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Prólogo

Uno de los principales objetivos de Angelini en el campo de la Oftalmología es dotar a 
los profesionales sanitarios de herramientas para una formación continuada.

En este sentido, tras más de 10 años realizando el Certamen de Casos Clínicos de Su-
perficie Ocular, Angelini ha optado por adaptarse a las nuevas tecnologías y realizar 
una segunda edición del Certamen que integra tanto la formación acreditada como las 
publicaciones científicas en un formato de competición de Casos Clínicos: OFTALCASE

Esta segunda edición de OFTALCASE ha sido todo un éxito: más de 150 nuevos inscritos 
que se suman a los más de 500 que ya se inscribieron en la primera edición. Se han 
formado 29 equipos y han enviado más de 50 casos clínicos. Desde Angelini queremos 
transmitir nuestro agradecimiento a todos los participantes de esta segunda edición 
OFTALCASE 2019.

Angelini quiere agradecer también la labor del Comité Científico formado por el Prof. 
José M. Benítez del Castillo Sánchez, el Dr. Antonio Mateo Orobia, el Dr. Nicolás Alejan-
dre Alba y el Dr. Josep Torras Sanvicens, por su esfuerzo y dedicación en cada uno de 
los casos clínicos que han ido validando a lo largo del período que ha durado la compe-
tición.

En este libro electrónico hemos querido recopilar 40 casos validados por el Comité 
Científico, 20 de los cuales formaron parte de la competición entre equipos.

¡Muchas gracias!
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Desplazamiento precoz
de FLAP tras LASIK

Autores:
 Ignacio Garcia Basterra / Jose Mora Castilla / 

Jose Diaz Bernal / Juan Yanguas Lucena

Categoría:
 Cirugía de superficie y córnea

Antecedentes, enfermedad actual 
y exploración física
Varón	de	38	años	que	acude	a	las	consulta	de	oftalmología	para	intervención	de	cirugía	
refractiva.	A	la	exploración	presenta	una	refracción	de	OD:	-1	-1,5	x	102	y 	
	
OI:	-2	-0,75	x	173,	con	una	agudeza	visual	(AV)	de	1	en	ambos	ojos	con	su	corrección.	La	
presión	intraocular	y	el	examen	en	lámpara	de	hendidura	son	normales.	El	fondo	de	ojo	
no	presenta	hallazgos	significativos. 	
	
Se	realiza	cirugía	LASIK	utilizando	microqueratomo,	sin	complicaciones.	Dada	la	buena	
evolución	del	paciente,	se	decide	el	alta	domiciliaria	con	tratamiento	lubricante	con	lágri-
mas	artificiales	sin	conservantes	y	colirio	de	Tobramicina/Dexametasona	cada	2	horas.
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Pruebas complementarias
Se	realiza	estudio	refractivo	preoperatorio	completo,	incluyendo	estudios	con	OCT-SA	de	
polo	anterior	y	topografías	corneales,	que	se	presentan. 

Evolución clínica
A	las	24	horas	de	la	intervención,	el	paciente	refiere	haber	sentido	dolor	intenso	nocturno	
y	fotofobia	con	pérdida	de	visión	al	abrir	los	ojos	por	la	mañana.	A	la	exploración,	presenta	
desplazamiento	del	flap	del	ojo	derecho,	con	una	refracción	de	+0,5	-3	x	110,	y	una	agu-
deza	visual	de	0,5.	Acto	seguido,	se	realiza	reposición	del	flap	en	quirófano	bajo	anestesia	
tópica,	con	colocación	de	lente	de	contacto	terapéutica,	que	se	retira	a	las	24	horas,	sien-
do	la	AV	de	ese	ojo	de	0,9,	alcanzando	la	unidad	al	quinto	día	post-reposición. 	
	
Se	adjuntan	imágenes	tomográficas	de	polo	anterior,	así	como	imágenes	comparativas	
de	los	mapas	Tangencial	anterior,	Sagital	anterior	y	Elevación	anterior	tomadas	con	el	
tomógrafo	MS-39	en	el	preoperatorio,	postoperatorio	inmediato,	con	el	flap	desplazado	y	
tras	la	reposición	de	éste.

Diagnóstico
Desplazamiento precoz de flap tras cirugía LASIK con  microqueratomo 
(Early flap displacement after LASIK).

Discusión
Excímer	laser	in	situ	keratomileusis	(LASIK)	es	el	procedimiento	más	habitual	para	la	
corrección	quirúrgica	de	la	miopía,	hipermetropía	y	astigmatismo.	Su	principal	ventaja	
respecto	a	otras	técnicas	es	la	rápida	recuperación	postquirúrgica	y	la	baja	incidencia	de	
haze	o	turbidez	corneal	que	se	deben	fundamentalmente	a	la	creación	de	un	flap	cor-
neal.	No	obstante,	también	existen	complicaciones	relacionadas	con	la	creación	de	este	
flap,	tanto	los	realizados	con	microqueratomo	como	con	láser	de	femtosegundo,	como	
son	las	estrías	o	pliegues	del	flap,	la	dislocación	del	flap,	enfermedades	de	la	interfaz	
flap-estroma,	corte	irregular	del	flap,	etc.	
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El	desplazamiento	precoz	del	flap	del	LASIK	es	una	complicación	que	ocurre	dentro	de	
las	primeras	24h	de	la	intervención,	antes	de	que	la	herida	corneal	se	haya	epitelizado.	
Aunque	no	suele	estar	relacionada	con	trauma	ocular	evidente,	durante	esas	primeras	
24h	el	flap	puede	ser	desplazado	por	fuerzas	tangenciales	como	el	parpadeo	fuerte	o	el	
frotamiento	de	párpados	con	intensidad,	sobre	todo	si	la	superficie	ocular	está	seca.	La	
incidencia	de	desplazamiento	precoz	de	LASIK	se	estima	de	entre	0.012	a	un	2%	según	
los	estudios. 	
	
Entre	los	factores	etiológicos	han	sido	descritos	la	presencia	de	estrías	o	pliegues	en	el	
flap,	el	desalineamiento	del	flap,	la	presencia	de	líquido	en	la	interfase,	la	deshidratación	
excesiva	del	flap,	el	trauma	al	retirar	el	blefaróstato,	el	rascado	ocular	o	la	alteración	de	la	
película	lagrimal	que	cause	adherencia	del	flap	a	la	conjuntiva	tarsal.	Aunque	no	se	sabe	
con	certeza	qué	mecanismo	predispone	a	su	aparición	se	ha	especulado	con	que	podría	
deberse	a	un	fallo	en	la	capacidad	de	expulsar	el	fluido	después	de	la	queratomileuisis	
(Lin	and	Maloney	et	al).	
	
El	estudio	más	amplio	hasta	la	fecha	(>40000	sujetos)	ha	demostrado	una	incidencia	
hasta	20	veces	mayor	en	hipermétropes	(comparados	con	pacientes	con	miopía	o	as-
tigmatismo	mixto)	y	20	veces	mayor	con	el	uso	de	microqueratomo	en	comparación	
al	femtosegundo.	Este	aparente	aumento	de	la	incidencia	en	hipermétropes	puede	ser	
reflejo	de	las	características	del	flap	en	estos	sujetos,	más	grueso	y	de	mayor	diámetro;	lo	
que	aumentaría	las	fuerzas	rotacionales	en	el	eje	horizontal.	Eso	explicaría	que	los	des-
plazamientos	del	flap	con	microqueratomo	con	bisagra	nasal	tienden	a	producir	pliegues	
en	ésta,	a	diferencia	del	flap	con	femtosegundo	al	que	se	le	diseña	bisagra	superior,	
protegiéndolo	de	los	movimientos	verticales.	De	hecho,	la	posición	de	la	bisagra	parece	
ser	una	de	las	variables	que	más	influyen	en	la	incidencia	de	esta	complicación.	Lyle	et	al,	
por	ejemplo,	no	reportó	una	ningún	caso	de	subluxación	cuando	la	bisagra	era	superior	y	
un	0,25%	cuando	ésta	era	nasal.	Galvis	et	al	encontró	una	incidencia	20	veces	mayor	de	
subluxación	del	flap	cuando	la	bisagra	era	temporal,	recomendando	en	estos	casos	el	uso	
de	una	lente	de	contacto	terapéutica	durante	las	primeras	24h. 	
	
El	manejo	terapéutico	precoz	y	activo	es	esencial	en	estos	casos	para	evitar	mayores	
complicaciones	y	la	pérdida	de	visión.	Se	han	descrito	además	complicaciones	secun-
darias	como	el	crecimiento	epitelial	(40%),	o	el	desplazamiento	secundario	(20%),	mi-
croestrías,	haze	corneal,	queratitis	lamelar	difusa,	o	regresión	miópica.	Por	ello	se	reco-
mienda	el	reposicionamiento	precoz	del	flap	con	colocación	de	lente	de	contacto	para	
evitar	su	reincidencia. 
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Hipertensión ocular enmascarada tras 
trasplante endotelial en paciente 
intervenido de cirugía refractiva

Autores:
 Miriam Pastor Montoro / Francisco José Pozo Lorenzo 

Categoría:
 Cirugía de superficie y córnea

Antecedentes, enfermedad actual 
y exploración física
Varón	de	56	años,	intervenido	de	cataratas	con	implante	de	lente	intraocular multifo-
cal	bilateralmente	y	posteriormente	de	cirugía	refractiva	con	LASIK	de	su	ojo	derecho	
(OD) acude	por disminución	de	visión	en	OD.	
	
Su	mejor	agudeza	visual	corregida	(MAVC)	era	0,4	en	OD	y	1	en	ojo	izquierdo.	
	
En	el	polo	anterior	se	observó	edema	corneal	microquístico	secundario	a	distrofia	de	
Fuchs	y	cicatriz	de	LASIK	en	OD	y	córnea	guttata	y	pseudofaquia	en	AO. 

Pruebas complementarias
Se	realizó	una	queratoplastia	endotelial	automatizada	con	pelado	de	la	membrana	Des-
cement	(DSAEK)	en	OD	sin	complicaciones.



17

Evolución clínica
Tres	meses	después,	la	MAVC era	0,4,	presentaba	un	leve	edema	microquístico	en	peri-
feria	corneal	y	presión	intraocular	normal.	La	topografía	PENTACAM	mostró	un	astigma-
tismo	irregular	de	-4.5	D,	por	lo	que	se	adaptó	lente	de	contacto	rígida	y	con	ella	la	MAVC	
era	de	1.	
	
La	Tomografía	de	Coherencia	Óptica	del	segmento	anterior	mostró	un	lentículo	endotelial	
bien	aposicionado	y	líquido	en	la	interfase	del	flap	de	LASIK.

Diagnóstico
Fue diagnosticado de síndrome de fluido en la interfase (SFI) post-LASIK 
que enmascaraba la hipertensión ocular. El cuadro se resolvió con sus-
pensión de los corticoides y tratamiento hipotensor tópico, desapareció el 
astigmatismo irregular y actualmente la MAVC del OD es 1.

Discusión
La	hipertensión	ocular	postoperatoria	en	pacientes	intervenidos	de	trasplante	corneal	y	
cirugía	LASIK	puede	estar	enmascarada	por	un	SFI	que	puede	producir	también	altera-
ciones	refractivas. El	SFI es	un	cuadro	caracterizado	por	edema	o	turbidez	en	la	interfa-
se,	tonometría	de	aplanación	normal	y	empeoramiento	de	la	visión,	producido	por	hiper-
tensión	ocular	esteroidea	o	alteración	endotelial.
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Imágenes

Tomografía de Coherencia Óptica del segmento anterior en la que se observa fluido 
en la interfase del flap de LASIK y lentículo endotelial bien aposicionado                        

Pentacam en el que se observa astigmatismo irregular producido por el fluido de la 
interfase post-LASIK
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Tomografía de Coherencia Óptica del segmento anterior en la que se observa la 
resolución del fluido de la interfase del flap de LASIK                        

 Pentacam normal tras la resolución del SFI post-LASIK
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Rehabilitación visual de paciente con 
secuelas secundarias a sarampion 

infantil mediante queratoprótesis de 
boston tipo II

Autores:
 Ana Orive Bañuelos / Jorge Sanchez Cañizal / Iker Henares Fernández / 

Olaia Diaz De Cerio / Irene Garzo García

Categoría:
 Cirugía de superficie y córnea

Antecedentes, enfermedad actual 
y exploración física
Presentamos	el	caso	de	un	paciente	de	49	años	que	es	derivado	a	nuestro	servicio	para	
rehabilitación	visual.	El	paciente	sufrió	una	infección	a	los	nueve	meses	de	edad	por	
sarampión	que	le	produjo	múltiples	parálisis	de	nervios	craneales.	Fue	sometido	a	varias	
cirugías	de	estrabismo	y	ptosis	en	su	infancia.	
	
A	la	exploración	presentaba	parálisis	del	III,	IV,	V	y	VI	par	bilateral	además	de	un	VII	par	iz-
quierdo,	por	lo	que	el	paciente	era	incapaz	de	mover	los	ojos	o	parpadear.	El	ojo	derecho	
(OD)	era	el	dominante	y	el	ojo	izquierdo	(OI)	se	encontraba	en	exotropia.	Debido	las	las	
numerosas	parálisis	el	paciente	se	veía	obligado	a	sujetar	su	párpado	superior	derecho	
con	un	trozo	de	celo	o	una	gorra	para	poder	ser	capaz	de	ver	a	través	de	su	OD	ya	que	
padecía	una	ptosis	completa.	
	
La	agudeza	visual	(AV)	preoperatoria	era	de	percibe	y	proyecta	luz	en	OD	y	percibe	luz	
en	OI.	El	examen	en	la	lámpara	de	hendidura	revelaba	una	queratinización	moderada-
severa	de	ambas	córneas,	únicamente	el	tercio	superior	de	la	córnea	del	OD	permanecía	
transparente.	Igualmente,	se	objetivó	una	úlcera	neurotrófica	en	tercio	inferior	del	OD.	La	
presión	intraocular	era	normal.
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Pruebas complementarias
Se	valoró	el	fondo	de	ojo	mediante	ecografía,	la	cual	no	mostró	ninguna	anomalía.	
	
La	sensibilidad	corneal	se	testó	con	la	esquina	de	una	gasa,	siendo	totalmente	ausente	en	
el	OI	y	prácticamente	ausente	(dudosa)	en	OD.

Evolución clínica
El	primer	intento	de	rehabilitación	visual	se	realizó	mediante	un	trasplante	lamelar	an-
terior	(DALK)	y	una	tarsorrafia	parcial.	Posteriormente	desarrolló	una	catarata	que	fue	
operada	sin	incidencias.	Es	entonces	cuando	se	confirma	la	integridad	del	nervio	óptico	
y	de	la	retina.	En	este	momento	se	alcanzó	una	AV	máxima	de	0,3	con	corrección,	pero	
el	paciente	seguía	precisando	la	sujeción	manual	del	párpado.	No	se	planteó	cirugía	de	
suspensión	al	frontal	dado	el	nulo	fenómeno	de	Bell	existente. 	
	
Un	año	después	el	injerto	presentó	depósitos	de	calcio	y	una	úlcera	neurotrófica	que	fue	
tratada	con	suero	autólogo	e	implante	de	membrana	amniótica.	A	pesar	de	todos	los	es-
fuerzos,	el	tratamiento	no	es	eficaz	y	es	necesario	repetir	la	DALK	en	dos	ocasiones	más.	
Sendos	trasplantes	vuelven	a	fracasar	debido	al	componente	neurotrófico	presente.	
	
Tras	el	fracaso	del	último	trasplante	se	decide	la	implantación	de	la	Queratoprótesis	de	
Boston	tipo	II.	La	cirugía	se	lleva	acabo	sin	incidencias,	realizándose	un	implante	de	la	
Queratoprótesis	de	Boston	tipo	II	ensamblada	en	una	córnea	donante	y	posteriormente	
se	procedió	a	la	sutura	por	planos	de	ambos	párpados	de	manera	que	el	vástago	de	la	
prótesis	asoma	a	través	del	párpado	superior. 	
	
El	paciente	presentó	una	recuperación	espectacular	y	a	la	semana	la	AV	era	de	0.5	es-
pontáneo,	una	buena	AV	dado	su	componente	ambliópico. 	
	
Tras	32	meses	de	seguimiento,	la	AV	permanece	estable	y	no	se	ha	objetivado	ninguna	
complicación.	La	presión	se	encuentra	en	torno	a	los	15	mmHg	y	la	retina	no	presenta	
alteraciones.	El	régimen	postoperatorio	consiste	en	Vancomicina	tópica	cada	24	horas,	
Moxifloxacino	tópico	cada	24	horas	y	Acetazolamida	oral	175mg	cada	12	horas;	además,	
cada	3	meses	y	durante	1	semana	administramos	Voriconazol	3	veces	al	día.	Las	visitas	se	
realizan	cada	3	meses	aproximadamente	y	en	cada	una	de	ellas	aplicamos	una	gota	de	
Betadine	alrededor	del	vástago.
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Diagnóstico

Úlceras Neurotróficas tras Sarampión infantil acompañadas de parálisis 
de múltiples pares craneales

Discusión
La	primera	queratoprótesis	de	Boston	(KPro)	fue	diseñada	en	1960	e	implantada	por	
primera	vez	en	1968	por	el	Dr.	Claes	H.	Dohlman	y	su	equipo	en	el	Massachusetts	Eye	and	
Ear	Infirmary	(Boston,	MA,	EE.UU).	Aprobadas	por	la	FDA	(Food	and	Drug	Administra-
tion)	en	1992,	constituyen	las	KPro	más	ampliamente	utilizadas	en	todo	el	mundo	(prin-
cipalmente	la	Tipo	I).	
	
La	KPro	Boston	tipo	I	consta	de	varios	componentes.	El	vástago	o	plato	anterior	de	poli	
metil	metacrilato	(PMMA)	constituye	la	zona	óptica	de	la	KPro,	posee	3,35mm	de	diá-
metro	y	un	campo	visual	teórico	de	60º.	Es	en	esta	parte	donde	reside	el	poder	dióptrico	
de	la	KPro,	por	ello	existen	dos	tipos	de	vástagos:	uno	para	afáquicos	(60D)	y	otro	para	
pseudofáquicos	(entre	43	y	44D).	La	córnea	donante	se	localiza	entre	el	vástago	y	el	plato	
posterior	a	modo	“sandwich”	y	es	trepanada	centralmente	3	mm.	El	plato	posterior	dise-
ñado	en	PMMA	(modelo	antiguo)	o	Titanio	(modelo	nuevo).	Posee	dos	tamaños,	el	pediá-
trico	de	7	mm	de	diámetro	y	8	agujeros	y	el	de	adulto	de	8,5	–	9,5	mm	de	diámetro	y	16	
agujeros	que	contribuyen	a	la	correcta	nutrición	de	la	córnea	donante	gracias	al	contacto	
de	ésta	con	el	humor	acuoso.	Por	último	el	anillo	de	Titanio	actúa	como	cierre	de	seguri-
dad	para	el	correcto	ensamblaje	de	la	KPro	(modelo	“Snap	-	on”),	aunque	el	último	mo-
delo	carece	del	mismo	y	el	propio	plato	posterior	se	ajusta	perfectamente	alrededor	del	
vástago	(modelo	“Click-	on”)	
	
La	KPro	se	puede	colocar	directamente	en	la	superficie	ocular	(tipo	I)	o	a	través	de	una	
tarsorrafia	completa	de	ambos	párpados	(tipo	II).	El	implante	tipo	II	reservado	para	ca-
sos	con	enfermedad	de	superficie	ocular	terminal	(queratinización	de	superficie,	ojo	
secos	graves…),	alteración	de	párpados	o	fondos	de	saco	importante.	Fue	diseñado	para	
atravesar	la	piel	del	párpado	o	un	injerto	de	mucosa	bucal,	por	lo	que	tiene	un	vástago	2	
milímetros	(mm)	mayor	que	la	KPro	Boston	tipo	I	y	es	ahí	en	donde	radica	la	diferencia	
entre	ambas,	puesto	que	en	el	resto	de	componentes	son	exactamente	iguales. 	
	
La	KPro	es	un	dispositivo	utilizado	para	el	manejo	de	pacientes	en	los	que	la	superviven-
cia	de	un	injerto	corneal	no	sería	viable.	Entre	las	indicaciones	destacan:	fallos	repetidos	
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de	injerto,	quemaduras	químicas	o	eléctricas,	enfermedades	autoinmunes	(Síndrome	
Stevens	Johnson,	Penfigoide	ocular,	Síndrome	Lyell,	Síndrome	Sjögren…),	Síndrome	de	
Kearns	-	Sayre,	aniridia,	queratopatía	bullosa,	etc.	Si,	como	se	decía	la	lágrima	y	la	su-
perficie	ocular	está	medianamente	conservada	(como	ocurre	en	los	fallos	repetidos	del	
injerto,	aniridia,	queratopatía	bullosa…etc)	se	utilizará	la	KPro	tipo	I,	en	caso	contrario	
(generalmente	en	enfermedades	autoinmunes)	se	implantará	la	KPro	tipo	II.	La	KPro	II	
se	asemeja	en	cuanto	a	indicaciones	a	la	Osteo	-	odonto	-	queratoprótesis.	Nuestro	caso	
sugiere	una	nueva	indicación	para	las	KPro	II	no	descrita	hasta	la	fecha.	
	
