descrita y

grosor paquimétrico elevado, se seguía ob-

la PIO de 28 mm Hg, se decidió comenzar el

servando una disminución progresiva de la

tratamiento con latanoprost en el OD. Asi-

CFNR, fundamentalmente, en el sector tem-

mismo, ante el diagnóstico de sospecha

poral inferior (v. fig. 2: hasta marzo de 2019),

de glaucoma preperimétrico en el OI, se

así como en los cuadrantes inferiores de la

prescribió el mismo tratamiento hipotensor

CCG/PI en el área macular. El campo visual

en AO.

del OI se mantuvo en todo momento dentro

Durante el seguimiento, observamos una

de los límites normales.

estabilización del daño en la CFNR y del de-

Ante la evolución inusual del caso clínico y

fecto campimétrico en el OD. En cambio, en

la discrepancia entre los valores de la PIO

el OI, a pesar de mantener un campo visual

y las pruebas complementarias realizadas,

sin alteraciones, el estudio con OCT peripa-

se nos plantea una duda inevitable: «y aho-

pilar continuó evidenciando una disminución

ra, ¿qué hacemos?». Entre las posibles

progresiva del espesor de la CFNR a expen-

opciones que podríamos valorar en esta

sas, fundamentalmente, del sector temporal

situación, encontraríamos: mantener una

inferior (fig. 2), por lo que se fue aumentando

actitud conservadora con observación

¿Glaucoma que progresa? |
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Latanoprost
PIO: 20-21 mm Hg

Bimatoprost + timolol
PIO: 16 mm Hg

Dorzolamida + timolol Dorzolamida + timolol
PIO: 14-16 mm Hg
+ latanoprost
PIO: 10-12 mm Hg

Control de los factores
de riesgo cardiovascular
(inicio del tratamiento de la HTA
y cese del hábito tabáquico)

Figura 2. Análisis del espesor de la capa de fibras nerviosas de la retina (CFNR) peripapilar del ojo
izquierdo mediante tomografía de coherencia óptica. Durante los seis primeros años de seguimiento (marzo de 2013-abril de 2019), se evidenció una disminución progresiva del espesor de
la CFNR a expensas, fundamentalmente, del sector temporal inferior, a pesar del continuo aumento de tratamiento hipotensor y de haber alcanzado una presión intraocular de 10-12 mm Hg
(abril de 2019). Actualmente, tras un año y medio de control de los factores de riesgo cardio
vascular, hemos objetivado una estabilización en el espesor de la CFNR peripapilar (agosto de
2020).
HTA: hipertensión arterial; PIO: presión intraocular.

cercana del paciente, de la PIO y de las

en nuestro caso clínico, antes de tomar

pruebas complementarias; aumentar el tra-

cualquier decisión, decidimos replantear el

tamiento hipotensor introduciendo un cuar-

diagnóstico y revisar todas las exploracio-

to principio activo; optar por un tratamiento

nes y pruebas realizadas.

quirúrgico del glaucoma por si la progresión

El análisis detallado del fondo de ojo en el

tuviera una posible relación con picos hi-

área peripapilar objetivó la existencia de una

pertensivos no objetivados en las revisiones

arteria en hilo de cobre en la arcada tempo-

oftalmológicas; solicitar una prueba de ima-

ral inferior, con esclerosis y disminución

gen para descartar alguna enfermedad de

del flujo vascular asociado, así como una

tipo neuroftalmológico, etc. Dado que nin-

hemorragia peripapilar superficial adyacen-

guna de las posibles opciones mencionadas

te (v. fig. 1). La realización de una angio-OCT

se ajustaba a las características descritas

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

Índice

Figura 3. El análisis mediante angio-OCT (angiografía por tomografía de coherencia óptica) en el
área macular demostró una disminución del flujo vascular en la hemimácula inferior.

en la hemimácula inferior (fig. 3). Asimismo,
en el estudio de OCT macular, observamos
que el adelgazamiento detectado no se restringía solo a la CFNR y la CCG/PI, sino que
se trataba de un adelgazamiento del espesor
retiniano completo (fig. 4) asociado a la disminución del flujo vascular.

controlado los factores de riesgo cardiovas-

Ante estos hallazgos, el paciente continúa
con tratamiento hipotensor tópico y se han

ción en el espesor de la CFNR peripapilar

cular que presentaba (tabaquismo e hipertensión arterial) para minimizar los efectos
potencialmente nocivos asociados a su vasculopatía. Actualmente, tras un año y medio
de control de los factores de riesgo cardiovascular, hemos objetivado una estabiliza(v. fig. 2: agosto de 2020).

Figura 4. En el análisis del espesor
retiniano en el área macular mediante tomografía de coherencia
óptica, se objetivó un adelgazamiento del espesor retiniano completo en la hemimácula inferior
asociado a la disminución del flujo
vascular.
ILM: membrana limitante interna (del
inglés, inner limiting membrane); RPE:
epitelio pigmentario de la retina (del
inglés, retinal pigment epithelium).

¿Glaucoma que progresa? |

13

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

Índice

DISCUSIÓN
En los casos de sospecha de progresión del
daño glaucomatoso en los que existe discrepancia entre los valores de la PIO y las
pruebas complementarias, debemos descartar otras posibles causas subyacentes que
justifiquen nuestros hallazgos. Hay que tener
en cuenta que pueden coexistir distintas
enfermedades en un mismo paciente, como
en nuestro caso, en el que el paciente presentaba hipertensión ocular y vasculopatía
retiniana.
En estudios previos, se ha observado que
los pacientes que padecen enfermedades

vasculares crónicas como la hipertensión
arterial o la disminución del calibre vascular
secundario a la edad, presentan un adelgazamiento del espesor retiniano en el área
macular, así como de la CCG/PI y de la CFNR,
en comparación con sujetos sanos3-5.
Asimismo, es importante remarcar que, aunque las pruebas complementarias que podemos emplear en el diagnóstico y seguimiento del glaucoma son cada vez más
numerosas y fiables, la exploración del fondo de ojo de forma detallada y rigurosa sigue
siendo fundamental en nuestra práctica
clínica diaria.
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«Doctora, no veo nada». Un reto diagnóstico
en el posoperatorio inmediato de la cirugía
filtrante de glaucoma
Amaia Latorre-Garicano1
Colaboradores:
Víctor Lázaro-Rodríguez1, Ester Roquet-Puigneró1 y Jeroni Nadal Reus2
Médico interno residente. Centro de Oftalmología Barraquer. Barcelona.
Departamento de Retina. Centro de Oftalmología Barraquer. Barcelona.

1

2

RESUMEN
Objetivo: describir un caso de maculopatía hipotónica asociada a obstrucción de la
arteria central de la retina (OACR) en el posoperatorio inmediato de la esclerectomía
profunda no perforante (EPNP).
Material y métodos: presentamos el caso de una mujer de 77 años con tratamiento
anticoagulante por ser portadora de una válvula aórtica mecánica. Acude al servicio
de urgencias por presentar pérdida de la agudeza visual de tres días de evolución
después de someterse a una EPNP. Se realizan diferentes estudios de imagen, así
como una exploración oftalmológica completa, con el propósito de efectuar un diagnóstico diferencial con las posibles causas de pérdida de la agudeza visual tras la cirugía del glaucoma.
Resultados: la paciente es diagnosticada de OACR y maculopatía hipotónica.
Conclusión: el tratamiento de la OACR se basa en las maniobras de movilización del
émbolo, que se consiguen, principalmente, con una hipotonía ocular. Por esta misma
razón, la asociación de maculopatía hipotónica tras la cirugía filtrante y OACR nos
supuso un gran reto diagnóstico y es una asociación no descrita hasta el momento.

«Doctora, no veo nada». Un reto diagnóstico en el posoperatorio inmediato de la cirugía filtrante de glaucoma |
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INTRODUCCIÓN

la agudeza visual (AV) varía entre cuenta de-

Los procedimientos filtrantes tienen por objetivo reducir la presión intraocular (PIO) mediante la creación de una ruta alternativa al
flujo del humor acuoso. La trabeculectomía
en combinación con agentes antifibróticos
se asocia a complicaciones significativas
posoperatorias; entre ellas, la hipotonía. Con
el objetivo de disminuir estas complicaciones, se ha popularizado la esclerectomía
profunda no perforante (EPNP), creando una
membrana trabeculodescemética intacta1.

dos y percepción de luz. De forma aguda, la
retina adquiere una coloración blanco-amarillenta, excepto en la región de la fovéola,
dando un aspecto de rojo cereza. La opacificación puede tardar horas en hacerse evidente y, en la mayoría de casos, se resuelve
en un período de 4-6 semanas, dejando la
papila óptica pálida y los vasos retinianos
estrechados4.

CASO CLÍNICO

La maculopatía hipotónica es una de las

Mujer de 77 años que acude a urgencias por

complicaciones que pueden comprometer

pérdida de la AV en el ojo derecho (OD) de dos

la visión tras una cirugía filtrante de glauco-

días de evolución, en el posoperatorio inme-

ma y ocurre ante PIO posoperatorias bajas.

diato de EPNP con mitomicina C subescleral

La hipotonía se describe estadísticamente

y subconjuntival en dosis de 0,2 mg/mL

como una PIO menor de 6,5 mm Hg2,3. Las

e implante Ologen®, que se realizó dos días

características clínicas incluyen edema del

antes, bajo anestesia peribulbar.

disco óptico, tortuosidad vascular y pliegues

Como antecedente oftalmológico, presenta

coroideos y retinianos en el polo posterior.

un glaucoma crónico de ángulo abierto y

Los estudios previos demuestran maculo-

extracción de catarata con implante de una

patía hipotónica hasta en el 35 % de los ojos

lente intraocular en el OD hace dos años.

con hipotonía ocular1, porcentaje que ha au-

Como antecedentes patológicos, es porta-

mentado desde la introducción de los agen-

dora de una válvula aórtica mecánica, por la

tes antifibróticos en la cirugía del glaucoma3.

cual requiere tratamiento con acenocumarol.

Muchos ojos con hipotonía, sin embargo, no

Previamente a la cirugía, se sustituye el

presentan complicaciones; es por eso por lo

tratamiento por heparina de bajo peso mo-

que la PIO baja por sí misma no es un agen-

lecular.

te causal, sino un factor predisponente .

A la exploración, se determina una AV con

Los pacientes con obstrucción de arteria

corrección de movimiento de manos en el

central de la retina (OACR) suelen comunicar

OD. Bajo biomicroscopia, se observa una cá-

una historia de pérdida visual indolora, que

mara anterior central de grado III (Van Herick)

se produce en unos segundos. En el 90 %,

(fig. 1), reflejo fotomotor disminuido, ampolla

2
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del polo posterior pálida con una sugestiva
mancha rojo cereza. En la biomicroscopia ultrasónica, se observa desprendimiento de
coroides seroso en rodete. La tomografía de
coherencia óptica (OCT; del inglés, optical
coherence tomography) revela pliegues retinianos y coroideos e hiperreflectividad de
las capas internas y medias con sombra posterior asociada (fig. 2). Se completa el estudio
Figura 1. Imagen de biomicroscopia del ojo
derecho. Cámara central de grado III (Van Herick).

con una angiografía con OCT (angio-OCT),
donde, principalmente, se constata disminución del flujo arterial en el plexo arterial superficial y una zona avascular foveal aumentada en el OD en comparación con el ojo

de filtración difusa y existe signo de Seidel

izquierdo (fig. 3).

positivo. La PIO es de 1 mm Hg en el OD. El

Primordialmente, se realiza el diagnóstico

fondo del ojo muestra hialosis asteroidea,

diferencial con la maculopatía media aguda

papila pálida, vasos filiformes y una coloración

paracentral (PAMM; del inglés, paracentral

Figura 2. Tomografía de coherencia óptica macular con pliegues coroideos y retinianos. Hiperreflectividad de las capas internas con sombra posterior.

«Doctora, no veo nada». Un reto diagnóstico en el posoperatorio inmediato de la cirugía filtrante de glaucoma |
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Figura 3. Imagen comparativa de
angiografía con tomografía de coherencia óptica del ojo derecho (OD)
con el ojo izquierdo . Menor densidad
vascular en el plexo superficial del
OD con aumento de la zona avascular foveolar.

acute middle maculopathy) y la OACR con

A los 20 días de la cirugía, la PIO es de 6 mm

maculopatía hipotónica asociada. Sin embar-

Hg y no se aprecian pliegues coriorretinianos

go, finalmente, se diagnostica de OACR y

en la OCT. A los tres meses de la cirugía, la

maculopatía hipotónica asociada, por la tan

paciente mantiene la PIO en 10 mm Hg, y la

baja AV en el debut, la imagen de OCT ma-

AV es de 0,004 en el OD, aunque refiere me-

cular con hiperreflectividad —sobre todo, en

joría en la AV periférica, que se objetiva me-

las capas internas— y la imagen fundoscó-

diante un campo visual de Goldmann (fig. 4).

pica tan sugestiva.
Se instauró tratamiento para aumentar la PIO
y revertir el signo de Seidel positivo. Para ello,
inicialmente, se reforma la cámara con viscoelástico cohesivo desde la paracentesis

DISCUSIÓN
La OACR es una enfermedad asociada a alta
morbimortalidad cerebral y cardiovascular4.

temporal y se realiza un vendaje no compre-

Por ello, es de gran importancia un buen

sivo. Al ser inefectivo a las 24 horas, se rea-

diagnóstico inicial. El desafío en este caso

liza una sutura complementaria corneocon-

es hacer un diagnóstico diferencial con otras

juntival y tratamiento con corticoides cada

enfermedades más benignas que puedan

12 horas. Además, se realiza interconsulta

causar pérdida transitoria de la visión, como,

con medicina interna para la valoración de

por ejemplo, la PAMM o la maculopatía hipo-

los factores de riesgo cardiovascular y ma-

tónica sin otra enfermedad isquémica aso-

nejo terapéutico de su cardiopatía de base.

ciada.
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Figura 4. Campo visual de Goldmann del ojo derecho. Escotoma absoluto y relativos centrales,
con gran contracción de las isópteras en los cuadrantes nasales.