La	complicación	mas	frecuente	es	la	membrana	retroprotésica	que,	en	la	mayoría	de	las	
ocasiones,	se	puede	manejar	con	el	láser	YAG.	Otras	complicaciones	son:	extrusión,	vitri-
tis	estéril,	edema	macular	quístico,	membrana	epirretiniana,	endoftalmitis,	glaucoma	e	
queratitis	infecciosa	en	la	córnea	donante.	
	
El	glaucoma	es	a	la	larga,	la	complicación	más	limitante	para	el	pronóstico	de	las	KPro.	
La	presión	intraocular	se	ha	de	controlar	mediante	campos	visuales,	OCT	de	nervio	óp-
tico,	palpación	digital	y	tonómetros	transpalpebrales	como	puede	ser	el	Diaton.	Dada	la	
dificultad	añadida	que	esto	supone,	en	los	casos	en	los	que	exista	un	glaucoma	previo	a	
la	implantación	se	recomienda	una	cirugía	combinada	con	Válvula	de	Ahmed	(en	caso	de	
las	tipo	I)	o	ciclofotocoagulación	(en	caso	de	las	tipo	II,	puesto	que	en	las	tipo	II	se	quita	
toda	la	conjuntiva	y	por	ello	no	sería	viable	la	colocación	de	estos	dispositivos).	 	
	
Por	otra	parte,	la	córnea	donante	necesaria	para	el	ensamblaje	de	las	KPro,	puede	ser	
colonizada	dando	lugar	a	diversos	tipos	de	queratitis	infecciosas	(QI).	Generalmente	la	QI	
comienza	como	un	infiltrado	en	la	interfase	entre	el	vástago	y	la	córnea	donante	pudien-
do	evolucionar	hasta	un	absceso	corneal	franco.	Según	las	diferentes	series	se	calcula	
una	incidencia	de	las	QI	de	entre	el	2	-	17%.	Desde	la	introducción	del	colirio	de	Vancomi-
cina	(14mgr	/	ml)	y	las	Fluoroquinolonas	la	incidencia	de	las	queratitis	infecciosas	ha	dis-
minuido	drásticamente,	dando	paso	a	la	colonización	por	parte	de	hongos	y	flora	inusual	
resistente.	Según	la	patología	de	base,	desde	el	Massachussets	Eye	and	Ear	Infirmary	se	
recomiendan	los	siguientes	regímenes	postoperatorios	(de	por	vida)	para	el	control	de	las	
posibles	QI	bacterianas:

Non-Autoimmune Patients:	
	
  	 •  	 Option	1	- Polymyxin	B	/	Trimethoprim	(Polytrim™)	1	x	/day	
	
  	 •  	 Option	2	- Fluoroquinolone	(4th	generation) 1	x	/day	
	
  	 •  	 Option	3	- Fluoroquinolone	(4th	generation)	and Vancomycin 1	x	/day	



25

	
	
	
Autoimmune or Monocular Patients:	
	
  	 •  	 Option	1	-	Polymyxin	B	/	Trimethoprim	(Polytrim™)	and	Vancomycin 1-2	x	/day	
	
  	 •  	 Option	2	-	Fluoroquinolone	(4th	generation)	and Vancomycin 1	x	/day	
	
  	 •  	 Option	3	-	Fluoroquinolone	(4th	generation)	and	Chloramphenicol 1	x	/day	
	
En	cuanto	a	las	QI	fúngicas	se	recomienda:	
	
  	 •  	 Option	1	- Amphotericin	B	(0.15%)	2	x	/	day for	1	week (every	3	months)	
	
  	 •  	 Option	2	-	Natamycin	(5%)

En	nuestro	servicio	utilizamos	el	Voriconazol	3	veces	al	día	durante	7	días	cada	3	meses.	
	
También	se	ha	demostrado	beneficioso	el	uso	periódico	de	Betadine	al	5%	y	el	recambio	
de	la	lente de	contacto	(en	las	KPro	I)	para	disminuir	la	tasa	de	queratitis	infecciosas	y	
endoftalmitis	fúngicas.	
	
Ademas	de	las	nombradas	anteriormente,	existen	también	complicaciones	especificas	
de	las	KPro	tipo	II	como	pueden	ser,	quistes	palpebrales,	dacriops,	retracción	de	la	piel	
alrededor	del	vástago,	dehiscencia	de	las	suturas	palpebrales…	etc	
	
Las	KPro	son	una	buena	opción	para	pacientes	en	los	que	los	trasplantes	clásicos	no	han	
funcionado.	El	caso	de	la	KPro	II	se	considera	como	último	recurso	en	pacientes	con	una	
superficie	ocular	muy	dañada.	La	supervivencia	de	las	mismas	varia	en	cuanto	a	la	pato-
logía	de	base	teniendo	mejor	pronóstico	en	primer	lugar	las	patologías	no	autoinmunes	
como	pueden	ser	la	aniridia,	herpes	o	queratopatías	bullosas;	posteriormente	las	quema-
duras	tanto	químicas	como	térmicas	y	por	último	las	mas	difíciles	de	manejar	y	por	tanto,	
con	peor	pronóstico,	serían	las	enfermedades	autoinmunes.
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Imágenes

Aspecto PREoperatorio Mecanismo para sujetar el párpado
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Aspecto PREoperatorio Mecanismo para sujetar el párpado
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Aspecto PREoperatorio Mecanismo para sujetar el párpado

DALK con TMA y tarsorrafia fracasada por componente neurotrófico                        
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Aspecto POST-Queratoprótesis de Boston tipo 2

 Detalle de Queratoprótesis de Boston tipo 2
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Córnea plana

Autores:
 Silvia Méndez Martínez / Eyal Cohen / Francisco de Asís Bartol-Puyal / 

Carlos Isanta Otal / Martin Puzo Bayod / Jorge Sánchez Monroy  

Categoría:
 Degeneraciones y distrofias corneales

Antecedentes, enfermedad actual 
y exploración física
Paciente	varón	de	38	años	sin	antecedentes personales	de	interés. 	
	
Como	antecedentes	familiares	refiere	que	su	padre	y	dos	hermanastros	presentan	baja	
visión,	aunque	no	fue	capaz	de	precisar	debido	a	que	enfermedad.	
	
El	paciente	acude	a	consulta	por presentar	baja	visión	desde	infancia.	
	
En	la	exploración	ocular	presenta	una	agudeza	visual	de	0.16 en	ojo	derecho	(OD)	y	0.10	
en	ojo	izquierdo	(OI)	sin	corrección.	Tras	probar	la	mejor	corrección	tolerada	por	el	pa-
ciente	con	una	esfera	de	+15.0	D	en	OD	y	+13.0	en	OI	la	agudeza	visual	mejora	a	0.3 y	0.4,	
respectivamente	.	
	
En	la	exploración	con	lámpara	de	hendidura	presenta	ambas	córneas	ovaladas	horizon-
talmente,	con una	rectificación de	la	curvatura	corneal	central, con adelgazamiento	del	
grosor	corneal	central	y con	un	anillo	de	opacificación	corneal	circunferencial	que	res-
peta	el	eje	pupilar.	La	exploración	de	la	conjuntiva	mostraba una	importante	melanosis	
conjuntival	racial.	Ambas	cámaras	anteriores	eran	estrechas. 	
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La	presión	intraocular	era	de	12	mmHg	en	OD	y	13	mmHg	en	OI. 	
	
En	funduscopía	se	pudo	observar un	coloboma	del	nervio	óptico	en	área	temporal bilate-
ral.

Pruebas complementarias
La	paquimetría	mostró	un	adelgazamiento	corneal	central llamativo	con un	grosor	cen-
tral	medio de	455	micras	en	OD	y	436	micras	en	OI.	
	
La	biometría	por	ultrasonidos	en	modo	A	mostró una	longitud	axial de	22.65	mm	en	OD	
y	23.28	mm	en	OI.	
	
La	queratometría	corneal	confirmó	el	diagnóstico	al	mostrar	superficies	corneales	apla-
nadas	con	una	queratometría	media	central	de	28.08 D	en	el	OD	y	de	36.11	D	en	el	OI.

Evolución clínica
El	paciente	evolucionó	de	manera	estable,	con	una	agudeza	visual	de	0.3	OD	y	0.4	en	OI	
con	corrección sin	desarrollo	de glaucoma,	ni	otras	alteraciones	corneales	que	afectasen	
a	la	trasparencia	del	eje	visual	en	un	seguimiento	de	3	años.

Diagnóstico
Alta hipermetropía y astigmatismo en un paciente con cornea plana

Discusión
Córnea	plana	es	una	condición	infrecuente	que	se	caracteriza	por	presentar	una	curva-
tura	corneal	menor	a	43	D.	Con	frecuencia	se	pueden	ver	cifras	entre	30	o	35	D.	
	
Tiene	una	base	genética	autosómica	dominante	o	autosómica	recesiva.	Se	suele	asociar	
con	mutaciones	en	el	gen	KERA	(12q22),	que	codifica	proteoglicanos	queratan	sulfato	
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(keratocan,	lumican	y	mimecan),	alterando	su	estructura	terciaria. 	
	
Un	signo	diagnóstico	clave	es	que	la	curvatura	corneal	sea	igual	a	la	curvatura	de	la	es-
clera	adyacente.	
	
En	ocasiones,	se	puede	asociar	a	esclero-córnea	o	a	microcórnea.	Otras	asociaciones	
oculares	son	las	cataratas,	la	presencia	de	coloboma	anterior	y	posterior,	el	síndrome	de	
Ehlers-Danlos,	error	refractivo	alto	tipo	hipermetropía	y glaucoma	de	ángulo	cerrado	o	
de	ángulo	abierto.	
	
La	corrección	de	los	errores	refractivos,	especialmente	en	niños	por	el	riesgo	de	am-
bliopía,	y	el	control	de	la	presión	intraocular	son	clave	en	el	manejo	clínico	de	esta	enfer-
medad.	Se	debe	prestar	atención	especial	a	la	presión	intraocular,	teniendo	en	cuenta	el	
adelgazamiento	corneal.	
	
Si	se	produce	una	descompensación	corneal	por	alteraciones	en	la	biomecánica	corneal,	
es	preciso	realizar	una	queratoplastia	penetrante.
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Imágenes

Fotografía con lámpara de hendidura de la superficie ocular y segmento anterior 
del ojo derecho                

Fotografía con lámpara de hendidura de la superficie ocular y segmento anterior 
del ojo izquierdo
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 Pentacam normal tras la resolución del SFI post-LASIK
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 Queratometría del ojo Izquierdo
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Imágenes

Retinografía del nervio óptico del ojo derecho    

Retinografía del nervio óptico del ojo izquierdo
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Lágrima de epitelio

Autores:
 Martin Puzo Bayod / Carlos Isanta Otal / 

Francisco de Asís Bartol-Puyal / Silvia Méndez Martínez / Jorge Sánchez Monroy

Categoría:
 Degeneraciones y distrofias corneales

Antecedentes, enfermedad actual 
y exploración física
Antecedentes	personales:	Cancer	de	laringe	en	regresión	desde	2014,	traumatismo	ocu-
lar	en	OD	que	requirió	cirugía	de	cataratas	hace	37	años	(que quedó	en	afaquia	durante	
4	años	hasta	el	implante	posterior	de	la	lente	en	cámara	anterior),	asociado	a	vitrectomía	
y	cerclaje.	La	MAVC	(mejor	agudeza	visual	corregida)	del	paciente	con	OD	se	mantuvo	en	
0,5	durante	varios	años	tras	el	implante	de	la	lente,	quedando	en	0,4	desde	2010.	
	
Enfermedad	actual:	el	paciente	acude	a	urgencias	por	molestias	oculares	(sensación	de	
roce)	y	disminución	de	su	agudeza	visual	con	OD	en	los	últimos	meses.	(Última	revisión	
en	2017)	
	
Exploración	física:	MAVC	de	0,1,	BMC	OD:	descompensación	corneal	epitelo-estromal	con	
gran	despegamiento	epitelial	central-inferior	(bulla),	edema	corneal	difuso,	camara	ante-
rior	profunda,	con	lente	intraocular	en	buena	posición,	Tyndall-,	leve	hiperhemia.

Presión	intraocular	(PIO):	16	
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Pruebas complementarias 

  	 •  	 Paquimetría	OD	(medida	por	encima	de	la	bulla):	766.	
	
  	 •  	 Contaje	endotelial	OD:	no	realizable	debido	al	edema.

  	 •  	 OCT	de	polo	anterior:	se	aprecia	edema	corneal	así	como	la	zona	de	despegamiento		
										epitelo-estromal	central-inferior. 

  	 •  	 OCTFotografía	de	polo	anterior:	se	realizan	fotografías	para	seguimiento	del	caso.	

Evolución clínica
En	el	primer	abordaje	de	urgencias,	se	coloca	una	lente	de	contacto	terapéutica	al	pa-
ciente	y	se	aplica	tratamiento	tópico	consistente	en:	Exocín	cada	12	horas,	Colirio	antiede-
ma	cada	8	horas,	lágrimas	artificiales	a	demanda. 	
	
Se	solicita	valoración	y	seguimiento	por	parte	de	la	sección	de	córneas.	
	
En	la	siguiente	exploración,	ya	por	parte	de	la sección	de	corneas,	la	exploración	física	es	
la	siguiente: 	
	
MAVC:	0,2,	BMC	OD:	lente	de	contacto	bien	adaptada	que	se	retira	para	la	exploración,	
edema	corneal	similar	a	previo,	con	pliegues	en	Descemet,	desaparición	de	bulla	epitelial,	
con	mínimo	resto	de	despegamiento	epitelial	inferior.	PIO:	15	
	
Debido	al	estado	del	paciente	(aquejado	de	perdida	visual	y	molestias	importantes) se	
considera	adecuado	plantear	una	opción	quirúrgica	que	permita	restaurar	la	transparen-
cia	corneal	del	OD	y	evitar	molestias	futuras.	
	
Se	considera	como	causa	más	probable	de	esta	descompensación	corneal	el	daño	en-
dotelial	producido	por	la	lente	en	camara	anterior	por	lo	que	se	desechan	las	querato-
plastias	lamelares	(DMEK	o	DSAEK)	debido	a	la	necesidad	de	explante	de	lente	en	CA	y	
dificultad	de	mantener	la	burbuja	de	aire	necesaria	en	las	opciones	lamelares	(vitrecto-
mía	previa) y	se	opta,	bajo	el	consentimiento	del	paciente,	por	incluirlo	en	lista	de	espera	
quirúrgica	para	queratoplastia	penetrante	de	OD	con	explante	de	la	lente	en	CA	e	implan-
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te	de	lente	retropupilar	de	Worst	posterior. 

Diagnóstico
El diagnóstico al que se llegó en este caso es el de queratopatía bullosa 
inducida por lente de camara anterior.

Discusión
Se	entiende	por	queratopatía	bullosa	(QB)	una	degeneración	corneal	causada	general-
mente	por	una	descompensación	endotelial,	en	la	que	se	produce	edema	corneal,	tras	
el	cual	pueden	aparecer	bullas	subepiteliales,	vesículas	producidas	por	un	paso	de	fluido	
desde	las	capas	internas	a	las	externas	debido	a	un	endotelio dañado	y,	por	lo	tanto,	no	
funcional.	El	fluido	es	empujado	hacia	el	epitelio	corneal	hasta	que	este	rompe,	dada	su	
impermeabilidad,	por	la	íntima	unión	establecida	en	sus	células	basales dejando al	aire	
parte	de	la	inervación	corneal,	convirtiendo	la	función	palpebral	en	una	sensación	doloro-
sa.	1,2.	
	
Aunque	la	mayor	parte	de	los	casos	se	dan	tras	una	cirugía	de	cataratas,	en	nuestro	caso,	
no	parece	haber	sido	ese	el	desencadenante,	si	no	que	pensamos	en	el	daño	producido	a	
nivel	mecánico	por	la	lente	que	el	paciente	tiene	implantada	en	cámara	anterior. 	
	
Existen	múltiples	técnicas	de	tratamiento	para	esta	patología	(cauterización	de	mem-
brana	de	Bowman,	recubrimientos	conjuntivales,	transplante	de	membrana	amniótica,	
queratectomía	fototerapéutica,	micropunción	estromal	anterior)	 no	obstante,	la	querato-
plastia	es	el	tratamiento	más	adecuado	en	la	mayoría	de	casos	tanto	por	su	ganancia	en	
calidad	visual	como	por	su	capacidad	para	recuperar	la	anatomía	funcional	de	la	cornea. 	
	
En	nuestro	caso,	ya	hemos	explicado	que	realizaremos	una	técnica	penetrante. 	
	
Esto	es debido	a	la	necesidad	de	compartimentación	entre	camara	anterior	y	posterior	
que	mantenga	la	burbuja	de	aire	requerida	para	las	técnicas	lamelares,	y	la	imposibilidad	
de	llevar	este	proceso	a	cabo	en	nuestro	paciente,	al	que	deberemos	asociar	el	explante	
de	la	lente	en	camara	anterior.	
	
Es	necesario	recalcar	de	nuevo	la	importancia	del	seguimiento	y	el	control	de	los	pacien-
tes	con	lentes	de	camara	anterior	ya	que la	propia	lente,	y la	situación	que	requiere	su	
impantación,	convierte	estos	ojos	en	ojos	de	riesgo.
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Imágenes

LÁGRIMA EPITELIAL           

BULLA DE POLO ANTERIOR    
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HUELLA EPITELIAL           
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OCT POLO ANTERIOR 2

OCT POLO ANTERIOR 3

OCT POLO ANTERIOR 1
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PLIEGUES EN DESCEMET

DEFECTO EPITELIAL RESIDUAL

DESPARICIÓN DE LA BULLA
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Queratopatía por exposición, 
riesgo de perforación

Autores:
 Martin Puzo Bayod / Jorge Sánchez Monroy / 

Carlos Isanta Otal / Francisco de Asís Bartol-Puyal / Silvia Méndez Martínez

Categoría:
 Degeneraciones y distrofias corneales

Antecedentes, enfermedad actual 
y exploración física
Antecedentes personales:	Hipertensión	ocular,	Diabetes	mellitus	tipo	2,	dislipemia,	
EPOC,	parálisis	facial	periférica	de	hemicara	izquierda	tras	intervención	de	neurinoma	del	
acústico	en	2014,	implante	de	pesa	de	oro	en	párpado	superior	izquierdo	por	mal	cierre	
palpebral	en	2015.	
	
Última	revisión	en	servicio	de	oftalmología	de	zona	en	2017	en	la	que	constatan	ligera	
queratitis	inferior	en	ojo	izquierdo,	con	buen	cierre	palpebral.	En	tratamiento	con	lagri-
mas	lubricantes	3-4	veces	al	día. 	
	
Enfermedad actual:	Paciente	varón	de	74	años 	que	acude	al	servicio	de	urgencias	por	
dolor	ocular	y	lagrimeo	en	ojo	izquierdo	de	4-5	horas	de	evolución. 	
	
Exploración física: 	
	
  	 •  	 Mejor	agudeza	visual	(MAV)	en	ojo	izquierdo:	0,3	que	mejora	con	estenopeico	a	0,5.	
	
  	 •  	 Polo	anterior	(PA):	hiperemia	conjuntival,	inyección	ciliar,	ulcera	corneal	infero-



48

temporal	de	pequeña	extensión	(2	mm	de	diámetro	aproximadamente),	pero	de	gran	
profundidad,	con	Seidel	positivo.	Defectos	epiteliales	difusos	inferiores.	Camara	anterior	
media,	Tyndall	negativo. 	
	
  	 •  	 Presión	intraocular:	no	valorable. 	
	
  	 •  	 Fondo	de	ojo:	polo	posterior	sin	alteraciones	agudas.	
	

Pruebas complementarias 

  	 •  	 OCT de polo anterior:	se	aprecia	defecto	corneal	completo	en	zona	inferotemporal. 	
	
  	 •  	 Fotografía de polo anterior:	se	realizan	para	posterior	seguimiento	del	caso	

Evolución clínica
Tras	constatar	la	perforación	y	teniendo	en	cuenta	su	pequeño	tamaño,	se	decide	co-
locación	de	parche	corneal	con	pegamento	biológico	de	cianoacrilato	y	posterior	adap-
tación	de	lente	de	contacto	terapéutica	(LCT).	Previo	a	la	colocación	de	la	LCT	se	aplica	
carbómero	para	impedir	la	unión	entre	el	parche	y	la	LCT. 	
	
La	colocación	del	parche	se	lleva	a	cabo	sin	complicaciones	aparentes,	cubriendo	de	ma-
nera	completa	el	defecto	corneal,	no	obstante	en	la	exploración	posterior	con	lámpara	de	
hendidura,	se	aprecia	perdida	de	la	profundidad	de	la	cámara	anterior. 	
	
Se	completa	la	exploración	con	una	nueva	OCT	de	polo	anterior	que	certifica	la	buena	
disposición	del	parche. 	
	
Se	inicia	tratamiento	con	ciclopentolato	y	moxifloxacino	tópicos	cada	4	horas	y	se	cita	al	
paciente	para	revisión	al	día	siguiente.	
	