En el caso expuesto, se diagnostica de OACR

remoto al agente anestésico5. Otra de las

y maculopatía hipotónica asociada, gracias

opciones que se barajan como causa de la

a la realización de pruebas complementarias

isquemia es el antecedente cardiológico de

como la OCT macular, donde se muestra hi-

la paciente.

perreflectividad de, sobre todo, las capas

El tratamiento de la OACR se basa en las

internas. Además, la evolución de una pobre
recuperación visual apoya firmemente nuestra sospecha.

primeras 24 horas y tiene como objetivo
principal las maniobras de movilización del
émbolo, que se consiguen, principalmente,

La OACR tras la cirugía ocular es muy poco

con una hipotonía ocular4. Por esta misma

frecuente y se han descrito casos aislados

razón, la asociación de maculopatía hipotó-

asociados a la instauración de anestesia pe-

nica tras la cirugía filtrante y la OACR nos

ribulbar. Se propone que la anestesia peri-

supuso un gran reto diagnóstico y no está

bulbar podría causar la OACR por un efecto

descrita hasta el momento.
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Dispersión pigmentaria en una paciente

con glaucoma primario de ángulo abierto
y ojo seco tras el tratamiento
con luz pulsada intensa
Aitor Fernández García1,2
Colaboradores:
Carlota Fuente García1 y Begoña Ortiz de Zárate1
Departamento de Glaucoma. Miranza IOA. Madrid.
2
HM Madrid.

1

RESUMEN
Objetivo: documentar los cambios en la superficie ocular (SO) e hipertensión ocular en
una paciente en tratamiento a la que se le realizó una sesión de luz pulsada intensa
(IPL; del inglés, intense pulsed light).
Material y métodos: debido a la epiteliopatía observada en la paciente, se llevó a cabo
una sesión de IPL, tras la cual, se produjo una uveítis hipertensiva con gran dispersión
de pigmento.
Resultados: tras el control antiinflamatorio y la eliminación de los conservantes de los
colirios hipotensores, se consiguió un buen control de la presión intraocular (PIO) y de
la superficie.
Conclusiones: el tratamiento con IPL ha demostrado mejoría en el síndrome del ojo
seco, sin embargo, es importante un correcto seguimiento de los pacientes tras aplicarlo, ya que pueden desarrollar episodios de dispersión de pigmento y, como consecuencia de ello, experimentar una subida de la PIO.
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INTRODUCCIÓN

más profundos, como la degeneración de la

El termino patología de la superficie ocular
(PSO) engloba diferentes afecciones, entre
las que se encuentran el ojo seco, las alte-

malla trabecular, donde se acumula gradualmente3.
Con el tiempo, en un intento de reducir la

raciones palpebrales, las conjuntivitis y las

toxicidad del BAK, se han introducido en todo

queratitis. Esta patología consiste en una

el mundo varios conservantes alternativos

enfermedad multifactorial de la lágrima y de

menos tóxicos, como Purite® (un agente oxi-

la superficie ocular (SO), que produce sen-

dativo), Polyquad® (policarternio-1, un con-

sación de incomodidad, visión borrosa e

servante policatiónico) (PQ), Oxyd® (derivado

inestabilidad de la película lagrimal (PL)1. Está

del peróxido) y SofZia® (un tampón iónico que

asociada a un aumento la de osmolaridad de

es neutralizado e inactivado por los cationes

la lágrima y a inflamación de la SO.

de la PL durante la instilación).

Se estima que la prevalencia varía entre el 5

Sin embargo, su uso a largo plazo sigue cau-

y el 30 % en la población general , pero pue-

sando efectos perjudiciales similares, aun-

de aumentar hasta el 50 % en pacientes con

que más leves, en la SO4.

2

glaucoma en tratamiento farmacológico.
Los conservantes se añaden a los preparados oftálmicos tópicos para evitar la contaminación (principalmente, por bacterias y
hongos). A pesar de que las autoridades reguladoras de los medicamentos ya no exigen
la presencia de estos componentes, son
muchos los colirios hipotensores que siguen
manteniéndolos.
El cloruro de benzalconio (BAK; del inglés,
benzalkonium chloride) fue introducido por
primera vez en la década de 1950 y, hoy en

Clínicamente, los efectos del BAK y otros
conservantes se manifiestan como PSO.
El tratamiento inicial de la PSO suele ser la
lubricación con componentes artificiales, que
permiten disminuir los síntomas de los pacientes y mantener la estabilidad de la PL.
Los antiinflamatorios también desempeñan
un papel fundamental en el control de la enfermedad.
En los últimos años, se ha introducido la luz
pulsada intensa (IPL; del inglés, intense

día, sigue siendo el conservante más em-

pulsed light) como parte del tratamiento de

pleado en las soluciones oftálmicas. Este

esta entidad y ha demostrado gran beneficio

conservante es capaz de provocar inestabi-

para los pacientes. El tratamiento con IPL no

lidad de la PL, pérdida de células caliciformes,

solo supone una novedad en el ojo seco, sino

metaplasia escamosa conjuntival, apoptosis

que también ha demostrado su beneficio en

celular, alteración de la barrera epitelial cor-

otras entidades como la blefaritis y el cha-

neal y daño potencial a los tejidos oculares

lación.

22
© Editorial Glosa, S.L. Autorizado el uso en el ámbito académico o docente según lo previsto por la Ley de Propiedad Intelectual.

Índice

La IPL estimula las glándulas de Meibomio
(GM) para restablecer su función y, con ello,
mejorar la calidad de la PL. Dependiendo de
la gravedad de la enfermedad, pueden ser
necesarias entre tres y seis sesiones5.
Como hemos comentado, existen estudios
que demuestran la asociación entre la PSO
y los colirios hipotensores del glaucoma, por
lo que es frecuente encontrar pacientes con
ambas enfermedades, en los que el seguimiento interdisciplinario es fundamental.

Figura 1. Exploración en lámpara de hendidura con tinción de fluoresceína. Queratitis punteada superficial (Oxford 3).

CASO CLÍNICO
Mujer de 69 años con diagnóstico de ojo
seco e hipertensión ocular bilateral de más
de cinco años de evolución.
La paciente se encontraba en tratamiento
con Azarga® (brinzolamida + timolol) en el ojo
izquierdo (OI) y Monoprost® (latanoprost) en
ambos ojos (AO). La presión intraocular (PIO)
era de 18 mm Hg en AO, con una paquimetría
fina de 448 μm en el ojo derecho (OD) y
de 449 μm en el OI. En la gonioscopia, se
objetivaba un ángulo de grado IV en escala
de Scheffer y una pigmentación normal.

ese ojo era de 15 mm Hg con Monoprost®.
A los dos años, de nuevo la PIO se eleva y
se cambia el tratamiento a Ganfort® (bimatoprost + timolol). La epiteliopatía corneal
reaparece y se decide aumentar el tratamiento con suero autólogo. Ante la persistencia de la sintomatología, además, se pauta tacrólimus. Se decide realizar tratamiento
con IPL. Se ajusta la potencia al fototipo de
la paciente. Con un filtro de 590 nm, se realizaron pulsos de 6,0 ms con un intervalo de
50 ms. En una sesión, se llevaron a cabo dos

Al evaluar la SO de la paciente, se objetivó

pases de 12 impactos de oreja a oreja a una

una epiteliopatía corneal de 2 puntos en la

potencia de 14 J/cm2. A los 15 días, se realizó

escala de Oxford en la hemicórnea inferior,

una segunda sesión, esta vez, con 10 impac-

junto con tinción conjuntival de grado 2 de

tos en cada pase. Tras la segunda sesión con

Oxford (fig. 1).

IPL, la queratitis punteada superficial mejoró

Para eliminar los conservantes de la super-

notablemente y la sintomatología de la pa-

ficie, se le realizó una trabeculoplastia con

ciente cedió (fig. 2).

láser selectiva (SLT; del inglés, selective laser

A los 10 días de la última sesión, la paciente

trabeculoplasty) en el OI y, al mes, la PIO en

acude por molestias en el OI. En la explora-

Dispersión pigmentaria en una paciente con glaucoma primario de ángulo abierto y ojo seco tras el tratamiento
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Figura 2. Exploración en lámpara de hendidura con tinción de fluoresceína de la misma
paciente tras el tratamiento con luz pulsada
intensa. Ausencia de epiteliopatía (Oxford 0).

Figura 3. Gonioscopia. Se observa ángulo
abierto (Shaffer IV) pigmentado.

ción en lámpara de hendidura, se objetiva

fibras nerviosas de la retina en la tomografía

hiperemia, pigmento endotelial y fenómeno

de coherencia óptica ni en el campo visual

de Tyndall pigmentario de 2/4. Se decide ini-

(fig. 4).

ciar el tratamiento con colirio ciclopléjico +
Maxidex® (dexametasona). La PIO era de
32 mm Hg. Se añade Brimvera® (brimonidina)
+ Edemox® (acetazolamida). La sintomatología y los signos inflamatorios desaparecieron. Al remitir la inflamación, se consiguió
controlar la PIO. Se realizó una gonioscopia,
en la que observamos una aumento importante de la pigmentación trabecular (fig. 3).

DISCUSIÓN
Cada vez está más claro el papel nocivo de
los conservantes y de los propios colirios
hipotensores en la SO2. Es importante, siempre que se pueda, eliminar los colirios con
conservantes del tratamiento de nuestros
pacientes con hipertensión ocular o glaucoma. Además, hemos de tener en cuenta com-

En la actualidad, la paciente mantiene un

binaciones fijas, que consiguen minimizar el

buen control tensional con una combinación

número de gotas diarias, evitan el efecto de

fija de prostaglandina + betabloqueante sin

lavado del segundo principio activo y facilitan

conservante y tratamiento lubricante con

la adherencia al tratamiento.

lágrimas artificiales y suero autólogo. No

Disponemos de muchos recursos para me-

presenta daño glaucomatoso en la capa de

jorar la PSO y la calidad visual y de vida de
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Figura 4. Campo visual y exploración de la capa de fibras nerviosas de la retina con tomografía
de coherencia óptica. Ambas exploraciones sin alteraciones glaucomatosas.

nuestros pacientes. El papel de la IPL ha

glaucoma son enfermedades crónicas que

resultado una revolución en el tratamiento

requieren un control rutinario.

del ojo seco. Este tratamiento consigue es-

En la literatura, no encontramos uveítis hi-

timular las GM y mejorar la estabilidad de la
PL.

pertensivas con dispersión de pigmento tras
el tratamiento con IPL. Este caso refleja la

Es importante el seguimiento de nuestros

importancia del control postratamiento y del

pacientes, ya que tanto el ojo seco como el

manejo de ambas entidades.
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Disgenesia angular asociada al síndrome
de Alagille. A propósito de un caso

sobre glaucoma infantil en estadio terminal
Marta Garrido Marín
Colaboradores:
Charlotte Wolley Dod, Alejandro Pardo Aranda, Jaume Rigo Quera, Antonio Dou Sáenz De Vizmanos
y Marta Castany Aregall
Servicio de Oftalmología. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona.

RESUMEN
El síndrome de Alagille o displasia arteriohepática es un trastorno hereditario caracterizado por unos rasgos faciales peculiares y alteraciones hepáticas, cardíacas, esqueléticas, renales y oculares. A nivel oftalmológico, los pacientes pueden presentar un
amplio espectro de anomalías, habitualmente sin implicaciones en el pronóstico visual,
siendo el embriotoxon posterior la más frecuente. Se presenta el caso de una niña
nigeriana de 12 años con síndrome de Alagille, en la que se observa glaucoma grave
bilateral. La miopización de esta paciente puede atribuirse al aumento de la presión
durante la infancia, y el glaucoma, a la disfunción angular, pues se evidencia una alteración del conducto de Schlemm en la tomografía de coherencia óptica del segmento
anterior. Es el primer caso descrito de glaucoma grave infantil asociado a este síndrome, por lo que debe tenerse en cuenta esta posible asociación para poder realizar un
diagnóstico precoz y evitar el riesgo de ceguera.

INTRODUCCIÓN

por una colestasis intrahepática. Está causada por mutaciones en Jagged 1 (JAG1), un

El síndrome de Alagille (SAG) es una enfer-

ligando de la vía de señalización Notch y,

medad autosómica dominante con una ele-

menos frecuentemente, por mutaciones en

vada variabilidad de expresión, caracterizada

el gen NOTCH2 (ambos implicados en la
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diferenciación celular de la cresta neural).
Este síndrome incluye manifestaciones
clínicas como colestasis crónica, características faciales dismórficas, anomalías esqueléticas, enfermedad cardíaca y manifestaciones oftalmológicas.
La alteración oftalmológica más frecuente
en esta enfermedad es el embriotoxon posterior, el cual está presente en un 90-95 %
de los pacientes1 y puede ser útil para caracterizar el síndrome. Otras alteraciones
oculares descritas son un diámetro corneal

Presenta una agudeza visual de 20/30 en
ambos ojos con su corrección (−3 dioptrías
en ambos ojos), y el examen con lámpara de
hendidura muestra una córnea transparente,
cámara anterior amplia, cristalinos transparentes y una línea de Schwalbe prominente:
embriotoxon posterior bilateral (fig. 1). La presión intraocular basal por tonometría de
aplanamiento es de 44 (ojo derecho) y 41
(ojo izquierdo) mm Hg; la paquimetría, de 490
(ojo derecho) y 496 (ojo izquierdo) μm; y la
longitud axial, de 23,98 y 23,61 mm, respectivamente.

pequeño, la hipoplasia del iris, la corectopia,
la catarata subcapsular posterior, la luxación
o subluxación del cristalino, el queratocono,
la hipopigmentación difusa del fondo de ojo,
y las anomalías en el disco óptico (drusas,
hipoplasia)1,2.
Los hallazgos oftalmológicos han sido descritos normalmente como asintomáticos y
sin compromiso visual en la mayoría de los
pacientes. A continuación, se presenta el
caso de una paciente joven con SAG y glaucoma terminal, con sospecha de disgenesia
angular.

Figura 1. Imagen de biomicroscopia con lámpara de hendidura. Fotografía del segmento
anterior del ojo derecho que muestra una cámara anterior amplia y un embriotoxon posterior (flecha blanca).

CASO CLÍNICO
Se trata de una niña nigeriana de 12 años
afectada de SAG, que requirió un trasplante

El examen de fondo de ojo muestra unos

hepático a los 3 años y ha estado en trata-

discos ópticos grandes, con una excavación

miento con bajas dosis de corticosteroides

concéntrica de 0,95 y 0,9, respectivamente,

orales desde entonces (2,5-6 mg/día de

y atrofia peripapilar beta en ambos ojos

prednisona).

(fig. 2).
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Figura 2. Retinografía. Fotografía del segmento
posterior del ojo derecho que muestra un disco
óptico grande con una atrofia peripapilar beta de
360° y una excavación concéntrica de 0,95.

En la gonioscopia, se observa en ambos ojos

terior segment optical coherence tomogra-

un ángulo abierto con estructuras angulares

phy). En el momento de la adquisición de

poco definidas, procesos iridianos dispersos

dichas imágenes, la presión intraocular era

hacia el embriotoxon y abundante pigmento

de 14 mm Hg en ambos ojos. En las imáge-

en la región inferior (fig. 3). Para estudiar las

nes de AS-OCT, se observa el embriotoxon

estructuras angulares profundas, se realiza

posterior, pero no se puede identificar malla

una tomografía de coherencia óptica del

trabecular normal ni canal de Schlemm nor-

segmento anterior (AS-OCT; del inglés, an-

mal (fig. 4).

Figura 3. Imagen gonioscópica con lámpara de
hendidura. Fotografía de la región angular del ojo
derecho que muestra una ausencia de estructuras angulares bien diferenciadas. Se pueden
observar los procesos iridianos hacia el embriotoxon (estrella azul), pero no se visualiza la malla
trabecular pigmentada, sino pigmento en la línea
de Schwalbe.
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turas angulares fuera de la normalidad, por
lo que la hipótesis diagnóstica aceptada es
la de glaucoma secundario asociado a disgenesia angular.
Se prescribe tratamiento tópico con un análogo de las prostaglandinas, un bloqueante
Figura 4. Imagen de tomografía de coherencia
óptica del segmento anterior. Fotografía en el
meridiano horizontal del ojo derecho que
muestra un perfil transversal del embriotoxon
posterior (flecha blanca), que se corresponde
a una línea de Schwalbe engrosada y anteriorizada. Se puede observar también un tejido
hiperreflectivo junto con una mayor densidad
del tejido trabecular (guiones blancos), pero no
se visualiza ni espolón escleral ni conducto de
Schlemm.

beta-adrenérgico y un inhibidor de la anhidrasa carbónica. La reducción de la presión
intraocular resultante es de más de un 50 %
durante el seguimiento (ocho meses después del diagnóstico), con un intervalo de
presión entre 10 y 13 mm Hg.

DISCUSIÓN
El embriotoxon posterior de manera asintomática se presenta en el 95 % de los pacien-

La OCT muestra unos discos ópticos grandes

tes con SAG, mientras que, en la población

con una gran excavación. La capa de fibras

general, su prevalencia es aproximadamen-

nerviosas presenta una disminución acusada

te del 6-8 %1 (del 20 % en los niños). Cuando

del grosor medio y el análisis del complejo de

está presente un embriotoxon posterior, se

células ganglionares muestra un adelgaza-

debe realizar un examen gonioscópico cui-

miento generalizado de este. En los campos

dadoso y las pruebas pertinentes para des-

visuales, se observa un islote central de visión

cartar una afectación glaucomatosa adya-

en el ojo derecho, y un defecto arciforme su-

cente debida a la hipofunción de la malla

perior e inferior en el izquierdo.

trabecular. Se han descrito procesos iridia-

En este caso, se tiene que considerar el diag-

nos hacia el embriotoxon posterior en el SAG,

nóstico diferencial con el glaucoma inducido

pero el glaucoma no se ha descrito en la li-

por corticosteroides, incluso con las bajas

teratura en asociación a esta entidad.

dosis administradas. Dicha entidad se pre-

La paciente del caso clínico anterior presen-

senta con un ángulo abierto, estructuras

ta un embriotoxon posterior bilateral y la

angulares normales y, típicamente, se asocia

gonioscopia muestra unas estructuras an-

a catarata subcapsular posterior en pacien-

gulares anormales, con abundante pigmen-

tes jóvenes. La paciente del caso anterior

to inferior, y procesos iridianos dispersos sin

presenta una ausencia de catarata y estruc-

una malla trabecular bien definida, siendo
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todo esto sugestivo de disgenesia angular.

ciación a este síndrome. La paciente del caso

La AS-OCT nos permite una mejor identifica-

clínico no presenta drusas ni otras anoma-

ción de las estructuras y un diagnóstico más

lías, excepto una atrofia peripapilar y discos

preciso de las anomalías angulares. La grave-

ópticos grandes en el contexto de una gran

dad de la disgenesia puede ser mayor de la

longitud axial del globo y una miopía asocia-

que se puede evidenciar con el examen go-

da. El origen africano de la paciente podría

nioscópico, y ha sido descrita por OCT como

ser un factor contribuyente para dichos

la presencia de una membrana hiperreflectiva

grandes discos ópticos, sin embargo, en el

o tejido anormal a nivel angular, a veces aso-

glaucoma congénito y juvenil, posiblemente

ciado a la ausencia del conducto de Schlemm3.

por la elevada presión intraocular durante la

La ausencia del conducto de Schlemm se ha

vida temprana cuando las estructuras ocu-

asociado a formas graves de goniodisgene-

lares son más elásticas, los discos ópticos

sias, mientras que su presencia se ha relacio-

son más grandes y la longitud axial puede

nado con formas menos graves de disgene-

aumentar, dando lugar a miopía.

sias angulares4. En la paciente presentada

La mayoría de las anomalías oftalmológicas

anteriormente, el aspecto gonioscópico y la

en el SAG podrían atribuirse a la mutación

ausencia de Schlemm en la mayoría de los

del gen JAG1, el cual desempeña un papel

cortes, asociada a la presencia de tejido anor-

crucial en varios estadios del desarrollo em-

mal en la malla trabecular, nos hacen sospe-

brionario (teniendo en cuenta que la malla

char de una posible disgenesia angular.

trabecular, el iris y el canal de Schlemm pro-

En cuanto a otras anomalías oftalmológicas

vienen de la cresta neural) y, de hecho, se

descritas en el SAG, nos encontramos con

han descrito defectos oculares en ratones

anomalías del disco óptico en un 76 % de los

heterocigotos5. Según The Childhood Glau-

casos1, siendo más frecuente la presencia

coma Research Network, nos encontramos

de drusas del nervio óptico (observadas en

frente a un glaucoma secundario asociado

un 95 % de los pacientes), observadas me-

a un síndrome no adquirido. Nuestra teoría

diante ecografía ocular, por lo que se ha pos-

es que el desarrollo de las estructuras an-

tulado este hallazgo como un signo más

gulares podría ser anormal en el SAG, dando

específico para ayudar en el diagnóstico en

lugar a un glaucoma infantil secundario.

casos dudosos de SAG2. Otras alteraciones

Por lo tanto y para concluir, en este trabajo,

del nervio óptico asociadas a SAG incluyen

presentamos una posible asociación de una

la foseta del disco óptico, la hipotrofia del

disgenesia iridocorneal con SAG, que ha

disco, el disco óptico ovoide, el creciente

dado lugar a un glaucoma secundario termi-

temporal y la excavación pequeña o ausen-

nal. Dicha asociación contradice la creencia

te. El glaucoma no ha sido descrito en aso-

general de que las anomalías oculares en el
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SAG tienen un buen pronóstico visual. Por

de anomalías angulares, una AS-OCT para

ello, queremos enfatizar la importancia de

descartar una posible disgenesia angular.

una evaluación oftalmológica precoz y com-

El diagnóstico precoz del glaucoma en es-

pleta en pacientes con SAG, incluyendo un

tos pacientes puede evitar la evolución a la

estudio gonioscópico y, ante la presencia

ceguera.
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– Casos clínicos –

Estudio no invasivo de la superficie ocular
en el perioperatorio de la esclerectomía
profunda no perforante
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RESUMEN
Objetivo: documentar los cambios en la superficie ocular (SO) en un paciente con
glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA) antes y después de la cirugía de esclerectomía profunda no perforante (EPNP).
Material y métodos: paciente diagnosticada de GPAA bilateral en tratamiento máximo
con indicación quirúrgica (EPNP) por control insuficiente con terapia hipotensora. Mediante Keratograph 5M (K5M), estudiamos: la hiperemia ocular (HO), el tiempo de rotura no invasivo de la película lagrimal (NI-TBUT; del inglés, non-invasive tear film breakup time), la altura del menisco lagrimal (AML) y la meibografía. La AML también fue
documentada con el módulo de segmento anterior de la tomografía de coherencia
óptica de dominio espectral (FD-OCT; del inglés, Fourier domain optical coherence
tomography). Se realizaron cinco visitas: precirugía, a la semana, al mes, a los tres
meses y a los seis meses pos-EPNP. Además, se realizaron los cuestionarios de índice de enfermedad de la superficie ocular (OSDI; del inglés, Ocular Surface Disease
Index) y el cuestionario de funcionamiento visual del Instituto Nacional del Ojo (NEI
VFQ-25; del inglés, National Eye Institute Visual Functioning Questionnaire-25) antes
y a los seis meses poscirugía.

32
© Editorial Glosa, S.L. Autorizado el uso en el ámbito académico o docente según lo previsto por la Ley de Propiedad Intelectual.

Índice

Resultados: observamos una mejoría a los seis meses en la AML medida con FD-OCT,
en los diferentes parámetros medidos con K5M (AML, HO, NI-TBUT y meibografía) y
en los cuestionarios de calidad visual y de vida (OSDI y NEI-VFQ25).
Conclusiones: observamos una mejoría significativa en todos los parámetros de la SO
estudiados a los seis meses pos-EPNP, confirmando, así, la influencia de los colirios
sobre la SO. Las nuevas tecnologías no invasivas como el K5M y la FD-OCT son herramientas útiles para evaluar, de forma objetiva, los cambios en nuestros pacientes.

INTRODUCCIÓN
El glaucoma es una neuropatía óptica crónica y progresiva de origen multifactorial, que
se caracteriza por cambios característicos
en el campo visual (CV) y en la cabeza del
nervio óptico (CNO). La presión intraocular
(PIO) elevada es un importante factor de riesgo para el desarrollo y la progresión del glaucoma.

la blefaritis anterior y la disfunción de las
glándulas de Meibomio (DGM), la conjuntivitis
y la queratitis. Se ha descrito una mayor prevalencia en pacientes con glaucoma. Además, se ha considerado responsable de una
mala adherencia al tratamiento y de un empeoramiento de la calidad de vida1. El uso de
colirios con conservantes y la larga duración
del tratamiento son los principales factores
de riesgo en el desarrollo de la PSO. Cada

Actualmente, la única estrategia que ha de-

vez hay más pruebas de que los conservan-

mostrado de forma fiable la preservación de

tes utilizados en los colirios para reducir la

la función visual es la reducción de la PIO. En

PIO pueden causar o agravar los signos y

la mayoría de los casos, la terapia inicial es

síntomas de la PSO. También debe tenerse

el tratamiento médico con fármacos hipo-

en cuenta el papel que puede desempeñar

tensores tópicos. El tratamiento quirúrgico

el principio activo2.

y el láser siguen desempeñando un papel

Los indicadores no invasivos de la PSO,

importante cuando aparecen efectos secundarios e intolerancias a los colirios, cuando
no se puede alcanzar la presión objetivo o
cuando se detecta una progresión del glaucoma a pesar de un buen control tensional.

como la altura del menisco lagrimal (AML)
inferior, la hiperemia ocular (HO), la meibografía y el tiempo de rotura de la película
lagrimal no invasivo (NI-TBUT; del inglés, noninvasive tear film break-up time) pueden me-

El término patología de la superficie ocular

dirse hoy en día con dispositivos modernos

(PSO) incluye un amplio espectro de afec-

como el Oculus Keratograph 5M (K5M) (Ocu-

ciones como el síndrome del ojo seco (SOS),

lus Optikgeräte GmbH, Wetzlar, Alemania),
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que reduce el sesgo de interpretación de las

izquierdo (OI). La paquimetría de la paciente

evaluaciones subjetivas. La AML también

era de 515 μm en el OD y de 530 μm en el

puede medirse con el módulo de segmento

OI. En el ojo intervenido (OD), el CV presen-

anterior de la tomografía de coherencia

taba un escalón nasal superior congruente

óptica de dominio espectral (FD-OCT; del

con el defecto en la capa de fibras nerviosas

inglés, Fourier domain optical coherence) de

temporal inferior. Debido a la progresión ob-

Spectralis (Heidelberg Engineering GmbH,

jetivada en la OCT, a la PIO límite y a la mala

Heidelberg, Alemania).

tolerancia a los colirios, se decide intervenir

Muchas veces no se corresponden los ha-

realizando una esclerectomía profunda no

llazgos con la sintomatología del paciente;
por eso, es importante también realizar cues-

perforante (EPNP). En la cirugía, se utilizó
mitomicina C durante un minuto para inten-

tionarios que evalúen la gravedad de la en-

tar reducir la cicatrización.

fermedad y estudien la influencia de esta en

Las pruebas se realizaron en cinco visitas:

la calidad visual y de vida de los pacientes.

precirugía, a la semana, al mes, a los tres me-

Entre estos cuestionarios, se encuentran el

ses y a los seis meses de la intervención.