En	la	revisión	a	la	mañana	siguiente	el	paciente	se	encuentra	bien,	sin	dolor	ni	otra	sinto-
matología	aguda,	se	constata	sin	embargo	que	no	se	ha	formado	cámara	anterior,	aun-
que	la	córnea	permanece	transparente	sin	edema	ni	sinequias	aparentes.	El	parche	y	la	
LCT	continuan	bien	adaptados. 	
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Se	decide	entonces	cursar	preoperatorio	y	citar	al	paciente	diariamente	para	decidir	si	la	
intervención	quirúrgica	es	imprescindible.	Se	mantiene	el	tratamiento.	
	
En	la	siguiente	visita,	el	ojo	sigue	sin	formar	cámara,	por	lo	que	se	programa	cirugía	para	
el	día	siguiente.	Se	continúa	con	mismo	tratamiento	y	se	solicita	suero	autólogo	para	el	
postoperatorio.	
	
En	la	intervención	se	realiza	injerto	corneal	(plastia)	de	3	mm	de	diámetro,	asociado	a	
recubrimiento	de	membrana	amniótica	y	tarsorrafia	lateral	permanente. 	
	
Buen	aspecto	al	día	siguiente	con	defecto	cubierto	por	la	membrana.	No	sintomatología	
aguda.	En	tratamiento	con	colirio	de	tobramicina	y	dexametasona	cada	6	horas,	ciclo-
pentolato	cada	12	horas,	Doxiciclina	100	mg	cada	24	horas,	metamizol	oral	575	mg	cada	
8	horas,	suero	autólogo	a	demanda	y	Pomada	de	cloranfenicol	y	dexametasona	cada	12	
horas	en	zona	de	suturas	en	piel.	Se	cita	en	3	días.	
	
En	el	periodo	entre	consultas,	el	paciente	consulta	por	dolor	ocular	y	periocular	consta-
tándose	una	PIO	elevada	(60	mmHg)	en	el	ojo	intervenido,	que	cede	con	hipotensores	
tópicos	y	manitol	intravenoso.	Al	alta	PIO	en	22	mmHg.	Se	asocia	al	tratamiento	ya	indi-
cado,	una	combinación	fija	de	brimonidina	y	brinzolamida	en	suspensión	cada	12	horas	y	
acetazolamida	oral	250	mg	cada	8	horas.	
	
En	el	control	posterior	la	PIO	se	mantenía	en	22,	con	buena	cámara,	membrana	amnióti-
ca	algo	arrugada,	por	lo	que	se	retira,	buen	aspecto	del	injerto	con	algo	de	edema,	sutu-
ras	en	piel	sin	alteraciones.	Se	retira	del	tratamiento	la	acetazolamida	oral.	Se	coloca	LCT.	
Se	cita	en	10	días. 	
	
Buen	aspecto,	se	retiran	puntos	de	piel	y	conjuntiva.	Disminución	de	edema	estromal.	
Se	comienza	a	descender	tratamiento	tópico,	con	pauta	descendente	del	colirio	de	to-
bramicina	y	dexametaosna,	y	ciclopentolato	únicamente	por	la	noche,	Suero	autólogo	a	
demanda	y	Doxiciclina	cada	24	horas. 	
	
Se	programa	nueva	cita	en	1	mes	para	revisión.

Diagnóstico
Perforación ocular debida a queratopatía por exposición, producida por 
parálisis facial periférica. 
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Discusión
Nuestro	caso	describe	una	queratopatía	por	exposición	producida	por	una	parálisis	facial	
periférica	debida	a	la	resección	de	un	neurinoma	del	acústico. 	
	
La	lesión	del	nervio	facial	asociada	a	la	cirugía	del	neurinoma	del	acústico	ha	bajado	su	
incidencia	drásticamente,	no	obstante	sigue	siendo	la	principal	complicación	postopera-
toria	de	estos	tumores.	1	
	
Aproximadamente	el	62%	de	los	pacientes	tienen	una	buena	función	del	nervio	facial	
(grados	1-2	de	la	clasificación	de	House-Brackmann)	en	el	postoperatorio	inmediato,	
aumentando	hasta	el	85%	en	los	6	primeros	meses	y	hasta	casi	el	90%	en	el	primer	año	
post	cirugía.	1	
	
Sin	embargo,	continua	habiendo	pacientes	que	sufren	como	secuela	de	la	cirugía	paráli-
sis	faciales	que	no	remiten	con	el	tiempo.	Estos	son,	en	su	amplia	mayoría	los	pacientes	
con	tumores	mayores	de	4	cm.	1	
	
Las	parálisis	faciales	son	un	reto	terapéutico	para	el	especialista	oftalmólogo,	ya	que	
requieren	un	enfoque	diferente	en	cada	caso. 	
	
Mientras	que	las	parálisis	faciales	idiopáticas	que	remiten	de	manera	espontánea,	pueden	
controlarse	con	oclusiones	temporales	y	tratamientos	tópicos,	las	parálisis	permanentes,	
por	afectación	directa	del	nervio	facial	(como	en	nuestro	caso),	requieren	un	enfoque	
más	agresivo,	con	medidas	que	prevengan	el	deterioro	de	la	superficie	por	alteración	de	
la	producción	lagrimal	y	del	parpadeo.	Una	actuación	a	diferentes	niveles	puede	evitar	la	
perforación	y	permitir	una	mayor	independencia	al	paciente.	
	
En	nuestro	caso,	el	paciente	fue	intervenido	por	el	mal	cierre	palpebral	implantando	una	
pesa	de	oro	en	el	párpado	superior	del	ojo	afecto	15	meses	después	de	la	intervención	del	
neurinoma. 	
	
Con	esta	intervención,	el	paciente	mantuvo	un	correcto	cierre	palpebral	hasta	2017,	
cuando	se	realizó	la	última	visita	citada. 	
	
Sin	embargo,	como	se	puede	comprobar,	debido	al	deterioro	de	la	laxitud	palpebral	eta-
rio,	la	córnea	quedó	desprotegida	el	tiempo	suficiente	como	para	perforarse. 	
	
El	tratamiento	de	estos	casos,	debe	estar	dirigido,	no	solo	a	la	corrección	del	defecto	
corneal,	si	no	también	a	la	corrección	del	defecto	palpebral	que	produce	la	exposición	
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corneal.	
	
Es	importante	destacar,	que	estos	casos	requieren	una	especial	atención	por	parte	del	
oftalmólogo,	no	solo	para	corregir	los	defectos	corneales	que	se	produzcan,	sino	para	
intentar	corregir	los	defectos	palpebrales	que	puedan	desproteger	la	córnea,	así	como	
para	evitar	recidivas.	
	

Imágenes

Defecto corneal           Perforación

Seidel 1 Seidel 2

Seidel 3 Seidel 4
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OCT perforación Parche corneal

Mal cierre palpebral OCT parche

Injerto corneal OCT injerto
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Seguimiento a largo plazo 
de Degeneración Marginal Pelúcida

Autores:
 Jose Diaz Bernal / Ignacio Garcia Basterra / 

Jose Mora Castilla / Juan Yanguas Lucena

Categoría:
 Degeneraciones y distrofias corneales

Antecedentes, enfermedad actual 
y exploración física
Mujer	de	30	años	sin	antecedentes	personales	de	interés,	salvo	defecto	refractivo	desde	
la	infancia. Acude	por	pérdida	de	visión	progresiva	en	ambos	ojos a	pesar	de	correccion	
con	gafas.	
	
  	 •  	 Autorefracción: OD:	+2.25 – 8.75 x	082 OS:	+1.50 – 6.50	x	098	
	
  	 •  	 AV: 	
	
  	 	 •  	 OD:	AVsc:	0,3 mejora	a	0,4 con	graduación	subjetiva.	
	
	 •  	 OI:	Avsc	0,6	mejora	a	0,7	con	graduación	subjetiva.	
	
  	 •  	 PIO:	16/15	mmHg.	
	
  	 •  	 Biomicroscopía:	 	
	
  	 	 •  	 OD:	se	observa	ectasia	corneal marcado	en	area	temporal	inferior	(se	adjunta	
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imágenes),	resto	de	PA	sin	alteraciones.	
	
	   	 •  	 OI:	adelgazamiento	menos	marcado	en	área	temporal	inferior.	
	
  	 •  	 Funduscopia:	Polo	posterior	dentro	de	normalidad	
	
  	 •  	 Pupilas,	motilidad	ocular	y	campimetria	por	confrontacion	y	alineamiento	ocular	
resultaron	normales	. 	
	
	
	

Pruebas complementarias 

Se	adjuntan	imágenes	de	MS	39:	
	
  	 •  	 OD:	post-QPP,	topografia	y	OCT-SA	
	
  	 •  	 OI:	actualidad,	topografia	y	OCT-SA	

Evolución clínica
Se	mantuvo	a	paciente	con	lentes	de	apoyo	escleral	durante	1 año.	A	pesar	de	ellas,	la	
agudeza	visual	empeoró	a	0,1 en	su	OD	y	progresó	tanto su adelgazamiento	como	el	área	
afectada	por	el	mismo,	quedando	un	astigmatismo	irregular	marcado. 	Ante	la	progresion	
se	optó	por	una QPP	OD	en	tuck	in,	(se	adjuntan	imágenes	de	MS-39	un año	después al	
transplante	tras	retirada	de	puntos).	
	
Actualmente	paciente	mantiene	AVsc	OD:	0,5;	OI:	0,7,	mantiene	revisiones	cada	6	meses	
manteniendo	estables	tanto	la	agudeza	visual	como	el  grosor	corneal	en	áreas	ectásicas. 

Diagnóstico
Degeneración marginal pelúcida bilateral
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Discusión
La	degeneracion	marginal	pelúcida	(DMP)	es	una	ectasia	corneal	progresiva	 caracteriza-
da	por	una	banda	de	adelgazmianto	corneal	periferico generalmente	separada	del	limbo	
por	1-2	mm	de	córnea	sana.	 En	cuanto	a	su	localización,	suele	ser	a	nivel	inferior,	aunque	
puede	afectar	a	cualquier	otra	zona.	El	término	“pelúcida”	sirve	para	destacar	la	transpa-
rencia	de	la	zona,	libre	de	opacidad,	vascularización	o	depósito	lipídico.	
	
En	cuanto	al	diagnóstico	diferencial	es	importante	tener	en	cuenta	el	queratocono.	Éste	
suele	progresar	más	rápido	que	la	DMP,	además	de	presentar	signos	característicos	
como	el	anillo	de	Fleischer	o	las	estrías	de	Vogt.	En	estadíos	más	precoces	en	los	que	
estos	signos	no	están presentes,	la	topografía	corneal	demostrando	protrusión	cónica	o	
asimetría	infero-superior	(patrón	característico	en	pinzas	de	cangrejo)	y la	paquimetría	
mostrando	un adelgazamiento	inferior	en	DMP	(mientras	que	en	queratocono	suele	ser	
más	central) pueden	ayudarnos	a	distinguir	el	queratocono	de	la	DMP.	Asimismo	el	astig-
matismo	en	la	DMP	suele	ser	en	contra	de	la	regla	debido	a	que	el	adelgazamiento	infe-
rior	provoca	un	aumento	de	la	curvatura	en	el	meridiano	horizontal,	hecho	que	sucede	
muy	raramente	en	el	queratocono	(1).	
	
La	DMP 	consituye	por	tanto	una	ectasia	infrecuente	que	se	distingue	del	queratocono	
por	la	la	historia,	la	forma	de	presentacion	clinica	y	la	topografia.	Esta	disticion	es	impor-
tante	debido	a	la	diferente	evolucion	y	pronóstico	que	presentan	ambas	entidades.	
	
En	cuanto	al	manejo	existen	diferentes	alternativas	dependiendo	del	estadio	de	la	en-
fermedad.	En	etapas	precoces	las	lentes	de	contacto	de	apoyo	escleral	constituyen	la	
primera	línea.	Asimismo	el	uso	de	cross-linking	 y	de	segmentos	intrastromales	también	
son	alternativas	en	estadios	algo	más	evolucionados	o	como	complemento	otras	ténicas.	
	
Actualmente	no	existe	consenso	sobre	qué	tipo	de	técnica	emplear	en	casos	de	DMP	
avanzada.	En	caso	de	emplear	queratoplastia	penetrante	o	lamelar,	habría	que	extender	
el	injerto	hasta	el	limbo	para	eliminar	el	tejido	afecto,	resultando	técnicamente	difícil,	
además	del	consiguiente	riesgo	de	dañar	el	limbo,	el	aumento	de	la	tasa	de	rechazos,	
neovascularización	y	de	glaucoma	secundario	por	daño	de	las	estructuras	del	ángulo	(1).	
En	el	caso	de	DALK	,	el	riesgo	de	rechazo	es	menor	al	preservar	Descemet	y	Endotelio,	
además	de	disminuir	el	riesgo	de	exposición	de	las	estructuras	internas	ante	posibles	
infecciones,	siendo	más 	precoz	la	retirada	de	suturas,	menor 	el	tiempo	de	tratamiento	
con	esteroides	tópicos	y	también	disminuyendo	la	pérdida	de	células	endoteliales. 	Los	
resultados	visuales	de	PK	y	DALK	son	comparables	en	DMP	(2).	La	principal	limitación	de	
DALK	es	la	dificultad	técnica	y	su	reciente	incorporación	además	del	riesgo	de	opacifica-
ción	en	la	interfase	Estroma-Descemet	(3).	
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La	resección	en	cuña	“crescentic	wedge	resection”	permite	tratar	ectasia	avanzadas	reti-
rando	el	tejido	ectásico	y	permitiendo	mantener	la	córnea	del	huésped	sin	necesidad	de	
introducir	aloinjertos,	restituyendo	la	curvatura	corneal	y	evitando	la	progresión.	Se	pue-
de	hacer	resección	en	cuña	de	espesor	completo	o	bien	de	forma	lamelar	(manteniendo	
Descemet	y	endotelio). 	En	el	caso	de	resección	lamelar	no	se	produce	daño	endotelial,	
disminuye	el	riesgo	de	rechazo	y	se	mantiene	integridad	del	globo	ocular.	Sin	embar-
go,	el	cierre	en	esta	técnica	(tanto	lamelar	como	penetrante)	constituye	un	reto,	ya	que	
necesita	un	espesor	mínimo	para	la	sutura,	y,	en	casos	de	DMP	que	comprometan	áreas	
extensas	no	resulta	técnicamente	posible	dicha	union.	Otra	opción	son	las	queratoplastias	
lamelares	inferiores	“crescentic	lamellar	keratoplasty”,	que	implica	la	resección	del	tejido	
estromal	anormal	seguido	colocación	de	injerto	estromal	donante	en	la	zona	comprome-
tida.	
	
La	queratoplastia	lamelar	en  “tuck	in”	es	una	técnica	empleada	para	el	tratamiento	de	
ectasia	corneal	avanzada	que	implique	áreas	extensas	de	tejido	donde	no	es	posible	una	
resección	en	cuña.	Consiste	en	un	lentículo	donante	de	estroma	posterior	que	se	integra	
en	un	bolsillo	estromal	en	el	lecho	receptor.	Otra	opción	consiste	en	la	resección	parcial	
de	la	zona	afecta	con	sobreexposición	de	los	bordes	de	la	herida	(2).	En	estos	casos	se	
consigue	un	efecto	similar	al	de	la	resección	en	cuña	empleada	en	casos	menos	avanza-
dos	de	DMP. 	
	
En	cuanto	al	cross-linking,	su	eficacia,	seguridad	y	complicaciones	han	sido	ampliamente	
descritas	en	queratocono,	mientras	en	en	DMP	solo	se	disponen	de	reporte	de	series	de	
casos	que	demuestren	buenos	resultados	con	mejora	de	agudeza	visual	y	disminución	
de	curvatura	(4). 	Constituye	una	opción	terapéutica	en	fases	moderadas	y	como	com-
plemento	a	otras	técnicas	en	fases	más	avanzadas.	Además	el	hecho	de	ser	una	zona	
perilímbica	supone	una	cierta	controversia	por	la	posible	afectación	de	células	limbares	
durante	le	proceso..	
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Imágenes

Imagen BMC

 Degeneración marginal pelúcida (DGM): sin alteraciones en corte horizontal (Fig 
1a) y alterado en corte vertical (Fig 1b) 

con adelgazamiento periférico inferior marcado.

Se adjunta mapa de grosor epitelial, paquimétrico y  tangencial anterior  (Fig 1c).             
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Queratoplastia penetrante profunda. Se observa interfase de botón transplanta-
do (flechas rojas) así como adelgazamiento periférico (flechas verdes) 

en paciente con DMP.
                        

De izquierda a derecha y de arriba abajo: mapa de grosor epitelial,
sagital anterior, grosor corneal y tangencial anterior en QPP.
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OCT perforación Parche corneal

Mal cierre palpebral OCT parche

Injerto corneal OCT injerto
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¿Degeneración marginal pelucida 
o queratocono?

Autores:
 Miriam Pastor Montoro / Francisco José Pozo Lorenzo / 

Raquel Berrio Campos

Categoría:
 Degeneraciones y distrofias corneales

Antecedentes, enfermedad actual 
y exploración física
  	 •  	 Varón	marroquí	de	40	años,	sin	antecedentes	de	interés,	acude	por	disminución	de	
visión	en	ambos	ojos.	
	
  	 •  	 La	mejor	agudeza	visual	corregida	en	ojo	derecho	(OD)	era	0,7	y	en	ojo	izquierdo	
(OI)	0,5.	
	
  	 •  	 La 	refracción	del	OD	era	-	3	-	2	a	135°	y	la	de	OI	-3.75	-	8.5	a	20°.	
	
  	 •  	 La	presión	intraocular	en	OD	era	14	mm	Hg	y	en	OI	16	mm	Hg.	
	
  	 •  	 En	la	biomicroscopía	se	observó	una	banda	de	adelgazamiento	estromal,	mayor	
en	OI,	a	1	mm	del	limbo	que	se	extendía	de	4	a	8	horas	con	abombamiento	de	la	córnea	
superior.	No	se	observaron	signos	de	cicatrización	ni	vascularización	corneal.	
	
  	 •  	 El	fondo	de	ojo	en	ambos	ojos	era	normal.	
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Pruebas complementarias 

La	topografía	corneal	objetivó	un	astigmatismo	elevado	en	contra	de	la	regla	más	mar-
cado	en	OI.	En	OD	se	observó	un	patrón	más	oval	que	en	OI	donde	era	más	parecido	a	un	
patrón	en	mariposa.  

Evolución clínica
Se	planteó	el	diagnóstico	diferencial	entre	queratocono	y	degeneración	marginal	pelúcida	
(DMP).	Los hallazgos	observados	en	la	biomicroscopía	eran	compatibles	con	DMP,	aun-
que	en	la	topografía,	sobre	todo	del	OD,	no	se	observó	el	patrón	característico	en	maripo-
sa.	
	
Se	prescribió	la	corrección	óptica	con	lentes	de	contacto	rígidas	con	las	que	se	consiguió	
una	mejoría	de	la	agudeza	visual	y	tolerancia	por	parte	del	paciente	por	lo	que	se	decidió	
observación. 

Diagnóstico
Degeneración marginal pelúcida

 

Discusión
La	principal	limitación	del	uso	del	examen	con	lámpara	de	hendidura	para	diferenciar	
entre	queratocono	y	DMP	es	la	detección	de	estadios	tempranos	o	subclínicos	de	estas	
enfermedades,	ya	que	no	están	asociados	a	signos	biomicroscópicos	o	son	impercepti-
bles.

El	anillo	de	Fleischer,	las	estrías	de	Vogt	y	la	protuberancia	cónica	son	signos	típicos	ob-
servados	en	el	examen	con	lámpara	de	hendidura	en	queratocono	moderado	y	avanza-
do.	Sin	embargo,	la	DMP	rara	vez	presenta	estos	hallazgos,	y	son	factores	diferenciales	
para	distinguir	ambas	condiciones	en	una	gran	cantidad	de	pacientes,	especialmente	en	
casos	moderados	o	avanzados.
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La	descripción	de	la	banda	clásica	de	adelgazamiento	en	DMP	utilizando	la	lámpara	de	
hendidura	no	es	fácil,	por	esta	razón,	muchos	profesionales	confían	en	el	patrón	en	“pin-
za	de	cangrejo”	que	se	muestra	en	los	mapas	de	curvas	anteriores	para	confirmar	el	
diagnóstico.	Sin	embargo,	diferentes	estudios	han	demostrado	que	los	patrones	en	“ma-
riposa”	o	“pinza	de	cangrejo”	pueden	aparecer	tanto	en	el	queratocono	como	en	la	DMP.

Del	mismo	modo	ambas	condiciones	pueden	presentar	formas	variables	(círculo	central,	
óvalo	central,	círculo	paracentral,	óvalo	paracentral,	círculo	descentrado,	óvalo	descen-
trado).	Por	lo	tanto,	considerar	el	patrón	topográfico	como	un	único	índice	de	diagnóstico	
en	DMP	puede	llevar	a	un	diagnóstico	incorrecto	de	esta	condición	y,	en	consecuencia,	a	
un	manejo	inadecuado.	
	

Imágenes

Banda semilunar de adelgazamiento periferico inferior en ambos ojos
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Topografia corneal de ambos ojos

Adelgazamiento estromal inferior en ambos ojos
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Blefaritis y chalazión
con infestación por Demodex

Autores:
 Almudena Caravaca Alegría / María De Las Nieves Bascuñana Ma / 

Juan Antonio Miralles De Imperial Ollero / Susana Gomez Rivera / Ignacio Lozano Garcia

Categoría:
 Infecciones

Antecedentes, enfermedad actual 
y exploración física
Varón	de	28	años	que	consulta	por un	nódulo	no	eritematoso	ni	doloroso	a	la	palpación	
en	el	tercio	externo	del	párpado	superior	de	su	ojo	izquierdo	(OI).	

Como	antecedentes	personales,	refiere episodios	de	enrojecimiento	de	la	piel	de	la	cara	
(mejillas,	frente	y	barbilla) en	ocasiones	en	relación	con	la	exposición	solar,	pero	no	ha	
sido	diagnosticado	de	rosácea	por	un	médico,	porque	nunca	ha	consultado.	Además,	en	
diversas	ocasiones,	ha	presentado	orzuelos	que	suelen	desaparecer	a	las	semanas	de	
aplicar	tratamiento	con	pomada	antibiótica	tópica,	pero	que	reaparecen	continuamente.

Asocia	presencia	de	picor	y	cuadros	de	enrojecimiento	conjuntival	y	del	borde	palpebral. 	
Presenta	una	mejor	agudeza	visual	corregida	de	1	en	ambos	ojos.	La	presión	intraocular	
es	de	12	mm	Hg	en	ambos	ojos.	A	la	exploración	en	la	lámpara	de	hendidura,	se	observa	
disfunción	de	las	glándulas	de	Meibomio	(DGM)	ya	que	hay	taponamiento	de	algunos	de	
los	orificios	de	las	glándulas	de	meibomio	(GM)	y	un	mebium	algo	viscoso	al	exprimir	las	
mismas,	telangiectasias	en	el	borde	palpebral,	presencia	de	caspa	cilíndrica	en	la	base	de	
las	pestañas	(figuras	1	y	2)	y	un	chalazión	en	el	tercio	externo	del	párpado	superior	del	OI	
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(figuras	3	y	4).	El	resto	del	polo	anterior	era	normal	en	ambos	ojos.	En	la	fundoscopia,	no	
hubo	hallazgos	patológicos.	
	
	

Pruebas complementarias
Se	realizó	depilación	de	cuatro	pestañas	con	collaretes	de	cada	ojo	y	se	evaluó	a	través	
del 	microscópico,	observándose	más	de	cuatro	parásitos	por	pestaña,	por	lo	que	se	con-
sideró	superpoblación	de	Demodex.	
	
Además,	se	realizó	meibografía	infrarroja	de	no	contacto	y	se	valoró	el	grado	de	atrofia	
glandular	usando	la	escala	meibográfica	publicada	por	Pult	et	al.	(	figuras	5,6,7,8)	que	
subdivide	ésta	en	cinco	grados	(1).	Se	clasificó	al	paciente	como	un	grado	1	en	el 	párpado	
superior	e	inferior	del	OD	debido	a	la	tortuosidad	que	presentaban	algunas	de	las	GM.	Por	
otro	lado,	se	puede	observar	la	obstrucción	de	la	GM	que	presentaba	el	chalazión	del	ojo	
izquierdo,	por	lo	que	aquí	se	clasificó	como	un	grado	2	el	párpado	superior	el	OI	y	grado	1	
el	párpado	inferior	del	OI.

Evolución clínica
Se	decidió	instaurar	tratamiento	para	la	blefaritis	que	presentaba	el	paciente	con	el	uso	
de	higiene	palpebral	a	través	de	toallitas	con	extracto	árbol	del	té,	calor	seco	y	masaje	
local	durante	un	mes.	Además,	se	instauró	triamcinolona	intralesional	en	el	chalazión	del	
ojo	izquierdo.	Finalmente,	se	pautó 	pomada	antibiótica	y	corticoidea	cada	8	horas	duran-
te	10	días	en	ambos	ojos.	

El	paciente	mejoró	la	sintomatología	de	la	blefaritis	y	no	ha	presentado	episodios	nue-
vos	de	orzuelos	 a	los	dos	meses	de	seguimiento.	El	chalazión	sufrió	una	disminución	de	
tamaño,	pero	sigue	presente,	por	lo	que	se	plantea	la	exéresis	quirúrgica	ante	la	ausencia	
de	regresión	total	(figura	9).

Diagnóstico
Blefaritis posterior crónica con infestación por Demodex
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Discusión
Los	ácaros	Demodex	pertenecen	a	la	clase	Arachnida,	subclase	Acari	y	género	Demodex	
(2).

El	Demodex	es	un	ectoparásito	microscópico	que	habita	en	la	superficie	del	cuerpo	hu-
mano,	sobre	todo	en	el	cuero	cabelludo	y	de	manera	periorificial	(	perioral,	periorbitaria,	
periauricular)	(3).	

Existen	dos	especies	en	el	ser	humano:	D. folliculorum	y	D. brevis	(4).		
El	D.Folliculorum	vive	en	el	infundíbulo	folicular	y	aparecen	en	forma	de	3	o	más	ácaros	
por	folículo;	mientras	que	el	D.	Brevis	vive	en	el	acino	de	las	glándulas	sebáceas	como	
espécimen	único	o	a	pares	(5).	

Los	ácaros	Demodex	,	en	determinadas	circunstancias	pueden	generar	un	sobrecre-
cimiento	que	da	lugar	a	una	infestación	generando	una	demodicosis(4).	En	cuanto	a	la	
epidemiología,	no	hay	diferencias	en	cuanto	a	sexo.	Además,	el	D. folliculorum	 forma	
parte	de	la	flora	saprófita	de	manera	más	frecuente	(2,4	veces	más)	que	D. brevis.	(6,7).	
Finalmente,	se	ha	visto	que	la	colonización	aumentan	con	la	edad,	apareciendo	hasta	en	
el 	84%	de	la	población	mayor	de	60	años	(8).	En	cuanto	a	las	manifestaciones	clínicas,	
se	ha	relacionado	la	presencia	de	Demodex	con	la	aparición	de	blefaritis.	Además,	se	
considera	la	observación	de	la	caspa	cilíndrica	a	través	de	la	exploración	de	la	lámpara	de	
hendidura	como	un	signo	indicativo	de	infestación	(9).	

Por	otro	lado,	en	un	trabajo	se	demostró	que	la	prevalencia	de	blefaritis	era	menor	que	la	
prevalencia	de	demodicosis	en	pacientes	con	chalazión	(19%	vs	69%),	por	lo	que	se	defi-
nió	 la	demodicosis	como	un	factor	de	riesgo	independiente	para	chalazión. 	Además,	en	
los	pacientes	sin	chalazión,	el	D.	brevis	es	mucho	menos	frecuente	que	el	D.	Folliculorum.	
Por	lo	tanto,	el	 D.	brevis	es	más	frecuente	en	personas	con	chalazión,	pues	parece	que	
éste	juega	un	papel 	importante	en	la	patogénesis	de	la	enfermedad	(10).	También	se	ha	
relacionado	la	rosácea	con	la	presencia	del	Demodex,	al	desencadenar	éste	reacciones	
inmunitarias,	bloquear	mecánicamente	los	folículos	o	actuar	como	vector	para	bacterias	
como	el	Bacillus	oleronius,	la	cual	actúa	en	copatogenia	con	el	parásito	al	vivir	en	simbio-
sis	en	el	intestino	de	éste	(11,12).	
	
En	cuanto	al	tratamiento,	se	ha	demostrado	útil	el	uso	de	ivermectina	al	ser	un	atipa-
rasitario	de	amplio	espectro	(9).	Por	otro	lado,	también	se	recomienda	el	uso	de	aceite	
del	árbol	del	té,	que	tiene	propiedades	antimicrobianas,	antiinflamatorias,	antifúngicas	y	
antivíricas	y	además	es	tóxico	para	los	ácaros	Demodex	(13).	
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Figura 1. Disfunción de las glándulas 
de Meibomio y telangiectasias

Imágenes

Figura 2. Caspa cilíndrica en la base 
de las pestañas

Figura 3. Chalazión en el párpado 
superior del OI

Figura 4. Chalazión con hemorragia 
tras eversión del párpado superior de OI

Figura 5. Meibografía del párpado superior OD.  
Grado 1.

Figura 6. Meibografía del párpado 
inferior del OD. Grado 1.
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Figura 7. Meibografía del párpado superior del 
OI.  Observamos obstrucción en el lugar del 

chalazión. Grado 2.

Figura 8. Meibografía del párpado
inferior del OI. Grado 1

Figura 7. Meibografía del párpado superior del OI.  Observamos 
obstrucción en el lugar del chalazión. Grado 2.
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Factores de riesgo de recidiva de queratitis 
epitelial aguda herpética por virus herpes 

simple o zoster y propuesta de manejo 
en situaciones controvertidas

Autores:
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Categoría:
 Infecciones

Antecedentes, enfermedad actual 
y exploración física
Antecedentes:	
	
  	 •  	 Alergias	medicamentosas:	no	refiere	
	
  	 •  	 Antecedentes	personales	sistémicos:	hipertensión	arterial,	dislipemia,	diabetes	me-
llitus	tipo	II,	nefropatía.	
	
  	 •  	 Antecedentes	oftalmológicos:	intervenido	de	catarata	en	el	ojo	izquierdo	hace	15	
días.	Intervención	previa	catarata	en	ojo	derecho	hace	2	años.	Queratouveítis	herpética	
en	ojo	izquierdo	en	enero	de	este	año	2018.	
	
  	 •  	 No	usuario	de	lentes	de	contacto.	
	
  	 •  	 Medicación	habitual	referida:	Sintrom,	Ixia,	Prevencor,	Dilutol,	Zyloric,	Trajenta	
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Enfermedad actual:	
	
Varón	de	82	años	intervenido	de	catarata	en	ojo	izquierdo	hace	15	días	y	que	acude	hoy	
a	Urgencias	porque	refiere	molestia	inespecífica,	lagrimeo	y	picor	ocular	desde	hace	tres	
días	en	ese	mismo	ojo.	No	refiere	alteración	visual.	Está	en	tratamiento	con	tobradex	en	
pauta	descendente	en	ojo	izquierdo	tras	la	cirugía	de	catarata.

Exploración física:	
	
AVcsc:	
	
  	 •  	 OD:	1	
	
  	 •  	 OI:	0.2	(con	estenopeico	no	mejora)

PIO:	12/14	mmHg

MOES:	Ortotropia.	Ducciones	y	versiones	conservadas.	No	refiere	diplopia.	
	
MOIS:	Pupilas	ligeramente	anisocóricas	(pupila	de	ojo	izquierdo	ligeramente	miótica)	nor-
morreactivas	a	la	luz.	No	DPAR.

BMA	ojo	izquierdo:	
	
  	 •  	 Córnea	clara	y	transparente.	Dos	lesiones 	epiteliales	dendríticas	fluo	+	paracentra-
les.	Precipitados	queráticos	endoteliales	pigmentados.	
	
  	 •  	 Conjuntiva	con	ligera	inyección	ciliar,	no	cuerpos	extraños	subtarsales	ni	conjuntiva-
les.	
	
  	 •  	 Cámara	anterior	media.	
	
  	 •  	 Iris	sin	alteraciones	
	
  	 •  	 Tyndall	-	
	
  	 •  	 Pseudofaquia	correcta
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BMA	ojo	derecho:	sin	alteraciones.

Fondo	de	ojo	de	ambos	ojos	(22D	y	78D): 	
	
 	 •  	 Shaffer	-

 	 •  	 Retina	aplicada,	papila	óptica	de	bordes	bien	definidos,	bien	coloreadas	y	simétrica,	
normoexcavada	
	
 	 •  	 Mácula	conservada	con	reflejo	foveal	presente	
	
 	 •  	 Arcadas	vasculares	conservadas,	sin	exudados	ni	hemorragias	
	
 	 •  	 Vítreo	claro,	no	áreas	de	contusión	retiniana

Se	pauta	tratamiento:	
	
 	 •  	 Yellox	2	veces	al	día	
	
 	 •  	 Oftalmowell	3	veces	al	día	
	
 	 •  	 Virgan	5	veces	al	día	
	
 	 •  	 Lágrima	artificial	4	veces	al	día	
	
 	 •  	 Y	control	a	los	5	días

	

Pruebas complementarias
No	se	realizan.	Aunque	se	pueden	tomar	muestras	para	realizar	cultivos	de	virus	o	PCR	
en	algunos	casos,	en	la	mayoría	de	los	casos	el	diagnóstico	de	queratitis	epitelial	por	virus	
herpes	es	fundamentalmente	clínico.
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Evolución clínica
A	los	5	días	se	reevalúa	al	paciente,	que	presenta:	
	
AVcsc:	
	
  	 •  	 OD:	1	
	
  	 •  	 OI:	0.4	est	NM	(mejora	respecto	a	anterior	visita,	refiere	que	nunca	ha	visto	bien	de	
este	ojo)

PIO:	16/18	mmHg

MOES:	Ortotropia.	Ducciones	y	versiones	conservadas.	No	refiere	diplopia.	
	
MOIS:	Pupilas	ligeramente	anisocóricas	(pupila	OI	ligeramente	miótica)	normorreactivas	a	
la	luz.	No	DPAR.

BMA	ojo	izquierdo:	
	
  	 •  	 Córnea	con	leve	turbidez	subepitelial	central.	Ya	no	se	observan	las	lesiones	den-
dríticas	epiteliales.	Alteración	de	la	superficie	corneal	con	TBUT	alterado	y	QPS	intensa	
difusa	fluo+.	Precipitados	queráticos	endoteliales	pigmentados.	
	
  	 •  	 Conjuntiva	normal.	
	
  	 •  	 Cámara	anterior	media.	
	
  	 •  	 Iris	sin	alteraciones	
	
  	 •  	 Tyndall	-	
	
  	 •  	 Pseudofaquia	correcta	
	
BMA	ojo	derecho:	sin	alteraciones.	
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PLAN	
	
Se	retira	Yellox	debido	a	la	intensa	alteración	de	la	superficie	corneal.	Se	reintroducen	
corticoides	dado	que	ya	no	hay	queratitits	epitelial	aguda	herpética,	pero	siguiendo	una	
pauta	de	baja	intensidad	 y	siempre	con	cobertura	antivírica	para	evitar	recidivas:	
	
  	 •  	 Isoptoflucón	2	veces	al	día	
	
  	 •  	 Colirio	ciclopéjico	3	veces	al	día	
	
  	 •  	 Virgan	5	veces	al	día	
	
  	 •  	 Oftalmowell	3	veces	al	día	
	
  	 •  	 Lágrima	artificial	4	veces	al	día

Diagnóstico
Recidiva de queratitis epitelial aguda herpética en ojo izquierdo

 

Discusión
Se	trata	de	un	paciente	con	antecedentes	de	queratouveítis	herpética	(probablemente	
por	virus	herpes	zoster)	en	ojo	izquierdo	tras	cirugía	de	catarata	y	tratamiento	con	tobra-
dex	en	el	mismo	ojo. 	Nuestro	paciente	tiene	dos	condiciones	de	base	que	predisponen	
a	la	recidiva	de	queratitis	herpética	tanto	por	virus	herpes	simple	como	por	virus	herpes	
zoster:	
	
	 1.	Se	han	descrito	numerosos	casos	de	queratitis	epitelial	herpética	durante	la	pri-
mera	semana	en	el	postoperatorio	de	cirugía	de	catarata.	No	está	claro	qué	papel	puede	
haber	tenido	el	tratamiento	con	corticoesteroides	tópicos	en	estos	casos.	
	
	 2.	Los	corticoesteroides	son	un	potente	antiinflamatorio	y	afectan	a	la	respuesta	
inmune	en	todos	los	aspectos.	Además,	en	modelos	experimentales,	también	han	de-
mostrado	tener	un	efecto	directo	en	la	reactivación	del	virus	latente.	Los	corticoides,	
tanto	tópicos,	como	intravítreos	y	sistémicos, 	pueden	actuar	como	precipitantes	de	que-
ratitis	epitelial	herpética	y	además	predisponen	a	formas	severas	de	la	misma.	
	
Además,	la	cirugía	de	catarata	hace	necesario	el	tratamiento	tópico	con	corticoides	para	
reducir	la	inflamación	secundaria	al	trauma	de	la	cirugía.	Sin	embargo,	estos	deben	de	
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ser	utilizados	con	precaución	en	los	pacientes	con	antecedentes	de	infección	oftálmica	
por	herpes,	ya	que	pueden	precipitar	su	recidiva,	tal	y	como	sucedió	en	este	paciente.	
	
El	interés	de	este	caso	es	preguntarnos	qué	tratamiento	antiinflamatorio	administrar	tras	
una	cirugía	de	catarata	en	un	paciente	en	el	que	deberíamos	de	evitar	los	corticoides.	En	
estos	casos	se	puede	optar	por	tratar	con	antiinflamatorios	como	el	Yellox	(Bromfenaco)	
o	Nevanac	(Nepafenaco)	tópicos	junto	con	el	tratamiento	para	la	queratitis	por	herpes	
(Valaciclovir	y	cobertura	antibiótica),	o	bien	una	pauta	menos	intensa	con	corticoides	(por	
ejemplo	fluorometolona	oftálmica	solo	1	ó	2	veces	al	día).	
	
En	cuanto	al	tratamiento	de	la	queratitis	epitelial	por	herpes,	los	antivíricos	aislados	son	
el	tratamiento	de	elección	y	como	ya	hemos	mencionado,	los	corticoides	tópicos	se	han	
de	evitar	inicialmente.	Los	antivíricos	tópicos	que	han	demostrado	ser	eficaces	son	triflu-
ridina,	ganciclovir	y	 aciclovir,	sin	diferencias	significativas	entre	ellos.	Se	ha	demostrado	
también	que	el	tratamiento	oral	con	Aciclovir	vía	oral	(400	mg	5	veces	al	día	en	caso	de	
virus	herpes	simple	y	800	mg	5	veces	al	día	en	caso	de	virus	herpes	zoster	durante	7-10	
días)	no	es	inferior	que	el	tratamiento	con	Aciclovir	tópico	5	veces	al	día	y	aunque	no	hay	
ensayos	clínicos	que	demuestren	la	eficacia	del	Valaciclovir	o	Famciclovir	en	la	queratitis	
epitelial	herpética,	sí	que	se	ha	demostrado	su	eficacia	en	la	prevención	de	la	recurrencia	
de	la	queratitis	herpética.	En	caso	de	pautarlos,	no	debemos	de	olvidar	que	los	antivíricos	
orales	se	han	de	usar	con	precaución	el	pacientes	mayores	de	65	años	y	con	daño	renal.	
Sin	embargo,	no	se	ha	demostrado	la	eficacia	de	añadir	un	antivírico	oral	a	un	régimen	
que	incluye	un	antivírico	tópico	y,	en	general,	no	se	ha	demostrado	que	sea	superior	usar	
concomitantemente	dos	agentes	antivirales	frente	al	uso	de	uno	solo,	sean	orales	o	tópi-
cos.	
	
El	desbridamiento	epitelial	aislado	ha	demostrado	ser	inferior	al	tratamiento	con	antiví-
ricos	tanto	orales	como	tópicos	con	o	sin	desbridamiento	asociado	y	hay	poca	evidencia	
de	que	el	tratamiento	combinado	con	desbridamiento	y	antivíricos	sea	superior	al	trata-
miento	con	antivíricos	solos,	por	lo	que	no	suele	realizarse.	
	
Por	último,	el	uso	de	interferón	tópico	ha 	demostrado	actividad	antiviral	en	la	querati-
tis	epitelial	herpética,	pero	solo	de	forma	experimental,	por	lo	que	su	uso	en	la	práctica	
clínica	no	está	generalizado.	
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Imágenes

Queratitis epitelial aguda por virus herpes zoster. Se observan las lesiones dendríticas 
que son más pequeñas y más finas que las dendritas del herpes simple y con extremos 

redondeados sin bulbos terminales.

Córnea en la que ya no se observan lesiones dendríticas por virus herpes zoster tras el 
tratamiento antivírico tópico. Se observa alteración de la superficie corneal  

con queratitis punteada superficial y TBUT alterado.
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Córnea en la que ya no se observan lesiones dendríticas por virus herpes zoster tras el 
tratamiento antivírico tópico. Se observa leve turbidez subepitelial central,  por lo que 

administramos corticoide tópico suave en la mínima dosis posible.
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Herpes ocular recurrente: 
clínica y tratamiento

Autores:
 Carlos Isanta Otal / Jorge Sánchez Monroy / 

Francisco de Asís Bartol-Puyal / Silvia Méndez Martínez / Martin Puzo Bayod

Categoría:
 Infecciones

Antecedentes, enfermedad actual 
y exploración física
Varón	de	68	años	que	acude	al	servicio	de	urgencias	por	dolor	en	ambos	ojos,	mayor	en	
su	ojo	derecho.	También	refiere	ojo	rojo	y	lagrimeo	de	unos	16	días	de	evolución.	 Acudió	
hace	7	días	a	las	urgencias	de	su	centro	de	salud	por	episodio	de	ojo	rojo	y	secreción	en	
ojo	derecho,	donde	le	prescribieron	colirio	de	Gentadexa	cada	8h	y	ante	el	empeora-
miento	ha	decidido	acudir	al	servicio	de	urgencias	de	oftalmología.	
	