índice de enfermedad de la superficie ocular

En la primera visita, previa a la cirugía, la pa-

(OSDI; del inglés, Ocular Surface Disease Index) y el cuestionario de funcionamiento
visual del Instituto Nacional del Ojo (NEI VFQ25; del inglés, National Eye Institute Visual
Functioning Questionnaire-25).

ciente comentó la irritación y se objetivó
gran HO, epiteliopatía corneal tras la tinción
con fluoresceína en lámpara de hendidura y
un tiempo de rotura lagrimal acortado. Se le
realizó un K5M y una FD-OCT del segmento
anterior para registrar, de manera objetiva y

CASO CLÍNICO
Mujer de 68 años con glaucoma primario de
ángulo abierto (GPAA) bilateral de ocho años

no invasiva, los diferentes parámetros de
superficie ocular (SO): HO, AML, NI-TBUT y
meibografía.

de evolución. Previamente a la cirugía, se

La AML medida con FD-OCT y K5M fue me-

encontraba en tratamiento con Ganfort® (bi-

jorando a lo largo de las visitas. La figura 1

matoprost + timolol) + Simbrinza® (tartrato

muestra la AML superior con FD-OCT antes

de brimonidina + brinzolamida). En el trata-

de la cirugía. La figura 2 muestra la AML su-

miento de la paciente, se realizaron varios

perior con FD-OCT a los seis meses de la

cambios de colirios debido al control insufi-

cirugía.

ciente y a la mala tolerancia de estos. La PIO,

El K5M nos permite realizar una clasificación

a pesar del tratamiento, era de 20 mm Hg en

automática del enrojecimiento bulbar. Las

el ojo derecho (OD) y de 18 mm Hg en el ojo

puntuaciones se calculan en función del

34
© Editorial Glosa, S.L. Autorizado el uso en el ámbito académico o docente según lo previsto por la Ley de Propiedad Intelectual.

Índice

Figura 1. Altura del menisco lagrimal
superior con tomografía de coherencia óptica de dominio espectral (FDOCT; del inglés, Fourier domain optical coherence tomography) antes
de la cirugía.

Figura 2. Altura del menisco lagrimal
superior con tomografía de coherencia óptica de dominio espectral (FDOCT; del inglés, Fourier domain optical coherence tomography) a los
seis meses de la cirugía.

porcentaje del área total presente entre los

en la SO. La figura 3 muestra la comparativa

vasos y el resto de la superficie bulbar (pro-

entre el ojo operado y el ojo con tratamiento.

porción rojo-blanco). A la semana de la cirugía, se observó un aumento de la HO. A partir del mes, se aprecia una gran mejoría, que
se mantiene a lo largo de las visitas. Cuando

El dispositivo K5M, gracias al software TFscan, muestra dos valores de NI-TBUT: el primer tiempo de rotura (NI-TBUTf; del inglés,

comparamos ambos ojos, se observa dife-

first NI-TBUT) y el promedio (NI-TBUTav; del

rencia en la HO —el ojo que mantiene trata-

inglés, average NI-TBUT). En nuestra pacien-

miento presenta un gran enrojecimiento—,

te, también se observa una mejoría del NI-

confirmando, así, la influencia de los colirios

TBUT (f y av) a lo largo del seguimiento.

Figura 3. Ejemplo de hiperemia ocular con Keratograph 5M en nuestra
paciente. Ojo derecho: a los seis meses de la esclerectomía profunda no
perforante. Ojo izquierdo: en tratamiento máximo.
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Por último, se realizó una fotografía con

de la calidad de vida de nuestros pacientes,

el K5M mediante iluminación infrarroja de

por lo que influyen ambos ojos a la hora de

840 nm para la evaluación de las glándulas.

responderlos. No es lo mismo un paciente

Se graduó a la paciente mediante la escala

al que hemos operado el ojo contralateral

de JENVIS, la cual estadifica la pérdida de

con anterioridad y que ya no tiene que uti-

glándulas de Meibomio (GM) en cuatro gra-

lizar ningún colirio hipotensor que nuestra

dos (del 0 al 3) de acuerdo con el porcenta-

paciente, que mantiene el tratamiento en el

je alterado, siendo de grado 0 cuando no hay

otro ojo. Esto podría explicar nuestros resul-

pérdida, de grado 1 cuando la pérdida es

tados.

<25 %, de grado 2 cuando se observa entre

Existen estudios previos en la literatura que

un 25 y un 75 % de pérdida, y de grado 3

describen peores valores en la AML en pa-

cuando la pérdida es >75 % del área estu-

cientes en tratamiento1, sin embargo, no en-

diada. La meibografía no varió a lo largo del

contramos ninguno que describa su mejoría

seguimiento de nuestra paciente.

tras la retirada de colirios hipotensores. Al

En los cuestionarios de calidad, se observó

observar los resultados con los dos dispo-

una mejoría a los seis meses tanto del OSDI

sitivos, las diferencias son mayores en las

(de 24 frente a 20) como en el NEI-VFQ25

mediciones con FD-OCT. En estudios pre-

(de 49,41 frente a 56,43). La tabla 1 resume

vios, se ha descrito menor variabilidad y ma-

los diferentes parámetros de superficie me-

yor repetitividad con este dispositivo que

didos a lo largo de las visitas.

con el K5M, por lo que es importante desta-

La PIO mejoró desde la primera semana y se
mantuvo por debajo de 16 mm Hg sin tratamiento.

car que no son métodos intercambiables y
que, si es posible, es mejor realizar ambas
medidas para obtener resultados más fiables3.

DISCUSIÓN

El Estudio de Adherencia y Persistencia del

Muchas veces no se observa correlación

herence and Persistency Study)4 evaluó a

entre los hallazgos encontrados en la explo-

300 pacientes con GPAA. En este trabajo,

ración ocular y los síntomas que presentan

se demostró que la HO era el efecto secun-

los pacientes. Por eso, es importante realizar

dario más frecuente de los colirios, y que era

cuestionarios de calidad visual y de vida para

responsable de la interrupción o el cambio

ver cómo los afecta la PSO. Los cuestiona-

de medicación en el 63 % de los pacientes,

rios en nuestra paciente mejoraron levemen-

especialmente, en los que utilizaban prosta-

te. Estos cuestionarios suponen una eva-

glandinas. Esto explica los resultados encon-

luación global tanto de la calidad visual como

trados antes de la cirugía y cómo mejora al

Glaucoma (GAPS; del inglés, Glaucoma Ad-
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Tabla 1. Parámetros de superficie ocular a lo largo de las visitas
Pre-ENPN

1 semana

1 mes

3 meses

6 meses

AML FD-OCT (μm) inferior

140

250

230

187

190

AML FD-OCT (μm) superior

162

199

198

167

212

AML K5M (mm)

0,29

0,3

0,35

0,34

0,39

HOT

3,3

3,4

1,6

0,9

0,7

HBN

3,7

3,5

1,8

1,8

1

HBT

3,5

3,3

1,3

0,4

0,6

HLN

2,6

2,8

0,5

1,1

0,7

HLT

3,1

3

1

0,4

0,6

NI-TBUTf

3,7

7,65

4,1

4,01

8,41

11,86

17,54

16,52

17,66

15,8

Meibografía superior

2

2

2

2

2

Meibografía inferior

2

2

2

2

2

OSDI

24

20

49,41

56,43

NI-TBUTav

NEI-VFQ25

AML: altura del menisco lagrimal; FD-OCT: tomografía de coherencia óptica de dominio espectral (del inglés, Fourier
domain optical coherence tomography); K5M: Keratograph 5M; HBN: hiperemia bulbar nasal; HBT: hiperemia bulbar
temporal; HLN: hiperemia limbar nasal; HLT: hiperemia limbar temporal; HOT: hiperemia ocular total; NEI-VFQ25: National Eye Institute Visual Functioning Questionnaire-25; NI-TBUTav: tiempo de rotura de la película lagrimal no invasivo
medio (del inglés, average non-invasive tear film break-up time); NI-TBUTf: primer tiempo de rotura de la película lagrimal no invasivo (del inglés, first non-invasive tear film break-up time); OSDI: Ocular Surface Disease Index.

suspender los colirios. A la semana de la

A pesar de que la PSO en pacientes con

cirugía, observamos un aumento de la HO.

glaucoma obedece más a un mecanismo de

Esto podría deberse al propio procedimiento

SOS evaporativo, son numerosos estudios

quirúrgico, al uso de mitomicina C en la ciru-

los que han evaluado el TBUT en pacientes

gía y/o al tratamiento posoperatorio con

con tratamiento hipotensor y que encuen-

gotas antiinflamatorias y antibióticos.

tran peores resultados que en la población
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general1,2. La mucina 5AC desempeña un

cambio en la densidad. La ampolla de la

papel importante en la estabilidad de la pe-

EPNP suele ser más difusa que en la cirugía

lícula lagrimal. Se sabe que la recuperación,

perforante, por lo que el contacto con la con-

tras la cirugía, se produce a los tres meses

juntiva tarsal es menor y no influye tanto en

de esta5. Esto explicaría la mejoría de nues-

la pérdida de GM.

tra paciente en la última visita, a los seis me-

La conclusión que extraemos de nuestro caso

ses. En las visitas anteriores, los valores del

clínico es que la SO se ve alterada por los

NI-TBUTf son bastante similares a la visita

colirios hipotensores y, tras retirarlos, gracias

basal.

a la cirugía de la EPNP, mejora de manera ob-

No se apreciaron cambios en la meibografía

jetiva. Siempre que sea posible, es convenien-

de la paciente. Portela et al.1, en su estudio,

te utilizar fármacos sin conservantes y tratar

observaron mayor alteración de la meibo-

la SO con lubricantes para preservar, dentro

grafía en pacientes en tratamiento. Sabemos

de lo posible, su integridad.

que la trabeculectomía —sobre todo, aquellas

Gracias al K5M y a la FD-OCT, podemos eva-

ampollas prominentes y con microquistes —,

luar de manera no invasiva a nuestros pa-

influye de manera negativa en la densidad

cientes, y la objetividad de los resultados

de GM, sin embargo, no hay estudios que

permite que el seguimiento sea más com-

evalúen la meibografía tras la EPNP. En

pleto, consiguiendo, además, menor variabi-

nuestra paciente, la cirugía no supuso un

lidad interobservador.

5
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RESUMEN
Objetivo: describir el manejo de un caso de glaucoma refractario en el síndrome de
GAPO (síndrome de crecimiento retardado [del inglés, growth retardation], alopecia,
pseudoanodoncia y atrofia óptica [del inglés, optic atrophy]), del cual apenas hay casos
descritos en la literatura.
Material y métodos: niña de 5 años, con síndrome de GAPO. Presenta un glaucoma
infantil de difícil manejo, que no responde al tratamiento hipotensor tópico, precisando
múltiples cirugías de glaucoma. Durante el seguimiento, desarrolla queratoglobo en
ambos ojos, lo cual condiciona múltiples episodios de descompensación corneal con
aumento de los valores de la presión intraocular (PIO), precisando finalmente el implante
de una válvula de Ahmed.
Resultados: con el implante del dispositivo de drenaje, se consigue mantener una
estabilidad en los valores de la PIO (±18 mm Hg).
Conclusiones: el glaucoma en el síndrome de GAPO constituye una entidad de difícil
manejo, siendo necesario el uso de todo el arsenal terapéutico, incluidas múltiples
cirugías para mantener el control de la enfermedad.
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INTRODUCCIÓN
El síndrome de GAPO es una entidad extremadamente infrecuente causada por un
trastorno genético de herencia autosómica
recesiva. Su nombre hace referencia al acrónimo G: growth retardation (crecimiento retardado), A: alopecia, P: pseudoanodoncia y
O: optic atrophy (atrofia óptica), aunque esta
última no aparece en todos los casos. Fue
descrito por primera vez en 1947 por Anderson y Pindborg, y detallado posteriormente
por Typton y Gorlin en 1984, habiéndose
recogido solo 53 casos en la literatura hasta el momento actual1.
La patogenia de este síndrome no se conoce con exactitud. Se considera que el origen
radica en mutaciones en el gen del receptor
1 de la toxina de Bacillus anthracis (ANTXR1;
del inglés, anthrax toxin receptor 1), que alteran la regulación de la matriz extracelular,
provocando una producción excesiva de tejido conjuntivo, el cual se acumularía en tejidos y órganos, alterando su normal funcionamiento.
Los pacientes con síndrome de GAPO se
caracterizan por un fenotipo distintivo, con
una apariencia envejecida. Además de las
principales manifestaciones que dan origen

los pacientes tienen una esperanza de vida
reducida, falleciendo en torno a los 40 años.
A nivel oftalmológico2, las alteraciones incluyen hipertelorismo, párpados superiores
engrosados y prominentes, ptosis, estrabismo, nistagmo, megalocórnea, queratocono,
queratopatía en banda, queratitis intersticial,
atrofia óptica progresiva, glaucoma, papiledema y respuestas anormales en los potenciales evocados visuales. Recientemente, se
han descrito, además, varios casos de glaucoma congénito asociado a esta entidad.
En lo referente al glaucoma, los mecanismos
implicados en su fisiopatología no se conocen con exactitud. Los casos de glaucoma
descritos en este síndrome reflejan una gran
dificultad en su manejo, siendo refractarios
al tratamiento hipotensor tópico y quirúrgico.
Esto hace que la asociación de glaucoma a
otras alteraciones oculares acabe amenazando de forma muy grave el pronóstico
visual de estos pacientes.
El objetivo de este trabajo es describir un
caso de glaucoma infantil en este síndrome
tan infrecuente, cuyo manejo ha supuesto
un verdadero desafío oftalmológico.