  	 •  	 Antecedentes personales:	Paciente	fumador,	diabético	tipo	2	mal	controlado	(11	
años	desde	el	diagnóstico),	insuficiencia	cardiaca	NYHA	II,	asma	mal	controlado	en	tra-
tamiento	con	fluticasona+salmeterol	inhalados	y	prednisona	30	mg/día	vía	oral	(se	en-
cuentra	descendiendo	dosis	corticoidea	tras	episodio	de	agudización	asmática).	Brote	de	
dermatitis	atópica	hace	12	años.	
	
  	 •  	 Antecedentes oftalmológicos:	Queratitis	herpéticas	hace	15	años,	varios	episodios–	
no	precisa	el	número	de	veces	ni	en	qué	ojo	fueron-.	No	alergias,	no	RAM.	
	
  	 •  	 AV OD	0.4	no	mejora	con	estenopeico	OI	0.7	con	dificultad	
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  	 •  	 BMC OD:	úlcera	dendrítica	que	comienza	centropupilar	y	se	extiende	en	dirección	
nasal	superior	hacia	periferia	aumentando	de	tamaño	adquiriendo	imagen	de	úlcera	
geográfica	con	bordes	sobreelevados.	También	se	aprecia	una	ligera	turbidez	corneal	
adyacente	a	la	lesión.	 BCA,	no	Tyndall,	reacción	folicular,	hiperemia	+3.	
	
  	 •  	 BMC OI:	Punteado	superficial	de	captación	fluo	+	con	defecto	superficial	lineal	que	
puede	impresionar	de	imagen	dendrítica,	BCA,	no	Tyndall,	reacción	folicular.	
	
  	 •  	 PIO	16/18	

Pruebas complementarias
Ante	sospecha	de	queratitis	herpética	bilateral	no	realizamos	pruebas	complementarias	
ya	que	su	diagnóstico	es	fundamentalmente	clínico.

Evolución clínica
En	cuanto	al	tratamiento	instaurado	a	nuestro	paciente,	la	primera	medida	que	to-
mamos	fue	la	supresión	del	colirio	de	Gentadexa.	Le	pautamos	tratamiento	tópico	con	
pomada	de	aciclovir	5	veces	al	día	durante	5	días,	colirio	de	ciclopejico	cada	8h,	se	pautó	
analgesia	vía	oral	si	tuviera	dolor	y	se	indicó	mantener	una	hidratación	abundante	con	
lágrimas	artificiales	sin	conservantes	y	con	ácido	hialurónico.	Como	profilaxis	bacteriana	
pautamos	colirio	de	tobrex	cada	8h	durante	1	semana.	Como	tratamiento	sistémico	se	
pautó	Acilovir	2	gramos	por	día	vía	oral	(400mg	5	veces	al	día)	durante	1	semana.	
	
Se	realizó	un	seguimiento	estrecho	del	paciente,	a	las	24	horas	el	paciente	presentaba	
una	exploración	similar	en	su	ojo	derecho	y	en	su	ojo	izquierdo	presentó	imagen	de	úlce-
ra	dendrítica	más	clara	que	en	la	visita	anterior	y	el	paciente	refirió	tener	múltiples	aftas	
bucales.	
	
Se	continuó	con	el	tratamiento,	añadimos	pomada	de	aciclovir	en	las	lesiones	bucales	y	
lo	reevaluamos	al	cabo	de	1	semana	cuando	presentó	una	notable	mejoría	tanto	en	su	
sintomatología	como	en	la	exploración.	El	paciente	no	presentó	ninguna	secuela.	
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Diagnóstico
Queratitis herpética ocular recurrente

 

Discusión
La	afectación ocular por herpes virus	es	una	causa	importante	de	morbilidad	ocular	y	
de	pérdida	visual,	se	estima	que	el	0.17%	de	la	población	está	afectada	por	herpes	a	nivel	
ocular	y	que	el	0.02%	de	la	población	sufre	enfermedad	herpética	por	VHS	al	año,	de	los	
que	el	42%	son	nuevos	casos	y	el	58%	recurrencias.	La	enfermedad	herpética	ocular	es	
la	causa	infecciosa	de	ceguera	corneal	más	frecuente	en	países	desarrollados	(1,2,3).	
	
Se	trata	de	un	virus	de	doble	cadena	de	ADN	con	dos	subtipos,	el	VHS1	y	el	VHS2.	La	
mayoría	de	las	afectaciones	oculares	están	causadas	por	el	VHS1.	El	VHS2	es	menos	fre-
cuente	y	puede	ser	causa	de	herpes	ocular	congénito	y	neonatal.	
	
Clínicamente	el	VHS	cursa	con	un	periodo	de	primoinfección	herpética	ocular,	que	suele	
darse	en	la	infancia,	a	partir	de	los	6	meses,	con	una	clínica	florida	de	conjuntivitis	foli-
cular	aguda,	adenopatías	preauriculares	y	vesículas	cutáneas,	perioculares.	Clínicamente	
este	cuadro	puede	confundirse	con	una	infección	adenovírica.	Suele	ser	unilateral	y	es	
rara	la	afectación	corneal.	El	10%	de	las	primoinfecciones	son	bilaterales.	
	
El	herpes ocular recurrente	tiene	aproximadamente	un	36%	de	recurrencias	a	los	5	
años	y	un	63%	a	los	20	años	del	primer	episodio.	Después	del	segundo	episodio	el	70-
80%	de	los	pacientes	presentarán	recurrencias	a	los	10	años.	Nuestro	paciente,	presentó	
antecedentes	de	afectación	herpética	ocular	hace	15	años	(3).	
	
Las	formas	clínicas	pueden	ser:	
	
Blefaritis	con	vesículas	en	el	párpado	que	se	ulceran	y	forman	costra.	
	
Conjuntivitis:	clínica	de	conjuntivitis	folicular	unilateral	que	puede	evolucionar	a	querati-
tis.	Es	muy	relevante	tener	en	cuenta	la	afectación	herpética	en	el	diagnóstico	diferencial	
de	todo	cuadro	de	conjuntivitis	folicular	aguda,	sobre	todo	si	es	recurrente	y/o	vamos	a	
prescribir	corticoides.	
	
Queratitis herpética:	Suele	ser	unilateral,	siendo	las	bilaterales	el	3%	de	los	pacientes	
(4),	de	los	cuales	el	40%	se	asocia	con	antecedentes	de	atopia	y	enfermedades	de	dicho	
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espectro	–	concretamente,	en	el	historial	de	nuestro	paciente	figuran	antecedentes	de	
brotes	de	dermatitis	atópica-	o	afectaciones	inmunes	(5).	Los	cuadros	bilaterales	son	
más	floridos.	
	
Las	queratitis	herpéticas	corresponden	con	procesos	de	replicación	activa	del	virus,	dan	
clínica	de	ojo	rojo	doloroso	y	comienza	como	pequeñas	vesículas	coalescentes	que	dan	
lugar	a	una	úlcera	dendrítica	típica	cuyos	bulbos	terminales	y	bordes	epiteliales	contienen	
los	virus	vivos.	
	
Cuando	la	úlcera	progresa	y	se	ensancha	adquiere	la	denominación	de	úlcera geográfi-
ca.	Son	más	sintomáticas	y	se	han	asociado	al	uso	previo	de	corticoides	-nuestro	pacien-
te	se	instiló	colirio	de	gentadexa	días	previos	a	la	consulta,	lo	que	probablemente	exacer-
bara	el	cuadro	y	confiriera	el	aspecto	geográfico	o	ameboide	a	la	lesión-	(2,7).	
	
Las	queratitis	epiteliales	pueden	evolucionar	a	la	curación	completa,	al	desarrollo	de	una	
epiteliopatía	dendrítica	herpética,	formación	de	leucomas	estromales	o	incluso	a	la	afec-
tación	estromal	(infecciosa	o	inmune).	
	
El	diagnóstico	es	eminentemente	clínico,	pudiendo	hacer	un	estudio	con	raspado	lesio-
nal,	Giemsa,	PCR	del	virus	y	pruebas	inmunohistoquímicas,	aunque	no	sea	lo	habitual	en	
la	práctica	clínica.	
	
El	diagnóstico diferencial	de	la	ulcera	dendrítica	incluye	la	queratitis	por	herpes	zoster,	
abrasiones	corneales,	afectación	por	Acanthamoeba,	la	tirosinemia	tipo	2,	afectación	por	
lentes	de	contacto	y	queratopatía	tóxica	por	medicamentos	tópicos	(2).	
	
Para	el	tratamiento	de	la	queratitis	epitelial	herpética	empleamos	antivíricos	análogos	de	
nucleósidos	en	forma	oral	o	tópica,	siendo	ambas	igualmente	efectivas.	Estos	antivíricos	
rompen	el	DNA	vírico	de	las	células	epiteliales,	curándose	hasta	el	99%	de	lesiones	en	
menos	de	2	semanas	(2).	
	
Se	pueden	emplear	los	antivíricos tópicos	como	el	aciclovir	en	pomada	oftálmica	o	gel	
de	ganciclovir	al	0.15%,	5	veces	al	día.	También	es	útil	la	trifluridina	al	1%	en	colirio	9	veces	
al	día	(2).	
	
Están	contraindicados	los	corticoides	tópicos	(8).	
	
Se	puede	emplear	tratamiento	antibiótico	profiláctico	para	las	lesiones	grandes.	
	
El	tratamiento	con	antivíricos orales	(por	ejemplo,	aciclovir	200-400mg	5	veces	al	día	
durante	5-10	días)	se	recomienda	emplearlo	en	pacientes	inmunodeprimidos,	pacientes	
en	tratamiento	sistémico	con	corticoides,	niños,	o	con	intensa	afectación	de	la	superficie.	
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En	nuestro	caso,	pautamos	aciclovir	vía	oral,	debido	a	que	el	valaciclovir,	aunque	de	poso-
logía	más	cómoda,	se	recomienda	emplear	con	precaución	en	pacientes	inmunocompro-
metidos.	El	uso	de	aciclovir	vía	oral	es	igual	de	efectivo	que	el	tópico	para	tratar	queratitis	
epiteliales	por	lo	que	el	empleo	de	la	vía	oral	en	lugar	de	la	tópica	es	una	opción	válida	
para	evitar	toxicidad	ocular	(9).	
	
Para	casos	resistentes	se	puede	usar	el	desbridamiento	de	las	lesiones	quitando	el	epite-
lio	hasta	2	mm	del	borde	de	la	dendrita	ya	que	ha	demostrado	acelerar	la	resolución	de	la	
queratitis	epitelial.	
	
Es	importante	un	correcto	seguimiento	y	tratamiento	de	las	complicaciones	que	puedan	
asociar.	

Imágenes

Ojo izquierdo Ojo derecho

Ojo derecho Ojo derecho
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Ojo derecho Ojo derecho
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Queratitis fúngica

Autores:
 Silvia Méndez Martínez / Eyal Cohen / Francisco de Asís Bartol-Puyal / 

Carlos Isanta Otal / Martin Puzo Bayod / Jorge Sánchez Monroy /  

Categoría:
 Infecciones

Antecedentes, enfermedad actual 
y exploración física
Paciente	varón	de	63	años	con	trastorno	bipolar	en	tratamiento	con	antidepresivos	y	
metilfenidato.	Recientemente	había	sido	ingresado	por	sobredosis	con	benzodiacepinas.	
Sin	historia	ocular	previa.	Acudió	al	servicio	de	urgencias	por	habérsele	metido	en	el	ojo	
derecho	(OD)	un	cuerpo	extraño	(CE)	mientras	cortaba	con	una	sierra	circular.	
	
La	agudeza	visual	(AV)	era	de	0.4	en	OD	y	0.8	en	el	ojo	izquierdo	(OI).	No	había	alteracio-
nes	en	los	párpados	ni	CE	subtarsales,	la	conjuntiva	estaba	irritada	en	ambos	ojos	(AO),	la	
córnea	del	OD	presentaba	una	erosión	central	profunda	y	la	del	OI	un	CE	en	la	zona	nasal.	
No	había	alteraciones	en	el	resto	del	polo	anterior	ni	en	el	segmento	posterior.	Se	extra-
jo	el	CE	corneal	del	OI	y	se	le	pautó	moxifloxacino	tópico	cada	6	horas	y	revisión	3	días	
después.	
	
Al	día	siguiente	volvió	de	nuevo	por	dolor	muy	intenso.	Reconoció	no	haber	comenzado	
todavía	el	tratamiento	antibiótico.	La	AV	en	OD	era	de	contar	dedos	y	con	el	examen	con	
biomicroscopía	se	halló	que	había	aparecido	un	denso	infiltrado	alrededor	de	la	úlcera	e	
hipopión	de	0.6	mm.	El	OI	no	presentaba	nuevas	alteraciones	y	la	AV	seguía	en	0.8.
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Pruebas complementarias
Se	ingresó	al	paciente,	se	tomaron	cultivos	corneales	y	se	comenzó	tratamiento	con	ce-
fazolina	y	gentamicina	rezorfadas	horarias.

Evolución clínica
A	los	2	días,	el	dolor	había	disminuido	y	el	hipopión	había	desaparecido,	pero	persistía	un	
infiltrado	muy	denso	con	una	úlcera	de	4.5	mm	de	diámetro.	Al	día	siguiente	se	reagu-
dizó	el	dolor	y	se	observó	toxicidad	conjuntival.	Los	resultados	del	cultivo	informaron	de	
infección	por	Aspergillus	Flavus,	ante	lo	cual	se	inició	tratamiento	con	anfotericina	B	tópi-
ca	al	0.15%	horaria	y	se	disminuyó	progresivamente	la	dosis	de	cefazolina	y	gentamicina,	
con	lo	que	se	redujo	significativamente	el	tamaño	de	la	erosión,	así	como	una	mejora	en	
la	turbidez	estromal,	hasta	su	resolución.	
	
	

Diagnóstico
Queratitis por Aspergillus Flavus

 

Discusión
Aspergillus	es	un	hongo	filamentoso	que	puede	provocar	infecciones	oportunistas	a	nivel	
oftalmológico	y	respiratorio.	La	infección	ocular	se	debe	típicamente	a	un	traumatismo	
con	material	vegetal.	Es	más	frecuente	en	climas	cálidos	y	áridos,	y	en	pacientes	en	tra-
tamiento	con	corticoides	o	con	inmunodepresión.	Las	lesiones	típicas	son	blanco-grisá-
ceas	mal	delimitadas,	con	lesiones	satélite.	

En	caso	de	mal	control	terapéutico,	la	infección	corneal	puede	llevar	a	complicaciones	
graves	como	perforación	ocular	o	endoftalmitis.(1)	Es	importante	su	sospecha	precoz	y	
toma	de	cultivo	antes	de	iniciar	tratamiento	antibiótico.	Las	opciones	terapéuticas	son:	
natamicina	5%,	econazol	1%,	anfotericina	B	0.15%	o	miconazol	1%.	En	caso	de	infeccio-
nes	en	el	limbo	corneal	o	en	caso	de	endoftalmitis:	voriconazol	200mg/12h,	itraconazol	
100mg/d	o	fluconazol	200mg/12h.(2)	Recientemente	se	ha	propuesto	un	algoritmo	
terapéutico	para	las	infecciones	fúngicas	corneales,	en	el	cual	se	inicia	tratamiento	tópico	
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con	natamicina	al	5%.(3)	
	
A	nivel	de	microscopía	confocal	se	pueden	identificar	las	hifas	del	hongo	dentro	del	es-
troma	corneal,	por	lo	que	sirve	como	herramienta	diagnóstica	de	queratitis	por	hongos	
filamentosos	pero	no	para	diferenciar	entre	especies	como	Fusarium	y	Aspergillus,	sien-
do	necesario	para	ello	el	cultivo.(4)	

Imágenes

Aspecto - Día 1 Aspecto - Día 2
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Aspecto - Día 4 Aspecto - Día 7
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Queratitis infecciosa por acanthamoeba.
Diagnóstico y complicaciones

Autores:
 María De Las Nieves Bascuñana Mas / Almudena Caravaca Alegría / Ignacio Lozano Garcia / 

Juan Antonio Miralles De Imperial Ollero / Susana Gomez Rivera

Categoría:
 Infecciones

Antecedentes, enfermedad actual 
y exploración física
Varón	de	29	años	portador	de	lentes	de	contacto	(LC)	acudió	a	urgencias	por	visión	bo-
rrosa	e	hiperemia	en	ojo	izquierdo	(OI).	 A	la	exploración	presentaba	queratitis	difusa,	
opacidad	corneal	central	y	queratoneuritis	radial	.	Se	sospechó	de	infección	por	acantha-
moeba	y	se	comenzó	tratamiento	empírico	con	clorhexidina	y	propamidina	tópicas.

Pruebas complementarias
Se	le	realizó	una	microscopía	confocal	y	raspado	corneal	para	cultivo.	El	paciente	no	
aportó	las	LC	ni	el	estuche	para	realizar	estudio	microbiológico.	
	
En	la	microscopía	confocal	se	pudieron	observar	quistes	de	acanthamoeba	(estructuras	
redondeadas,	altamente	reflectantes,	rodeadas	por	una	doble	pared)	dispersos	 entre	las	
células	corneales.	El	cultivo	salió	negativo.
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Evolución clínica
El	paciente	respondió	favorablemente	al	tratamiento	tópico.	Un	año	después,	debido	al	
proceso	infeccioso	e	inflamatorio,	desarrolló	una	catarata	que	se	intervino	quirúrgica-
mente	sin	complicaciones.	Tras	la	cirugía	de	catarata	el	paciente	sufrió	una	recidiva	de	la	
infección	con	una	tórpida	evolución.	Finalmente	se	trató	mediante	queratoplastia	pene-
trante	(QPP).	
	
	

Diagnóstico
Queratitis infecciosa por Acanthamoeba mediante microscopía confocal

 

Discusión

La	Queratitis	Infecciosa	por	Acanthamoeba	es	una	enfermedad	grave	que	requiere	de	
un	diagnóstico	y	tratamiento	precoz.	Aunque	afecta	principalmente	a	la	córnea	produ-
ce	inflamación	ocular	crónica	del	segmento	anterior	y	complicaciones	que	derivan	en	
cambios	en	otras	estructuras	del	globo	ocular.	En	la	actualidad	el	método	de	elección	a	la	
hora	de	establecer	el	diagnóstico	de	las	queratitis	por	Acanthamoeba	siguen	siendo	los	
estudios	microbiológicos	(raspado	corneal	con	visión	al	microscopio	y	los	cultivos).	A	pe-
sar	de	ello,	la	microscopía	confocal	está	emergiendo	como	instrumento	que	nos	permite	
un	diagnóstico	no	invasivo,	con	elevados	niveles	de	sensibilidad	y	especificidad	(cercanos	
al	90%)	permitiéndonos	un	diagnóstico	precoz	y	monitorización	del	tratamiento,	permi-
tiéndonos	visualizar	in	situ	la	efectividad	del	mismo,	evitando	tratamientos	excesivamen-
te	prolongados	e	innecesarios.	
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Imágenes

Queratoneuritis radial                        

Quistes de Acanthamoeba vistos mediante microscopía confocal              
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Quistes de Acanthamoeba: centro reflectante rodeado 
por pared quística más oscura 
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Queratitis por Acanthamoeba 
en mujer portadora de lente 

de contacto rígida permeable al gas

Autores:
 Iker Henares Fernández / Ana Orive Bañuelos / Irene Garzo García / 

Olaia Diaz De Cerio / Jorge Sanchez Cañizal

Categoría:
 Infecciones

Antecedentes, enfermedad actual 
y exploración física
Mujer	de	35	años	remitida	a	la	Urgencia	de	Oftalmología	desde	un	Centro	de	Salud	cer-
cano	aquejada	de	molestias	y	algo	de	fotofobia	en	ojo	derecho	(O.D.)	tras,	según	refiere,	
exposición	a	mucho	aire	hace	una	semana.	
	
Como	antecedentes	personales	destacar	una	diabetes	mellitus	tipo	2	manteniendo	glu-
cemias	controladas	en	tratamiento	con	antidiabéticos	orales.	En	cuanto	a	los	anteceden-
tes	oftalmológicos	destacar	un	desprendimiento	de	retina	hace	diez	años	en	OD,	en	el	
contexto	de	una	paciente	miope	de	-12D.	Reinterrogada	tras	la	exploración,	niega	antece-
dentes	de	herpes.	
	
A	la	exploración	con	lámpara	de	hendidura	del	O.D.	se	objetiva	hiperemia	conjuntival	
moderada	con	quemosis,	reacción	folicular	subtarsal	y	quiste	de	retención	conjuntival	
temporal	inferior.	Se	aprecia	una	zona	indurada	en	inferior,	que	se	supone	una	banda	es-
cleral/cerclaje/explante,	sin	aportar	informes	la	paciente.	La	córnea	es	transparente,	con	
presencia	de	una	dendrita	arboriforme	central	de	gran	tamaño	positiva	a	la	tinción	con	
fluoresceína,	con	leve	dispersión	de	la	misma	hacia	estroma,	y	terminaciones	ramificadas	
con	bulbos	terminales.	La	cámara	anterior	es	de	grado	III	con	Tyndall	++.	No	hay	eviden-
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cia	de	catarata	y	el	reflejo	pupilar	es	normal.	La	presión	intraocular	(PIO)	es	de	18	mm	de	
Hg.	El	fondo	de	ojo	presenta	una	papila	oblicua	con	connus	miópico,	mácula	normal	sin	
alteraciones,	arcadas	vasculares	normales,	periferia	media	normal,	con	atrofia	coriorreti-
niana	difusa.	
	
El	diagnóstico	de	presunción	en	la	urgencia	es	de	queratouveítis	herpética	O.D.	instau-
rándose	tratamiento	con	aciclovir	pomada	oftálmica	tópica	(Zovirax®)	cada	5	horas,  Ke-
torolaco	colirio	(Acular®)	colirio	cada	6	horas,	 valaciclovir	(Valtrex®)	500	mg	cada	12	
horas	y	ciclopentolato	colirio	(Colircusí	ciclopléjico®)	colirio	cada	8	horas.	Se	remite	a	la	
paciente	a	revisión	por	oftalmólogo	de	zona	en	dos	días.

Pruebas complementarias
Se	toman	cultivos	que	confirman	días	después	la	presencia	de	trofozoítos	y	quistes	de	
Acanthamoeba	spp.

Evolución clínica
Cuatro	días	más	tarde	acude	de	nuevo	a	la	urgencia	de	Oftalmología	con	más	dolor	diag-
nosticándose	una	queratouveítis	herpética	hipertensiva	O.D.	añadiendo	al	tratamiento	
que	tenía,	una	reducida	pauta	de	tratamiento	corticoideo.	Días	más	tarde	la	úlcera	den-
drítica	se	encuentra	cerrada	(fluoresceína	-),	la	inflamación	intraocular	está	disminuida,	
y	por	ello,	se	suspende	el	aciclovir	tópico	y	se	aumenta	la	frecuencia	del	corticoide.	
	
Una	semana	después	es	valorada	por	primera	vez	la	agudeza	visual	(AV)	lejana	siendo	
en	O.D.	de	0,1,	y	en	el	ojo	izquierdo	(O.I.)	de	0,4,	ambos	con	su	corrección.	 Se	objetiva	una	
queratopatía	punteada	superficial,	Tyndall	moderado	y	midriasis	media	farmacológica	en	
O.D.	La	PIO	es	de	24	mm	de	Hg,	por	lo	que	se	añade	al	tratamiento	establecido	una	po-
mada	de	dexametasona	por	la	noche,	manteniendo	la	misma	impresión	diagnóstica.	
	
En	una	nueva	revisión	posterior	con	una	especialista	de	Superficie	Ocular,	en	una	anam-
nesis	más	exhaustiva,	la	paciente	afirma	ser	portadora	de	lentes	de	contacto	rígidas,	
manteniendo	su	limpieza	con	agua	del	grifo.	El	cuadro	general	empeora,	apareciendo	
de	nuevo	una	úlcera	con	infiltrado	anular	central	con	extensión	de	360º.	Se	procede	
a	la	cobertura	antiherpética	tópica	y	oral	manteniendo	la	midriasis	farmacológica	con	
ciclopentolato,	pautando	al	mismo	tiempo	el	tratamiento	antiamebiano	con	Isetionato	de	



101

dibromopropamidina	colirio	oftálmico	al	0,15% (Brolene®),	clorhexidina	0,02%,	neomici-
na	+	gramicidina	+	polimixina	(Oftalmowell®)	e	Itraconazol	200	mg	vía	oral	cada	12	horas.	
	
El	infiltrado	anular	central	progresa	de	forma	centrípeta	llegando	a	adelgazarse	en	la	
zona	supero-temporal.	En	un	momento	del	proceso	infeccioso	puede	observarse	un	
pequeño	nivel	de	hipopion.	Al	cabo	de	un	mes	de	comenzado	el	tratamiento,	y,	debido	a	
la	imposibilidad	de	proseguir	el	mismo	con	Brolene®,	se	busca	alternativa	farmacológi-
ca	antiamebiana	y	se	procede	a	pautar	Goldeneye®	pomada	oftálmica,	que	comienza	a	
aplicarse	transcurridas	dos	semanas	tras	el	cese	de	Brolene®.	
	
La	hiperemia	con	inyección	ciliar,	quemosis,	infiltrados	y	dolor	se	reducen	progresiva-
mente	con	el	tratamiento	prescrito,	y	debido	a	esta	evolución	favorable	se	decide	añadir,	
a	los	3	meses	del	diagnóstico	microbiológico,	dexametasona-cloranfenicol	pomada	(DeI-
col	pomada®)	para	colaborar	en	la	acción	antiinflamatoria.	No	lo	tolera	la	paciente	pre-
sentando	gran	dolor	con	edema	palpebral	y	aumento	de	hiperemia	conjuntival.	
	
A	los	6	meses	del	diagnóstico	la	AV	del	O.D.	es	de	contar	dedos	a	un	metro,	la	biomicros-
copía	revela	un	leucoma	difuso,	epitelio	arremolinado	y	neovascularización	profunda.	
El	tratamiento	que	mantiene	actualmente	la	paciente	es	Goldeneye	pomada®	cada	12	
horas,	clorhexidina	al	0,02%	cada	12	horas,	una	gota	de	Oftalmowell®	cada	24	horas	y	
una	gota	de	Tobradex®	diaria.	Acude	a	revisiones	periódicas	para	control.	
	
Durante	todo	el	proceso	infeccioso	la	presión	intraocular	se	mantiene	en	límites	superio-
res	dentro	de	la	normalidad	y	el	fondo	de	ojo	no	presenta	cambios	significativos.	
	
	

Diagnóstico
Queratitis infecciosa por Acanthamoeba mediante microscopía confocal

 

Discusión

Las	infecciones	por	Acanthamoeba han	aumentado	en	las	dos	últimas	décadas	de	forma	
paralela	al	incremento	de	uso	de	LdC.

Se	estima	que	la	incidencia	está	aumentando,	simplemente	por	el	hecho	de	que	la	pobla-
ción	en	riesgo	lo	hace	de	igual	modo.	Sin	embargo,	es	una	infección	que	se	conoce	bien,	
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y	es	por	ello	que	se	educa	en	la	higiene	y	mantenimiento	de	las	lentes	a	los	portadores	de	
las	mismas.

En	el	ojo	sano,	la	IgA	de	la	mucosa	ocular	protege	frente	a	este	tipo	de	infecciones,	pu-
diendo	darse	la	Q.A.	cuando	exista	una	alteración	del	glicocálix	protector	de	la	superficie	
ocular	o	cuando	el	epitelio	corneal	esté	dañado	por	herida	o	traumatismo.	Por	ello,	las	
LdC	pueden	resultar	en	un	motivo	de	microtraumatismo	que	permita	el	proceso	patogé-
nico	de	citolisis	epitelial	y	de	liberación	de	colagenasas	que	destruyan	la	estructura	estro-
mal.	

El	diagnóstico	y	tratamiento	tardío	de	la	Q.A.	parece	ser	una	constante	en	esta	patología.	
Ello	es	debido	a	la	escasa	incidencia	de	este	tipo	de	queratitis	y	a	su	confusión	con	las	
producidas	por	herpes	simple	o	las	primeras	fases	de	las	fúngicas	o	bacterianas,	mucho	
más	frecuentes,	lo	que	hace	que	el	diagnóstico	etiológico	se	retrase,	muchas	veces,	hasta	
que	las	anteriores	posibilidades	han	sido	descartadas.

Los	estadios	avanzados	de	QA	son	relativamente	fáciles	de	diagnosticar	por	la	presencia	
de	infiltrados	anulares que	son	más	específicos	de	QA,	y	por	la	presencia	de	quistes,	que	
pueden	ser	detectados	frecuentemente	mediante	microscopía	confocal,	de	la	que	no	
disponemos	en	nuestro	Servicio,	por	lo	que	sólo	nos	pudimos	valer	del	cultivo,	clínica y	la	
exploración	con	lámpara	de	hendidura	para	su	diagnóstico.

Por	otra	parte,	las	características	clínicas	de	los	estadios	tempranos	de	estas	queratitis	
infecciosas	son	poco	específicas	y	la	infección	podría	presentarse	con	varias	manifesta-
ciones	morfológicas	como	microerosiones	epiteliales,	irregularidades,	opacidades,	edema	
microquístico	e	infiltrado	estromal.	Aunque	se	cree	que	la	queratoneuritis	radial	es	pa-
tognomónica	de	los	estadios	tempranos	de	la	QA,	se	han	descrito	casos	con	manifesta-
ciones	similares	en	queratitis	por	Pseudomonas.

Se	debe	sospechar	QA	en	pacientes	con	dolor	desproporcionado,	probable	presencia	de	
úlcera	dendrítica,	en	portadores	de	lentes	de	contacto,	especialmente	blandas,	con	facto-
res	de	riesgo	para	infección	por	Acanthamoeba, como	son	la	limpieza	y	almacenamiento	
de	las	lentes	de	contacto	en	agua	destilada,	agua	del	grifo,	o	cualquier	solución	salina	
preparada	de	forma	casera,	así	como	antecedentes	de	baño	o	ducha	con	las	lentes	de	
contacto	puestas.	
	
Presentamos	un	caso	de	queratitis	infecciosa por	protozoo de	ameba	tipo	Acanthamoe-
ba	spp,	microorganismo	ubicuo	en	la	naturaleza.	Se	trata de	una	paciente	diabética	por-
tadora	de	lentes	de	contacto	rígidas	que	limpia	con	agua	de	grifo,	conocido	y	potencial	
factor	de	riesgo de	este	tipo	de	infecciones,	a	cuyo	difícil	diagnóstico	temprano	se	añadió	
el	contratiempo	de	no	poder	prolongar	el	tratamiento	con	el	colirio	oftálmico	isetionato	
de	propamidina	(Brolene®),	que	pudimos	suplir	con	la	pomada	oftálmica	de	Goldene-
ye®,	interrumpiendo	la	pauta	farmacológica	recomendada. 
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Imágenes

Infiltrado anular estromal
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Queratitis por Acanthamoeba en paciente
no usuario de lentes de contacto

Autores:
 Marta Cipres Alastuey / Miriam Idoipe Corta / Mohamed Bakkali El Bakkali / 

Maria Romero Sanz / Eduardo Del Prado Sanz

Categoría:
 Infecciones

Antecedentes, enfermedad actual 
y exploración física
Antecedentes médicos: HTA,	marcapasos,	hernia	discal. Sin	antecedentes	oftalmológi-
cos	relevantes	
	
Medicación actual:	Bisoprolol,	
	
Motivo de consulta:	Paciente	de	73	años	que	acude	a	urgencias	por	sensación	de	cuer-
po	extraño	de	5	días	de	evolución,	no	portador	de	lentes	de	contacto,	no	antecedente	de	
traumatismo	ocular.	
	
Exploracion:	
	
  	 •  	 AV:OI:	0.3	no	mejora	con	estenopeico	
	
  	 •  	 BMC:	OI:	hiperemia	conjuntival	moderada,	ulcera	corneal	fluo+	parapupilar	nasal	
con	defectos	fluo+	circundantes	de	aspecto	dendrítico,	cámara	anterior	profunda,	Tyn-
dall-,	no	hipopion,	facoesclerosis.	
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  	 •  	 FO:	OI: Compatible	con	edad,	sin	patología	aguda.	
	
Con	la	sospecha	diagnostica	de	queratitis	herpética	se	pone	tratamiento	con	pomada	
oftálmica	de	Aciclovir	5	veces	al	dia,	colirio	de	tobramicina	3	veces	al	dia	y	lagrimas	artifi-
ciales	con	acido	hialuronico	y	sin	conservantes	6	veces	al	dia.

Pruebas complementarias
  	 •  	 Cultivo microbiologico:	Negativo	
	
  	 •  	 Estudio citológico de epitelio corneal en anatomía patológica:	Sugestivo	de	que-
ratitis	por	ameba.	
	
  	 •  	 Se	realizan	fotografías	de	polo	anterior	para	control	evolutivo	
	
  	 •  	 Se	realiza	OCT polo anterior.

Evolución clínica
Se	revisa	al	paciente	2	dias	después	de	su	llegada	a	urgencias	y	luego	dos	veces	más	
durante	los	siguientes	15	dias.	
	
Se	objetivan	los	siguientes	cambios	en	la	exploración:	
	
  	 •  	 AV:OI.0.3	
	
  	 •  	 PA.OI.	aparece	una	zona	de	opacidad	estromal	con	persistencia	de	ulcera	dendrítica	
fluo+.	
	
Ante	la	falta	de	respuesta	al	tratamiento,	cambiamos	el	tratamiento	por	valaciclovir	500	
mg	cada	12	horas	via	oral	y	colirio	de	prednisona	cada	12	horas.	
	
Una	semana	después	se	había	aclarado	la	opacidad	estromal	por	lo	que	mantenemos	el	
tratamiento.	
	
Tras	10	dias	el	defecto	epitelial	había	aumentado	y	aparece	de	nuevo	afectación	en	es-
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troma	corneal. 	Se	realiza	entonces	una	desepitelización	sospechando	una	distrofia	de	
membrana	basal.,	se	manda	extendido	para	estudio	citológico	por	parte	de	anatomía	
patológica	y	muestras	para	cultivo	microbiológico.	
	
Una	semana	más	tarde	recibimos	resultado	de	cultivo	que	resulta	negativo,	queda	pen-
diente	el	informe	de	anatomía	patológica.	En	la	exploración	objetivamos	un	cierre	del	
defecto	epitelial	pero	el	infiltrado	estromal	es	cada	vez	es	más	denso	y	profundo.	Mante-
nemos	entonces	el	Valaciclovir	via	oral	500	mg	cada	12	horas,	subimos	el	colirio	de	pred-
nisona	a	5	veces	al	dia	y	añadimos	deflacort	30	mg	al	dia	via	oral	y	omeprazol	20	mg	al	
dia.	
	
Tras	una	semana	el	paciente	no	solo	no	ha	mejorado	nada	sino	que	el	infiltrado	ha	au-
mentado	sobre	todo	en	la	zona	superior.	Añadimos	a	el	tratamiento:	Doxiciclina	200	mg	
al	dia	via	oral,	ciclosporina	0,05%	cada	12	horas,	manteniendo	el	valaciclovir	via	oral,	el	
corticoide	via	oral	y	el	colirio	de	prednisona.	
	
En	la	siguiente	revisión	una	semana	después	sigue	sin	verse	clara	mejoría	,	pero	como	no	
objetivamos	un	empeoramiento	franco	mantenemos	el	tratamiento	a	la	espera	de	ana-
tomía	patológica	de	muestra	que	habíamos	tomado	un	mes	antes.	
	
Dos	semanas	después	recibimos	resultado	de	estudio	citológico:	Epitelio	corneal	con	
hallazgos	sugestivos	de	presencia	de	Acanthamoeba.	La	exploración	en	ese	momento	
era	la	siguiente:	 AV:0.3	BMA:	OI:	Infiltrado	estromal	sin	defecto	epitelial,	edema	corneal	
moderado,	epiescleritis	en	zona	superior,	
	
Iniciamos	entonces	el	tratamiento	dirigido	para	esta	queratitis:	Clorhexidina	y	Brolene	
cada	2	horas.	
	
	

Diagnóstico
Queratitis por Acanthamoeba

 

Discusión
Acanthamoeba	spp	es	un	protozoo	ubicuo	de	vida	libre	que	ha	sido	aislado	de	una	gran	
variedad	de	hábitats	inluido	el	aire,	la	arena	el	agua	de	consumo	y	el	agua	marina.	 Se	
considera	un	patógeno	oportunista	en	individuos	sanos.Se	han	identificado	más	de	20	
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especies	de	las	cuales	8	pueden	causar	queratitis	siendo	las	más	frecuentes	Acantha-
moeba	castellani	y	Acanthamoeba	polyphaga	de	las	cuales	hay	hasta	15	genotipos	dife-
rentes	de	los	cuales	11	se	han	documentado	como	causantes	de	esta	patología.	
	
Este	protozoo	se	adhiere	a	las	células	epiteliales	corneales	y	a	través	de	esta	unión	se	
estimula	la	secreción	de	metaloproteinasa,	serin	y	proteinquinasa	lo	que	tiene	efecto	
citotoxico	sobre	las	células	del	epitelio	corneal	y	los	queratinocitos	provocando	una	pene-
tración	corneal	más	profunda	del	protozoo.	Asimismo	la	acanthamoeba	puede	migrar	a	
través	de	los	nervios	corneales	dañándolos.	
	
Los	primeros	artículos	hablando	de	esta	infección	se	publicaron	en	los	años	60, 	la	inci-
dencia	de	esta	patología	ha	ido	aumentando	debido	fundamentalmente	al	incremento	en	
el	uso	de	lentes	de	contacto	(LC)	entre	la	población.El	principal	factor	de	riesgo	es	el	uso	
de	LC	.La	incidencia	es	más	elevada	en	usuarios	de	LC	blandas	convencionales	si	se	com-
para	con	los	que	usan	lentes	rígidas	permeables	a	gas	de	uso	diario	o	LC	blandas	de	uso	
diario.	Probablemente	esto	esté	relacionado	con	los	hábitos	de	higiene	de	la	LC.	Hoy	en	
día	alrededor	de	un	5%	de	las	queratitis	en	pacientes	portadores	de	LC	están	causadas	
causadas	por	Acanthamoeba.	
	
Sin	embargo	no	hay	que	perder	de	vista	que	los	pacientes	no	portadores	de	LC	también	
pueden	presentar	esta	patología	(como	en	el	caso	que	presentamos).	El	antecedente	
de	traumatismo	con	daño	en	la	superficie	corneal	(aunque	sea	mínimo)	y	la	exposición	
a	agua	contaminada	son	los	principales	factores	de	riesgo	en	este	grupo	de	pacientes.	
Otros	factores	de	riesgo	serian	el	clima	húmedo	y	el	estatus	socioeconómico	bajo.	
	
Aunque	los	libros	de	texto	describen	como	característico	un	dolor	desproporcionado	a	los	
hallazgos	clínicos,	infiltrado	en	anillo	y	queratoneuritis	radial,	estos	signos	y	síntomas	clá-
sicos	no	los	encontramos	en	todos	los	pacientes.	La	presentación	clínica	es	muy	variable	
pudiéndose	confundir	en	un	primer	momento	con	una	queratitis	por	otra	etiología.	
	
Los	hallazgos	iniciales	incluyen:	queratopatia	punctata,	pseudodendritas,	infiltrados	epi-
teliales	o	subepiteliales,	epitelitis,	neuritis,	queratitis	estromal	superficial,	queratitis	estro-
mal	profunda	e	infiltrado	en	anillo	(solo	esta	presente	en	aproximadamente	un	50%	de	
los	pacientes).	
	
No	es	sorprendente,	por	tanto,	 que	muchos	casos	estén	infradiagnosticados	o	se	diag-
nostiquen	erróneamente	en	un	primer	momento	de	queratitis	fúngica	o	queratitis	her-
pética	(como	ha	sucedido	en	el	caso	que	nos	ocupa).	
	
Es	importante	estar	familiarizado	con	las	presentaciones	clínicas	atípicas	para	sospechar	
esta	etiología	y	solicitar	las	pruebas	diagnosticas	necesarias	lo	más	pronto	posible.

Serian	las	siguientes:	
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  	 •  	 Paciente	con	infiltrados	corneales	asociado	a	neuritis	de	nervios	corneales	(lineales,	
con	inflamación	del	estroma).	
  	 •  	 Pacientes	con	queratitis	crónica	(semanas	o	meses)	asociada	a	infiltrado	en	anillo	
  	 •  	 Pacientes	con	sospecha	de	queratitis	herpética	que	no	responden	al	tratamiento	
especifico	para	herpes	(como	el	paciente	de	nuestro	caso	clínico)	
  	 •  	 Pacientes	con	queratitis	ulcerativa	que	no	responde	al	tratamiento	antibacteriano	o	
antifungico.

	
Conforme	la	enfermedad	progresa	es	común	encontrar	infiltrados	en	anillo,	ulceras	
corneales	y	uveítis	anterior	estéril	con	hipopion.	La	infección	puede	complicarse	con	
escleritis,	glaucoma,	catarata	y	perforación	ocular	con	mal	pronostico.	Además	La	so-
breinfección	bacteriana	debe	ser	considerada	especialmente	cuando	no	hay	respuesta	al	
tratamiento	antiamebiano.	
	