CASO CLÍNICO

a su nombre, los pacientes con este síndro-

Niña de 6 años, natural de Marruecos, que

me también pueden presentar un gran es-

es remitida para control oftalmológico tras

pectro de alteraciones, que afectan, sobre

el diagnóstico de síndrome de GAPO (con-

todo, al sistema musculoesquelético, muco-

firmación genética). Como antecedentes

cutáneo oftálmico, endocrino, vascular y

personales de interés, destaca la consan-

nervioso. Es por ello por lo que la mayoría de

guinidad de los padres (primos hermanos).
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A nivel sistémico, la paciente presenta las
características típicas del síndrome (retraso
en el crecimiento, alopecia generalizada y
ausencia de dientes), además de otras alteraciones como macroglosia, fontanela anterior a tensión, tórax excavado y hernia umbilical (fig. 1).

A nivel oftalmológico, la paciente presentaba
una mejor agudeza visual corregida (MAVC)
de 0,1 en el ojo derecho (OD) y de 0,5 en el
ojo izquierdo (OI) (test de Pigassou: 2 metros
de distancia). En la exploración, se objetiva
hipertelorismo, párpados superiores engrosados, epicanto, madarosis, proptosis ocular
y epífora. En el examen pupilar, se evidenció
un defecto pupilar aferente relativo en el OD.
La biomicroscopia mostró una córnea transparente, de 13 mm de diámetro, paquimetría
de 500 μm y resto de estructuras normales.
Los valores de presión intraocular (PIO) medida con el tonómetro de Perkins fueron de
23 mm Hg (OD) y de 27 mm Hg (OI). En la
gonioscopia, se apreció un ángulo abierto en
ambos ojos (AO) con procesos iridianos inferiores e inserción alta del iris. Además, se
objetivó una atrofia óptica bilateral (más marcada en el OD), con una excavación papilar

Figura 1. Síndrome de GAPO. Se aprecia una
alopecia generalizada característica, aumento
del engrosamiento del tejido subcutáneo periocular y endotropía.

de 0,6-0,7 en el OD, conservando un buen
anillo neurorretiniano (ANR) en el OI (fig. 2).
Ante estos hallazgos, se decidió pautar como
tratamiento hipotensor brinzolamida y lata-

Figura 2. Atrofia óptica
bilateral, más marcada
en el ojo derecho.
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noprost en AO y realizar un seguimiento es-

mejorando la hidropesía de AO de forma pro-

trecho. No obstante, los valores de la PIO

gresiva. Durante ocho meses, la paciente se

posteriores aumentaron a 40 mm Hg en el

controla con tratamiento hipotensor (bima-

OD y a 30 mm Hg en el OI (a pesar del tra-

toprost/timolol en el OD y timolol en el OI),

tamiento hipotensor máximo, incluyendo

presentando valores de PIO en torno a

acetazolamida). Por ello, se decide derivar al

20 mm Hg en AO y mejorando la MAVC, que

centro de referencia, donde se realiza una

es de movimiento de manos (OD) y de cuen-

goniotomía de AO y, tres meses más tarde,

ta dedos a 1 metro con el OI (test de Lea: 0,2

trabeculectomía en el OI. Tras estas cirugías,

de visión cercana del OI). No obstante, tras

la PIO se mantiene en torno a 25 mm Hg en

este período, la paciente presenta nistagmo

AO. Posteriormente, con timolol y latanoprost

horizontal, disminución de la agudeza visual

en AO como tratamiento de mantenimiento,

en AO, desprendimiento de la membrana de

la PIO permanece controlada durante seis

Descemet del OI e imposibilidad para con-

meses, tras lo cual, se objetiva un empeora-

trolar la PIO de dicho ojo con tratamiento

miento agudo a nivel ocular, desarrollando la

hipotensor máximo, por lo que precisa una

paciente una hidropesía corneal central bi-

nueva intervención quirúrgica, realizándose

lateral (más grave en el OI) (fig. 3), con una

una revisión de la trabeculectomía del OI pre-

reducción marcada de la agudeza visual (per-

via. Tras esta nueva cirugía, la PIO se man-

cepción de la luz en AO). Se decide realizar

tiene controlada con tratamiento hipotensor

una trabeculectomía en el OD y revisar la

tópico (bimatoprost y timolol en AO) durante

trabeculectomía del OI.

dos años y medio. Sin embargo, durante este

Tras estas cirugías, la PIO se mantiene en

período, la córnea de AO va adquiriendo

torno a 10 mm Hg (OD) y 20 mm Hg en el OI,

aspecto de queratoglobo, observándose
estrías en la membrana de Descemet verticales en el OD y un desprendimiento completo de la membrana de Descemet en el OI,
con episodios de descompensación corneal,
que se controlan con tratamiento tópico (colirio antiedema y fluorometolona). En este
punto, la paciente presenta una MAVC de
percepción de bultos en el OD y de cuenta
dedos en el OI a 40 cm (test de Lea: 0,12 de

Figura 3. Hidropesía corneal grave en el ojo
izquierdo.

visión cercana del OI). Durante las revisiones
habituales posteriores, se objetiva un efecto Tyndall hemático en la cámara anterior del
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OI con aumento de la PIO a 36-38 mm Hg
en este ojo, por lo que se decide revisar de
nuevo la trabeculectomía del OI. Con esta
nueva intervención quirúrgica, se consigue
mantener unos valores de PIO (<20 mm Hg
en AO) y una agudeza visual estables durante casi un año, tras lo cual, la paciente
presenta un nuevo episodio de descompensación corneal (más grave en el OI) y aumento de la PIO, que no se controla con
tratamiento hipotensor máximo, por lo que
se decide finalmente implantar una válvula
de Ahmed en el OI (fig. 4), sin incidencias.

tado empeoramiento respecto a los valores

Cabe destacar que previo al implante valvular la paciente había sido sometida a un
avance frontoorbitario que permitiría un mejor seguimiento del implante. Tras esta última
cirugía, la PIO del OI se ha mantenido estable
(en torno a 15 mm Hg, con un solo hipotensor). Por su parte, la PIO del OD se mantiene
en torno a 18 mm Hg con tres hipotensores
y, del mismo modo, la MAVC no ha presen-

el glaucoma congénito asociado a este sín-

previos al implante de la válvula.

DISCUSIÓN
A pesar de que la patogenia3 del glaucoma
en los casos descritos de síndrome de GAPO
no se conoce con exactitud, este se explicaría por el exceso de tejido conjuntivo de la
matriz extracelular y por la presencia de fibrillas elásticas anormales en la malla trabecular, lo cual provocaría un aumento en la
resistencia del drenaje del humor acuoso. En
drome, los mecanismos implicados también
se desconocen, pero se cree que pueden
estar asociados a un desarrollo anormal del
ángulo iridocorneal, que presenta una inserción iridiana a la malla trabecular posterior
más alta de lo normal, como ocurre en nuestro caso.
Apenas existen casos de glaucoma en el
síndrome de GAPO descritos en la literatura;
de los casos referenciados, se desprende
que se trata de glaucomas refractarios, de
difícil manejo, con escasa respuesta al tratamiento hipotensor máximo y que requieren
múltiples cirugías de glaucoma para mantener unos niveles de PIO aceptables.
En 2012, Bozkurt et al. (Turquía)3 publicaron
dos casos de glaucoma infantil en el síndrome de GAPO, los cuales presentaban carac-

Figura 4. Implante de una válvula de Ahmed
en el ojo izquierdo.

terísticas muy similares a nuestra paciente:
PIO > 35 mm Hg refractaria al tratamiento
hipotensor tópico máximo, antecedentes de
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múltiples cirugías de glaucoma y descom-

cuales se explicarían por la compresión que

pensación corneal; ambos casos requirieron

ejerce la duramadre sobre el nervio óptico,

el implante de una válvula de Ahmed, lo cual

secundaria al exceso de tejido conjuntivo

permitió un mejor control de la PIO. Cabe

presente en ella. Esta situación, como ocurre

destacar que, aunque infrecuentes, también

en nuestro caso, dificulta la evaluación de la

se han descrito casos de glaucoma de án-

papila y compromete el pronóstico visual de

gulo abierto en la edad adulta en este sín-

los pacientes.

drome, como el caso descrito por Rim y

A modo de conclusión, hay que remarcar

Marques-de-Faria (Brasil, 2005)4, aunque, en
este caso, el daño glaucomatoso se controló con tratamiento hipotensor tópico, sin
necesidad de cirugía.

que, a pesar de las escasas referencias, el
glaucoma en el síndrome de GAPO constituye una afección de difícil abordaje, que
requiere un seguimiento estrecho y el uso

Por otro lado, es importante destacar que

de todo el arsenal terapéutico disponible por

las enfermedades del nervio óptico descritas

el oftalmólogo, que, además, debe enfren-

en este síndrome incluyen, además de atro-

tarse al resto de complicaciones oftalmoló-

fia óptica, papiledema y palidez papilar, las

gicas que acompañan a esta rara entidad.
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1

RESUMEN
Objetivos: describir tres casos clínicos de glaucoma postrabecular atendidos en nuestro servicio, con la intención de profundizar en la comprensión de esta infrecuente
modalidad de glaucoma.
Material y métodos: se seleccionaron tres casos por su interés clínico y didáctico y se
recabó la información relevante sobre ellos.
Resultados: se trata del caso de una mujer joven con un glaucoma postrabecular idiopático (hipertensión venosa epiescleral idiopática o síndrome de Radius-Maumenee)
de diagnóstico incidental; el caso de un varón de mediana edad con el mismo cuadro,
pero, en este caso, diagnosticado por presentar síntomas; y el caso de otro varón de
mediana edad en el que se encontró una causa para la hipertensión venosa epiescleral: una fístula carotidocavernosa.
Conclusiones: el glaucoma postrabecular (o por elevación de la presión venosa epiescleral) es un tipo de glaucoma relativamente infrecuente y con peculiaridades en el
diagnóstico (como la presencia de signos sugestivos específicos) y en el tratamiento
(como su tendencia a responder mal al tratamiento farmacológico).
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INTRODUCCIÓN

al servicio de oftalmología para una revisión

El glaucoma es una de las enfermedades
oftalmológicas más frecuentes y una de las
principales causas de ceguera a nivel mundial. Una de las clasificaciones propuestas
para el glaucoma lo subdivide, según el punto en el que se encuentra la obstrucción a la
salida del humor acuoso, en glaucomas pretrabeculares, trabeculares y postrabeculares.
Estos últimos, en los que nos centraremos,
ocurren por una elevación de la presión venosa epiescleral (PVE). Las venas epiesclerales son el punto de destino del humor
acuoso que sale de la cámara anterior. Un
aumento de su presión dificulta el drenaje de
humor acuoso y, por lo tanto, tiende a elevar
la presión intraocular (PIO), como describe la
ecuación de Goldmann. La elevación de la
PVE puede ser idiopática (a esta situación,

rutinaria. No presentaba historia clínica previa de cirugía ocular o traumatismo. Su mejor agudeza visual corregida era de 1 en ambos ojos (AO). No se detectó defecto pupilar
aferente ni exoftalmos. Destaca una PIO con
tonometría de contacto de 33 mm Hg en el
ojo derecho (OD) y de 12 mm Hg en el ojo
izquierdo (OI), sin tratamiento. La exploración
en la lámpara de hendidura del segmento
anterior resultó normal, excepto por una pequeña cantidad de vasos epiesclerales dilatados en la zona superior del OD (fig. 1). Al
realizar una gonioscopia, se observa un ángulo abierto o de grado 4 de Shaffer en los
360° de AO, apreciando sangre en el conducto de Schlemm en 270° del OD (fig. 2).
La fundoscopia mostró una excavación papilar de 0,3 en el OD y de 0,1 en el OI. Tras la

se la denomina síndrome de elevación de la
presión venosa epiescleral idiopático o de
Radius-Maumenee) o secundaria. De entre
las secundarias, la más frecuente, con diferencia, es la relacionada con la existencia de
una fístula carotidocavernosa1. A continuación, presentaremos tres casos clínicos de
glaucoma postrabecular distintos entre sí,
pero que permiten realizar una discusión y
extraer unas conclusiones comunes.

CASOS CLÍNICOS
Caso 1
Se trata de una mujer de 29 años sin antecedentes personales de interés, que acude

46

Figura 1. Se muestra una fotografía del ojo
derecho de la paciente del primer caso. Se
pueden ver los vasos epiesclerales dilatados
y tortuosos, muy sugestivos de una elevación
de la presión venosa epiescleral.
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síndrome de Radius-Maumenee del OD.
Se consiguió normalizar la PIO en un intervalo de 20-21 mm Hg en el OD mediante
colirios de dorzolamida, timolol y latanoprost
en dosis habituales, manteniendo un buen
control.