En conclusión:	dado	que	los	factores	pronósticos	más	importantes	son	la	severidad	de	
la	presentación	y	el	tiempo	que	se	tarda	en	instaurar	un	tratamiento	eficaz,	tener	pre-
sente	 los	distintos	factores	de	riesgo	(no	solo	el	uso	de	lentes	de	contacto)	y	las	distintas	
formas	clínicas	de	presentación	(también	aquellas	mas	atípicas)	para	sospechar	la	
infección	por	Ameba 	y	realizar	un	diagnostico	precoz	es	esencial	mejorar	el	pronóstico	
de	esta	grave	patología.
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Imágenes

Infiltrados difusos Infiltrados estromales difusos

Infiltrado superior, pannus corneal   Infiltrado superior, pannus corneal

OCT polo anterior: infiltrados en estroma OCT polo anterior: infiltrados en estroma
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Queratitis típica 
de un microorganismo atípico

Autores:
 Jorge Sanchez Cañizal / Iker Henares Fernández / Ana Orive Bañuelos / 

Irene Garzo García / Olaia Diaz De Cerio

Categoría:
 Infecciones

Antecedentes, enfermedad actual 
y exploración física
Caso	clínico	de	un	varón	de	49	años,	sin	antecedentes	de	interés,	que	tras	traumatismo	
punzante	con	un	metal	utilizado	en	labores	agrícolas	en	el	ojo	derecho	acude	a	urgencias	
por	dolor	y	fotofobia.	Indica	haber	realizado tratamiento	pautado	por	médico	de	atención	
primaria con	Pred-forte ® 	durante	4	días. 	
	
Presenta	agudeza	visual	sin	corrección	de	0,6,	mejora	0,7	con	estenopeico,	tensión	ocu-
lar	8	mmHg	y	se	describe	laceración	corneal	de	2	mm	hasta	estroma	medio	sin	afec-
tación	eje	visual,	signo	Seidel	negativo,	con	infiltrado	intraestromal.	Se	descarta	cuerpo	
extraño	intraocular	mediante	tomografía	axial	computarizada	orbitaria	y	se	inicia	trata-
miento	con	Ciprofloxacino	500	mg	via	oral	cada	12	horas,	Ciclopléjico ®	cada	8	horas	y	
Tobradex ®	cada	3	horas	como	tratamiento	tópico,	durante	10	días. 
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Pruebas complementarias
Tomografía	axial	computarizada	cráneo:	no	se	aprecian	cuerpos	extraños	intraoculares,	
ni	intraorbitarios.	Resto	exploración	dentro	límites	normales.

Evolución clínica
Durante	10	días el	paciente	presenta	una	mejoría	sintomática,	agudeza	visual	en	ojo	de-
recho	de	0,8,	que	mejora	a	unidad	con	estenopeico,	y	resolución	completa	del	infiltrado	
estromal,	dándose	de	alta	retirando	el	tratamiento	previo.	
	
El	paciente	acude	a	los	2	días	por	dolor	y	fotofobia.	Presenta	una	agudeza	visual	de	0,2,	
edema	corneal	con	absceso	estromal	de	1mm	diámetro,	en	idéntica	localización,	signo	
seidel	negativo,	reacción	celular	en	cámara	anterior	3+,	flare	2+,	fibrina	con	sinequia	iri-
docristalina	posterior	al	absceso	e	hipopion.	En	tomografía	de	coherencia	óptica	corneal	
(cOCT)	presenta	una	incisión	hasta	estroma	profundo	con	infiltrado	hiperreflectivo	en	
tercio	posterior	corneal.	Se	inicia	tratamiento	con	colirios	reforzados	de	Vancomicina	y	
Ceftazidima	cada	hora	y Ciclopléjico ®	cada	12	horas	y	Pred	forte ®	cada	4	horas	tras	48	
horas	de	tratamiento	antibiótico.	
	
A	los	5	días	de	tratamiento,	debido	a	la	tórpida	evolución	pese	a	tratamiento	antibiótico	
y	el	antecedente	de	tratamiento	corticoideo	se	decide	toma	de	cultivos	(Agar	Saboraud,	
Sangre,	Chocolate	y	BHI),	lavado	con	betadine	5% e	inyecciones	intraestromales	de	Vo-
riconazol	1%,	ante	la	sospecha	de	queratitis	fúngica.	Se	decide	ingreso	para	tratamiento	
intravenoso	con	Ciprofloxacino	200mg	cada	12	horas,	Fluconazol	200mg	cada	12	horas	y	
se	añade	Voriconazol	1%	tópico	cada	4	horas.	
	
A	los	5	días	presenta	mejoría	subjetiva,	con	agudeza	visual	0,4	y	reducción	infiltrado	
intraestromal.	Se	obtienen	cultivos	positivos	para	Nocardia	farcinica,	con	resistencia	a	
tobramicina,	gentamicina	y	cefotaxima.	Se	inicia	tratamiento	Septrin	Forte ®	160/800	
mg	cada	12	horas	por	vía	oral	y	con	Amikacina	2%	y	Ciprofloxacino	tópico	cada	2	horas,	y	
Pred	forte ®	cada	8	horas.	
	
Tras	5	semanas	de	tratamiento	se	consigue	la	resolución	completa	de	la	queratitis	infec-
ciosa, con	agudeza	visual	sin	corrección	de	unidad	y	exploración	en	lámpara	de	hendidu-
ra	y	cOCT	con	leucoma	residual,	sin	signos	inflamatorios	o	infecciosos.	
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Diagnóstico
Queratitis infecciosa secundaria a Nocardia farcinica

 

Discusión
En	la	queratitis	por	Nocardia,	no	es	raro	el	retraso	en	su	diagnóstico debido	a	qué	es	un	
agente	infrecuente y	a	su	similitud,	en	ocasiones,	a queratitis	fúngicas.	Responde	bien	si	
la	terapia	es	adecuada	y	se	establece	a	tiempo,	para	ello	la	confirmación	microbiológica	y	
el	ajuste	de	tratamiento	según	sensibilidades	es	prioritario.	
	
Nuestro	caso	tuvo	una	evolución	tórpida,	entre	otras	cosas,	debido	a	un	tratamiento	
previo	con	corticosteroides	y	su	resistencia	a	aminoglucósidos	y	cefalosporinas	de	tercera	
generación.	El	co-trimoxazol	oral	y	la	amikacina	tópica	pueden	ser	de	utilidad	en	este	tipo	
de	queratitis.

Imágenes

Imagen de lámpara de hendidura 
que muestra laceración corneal  

con infiltrado intraestromal

Imagen de lámpara de hendidura 
que muestra laceración corneal 

con infiltrado intraestromal e hipopion       
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Imagen de lámpara de hendidura con luz 
azul y tinción con fluoresceina que muestra 

laceración corneal no perforante

Imagen de lámpara de hendidura que mues-
tra infiltrado intraestromal multilobulado con 

bordes plumosos

Imagen de OCT corneal 
con infiltrados hiperreflectivos 
en estroma anterior y posterior        

Imagen de OCT corneal con lesión hiperre-
flectiva en estroma medio en el lugar del 

leucoma corneal. Se evidencia irregularidad 
en la cara posterior corneal.

Quistes de Acanthamoeba vistos mediante microscopía confocal              



116

Bibliografía
1.	Prajna	Lalitha,	et	al.	Nocardia	keratitis.	Species,	Drug	Sensitivities,	and	Clinical	Correla-
tion.	Cornea	2007;	26:	255-259.	
	
2.	Sridhar	MS,	et	al.	Treatment	and	outcome	of	Nocardia	keratitis.	Cornea	2001;	20:	458-
462.	
	
3.	Tenorio	Abreu	A,	et	al.	Queratitis	por	Nocardia	farcinica	en	paciente	inmunocompeten-
te.	Descripción	del	primer	caso	en	España.	Rev	Esp	Quimioter	2017;	30	(5):	385-387.	
	
4.	Eggink	C,	et	al.	Severe	keratitis	due	to	Nocardia	farcinica.	Journal	of	Clinical	Microbiolo-
gy	1997;	35	(4)	999-1001.	
	
5.	Sharma	N,	O´Hagan	S.	The	role	of	oral	co-trimoxazole	in	treating	Nocardia	farcinica	
keratitis:	a	case	report.	Journal	of	Ophthalmic	Inflammation	and	Infection	2016;	6:	21.

< Volver al índice



117

Queratoplastia penetrante 
y Pseudomonas aeruginosa

Autores:
 Francisco de Asís Bartol-Puyal / Jorge Sánchez Monroy / Silvia Méndez Martínez / 

Martin Puzo Bayod / Carlos Isanta Otal

Categoría:
 Infecciones

Antecedentes, enfermedad actual 
y exploración física
Paciente	de	74	años	que	acude	a	urgencias	por	dolor,	quemazón	y	sensación	de	roce	en	
su	ojo	izquierdo	(OI)	de	unos	días	de	evolución	que	no	cede	con	tratamiento	con	lágrimas	
artificiales	y	pomada	de	tobramicina.	
	
Antecedentes personales:	Queratoplastia	penetrante	(QPP)	por	distrofia	corneal	en	am-
bos	ojos	(AO);	OI	en	2017,	ojo	derecho	(OD)	1	mes	antes.	Diabético	tipo	2	con	mal	control	
de	larga	evolución	en	tratamiento	con	antidiabéticos	orales	e	insulina.	Hipertensión	arte-
rial	en	tratamiento	con	enalapril.	No	alergias	conocidas.	
	
Exploración física:	
	
  	 •  	 AV OD	0.6	no	mejora	con	estenopeico	
	
  	 •  	 AV OI	0.05	no	mejora	con	estenopeico	
	
  	 •  	 BMC OD:	Córnea	clara,	Tyndall-,	lente	intraocular	(LIO)	en	cámara	anterior,	QPP	de	
buen	aspecto.	
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  	 •  	 BMC OI:	Córnea	con	edema	y	pliegues	en	parte	superior-nasal,	úlcera	corneal	entre	
punto	de	sutura	de	las	III	y	las	IV	de	1.3x2	mm,	no	Seidel,	Tyndall-,	LIO	en	CA,	hiperemia	
con	inyección	ciliar	y	folículos	reactivos.	Iris	en	cordillera	post	quirúrgico.	
	
  	 •  	 PIO AO	16

Pruebas complementarias
Se	realiza	raspado	corneal	y	se	manda	muestra	a	estudio	microbiológico	(bacterias,	virus	
y	hongos).	
	
El	laboratorio	de	microbiología	aportó	a	las	horas	resultados	de	Gram:	bacilos	Gram	ne-
gativos	y	encontró	elevada	concentración	de	polimorfonucleares	en	el	Giemsa.

Evolución clínica
Después	de	la	toma	de	cultivos,	se	pautó	tratamiento	antibiótico	empírico	con	colirios	
de	vancomicina	50mg/ml	y	colirio	de	ceftazidima	50	mg/ml,	y	se	instauró	la	siguiente	
pauta:	primera	hora	ambos	cada	5	minutos,	segunda	hora	ambos	colirios	cada	15-20	
minutos	y	posteriormente	cada	hora.	Se	pautó	colirio	de	ciclopléjico	cada	8h	y	analgesia	
vía	oral.	
	
Se	realizó	una	evaluación	a	las	24	horas	del	paciente,	presentando	la	siguiente	explora-
ción:	
	
  	 •  	 BMC OI:	Absceso	de	1.2x2	mm	(ligeramente	mejor	aspecto	que	el	día	anterior),	
sutura	destensada	(no	Seidel),	edema	corneal++,	hiperemia+++,	Tyndall+,	fondo	de	saco	
con	reacción	inflamatoria	y	abundante	secreción.		
En	la	reevaluación	a	las	48h,	el	paciente	refería	ligera	mejoría	del	dolor	y	presentó	la	
siguiente	exploración:	
	
  	 •  	 BMC OI:	hiperemia+,	córnea	con	edema,	absceso	de	1,0x0.6mm	que	se	aleja	de	las	
suturas,	no	Seidel,	Tyndall+.	
	
Se	modificó	la	frecuencia	antibiótica,	pasando	a	la	instilación	de	los	colirios	cada	2	horas	



119

con	descanso	nocturno.	
	
El	resultado	del	cultivo	fue	positivo	para	Pseudomonas aeruginosa	y	el	antibiograma	
indicó	que	era	sensible	a	los	antibióticos	pautados,	por	lo	que	se	continuó	con	la	pauta	
hasta	la	resolución	completa	del	cuadro,	quedando	un	ligero	adelgazamiento	corneal	en	
zona	del	absceso.	
	

Diagnóstico
Absceso corneal por Pseudomonas aeruginosa en paciente con QPP

 

Discusión
Las	queratitis bacterianas	(QB)	con	la	principal	causa	de	infecciones	corneales	(65-90%	
de	las	queratitis	infecciosas)	y	suponen	una	amenaza	para	la	visión	que	requiere	diag-
nóstico	y	tratamiento	urgentes.	
	
Entre	los	factores de riesgo	para	padecer	una	QB	encontramos	el	uso	de	lentes	de	con-
tacto,	patología	corneal	previa,	factores	sistémicos	o	intervenciones	quirúrgicas.	En	nues-
tro	caso	encontramos	un	paciente	diabético	mal	controlado	(factor	sistémico)	que	ha	
sido	intervenido	de	QPP	(factor	local).	
	
Nuestro	paciente	presentó	un	absceso	corneal	causado	por	Pseudomonas aeruginosa,	
un	bacilo	Gram	negativo	ubicuo	y	que	se	asocia	fundamente	al	uso	de	lentes	de	contacto,	
aunque	es	capaz	de	producir	infecciones	en	pacientes	que	no	las	usan	y	que	presentan	
otros	factores	de	riesgo	como:	pacientes	quemados,	inmunodeprimidos	o	con	alteracio-
nes	corneales	locales.	
	
Es	característico	el	comienzo	con	una	úlcera	corneal	poco	profunda	que	progresa	rápi-
damente	debido	a	tratarse	de	un	germen	con	capacidad	de	producción	de	proteasas	y	
factores	extracelulares	que	le	confieren	una	virulencia	y	capacidad	destructiva	tisular.	El	
defecto	epitelial	se	acompaña	de	un	infiltrado	estromal	denso	supurativo	con	acúmulo	
de	polimorfonucleares,	también	es	frecuente	el	edema	estromal	con	pérdida	de	trans-
parencia	corneal	y	en	casos	más	avanzados:	hipopión,	queratolisis	estromal	y	perforación	
corneal.	
	
El	diagnóstico diferencial	de	las	QB	incluyen	las	queratitis	por	otros	agentes	infecciosos	
como	son	los	hongos,	Acanthamoeba,	virus	como	el	herpes	y	micobacterias;	la	queratitis	
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marginal,	queratitis	ulcerativa	periférica,	o	la	queratitis	tóxica,	entre	otros.	
	
Su	diagnóstico	requiere	un	estudio	microbiológico	con	Gram,	Giemsa,	cultivo	y	obtención	
de	antibiograma.	
	
El	tratamiento	se	basa	en	la	instauración	de	antibioterapia	de	inicio	empírica	de	amplio	
espectro	y	de	toxicidad	mínima	modificándose	posteriormente	en	función	de	la	identifi-
cación	del	microorganismo	responsable.	
	
El	plan	terapéutico	se	debe	individualizar	en	función	de	factores	de	riesgo,	la	posible	pér-
dida	visual	y	los	posibles	agentes	patógenos	implicados.	
	
Nuestro	paciente	era	un	diabético	mal	controlado	de	larga	evolución	que	presentó	una	
úlcera	corneal	con	infiltrado	periférico	profundo	de	1.2	x	2	mm	de	tamaño	con	riesgo	de	
dehiscencia	del	injerto,	y	además	presentaba	reacción	inflamatoria	en	cámara	anterior	
con	Tyndall	leve,	por	lo	que	se	aplicó	un	tratamiento	antibiótico	agresivo.	La	reducción	del	
tamaño	de	la	lesión	y	la	mejoría	del	dolor	fueron	parámetros	de	buena	respuesta	clínica	
que	posteriormente	confirmó	el	antibiograma.

Imágenes

Día 1 Día 1

Día 1 - Detalle Día 1 - Detalle
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Día 2 Día 2 - Detalle

Día 4
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Úlcera corneal de etiología atípica 
en portadora de lentes de contacto

Autores:
 Francisco José Pozo Lorenzo / Miriam Pastor Montoro

Categoría:
 Infecciones

Antecedentes, enfermedad actual 
y exploración física
Mujer	de	32	años	portadora	de	lentes	de	contacto	(LC)	de	aproximadamente	8	horas	
diarias,	acude	a	urgencias	por	dolor	intenso,	edema	palpebral y	enrojecimiento	en	ojo	
derecho	(OD) de	3	días	de	evolución. 	
	
En	la	biomicroscopía	del	ojo	derecho	(OD),	se	observa	edema	palpebral	superior,	no	cuer-
pos	extraños	en	tarsos,	inyección	ciliar	intensa	(figura	1),	defecto	epitelial	fluopositivo	con	
infiltrado	anular	a	las	X	horas	de	bordes	definidos	(figura	2)	y	edema	perilesional.	El	resto	
de	la	córnea	es	transparente,	sin	otros	hallazgos	patológicos.	Tyndall	++,	Cristalino	trans-
parente.

Pruebas complementarias
Se	realiza	raspado	corneal	de	la	lesión para	su	cultivo	en	los	diferentes	medios	de	rutina.
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Evolución clínica
Se	indicó	tratamiento	empírico	con	colirios	reforzados	de	vancomicina	y	ceftazidima	en	
pauta	horaria	y	colirio	de	ciclopentolato	cada	8	horas.	
	
A	las	48	horas,	la	paciente	refería	una	reducción	significativa	del	dolor	con	discreta	me-
joría	de	la	hiperemia	ciliar	mientras	que	el	infiltrado	permanecía	estable,	por	lo	que	dis-
minuimos	la	pauta	de	los	colirios	reforzados	a	cada	2	horas.	Días	después,	el	resultado	
del	cultivo	fue	positivo	para	Serratia	Marcescens	sensible	a	cefotaxima,	ciprofloxacino	y	
gentamicina,	por	lo	que	mantuvimos	el	tratamiento	pautado.	
	
A	partir	de	la	semana,	el	cuadro	clínico	fue	mejorando	progresivamente	desapareciendo	
la	hiperemia	ciliar	y	el	tyndall,	asociado	a	una	mejoría	clínica	subjetiva	con	disminución	
del	infiltrado	y	del	edema	corneal.	Como	consecuencia,	suspendimos	el	tratamiento	con	
vancomicina	mientras	que	el	tratamiento	con	ceftazidima	se	fue	reduciendo	gradual-
mente	con	la	mejoría	del	infiltrado,	asociándose 	colirio	de	fluorometolona	cada	8	horas	y	
ciprofloxacino	pomada	antes	de	dormir.	
	
Al	mes,	la	exploración	del	OD	no	muestra	edema	palpebral	ni	hiperemia	conjuntival,	la	
córnea	es	transparente	sin	defecto	epitelial	y	con	leucoma	en	la	zona	del	infiltrado	(figura	
3).	Además	refiere	desaparición	completa	del	dolor	ocular. Por	ello,	continua	únicamente	
con	fluorometolona	colirio	cada	12	horas	en	pauta	descendente.	
	

Diagnóstico
Queratitis infecciosa por Serratia marcescens

 

Discusión
Las	queratitis	infecciosas	suponen	un	reto	diagnóstico	para	el	oftalmólogo,	especialmen-
te	en	portadores	de	LC	en	los	cuales	pueden	entrar	en	escena	diversos	patógenos	dife-
rentes	a	los	que	forman	parte	de	la	flora	saprófita	del	ojo.	En	concreto,	cobran	especial	
relevancia	las	queratitis	bacterianas	que	son	mucho	más	frecuentes	en	portadores	de	
LC.	
	
La	Serratia	marcescens	es	un	bacilo	gramnegativo	de	la	familia	Enterobacteriaceae, 	
suele	crecer	en	ambientes	húmedos	y	se	ha	relacionado	con	cuadros	de	endoftalmitis	y	
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queratoconjuntivitis,	sobre	todo	en	portadores	de	LC.	Alrededor	del	8%	de	las	queratitis	
microbianas	en	portadores	de	LC	estaban	causadas	por S.	marcescens.	Aunque	no	se	
sabe	con	certeza	el	origen	del	foco	infeccioso,	se	cree	que	pueda	estar	relacionado	con	la	
higiene	de	las	LC,	en	concreto	con	las	soluciones	y	el	estuche	de	las	LC.	En	nuestro	caso,	
la	paciente	refería	llevar	una	buena	higiene	en	la	manipulación	de	las	LC,	evitando	abusar	
de	ellas,	aunque	reconocía	que	en	ocasiones	no	cambiaba	el	líquido	del	estuche	a	 diario.	
	
Por	otro	lado,	se	han	descrito	casos	de	queratitis	por	dicha	bacteria	en	pacientes	interve-
nidos	de	LASIK,	en	los	cuales	se	presentó	en	el	postoperatorio	precoz	como	una	quera-
toconjuntivitis	purulenta	sin	infiltrados	estromales	profundos,	que	progresó	rápidamente	
hacia	la	ulceración	y	desprendimiento	del	colgajo	a	pesar	de	los	antibióticos	adecuados.