Caso 2
Se trata de un varón de 42 años con anteFigura 2. Imagen de gonioscopia indirecta. Se
observa una línea roja sobre la malla trabecular correspondiente al conducto de Schlemm
lleno de sangre. Se trata de un signo importante de hipertensión venosa epiescleral.

cedentes de traumatismo craneoencefálico
(TCE) en la infancia, que, según refiere, cursó
con episodios de hipertensión ocular. Acude
a urgencias por molestias inespecíficas de
predominio en el OI y, a la exploración, se
observa una PIO por aplanación de 48 mm
Hg en el OD y de 50 mm Hg en el OI, además

exploración, se diagnostica a la paciente de

de un vaso epiescleral tortuoso («en saca-

aumento de la PVE. Para completar el estu-

corchos») en el OI. Su mejor agudeza visual

dio, se realizó una campimetría de Humphrey,

corregida era de 1 en AO. El fondo de ojo

que resultó normal en el OD y el OI. La tomo-

muestra excavaciones papilares asimétricas

grafía de coherencia óptica (OCT; del inglés,

(5/10 en el OD y 8/10 en el OI). Se instaura

optical coherence tomogaphy) de la capa de

tratamiento tópico hipotensor con colirio de

fibras nerviosas de la retina peripapilares

latanoprost y de brinzolamida + timolol, con

(CFNRp) y de la capa de células ganglionares

lo que la PIO se reduce a niveles normales

de la mácula (CCGm) evidenció un espesor

(14 mm Hg en el OD y 18 mm Hg en el OI tras

normal en el OD y el OI. En el estudio de las

una semana de tratamiento). Continuando

causas, la resonancia magnética (RM) de

el estudio, la OCT muestra una CFNRp nor-

cráneo y órbita no encontró hallazgos pato-

mal en el OD y disminuida en todos los sec-

lógicos, así como la angiografía por RM (an-

tores en el OI. La campimetría de Humphrey

gio-RM) del polígono de Willis, que descartó

es normal en el OD y presenta un defecto

dilataciones aneurismáticas, estenosis vas-

prácticamente total en el OI (fig. 3). En el es-

culares, trombosis de los senos venosos o

tudio de causas secundarias, se realiza una

signos sugestivos de fístula carotidocaver-

tomografía computarizada (TC), que no

nosa. La paciente fue diagnosticada de

muestra hallazgos significativos. Sin embar-
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Figura 3. Se muestra el
resultado de la campimetría realizada al paciente
del segundo caso. Se
aprecia un defecto en todos los sectores, con relativo respeto de los campos inferiores centrales.
El índice de campo visual
(VFI; del inglés, visual field
index) es del 34 %, lo que
corresponde a un glaucoma avanzado.

go, la sospecha de fístula carotidocavernosa

grado, pero, dado el buen control del pacien-

es alta debido al antecedente de TCE en la

te y su rechazo a proseguir el estudio, no se

infancia. El paciente, no obstante, rechaza la

realizan más pruebas.

realización de pruebas exploratorias invasivas, por lo que se decide hacer una angioRM, que no presenta hallazgos. Esta prueba

Caso 3

no tiene una sensibilidad tan alta como para

Se trata de un varón de 62 años que con-

descartar por completo una fístula de bajo

sulta por hiperemia conjuntival intensa en el
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OD con quemosis leve asociada a ligero edema del párpado superior desde hace más de
seis meses, acompañada de hemorragias
subconjuntivales de repetición. Como antecedentes personales destacados, presenta
hipertensión arterial en tratamiento farmacológico antihipertensivo.
El paciente presenta en el OD una hiperemia
conjuntival intensa, con vasos grandes e ingurgitados en forma de sacacorchos y ligero edema corneal central, signo de Tyndall
fino y el párpado superior de dicho ojo muestra edema leve e hiperemia, con vascularización ingurgitada. Su agudeza visual sin
corrección es de 0,8 en el OI y de 0,9 en el
OD. En el fondo de ojo del OD, se aprecia un
aumento leve de la tortuosidad vascular, con
algunos signos de cruce; las excavaciones

Figura 4. Se trata de una imagen de la tomografía computarizada con contraste realizada
al paciente del tercer caso. La flecha negra
señala la vena oftálmica rellenándose de contraste en un tiempo arterial, lo cual es sugestivo de la presencia de una fístula carotidocavernosa.

papilares son fisiológicas y simétricas. La PIO
es de 28 mm Hg en el OD y de 18 mm Hg en
el OI, no pulsátil. La gonioscopia muestra
sangre en el conducto de Schlemm, y la

cavernoso derecho en fase arterial, con ate-

exoftalmometría, un exoftalmos de 23 mm

nuación similar a la de la arteria carótida in-

del OD, con 19 mm (normal) en el OI. La OCT

terna, y los músculos extraoculares dere-

no muestra defectos en la CFNRp.

chos están engrosados. Se realiza una

Se decide iniciar el tratamiento con colirio de

angiografía digital, en la que se aprecia una

acetato de prednisolona y colirio de brinzo-

fístula del seno cavernoso de la arteria ca-

lamida junto a timolol.

rótida derecha indirecta con aportes arteria-

Como parte del estudio, se realiza una TC de
la órbita, que revela signos indirectos de una

les dependientes de las ramas meníngeas
de ambas arterias carótidas internas y de la

fístula del seno cavernoso de la arteria ca-

arteria carótida externa derecha.

rótida: la vena oftálmica superior derecha se

Dados los hallazgos y la mejoría clínica, se

rellena en fase arterial y está levemente

considera continuar con el tratamiento far-

agrandada (fig. 4); además, se aprecia un leve

macológico y medidas conservadoras como

engrosamiento y realce asimétrico del seno

la compresión carotídea bilateral alternante,
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y realizar una nueva valoración angiográfica

diagnóstico de síndrome de Radius-Maume-

en caso de empeorar sus síntomas.

nee. Otras causas de elevación de la PVE

El paciente, en su última visita, presenta una

son la orbitopatía tiroidea, un tumor retrobul-

PIO de 21 mm Hg en el OD, y persiste una
ingurgitación vascular leve, pero notablemente menor que en la primera visita.

bar, el pseudotumor orbitario, la trombosis
del seno cavernoso o la vena orbitaria, la
obstrucción de la vena cava superior y la
obstrucción de la vena yugular.

DISCUSIÓN

Es frecuente que los pacientes con glauco-

Como hemos podido observar en los casos

puesta al tratamiento farmacológico. En este

presentados, tanto el síndrome de Radius-

sentido, el curso de nuestros pacientes es

Maumenee como la elevación de la PVE

atípico, ya que todos ellos han alcanzado

secundaria a una fístula carotidocavernosa
presentan signos comunes. De ellos, el más

niveles adecuados de PIO con tratamientos
tópicos. La literatura4, en general, indica que,

frecuentemente utilizado para establecer el

en estos pacientes, suele ser necesario re-

diagnóstico de sospecha y que puede, por

currir a tratamiento quirúrgico del glaucoma

lo tanto, considerarse el «síntoma guía» es

y que, si se precisa, es recomendable no

la presencia de venas epiesclerales dilatadas

esperar a la hora de indicarlo.

en la exploración oftalmológica2. Otros sig-

De entre los tratamientos farmacológicos, se

nos son la presencia de sangre en el con-

ha destacado5 el posible papel de la apraclo-

ducto de Schlemm y, según la causa, prop-

nidina como hipotensor efectivo, ya que pro-

tosis, quemosis, pulsatilidad del globo ocular

voca una vasoconstricción arterial que dis-

u otros.

minuye el flujo sanguíneo que se dirige hacia

El proceso diagnóstico requiere siempre un

el ojo.

estudio de las causas secundarias, ya que

Si se descubre la causa de elevación de la

lo más frecuente es que se encuentren da-

PVE, el tratamiento indicado sería el etioló-

tos de fístula carotidocavernosa o de otro

gico (cierre de la fístula, tratamiento de la

trastorno vascular3. Solo ante la ausencia de

orbitopatía de Graves, tratamiento del tumor,

otros datos clínicos, se podrá establecer el

etc.).

ma postrabecular presenten una mala res-
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Glaucoma refractario al tratamiento
quirúrgico múltiple en un paciente
con síndrome de Muckle-Wells
María Parrilla Vallejo1
Colaboradores:
Marina Soto Sierra2, Cristian Cortés Laborda1, María José Cano Gómez1, Pedro Molina Solana1
y Beatriz Ponte Zúñiga1
1
Unidad de Glaucoma. Servicio de Oftalmología. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.
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2

RESUMEN
Objetivos: describir un caso de glaucoma refractario al tratamiento quirúrgico múltiple
en un paciente con síndrome de Muckle-Wells (SMW) y su enfoque terapéutico.
Material y métodos: exploración oftalmológica completa, que incluía agudeza visual
mejor corregida, biomicroscopia del segmento anterior, fundoscopia, toma de presión
intraocular con tonómetro de Perkins. En ambos ojos, se realizó una esclerectomía
profunda no perforante (EPNP) con implante ESNOPER® y, posteriormente, se colocó
un implante XEN® Gel Stent en el ojo derecho, mientras que, en el ojo izquierdo, se
colocó un implante PRESERFLO™ MicroShunt.
Resultados: varón de 57 años con SMW, que es remitido a la unidad de glaucoma por
una presión intraocular basal de 30 y 26 mm Hg en el ojo derecho e izquierdo, respectivamente. Dada la afectación de la papila óptica, se decide intervenir ambos ojos con
EPNP más implante ESNOPER®, con fracaso de la cirugía en los meses posteriores.
Finalmente, se decide el rescate con cirugía mínimamente invasiva (XEN® Gel Stent
en el ojo derecho y PRESERFLO™ MicroShunt en el ojo izquierdo).
Conclusiones: el SMW es una entidad autoinflamatoria que puede condicionar el
éxito de las cirugías filtrantes. Nosotros proponemos la cirugía con PRESERFLO™
MicroShunt como rescate efectivo a la EPNP en un paciente con SMW.
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CASO CLÍNICO

El síndrome de Muckle-Wells (SMW) forma

Varón de 57 años, en seguimiento en la Sec-

parte de los síndromes periódicos asociados

ción de Superficie Ocular y Córnea de nues-

a criopirinas (CAPS; del inglés, cryopyrin-

tro hospital, que es derivado para valoración

associated periodic syndromes). Es una en-

a la Unidad de Glaucoma, por PIO elevada y

tidad genética con una herencia autosómica

palidez importante del nervio óptico. Como

dominante. Se debe a una mutación en el

antecedentes personales de interés, refería

gen NLRP (del inglés, nucleotide-binding oli-

SMW e hipoacusia neurosensorial grave. A

gomerization domain, leucine rich repeat and

nivel ocular, se encontraba intervenido de

pyrin domain containing proteins), que codi-

cataratas y queratectomía fototerapéutica,

fica la criopirina y provoca un aumento en la

por queratopatía en banda en el ojo derecho.

secreción de la interleucina 1 beta y una

La mejor agudeza visual corregida (MAVC)

desregulación de la cascada inflamatoria .
1

era de 0,1 en ambos ojos. En la biomicrosco-

Se caracteriza por picos de fiebre recurren-

pia del polo anterior, destacaba hiperemia

te, que suelen comenzar en la infancia,

conjuntival (más en el ojo izquierdo), querato-

acompañados de erupción urticarial. En la

patía en banda y descompensación corneal,

adolescencia, los pacientes desarrollan una

con inicio de queratopatía bullosa en ambos

sordera neurosensorial progresiva por infla-

ojos. Su PIO con terapia máxima era de 30

maciones crónicas de la cóclea. Otras ma-

y 26 mm Hg en el ojo derecho e izquierdo,

nifestaciones asociadas son las mialgias, las

respectivamente. En la gonioscopia, se ob-

artralgias, el desarrollo de amiloidosis secun-

jetivó, con gran dificultad por la falta de niti-

daria y el deterioro cognitivo . A nivel ocular,

dez, un ángulo abierto de grado 3. A la fun-

el SMW se relaciona a menudo con el desa-

doscopia, se apreciaron unas papilas

rrollo de conjuntivitis de repetición. También

pequeñas, con importante palidez papilar y

puede manifestarse con queratopatía en

excavación de 0,9 de ambos ojos. Debido a

banda, leucomas corneales, sinequias ante-

la opacidad de medios, la exploración con

riores, uveítis, epiescleritis, membranas epi-

tomografía de coherencia óptica no fue po-

rretinianas y palidez del nervio óptico1,2.

sible, ni tampoco se pudo realizar la campi-

Presentamos el caso de un varón de 57 años

metría por la falta de colaboración y deterio-

1

con SMW, con glaucoma de ángulo abierto

ro cognitivo del paciente.

y mal control de la presión intraocular (PIO),

Se indicó cirugía preferente de esclerecto-

en tratamiento hipotensor máximo oral y tó-

mía profunda no perforante (EPNP) + implan-

pico y fracaso múltiple de la cirugía filtrante

te ESNOPER® en ambos ojos (primero, en el

previa en ambos ojos.

ojo derecho y, después, en el ojo izquierdo),
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logrando un buen control tensional sin tra-

Después de tres años con estabilidad de la

tamiento hasta las ocho semanas, momen-

PIO tras el tratamiento quirúrgico y farma-

to en que la PIO del ojo derecho subió hasta

cológico (durante este período, se añadió la

30 mm Hg de nuevo (fig. 1), por lo que plan-

combinación fija de bimatoprost/timolol en

teamos el rescate con un dispositivo XEN®

ambos ojos), el paciente acude a revisión

Gel Stent, aprovechando la zona de conjun-

reglada con ampollas de filtración planas en

tiva sana y no fibrótica en el cuadrante nasal

ambos ojos y una PIO de 20 y 25 mm Hg

superior que quedaba tras la cirugía previa

en el ojo derecho e izquierdo, respectivamen-

(fig. 2). En el ojo izquierdo, la PIO se mantenía

te, indicándose cirugía combinada de cata-

controlada en 15 mm Hg. A los dos meses

rata + PRESERFLO™ MicroShunt en el ojo

tras la colocación del XEN® Gel Stent y la

izquierdo, que se realiza sin complicaciones,

realización de needling secundario a las dos

bajo anestesia general, por la falta de cola-

semanas de la implantación, se objetiva una

boración debida a la hipoacusia y con gran

PIO en el ojo derecho de 14 mm Hg.

dificultad por la opacidad corneal. A los dos
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Bimatoprost + timolol

Implante PRESERFLO™
MicroShunt en el OI

Figura 1. Evolución de las cifras de presión intraocular (mm Hg) a lo largo del tiempo de seguimiento del paciente y las distintas intervenciones llevadas a cabo para su control.
EPNP: esclerectomía profunda no perforante; OD: ojo derecho; OI: ojo izquierdo; PIO: presión intraocular.
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Figura 2. Biomicroscopia del segmento anterior del ojo derecho tras la cirugía de rescate
con el implante XEN® Gel Stent en el cuadrante nasal superior. Se observa queratopatía en
banda y un segmento del implante XEN® Gel
Stent en la cámara anterior (*).

Figura 3. Biomicroscopia del segmento anterior del ojo izquierdo tras el rescate con el implante PRESERFLO™ MicroShunt. Se observa
la porción intracameral del dispositivo (*) y
fimosis capsular.

meses de la intervención, había mejorado la
MAVC en el ojo izquierdo, que era de 0,3, gracias a la cirugía de cataratas, a pesar de presentar fimosis del saco capsular, como consecuencia probable de su enfermedad (fig. 3).
La PIO estaba estabilizada en 15 mm Hg sin
tratamiento farmacológico, presentando una
ampolla no hiperémica, difusa y no muy voluminosa (fig. 4).

DISCUSIÓN
El SMW es una enfermedad autoinflamatoria rara que, a nivel ocular, se suele relacionar
con queratopatía en banda, conjuntivitis y
uveítis1,2. Su asociación a glaucoma no está
claramente definida1-3. Nosotros presentamos el caso de un paciente con SMW y

Figura 4. Biomicroscopia del segmento anterior del ojo izquierdo tras la cirugía de rescate
con el implante PRESERFLO™ MicroShunt.
Observamos el tapete superficial de la esclerectomía profunda no perforante previa con
una ampolla plana (★) y un segmento subconjuntival de PRESERFLO™ MicroShunt con una
ampolla no hiperémica, difusa y no muy voluminosa (*).
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glaucoma de ángulo abierto con fracaso del

cidimos optar por PRESERFLO™ MicroShunt

tratamiento farmacológico y de cirugía fil-

con uso de mitomicina C en el cuadrante

trante múltiple en ambos ojos con EPNP y

temporal superior, por su composición de

cirugía del glaucoma mínimamente invasiva

estireno-b-isobutileno-b-estireno (SIBS; del

de mayor eficacia (MIGS-Plus; del inglés, mi-

inglés, styrene-b-isobutylene-b-styrene),

croinvasive glaucoma surgery plus).

con menor tendencia a la inflamación, y el

El tratamiento del glaucoma debe individua-

estado de la conjuntiva superior, alterada por

lizarse para cada paciente, planteándose un

la cirugía previa4. Con ello, se consiguió una

esquema terapéutico inicial, el cual puede

mejoría en la calidad de vida de este pacien-

ser modificado según los resultados logra-

te dependiente, al ganar dos líneas de MAVC

dos. Por este motivo, tras el fracaso bilateral

(lo que le daba una mayor independencia en

de la cirugía inicial, indicamos distintas op-

sus actividades cotidianas), la disminución

ciones de control tensional para cada uno

del tratamiento oral y tópico y —lo que era

de los ojos. Tanto el dispositivo XEN® Gel

nuestro mayor reto— un control tensional

Stent como el PRESERFLO™ MicroShunt son

adecuado a los dos meses de la implanta-

implantes que conectan la cámara anterior

ción, período en que ya habían mostrado

con el espacio subconjuntival a través de un

signos de fracaso las cirugías filtrantes pre-

túnel intraescleral. Ambos reducen la PIO de

viamente realizadas.

manera similar.

En conclusión, el SMW, cuya asociación al

En nuestro caso, la conjuntiva del paciente

glaucoma no hemos encontrado descrita en

presentaba una inflamación crónica con pro-

la bibliografía, es una entidad autoinflamato-

bable tendencia a la cicatrización excesiva

ria que puede cursar con inflamación crónica

a partir de la segunda semana, lo cual expli-

de la conjuntiva ocular y opacidad corneal1-3.

caría el fracaso de la EPNP en ambos ojos y

Esta inflamación puede condicionar el éxito

la falta de ampolla con PIO en el límite supe-

de las cirugías filtrantes, como ocurrió en

rior con el dispositivo XEN® Gel Stent en el

nuestro paciente. El uso de MIGS de drenaje

ojo derecho. Por este motivo, se valoró rea-

trabecular está limitado a la mala visualización.

lizar una cirugía trabecular de rescate con

Nosotros proponemos la cirugía con PRE-

implantes iStent® en el ojo izquierdo, a pesar

SERFLO™ MicroShunt como rescate efecti-

de estar fuera de la indicación aprobada para

vo a la EPNP en un paciente con SMW, si

estos dispositivos. Pero, dada la escasa vi-

bien, debemos ser cautos y continuar eva-

sibilidad angular por la opacidad corneal, de-

luando los resultados a más largo plazo.
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2

RESUMEN
Objetivo: evaluar la eficacia del crosslinking del colágeno de la ampolla de filtración con
riboflavina al 0,1 % estimulada con radiación ultravioleta A en un caso de ampolla de
filtración de paredes finas y con fuga tras blebitis.
Material y métodos: se aplicó una sesión de crosslinking con riboflavina al 0,1 % estimulada con radiación ultravioleta A en un paciente con trasudación de la ampolla de
filtración tras un episodio de blebitis. Se estudió el tiempo de cese de la trasudación
de la ampolla, así como la presión intraocular, la agudeza visual y la presencia de efectos adversos durante tres años de seguimiento tras el tratamiento.
Resultados: una única sesión de crosslinking resultó eficaz en la resolución de la trasudación de la ampolla de filtración. No se produjeron efectos adversos. La presión
intraocular y la agudeza visual se mantuvieron estables tras tres años de seguimiento.
Conclusiones: el crosslinking del colágeno con riboflavina al 0,1 % estimulada con radiación ultravioleta A puede resultar un tratamiento sencillo, indoloro, no invasivo y
repetible de la ampolla de filtración con fuga, con el objetivo de fortalecer las fibras de
colágeno de la conjuntiva y poder evitar tratamientos quirúrgicos más invasivos.
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INTRODUCCIÓN
La fuga de la ampolla de filtración es una
complicación que puede acaecer tras la cirugía filtrante del glaucoma. Ciertas complicaciones potenciales como la hipotonía, la
blebitis y la endoftalmitis pueden resultar
devastadoras. En el manejo de la ampolla de
filtración con fuga, se encuentra el tratamiento conservador con lente de contacto
terapéutica, así como procedimientos quirúrgicos como la inyección de sangre autóloga, el trasplante de membrana amniótica,
el autotrasplante conjuntival o el deslizamiento conjuntival.
La blebitis puede constituir un factor de riesgo y, al mismo tiempo, una complicación de
la fuga de la ampolla. Se denomina blebitis o
ampulitis a la infección de la ampolla de filtración. Entre los factores de riesgo de blebitis, figuran: la ampolla de localización inferior
o no cubierta por el párpado superior; las

encontrado que la blebitis es más frecuente
en casos de hipotonía y, de hecho, se ha postulado que, por cada 3 mm Hg de descenso
de la presión intraocular, el riesgo de infección
aumenta un 50 %1. Los patógenos más frecuentes dependen del momento de instauración de la blebitis. Si es aguda —es decir,
en el primer mes posoperatorio—, los estafilococos (Staphylococcus epidermis y Staphylococcus aureus) son los más prevalentes. En cambio, en la blebitis tardía —a partir
del primer mes posoperatorio—, el germen
más frecuente es Streptococcus pneumoniae, seguido de Haemophilus influenzae. En
cuanto a la clasificación, se define blebitis de
grado I si está limitada a la ampolla de filtración; de grado II si hay reacción en la cámara anterior; y de grado III si existe compromiso vítreo, subdividiéndose esta última en
grado III A y III B en función de si los detalles
de fondo de ojo son visibles o no, respecti-

peritomías de base limbar, ya que comportan

vamente2.

mayor riesgo de ampolla quística y avascular;

La fuga de la ampolla de filtración supone un

o el uso de antimetabolitos como la mitomi-

reto terapéutico tras la resolución de la ble-

cina C o el 5-fluorouracilo, dado que predis-

bitis. Los procedimientos quirúrgicos dirigi-

ponen a ampollas de filtración de paredes

dos al abordaje de la fuga de la ampolla pue-

delgadas y avasculares. También son facto-

den conllevar variaciones en la presión

res de riesgo la propia fuga de la ampolla, así

intraocular, fallo de la ampolla de filtración,

como su manipulación, bien sea por el propio

desestabilización de la patología glaucoma-

paciente o yatrogénica como consecuencia

tosa, disestesia e infecciones.

de la suturólisis con láser, el needling o la inyección de suero autólogo, entre otros. Existen otros factores predisponentes como la

CASO CLÍNICO

blefaritis, la conjuntivitis, el traumatismo ocu-

Paciente varón de 59 años que acude a ur-

lar o la antibioticoterapia prolongada. Se ha

gencias por dolor, ojo rojo y fotofobia en el

Manejo de la ampolla de filtración con fuga mediante crosslinking con riboflavina al 0,1 % estimulada con radiación ultravioleta A |
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ojo izquierdo de 6 horas de evolución. Como

pupila discórica ovalada en disposición ver-

antecedentes oftalmológicos, destaca glau-

tical e iridectomía a las 10:30 horas, así como

coma en tratamiento con carteolol cada

una catarata corticonuclear en evolución. No

24 horas, así como varias cirugías de glau-

existe reacción en la cámara anterior ni hi-

coma en ambos ojos realizadas en otro

popion. La presión intraocular es de 17 mm

centro, entre las que se incluye una trabe-

Hg. En cuanto a la exploración del segmen-

culectomía con uso de antimetabolitos, habiéndose hecho la última intervención con
cinco años de anterioridad.
La agudeza visual con corrección en el ojo
izquierdo es de 0,8 (decimal). A la exploración
oftalmológica, destaca hiperemia conjuntival
bulbar y ciliar intensas, así como una ampolla de filtración localizada en el cuadrante
nasal superior y de aspecto quístico blanquecino, presentando una zona avascular
con un infiltrado blanco grisáceo asociado
de, aproximadamente, 3 × 2 mm (figs. 1 y 2).

to posterior, resulta sin anomalías y sin compromiso vítreo.
Se diagnostica de blebitis o ampulitis de grado I, dado que no presenta reacción en la
cámara anterior ni compromiso vítreo, y se
procede a la obtención de una muestra conjuntival con escobillón para efectuar tinción
y cultivo. Se pauta tratamiento con vancomicina y ceftazidima reforzadas alternadas
cada hora, así como colirio ciclopléjico cada
8 horas.

La cámara anterior es de grado IV, existen

A las 24 horas, presenta menor hiperemia

sinequias posteriores a las 3 horas y 9 horas,

conjuntival y, en cuanto a la ampolla de fil-

Figura 1. Aspecto del ojo al inicio del cuadro,
donde se evidencia hiperemia conjuntival bulbar y ciliar intensas, y ampolla de filtración localizada en el cuadrante nasal superior y de
aspecto quístico blanquecino.

Figura 2. Imagen ampliada de la ampolla de
filtración (en el mismo momento que la fig. 1),
donde se observa una zona avascular con un
infiltrado blanco grisáceo asociado de, aproximadamente, 3 × 2 mm.
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tración, persiste la zona avascular y se constata trasudación de la ampolla con prueba
de Seidel discretamente positiva. El resultado del cultivo es positivo para Staphylococcus aureus, germen ya cubierto con el tratamiento antibiótico inicial.

zación, por lo que, en estos casos, pueden

Se van efectuando controles estrechos del
paciente, constatándose la persistencia de
cierta trasudación de la ampolla de filtración.
A las dos semanas del inicio del cuadro, se
aprecia una hiperemia considerablemente
más leve y una mejoría sustancial del infiltrado, por lo que se suspende la terapia de
antibióticos fortificados y se pasa a colirio
de tobramicina tres veces al día. Se decide
continuar con cobertura antibiótica por ser
la ampolla de filtración de paredes muy finas
y presentar trasudación (fig. 3). Además, los

Debido a la presencia de trasudación y al

colirios aminoglucósidos presentan cierto
efecto irritante, que contribuye a la cicatri-

ayudar a frenar la trasudación de la ampolla
de filtración.
A las tres semanas, se constata la resolución
de la infección, pero persiste una ampolla de
filtración de paredes muy finas y con fuga.
antecedente reciente de blebitis, se decide
efectuar crosslinking del colágeno de la ampolla de filtración con riboflavina al 0,1 % estimulada con luz ultravioleta A. La técnica del
crosslinking de la ampolla se efectúa mediante la instilación de anestésico tópico y
la posterior aplicación de gotas de riboflavina al 0,1 % cada 2 minutos durante 10 minutos, seguida de irradiación con luz ultravioleta A a una energía de 30 mW/cm2 durante
2 minutos y 46 segundos (crosslinking acelerado Avedro). La pauta posoperatoria es de
antibiótico tópico (tobramicina) tres veces al
día durante una semana, corticoide tópico
(prednisolona) en pauta descendente durante tres semanas y lágrimas artificiales a demanda.
A la semana del tratamiento con crosslinking,
se observa una ampolla de filtración de mejor aspecto con apariencia de paredes más
consistentes y sin trasudación, siendo la
prueba de Seidel negativa (fig. 4). La agudeza visual es de la unidad y la presión intrao-

Figura 3. Aspecto a las dos semanas del inicio,
donde se aprecia una hiperemia considerablemente más leve y una mejoría sustancial del
infiltrado, así como una ampolla de filtración de
paredes muy finas y con trasudación.

cular se mantiene en 17 mm Hg. Se revisa
periódicamente al paciente, que permanece
estable y sin recurrencias de fuga de la ampolla ni de blebitis tras tres años de seguimiento.
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de ampollas isquémicas hiperfiltrantes tratadas con crosslinking, en el que determinan
que no encuentran diferencias a nivel biomicroscópico ni mediante tomografía de coherencia óptica del segmento anterior al final
del tratamiento en cuanto a la morfología y
estructura de la ampolla, si bien señalan que
el crosslinking puede ser una alternativa no
Figura 4. Imagen a la semana del tratamiento
con crosslinking, donde se observa una ampolla de filtración de mejor aspecto con apariencia de paredes más consistentes y sin
trasudación.

invasiva, económica, segura y repetible en
estos casos. También concluyen que la cirugía de deslizamiento conjuntival podría
tener mayor influencia sobre el aumento de
la presión intraocular, mientras que el
crosslinking de la ampolla no aumentaría las
cifras tensionales.

DISCUSIÓN

En nuestro caso, disponemos de un solo
paciente, si bien, con un tiempo de segui-

Existen muy pocos estudios publicados en

miento superior al de los estudios publicados

la literatura sobre el uso de crosslinking en

hasta el momento. En este caso, una única

la ampolla de filtración con trasudación.

sesión de crosslinking en una ampolla de

En 2016, Choy et al.3 publicaron un estudio

filtración fina y con trasudación tras un epi-

prospectivo de cinco pacientes, en el que

sodio de blebitis resultó eficaz en la resolu-

concluyen que una única sesión de crosslin-

ción de la fuga de la ampolla. Dicho efecto

king resulta eficaz para limitar la fuga de la

se produjo de forma temprana, a la semana

ampolla de filtración, con una duración del

del tratamiento, y se mantuvo de forma du-

efecto de cinco meses.

radera, sin efectos adversos ni recurrencias

También en 2016, Wang y Harasymowycz4

de fuga de la ampolla ni de blebitis tras tres

publicaron un estudio retrospectivo con un

años de seguimiento.

total de siete pacientes, en cinco de los cua-

El objetivo del uso de crosslinking en una

les se resolvió completamente la fuga de la

ampolla de filtración de paredes finas y con

ampolla tras el tratamiento con crosslinking,

fuga es inducir la formación de enlaces co-

con un seguimiento de 15 meses.

valentes en las fibras de colágeno de la pa-

En 2020, Romanic Bubalo et al.5 publicaron

red conjuntival de la ampolla, incrementando

un estudio retrospectivo con cuatro casos

su rigidez para, así, impedir la trasudación.
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Hay autores4 que indican que, además, es-

resultar una opción válida en el manejo de la

timula la secreción de matriz extracelular por

ampolla de filtración friable o de paredes fi-

parte de los fibroblastos y, de esta manera,

nas que presenta trasudación, ofreciendo la

también contribuye a fortalecer la pared de
la ampolla.
El tratamiento con crosslinking del colágeno

ventaja de ser una técnica segura, no invasiva y repetible, sin necesidad de someter al
paciente a una cirugía más invasiva. Aun así,
convendrían estudios con mayor número de

de la ampolla de filtración con riboflavina al

pacientes que puedan aportar conclusiones

0,1 % estimulada con luz ultravioleta A puede

más sólidas.
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– Casos clínicos –

Signos premonitorios de extrusión

de los dispositivos de drenaje del glaucoma
Diego Burón Pérez
Colaboradores:
Luis Alcalde Blanco, Sara Estefanía Hernández Almeida, Daniel Munck Sánchez,
Marta Montero Rodríguez y Esperanza Gutiérrez Díaz
Sección de Glaucoma. Servicio de Oftalmología. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.

RESUMEN
Objetivo: presentar los signos que preceden a la extrusión de los dispositivos de drenaje del glaucoma (DDG), y las medidas que implementar para un manejo correcto y
satisfactorio de esta complicación.
Material y métodos: mujer de 74 años, en seguimiento por un glaucoma uveítico en el
ojo derecho tratado con un implante de Molteno e injerto de fascia lata (FL) como
parche de recubrimiento en 2001. Tras la reabsorción de este, la desaparición de los
vasos conjuntivales y el adelgazamiento conjuntival a nivel del trayecto extraocular
del tubo, se decide reparar con un nuevo parche de FL.
Resultados: los signos premonitorios de extrusión de un DDG son el adelgazamiento
de la conjuntiva y la desaparición de los vasos conjuntivales. La disección de la conjuntiva dañada, la retirada y sustitución del parche previo, y el autoinjerto de conjuntiva si fuera necesario permiten un correcto manejo.
Conclusiones: el tipo de parche de recubrimiento y el tipo de DDG no parecen influir
en el riesgo de extrusión. Una buena técnica quirúrgica y la localización del dispositivo
son factores que podemos controlar. Las técnicas esclerales han demostrado buenos
resultados; sin embargo, el uso de parches de recubrimiento sigue siendo la técnica
de referencia. La reparación temprana, con un nuevo parche o una técnica escleral, es
fundamental para prevenir la endoftalmitis.
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cia del parpadeo, el frotamiento o los movi-

Los dispositivos de drenaje del glaucoma
(DDG) permiten un control de la presión intraocular comparable a otras cirugías filtrantes. Sin embargo, no están exentos de complicaciones. Entre ellas, destacan la hipotonía,
la fibrosis capsular, la extrusión, el estrabismo y la infección.
La mayoría de dispositivos de glaucoma están compuestos por un plato y un tubo de
silicona, que se dirige al interior del globo
ocular. El tubo se encuentra elevado respecto al resto del globo, quedando más expues-

mientos oculares. También pueden contribuir
el aumento en la tensión conjuntival, el estado de la superficie ocular, la posición anormal del tubo, la presión del borde orbitario y
determinados mecanismos inmunitarios.
Otros factores de riesgo serían el glaucoma
neovascular, las cirugías previas, la medicación previa y la diabetes. Está en duda el
sexo femenino, debido a que un menor tamaño de la órbita puede propiciar una mayor
erosión.

to al traumatismo. Una erosión continua lle-

CASO CLÍNICO

va finalmente a la extrusión. Para protegerlo,

Mujer de 74 años en seguimiento en consul-

puede cubrirse con un parche de recubri-

tas de oftalmología por un glaucoma uveíti-

miento o enterrarse en el espesor escleral.

co avanzado en el ojo derecho, tratado con

Podemos dividir los distintos tipos de par-

un implante de Molteno hace 20 años. A

ches en oculares (conjuntiva, cápsula de

pesar de un buen control, se produce la reab-

Tenon, córnea, esclera), extraoculares (fascia

sorción del parche de FL a nivel del tubo.

lata [FL], mucosa oral, duramadre, pericardio,

Presenta, además, una desaparición de los

dermis acelular, membrana amniótica) y sin-

vasos conjuntivales y adelgazamiento con-

téticos (Ologen®, politetrafluoroetileno).

juntival (considerados signos premonitorios

La incidencia de extrusión se estima entre

de extrusión). Se decide intervenir de mane-

un 3 y un 8 %. Al producirse, se abre una vía

ra inmediata para prevenir la extrusión del

de entrada para microorganismos al espacio

tubo (fig. 1).

intraocular, pudiendo ocasionar una endof-

Se procede al desbridamiento de la conjun-

talmitis. Además, produce epitelización, hi-

tiva y se implanta un nuevo parche de FL

potonía crónica y fracaso de la cirugía.

(fig. 2).

La extrusión temprana suele estar relacio-

Actualmente, la paciente presenta buen re-

nada con la dehiscencia de la sutura, mien-

cubrimiento conjuntival, buen funcionamien-

tras que la tardía, como hemos mencionado,

to del implante y buen control tensional, ha-

se relaciona con la erosión crónica, causada

biendo evitado una extrusión del tubo y las

por micromovimientos del tubo a consecuen-

complicaciones que ello conlleva (figs. 3 y 4).
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Figura 1. Reabsorción del parche de fascia lata,
desaparición de vasos conjuntivales y adelgazamiento conjuntival.

Figura 4. A los seis meses de la cirugía. Buen
recubrimiento por la conjuntiva y el parche de
fascia lata.

DISCUSIÓN
La incidencia de extrusión del tubo en DDG
se estima entre un 3 y un 8 %. Existen muchos factores que influyen en esta complicación; desafortunadamente, pocos son
Figura 2. Posoperatorio inmediato tras el desbridamiento de la conjuntiva y el implante de
un nuevo parche de fascia lata.

evitables por parte del cirujano.
Un metanálisis de 38 ensayos clínicos que
abarcó el estudio de 3255 ojos y una media
de seguimiento de dos años, evaluó el riesgo de erosión conjuntival y extrusión del
tubo en implantes de Ahmed, Baerveldt y
Molteno. La incidencia general fue de un 2 %,
sin encontrarse diferencias significativas
entre los diferentes dispositivos1.
La localización del dispositivo es uno de los
factores que más influye en la extrusión. El
cuadrante nasal inferior es el más problemá-

Figura 3. Al mes de la cirugía.

tico, con un riesgo de un 17,2 %. El cuadrante temporal superior sería el más seguro, con
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un riesgo de un 5,5 %. Se debe a que el fór-

va más conjuntamente con el globo ocular,

nix inferior es menor que el superior, estan-

sometiendo a la conjuntiva a una menor ero-

do más expuesto y con una mayor tensión

sión. Además, la propia esclera actúa como

conjuntival. Además, la lágrima se acumula

un lecho vascular, que libera factores de cre-

inferiormente, favoreciendo la colonización

cimiento, favoreciendo la adaptación del dis-

de microorganismos .

positivo4. En contra, crear un flap escleral

Respecto a los parches, hay controversia.

largo requiere una exposición y cauterización

2

La mayoría tienen una pobre integración con
el tejido hospedador, con ausencia de infiltración vascular, lo que conlleva su adelgazamiento y degradación. El injerto ideal sería
aquel que tenga adaptación, fuerza y actividad biológica que promueva la infiltración
celular. Wigton et al. vieron que los parches
con córnea preservada en glicerol frente a
los de pericardio se extruían menos (un 1,9 %
frente a un 8,9 %). Por otro lado, hay profesionales que afirman que la configuración de
los injertos de pericardio es mejor debido a
sus particularidades. Otros sostienen que la
esclera y la córnea serían más resistentes,
al ser más gruesas, y esta última, además,

escleral extensa, no factible en tejidos cicatrizados con cirugías previas. La realización
de flap escleral es más dificultosa y exigente,
mientras que el túnel intraescleral es más
rápido y simple, resultando más factible en
casos de insuficiencia conjuntival. El punto
crucial en las técnicas esclerales es el área
limbar, donde vamos a ver frecuentemente la
extrusión. Otro aspecto negativo de estas
técnicas es su entrada en la cámara anterior
(CA). El tubo sigue el contorno del globo ocular y su orientación en la CA predispone a un
mayor contacto endotelial. Un flap escleral
cerca del limbo permitiría una buena protección del tubo y facilitaría la introducción del

ofrece la ventaja de ser transparente y per-

tubo en la CA.

mitir ver el tubo3. Sin embargo, la evidencia

Es fundamental tener en mente la extrusión

actual concluye que no hay diferencias sig-

del tubo debido a su frecuencia y la gravedad

nificativas entre los distintos parches. El uso

de sus complicaciones. En las revisiones,

de parches de recubrimiento sigue siendo la

estaremos atentos a los posibles signos que

técnica de referencia.

nos alerten de una posible extrusión. Estos

Otra opción serían las técnicas esclerales.

signos son adelgazamiento de la conjuntiva,

Usando colgajos (flaps) de espesor parcial o

desaparición de los vasos conjuntivales y

túneles esclerales, se han obtenido buenos

erosión del tubo.

resultados, no solo en el implante primario,

Cualquier DDG expuesto debe ser reparado

sino también como reparación en la extrusión

inmediatamente. Se realizará un desbrida-

del tubo. El uso de la esclera hace que el tubo

miento de la conjuntiva y del parche previo

tenga una configuración más plana y se mue-

para, posteriormente, proteger el tubo con
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un nuevo parche o una técnica escleral. De-

tribuir a su fracaso. Podremos suplir la insu-

bemos considerar cambiar el tipo de parche,

ficiencia de conjuntiva con autoinjertos con-

ya que el sistema inmunitario ha podido con-

juntivales5.
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