Imágenes

Inyección ciliar intensa
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Infiltrado anular

 Leucoma en zona de infiltrado sin hiperemia ciliar
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Colirio de tacrolimus al 0,03% 
como tratamiento del  prúrigo actinico ocular

Autores:
 Ana Orive Bañuelos / Iker Henares Fernández / 

Olaia Diaz De Cerio /Jorge Sanchez Cañizal / Irene Garzo García

Categoría:
 Inflamación e Inmunología

Antecedentes, enfermedad actual 
y exploración física
Presentamos	el	caso	de	un	varón	de	12	años	de	origen	paquistaní	que	acude	a	nuestras	
consultas	derivado	del	servicio	de	Dermatología	tras	ser	diagnosticado	de	Prúrigo	Actí-
nico	(PA).	Como	antecedentes	personales	presenta	infección	de	vías	respiratorias	altas	
hace	1	semana,	resto	sin	interés.	
	
El	paciente	refiere	intenso	prurito	ocular	y	lagrimeo	de	larga	evolución	que	no	ha	cedido	
a	pesar	del	tratamiento	con	Flourometolona	(FML)	y	Olopatadina-hidrocloruro	(Opata-
nol)	tópicos.	
	
A	la	exploración	presenta	una	agudeza	visual	(AV)	corregida	de	0,5	en	su	ojo	derecho	
(OD)	y	0,4	en	su	ojo	izquierdo	(OI)	con	una	autorrefractometría	en	su	OD	de	-1,75	(-3,50	
x	180º)	y	en	su	OI	de	-1,50 	(-4,50	x	180º).	En	la	biomicroscopía	(BMC)	se	objetiva	una	
marcada	hiperemia,	quemosis,	queratopatía	punteada	superficial	e	hiperplasia	folicular	
límbica	que	recuerda	a	nódulos	de	Horner	Trantas,	sin	signos	de	cicatrización	ni	vascula-
rización.
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Pruebas complementarias
No	se	realizaron	pruebas	complementarias.

	

Evolución clínica
En	un	principio	se	diagnostica	de 	conjuntivitis	vernal	(CV)	y	como	tal	se	trata	con	Pred-
nisolona	(Pred-Forte)	cada	3	horas	y	Opatanol	cada	12	horas.	Ante	la	falta	de	respuesta	
se	emplea	Prednisona	oral	(Dacortin)	en	pauta	descendente.	Posteriormente,	se	añade	
Ciclosporina	al	2%	tópica	cada	8	horas	obteniéndose	una	mejoría	parcial	pero	no	la	su-
ficiente.	El	paciente	refiere	también,	poca	tolerancia	a	la	Ciclosporina	por	lo	que,	ante	la	
falta	de	control	sintomático,	la	ausencia	de	papilas	gigantes	(signo	clave	en	las	CV)	y	el	
cumplimiento	de	algunos	de	los	criterios	previamente	descritos,	se	sospecha	PA	ocular	y	
se	inicia	tratamiento	con	colirio	de	Tacrolimus	al	0,03%	cada	12	horas	(de	fabricación	en	
la	farmacia	hospitalaria).	
	
Quince	días	tras	la	introducción	de	este	nuevo	fármaco	se	consigue	una	mejoría	especta-
cular,	tanto	de	los	signos,	reduciéndose	notablemente	los	folículos	limbares,	la	hiperemia	
y	el	lagrimeo;	como	de	los	síntomas,	menor	prurito	y	escozor	con	una	buena	tolerancia. 	
La	AV	mejoró	de	0,5	a	0,9	en	su	OD	y	de	0,4	a	0,7	en	su	OI.	Así	mismo,	la	autorrefracto-
metría	postratamiento	reflejó	una	disminución	en	el	astigmatismo	siendo	en	el	OD	de	
-2,00	(-1,00	x	10º)	y	de	-1,50	(-1,25	x	180º)	en	el	OI,	lo	cual	puede	explicarse	por	la	desa-
parición	casi	completa	de	los	nódulos	limbares.	
	

Diagnóstico
Prúrigo Actínico Ocular

 

Discusión
El	prúrigo	actínico	(PA)	es	una	rara	fotodermatosis	idiopática	adquirida.	Se	cree	que	
es	producida	por	una	reacción	de	hipersensibilidad	tardía	contra	autoantígenos	induci-
da	por	radiación	ultravioleta	(UVA	y	UVB)	en	individuos	genéticamente	predispuestos	
(existe	una	fuerte	asociación	con	el	antígeno	de	histocompatibilidad	HLA-DR4	subtipo	
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DRB1*0407	presente	en	el	60	–	70%	de	los	pacientes(1)).	
	
Se	presenta	en	la	infancia,	más	frecuentemente	en	mujeres	latinoamericanas	en	forma	
de	exacerbaciones	producidas	por	la	exposición	solar.	Esta	enfermedad	afecta	principal-
mente	a	las	zonas	expuestas	(cara,	cuello	y	extremidades)	aunque	también	se	ha	des-
crito	afectación	de	zonas	no	expuestas.	Se	caracteriza	por	un	eritema	edematoso	recu-
rrente	y	polimorfo,	es	frecuente	la	asociación	de	queilitis,	sobre	todo	durante	las	fases	
iniciales	de	la	enfermedad.	Produce	una	variedad	de	lesiones,	entre	las	que	se	compren-
den:	pápulas	y	nódulos	eritematosos,	placas	liquenificadas,	áreas	de	despigmentación	y	
lesiones	excoriadas,	debidas	principalmente	al	rascado	crónico.	
	
La	afectación	de	mucosas	y	conjuntiva	se	objetiva	en	el	30	–	50%	de	los	casos	(2).La	
presentación	ocular	de	esta	entidad	incluye:	pterigiums	o	pinguéculas,	hiperemia,	nó-
dulos	de	Horner	Trantas	y	exudados	hialinos	como	criterios	clínicos	de	diagnóstico(2),	
acompañados	de	otros	hallazgos	tales	como	conjuntivitis	crónicas,	folículos,	pannus,	
queratopatía	punteada	superficial,	fotofobia	y	prurito.	En	cuanto	a	la	anatomía	patológi-
ca	se	describen	tres	criterios	mayores:	infiltrados	linfocíticos	inflamatorios,	melanosis	y	
elastosis	solar	(2).	
	
Se	han	descrito	varias	opciones	terapéuticas	para	el	control	de	la	afectación	cutánea	del	
PA:	corticoides	y	antihistamínicos	tanto	tópicos	como	orales,	hidroxicloroquina,	carotenos,	
fototerapia,	metotrexato,	pero	la	Talidomida,	descrita	para	este	uso	en	1973,	es	hasta	la	
fecha	es	considerado	como	el	tratamiento	más	efectivo	junto	con	la	protección	solar.	
	
Existe	literatura	limitada	en	cuanto	a	la	terapéutica	ocular	en	el	PA.	Clásicamente	se	
describe	la	ciclosporina	tópica	al	2%	tres	veces	al	día	(3	-	4)	como	tratamiento	de	las	ma-
nifestaciones	oculares	del	PA.	Presentamos,	por	primera	vez,	el	colirio	de	Tacrolimus	al	
0,03%	dos	veces	al	día	como	tratamiento	alternativo	eficaz	en	aquellos	pacientes	que	no	
toleren	o	no	respondan	a	la	Ciclosporina	en	el	prurigo	actínico	ocular.	Este	fármaco	inmu-
nosupresor	de	la	familia	de	los	macrólidos,	al	igual	que	la	Ciclosporina,	reduce	la	produc-
ción	de	mediadores	inflamatorios	producidos	por	los	linfocitos	T	a	través	de	la	inhibición	
de	la	Calcineurina	(una	proteína	intracitoplasmática	esencial	para	la	transcripción	de	
IL2	e	IL4).	Se	ha	descrito	una	tolerancia	mejor	y	estudios	in	vitro	han	demostrado	que	el	
efecto	inmunosupresor	de	Tacrolimus	es	100	veces	más	potente	que	el	de	la	Ciclosporina	
(5)	de	manera	que	mejora,	como	se	ha	descrito	anteriormente,	todos	los	síntomas	y	sig-
nos	oculares	del	paciente.	Hasta	el	momento	no	hemos	encontrado	efectos	secundarios.	
	
Como	última	consideración	apuntamos	que	el	principal	diagnostico	diferencial	de	esta	
entidad	se	ha	de	realizar	con	la	CV	(en	la	cual	también	se	ha	demostrado	la	eficacia	del	
Tacrolimus(5)).	Los	nódulos	de	Horner	Trantas	se	definen	como	infiltrados	de	células	
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epiteliales	y	eosinófilos	de	aspecto	gelatinoso	localizados	en	el	limbo	de	los	pacientes	
afectos	de	CV.	Los	nódulos	presentes	en	nuestro	paciente	resultan	clínicamente	indistin-
guibles	de	éstos	por	lo	que	la	histología	resultaría	definitiva	en	nuestro	caso,	pero	la	exce-
lente	respuesta	terapéutica	actual	nos	ha	hecho	desestimarla.

Imágenes

 Imagen del Ojo Izdo pretratamiento                        

Imagen del ojo derecho pretratamiento
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Detalle ojo derecho pretratamiento

Imagen del ojo izdo postratamiento

Imagen del ojo derecho postratamiento
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Ectropion cicatricial secundario
a fármacos antiglaucomatosos

Autores:
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Categoría:
 Inflamación e Inmunología

Antecedentes, enfermedad actual 
y exploración física
CASO 1:	Varón	de	82	años	con	los	siguientes	antecedentes:	
	
  	 •  	 Ant	personales	:	HTA,	dislipemia,	insuficiencia	renal	crónica,	TVP	
	
  	 •  	 Ant	oftalmológicos:	GCAA	en	tratamiento	con	Brinzolamida	(IAC)	hasta	2016.	Se	
decide	cambiar	a	combinación	con	IAC+Alfa-agonista por	PIO	elevada.	Desde	entonces	
inicia	clínica	de	lagrimeo,	molestias,	ojos	rojos...	
	
En	la	exploración	oftalmológica	se	observa	ectropion	cicatricial	con	déficit	de	lamela	
anterior,	y	signos	de	escoriación	y	eritema	periocular.	Además	presenta	hiperemia	con-
juntival	moderada, queratopatía	superficial	difusa	y	queratinización	de	superficie	tarsal	
expuesta.	
	
CASO 2:	Varón	de	86	años	con	los	siguientes	antecedentes:	
	
  	 •  	 Antecedentes	personales:	HTA,	DM2,	EPOC,	ICC,	artritis	reumatoide	
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  	 •  	 Antecedentes	oftalmológicos:	HTO	en	tratamiento	con	Brimonidina	(alfa-agonista)	
desde	2014. 	
	
Consulta	por	clínica	de	epífora	bilateral,	ojos	rojos,	molestias...	
	
En	la	exploración	oftalmológica	se	evidencia	ectropion	cicatricial	severo	bilateral	debido	
a	déficit	de	lamela	anterior,	con	desplazamiento	de	línea	de	pestañas	y	puntos	lagrimales	
de	10	mm,	queratinización	intensa	de	conjuntiva	tarsal	expuesta,	y queratopatía	punteada	
superficial	de	predominio	inferior.

Pruebas complementarias
No	precisan.

	

Evolución clínica
CASO 1:	Se	procede	a	reparación	quirúrgica	de	ectropion	cicatricial	primero	de	OI,	me-
diante	colocación	de	injerto	de	piel	de	párpado	superior	+	tira	tarsal	lateral.	Al	mes	de	
seguimiento,	se	objetiva	recidiva	de	ectropion	con	tirantez	de	piel	periocular.	Ante	la	sos-
pecha	de	efecto	secundario	de	colirio	hipotensor,	se	decide	suspenderlo y	sustituirlo	por	
una	combinación	de	betabloqueante	e	IAC.	En	la	siguiente	revisión	mensual,	se	observa	
mejoría	y	resolución	del	ectropion	recidivado	en	el	ojo	operado.	
	
Secundariamente,	se	procede	a	realizar	la	misma	cirugía	correctora	en	el	OD.	Actual-
mente	el	paciente	está	asintomático	y	presenta	el	aspecto	aportado	en	la	fotografía.	
	
CASO 2:	ante	sospecha	de	componente	causal	por	efecto	secundario	farmacológico,	se	
decide	retirar	fármaco.	Actualmente	el	paciente	está	pendiente	de	cirugía	correctora	de	
malposición	palpebral,	que	ha	sido	suspendida	en	varias	ocasiones	por	patología	basal	
reagudizada.	
	

Diagnóstico
Ectropion cicatricial secundario a colirio hipotensor (alfa-agonista).
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Discusión
Existe	una	amplia	evidencia	en	estudios	clínicos	que	muestran	que	el	uso	de	tto	antiglau-
comatoso	puede	inducir	cambios	en	la	superficie	ocular	y	periorbitaria,	incluidas	las	mal-
posiciones	palpebrales	como	ectropion	cicatricial.	
	
En	el	estudio	de	Vijay	Hedge y	colaboradores	“Drug-Induced	Ectropion:	What	is	best	
practice?”	,	cuyo	objetivo	era	revisar	los	casos	de	posible ectropion	inducido por	fárma-
cos,	se	realizó	un	estudio	observacional	retrospectivo	con	13	pacientes	que	presentaban	
ectropion	bilateral.	Se	observó	que	un	53%	de	los	pacientes	usaban	de	forma	crónica	
Dorzolamida	tópica,	y	un	23%	Brimonidina	como	tratamientos	antiglaucomatosos.	Se	
retiró	el	tratamiento	tópico	a	todos	ellos,	siendo	sustituido	por	otro	grupo	terapéutico,	
mostrando	una	resolución	parcial	del	ectropion.	En	un	83%	de	los	pacientes	se	objetivó	
una	resolución	completa	del	mismo	al	año,	tras	recibir	tratamiento	con	corticoides	tópi-
cos	(hidrocortisona	crema	1%	cada	12	horas	durante	2	semanas).	
	
Petros	Aristodemou	y	colaboradores	publicaron	un	caso	de 	ectropion	cicatricial	rever-
sible	causado	por	Brimonidina	tópica	en	2008.	Se	trataba	de	un	paciente	de	66	años	
con	tratamiento	desde	hacía 1	año con	dicho	fármaco, sin	antecedentes	de	traumatismo,	
quemaduras	o	uso	de	otros	tratamientos	tópicos.	Presentaba	dermatoconjuntivitis	alér-
gica	y	ectropion	cicatricial	bilateral,	con	aumento	de	tensión	de	la	piel	periorbitaria	infe-
rior.	Se	sustituyó	Brimonidina	por	una	combinación	de	prostaglandina	y	betabloqueante,	
observándose	al	mes	una	resolución	completa	de	la	afectación	palpebral.	
	
En	octubre	de	2016,	el	grupo	de	estudio	de	Golan	S	y	colaboradores	estudiaron	la	preva-
lencia	de	glaucoma	en	los	pacientes	con	malposiciones	palpebrales	(entropion	y	ectro-
pion)	que	precisaban	tratamiento	quirúrgico.	Mediante	un	estudio	retrospectivo	de	227	
pacientes	en	total,	obtuvieron	como	resultado	una	prevalencia	de	glaucoma	del	13.2	%	de	
los	pacientes	,	con	el	uso	de	sus	respectivos	fármacos	antiglaucomatosos.	
	
Podemos	suponer	que	en	casos	de	hipersensibilidad	crónica	a	colirios,	los	cambios	infla-
matorios	y	cicatriciales	de	la	piel producen	un	acortamiento	de	lamela	anterior	y	ectro-
pion.	Además	la	epífora	crónica	causa	escoriación	de	la	piel	y	cicatrización,	empeorando	
el	acortamiento	de	la	lamela	anterior.	
	
Por	lo	tanto,	debemos	vigilar	la	aparición	de	estos	efectos	secundarios	y	actuar	en	con-
secuencia.	Además,	antes	de	proceder	al	tto	quirúrgico del	ectropion	cicatricial,	debemos	
investigar	sobre	el	uso	de	fármacos	causantes.
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Imágenes

 CASO 1. Preoperatorio                        

 CASO 1. Postoperatorio                       
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 CASO 2. Ectropion cicatricial severo                        

 CASO 2. OD

 CASO 2. OI
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Flictenulosis errante en paciente 
con rosácea ocular pediátrica

Autores:
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Categoría:
 Inflamación e Inmunología

Antecedentes, enfermedad actual 
y exploración física
Niña	de	7	años	de	edad,	que	acude	al	Servicio	de	Urgencias	de	Oftalmología	por	moles-
tias	en	ojo	izquierdo,	junto	con	enrojecimiento,	fotofobia,	lagrimeo	intenso	de	1	semana	de	
evolución.	Había	realizado	tratamiento	previo	con	colirio	de	Ketotifeno	y	tobramicina	en	
ungüento,	prescritos	por	su	pediatra,	sin	mejoría.	
	
Como	antecedentes	personales	destaca	historia	de	blefaritis	mixta,	junto	con	aparición	
de	orzuelos	en	ambos	ojos,	desde	los	2	años	de	edad,	recibiendo	múltiples	tratamien-
tos	tópicos.	No	presenta	ninguna	enfermedad	a	nivel	sistémico	ni	toma	tratamientos	de	
manera	habitual.	
	
En	la	exploración	física	destaca	únicamente	edema	palpebral	en	ojo	izquierdo	(O.I.)	y	le-
siones	vesiculo-pustulosas	y	comedones	en	región	malar	derecha,	compatibles	con	acné	
vulgar.	
	
Su	agudeza	visual	(AV)	lejana	con	corrección	en	O.D.	(+3.00,	-1.00	x	5º)	era	de	1.0	 y	en	
O.I.	(+	3.00,	-2.50	x	175º)	de	0,8.	
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A	la	exploración	con	lámpara	de	hendidura	del	O.I.	presentaba	obstrucción	del	conducto	
terminal	de	las	glándulas	de	Meibomio,	orzuelo	interno	en	el	canto	externo	del	párpado	
inferior,	hiperemia	conjuntival	bulbar	moderada,	córnea	con	opacidad	paracentral	re-
dondeada	a	las	VIII-IX	h	de	color	blanco-grisácea,	neovascularización	corneal	superficial	
fascicular	adyacente	a	dicha	lesión	con	forma	triangular	y	vértice	dirigido	hacia	córnea	
central,	cristalino	transparente	y	cámara	anterior	bien	formada,	no	Tyndall	(Fig.1	y	2).	El	
fondo	de	ojo	fue	compatible	con	la	normalidad.	La	presión	intraocular	(PIO)	fue	de	14	
mmHg.	
	
En	diagnóstico	de	presunción	fue	de	disfunción	de	las	glándulas	de	Meibomio	y	querato-
conjuntivitis	flictenular	en	O.I.	,	instaurándose	tratamiento	con	higiene	palpebral	1	vez	al	
día,	fluorometolona	colirio	cada	8	horas,	azitromicina	colirio	cada	12	horas,	3	días,	azitro-
micina	en	suspensión	oral	200	mg/5	ml,	3	días	, 	pomada	oftálmica	de	retinol	palmitato,	
cada	8	horas.	Se	remite	a	la	paciente	a	revisión	por	oftalmólogo	especialista	en	superficie	
ocular	en	48	horas.

Pruebas complementarias
Se	realizó	meibografía	de	placas	tarsales	superior	e	inferior,	evidenciándose	tortuosidad	
de	las	glándulas	de	Meibomio,	y	zonas	de	atrofia	glandular	(Fig.3).	 También	se	practicó	
OCT	de	segmento	anterior	O.I.	confirmándose	la	presencia	de	defecto	epitelial	corneal	a	
nivel	paracentral	temporal.	(Fig.4)

	

Evolución clínica
Tras	la	instauración	del	tratamiento	tópico	y	sistémico,	se	observó	mejoría	sintomática	y	
de	los	hallazgos	biomicroscópicos	en	la	primera	revisión,	con	resolución	del	cuadro	tras	
1	mes	de	tratamiento.	La	paciente	continúa	con	higiene	palpebral	en	ambos	ojos	como	
tratamiento	de	mantenimiento,	sin	aparición	de	nuevos	síntomas.	
	

Diagnóstico
Blefaritis mixta. Disfunción de las glándulas de Meibomio. Queratoconjun-
tivitis flictenular O.I.
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Discusión
La	rosácea	ocular	infantil,	es	una	patología	poco	frecuente	y	a	menudo	infradiagnosti-
cada,	asociada	a	blefaritis	crónica	y	en	muchos	casos	a	queratoconjuntivitis	flictenular.	
Alternativamente	se	denomina	queratoconjuntivitis	flictenular	estafilocócica.	Aparece	
como	resultado	de	una	reacción	de	hipersensibilidad	tipo	IV 	frente	a	antígenos	bacteria-
nos,	fundamentalmente	estafilocócicos.	
	
Los	párpados	suelen	estar	afectados	de	forma	característica	con	blefaritis	crónica	ante-
rior	y	posterior	y	a	menudo	la	presencia	de	orzuelo	y/o	chalazión.	La	inflamación	ocular	
habitualmente	es	unilateral,	con	hiperemia	conjuntival,	flicténulas	en	conjuntiva,	limbo	o	
córnea	y	queratitis	punteada	superficial	asociada.	Ocasionalmente,	la	córnea	puede	verse	
afectada	de	forma	más	severa	con	aparición	de	infiltrados	subepiteliales,	úlceras	estro-
males,	neovascularización	y	cicatrices	o	leucomas.	Como	resultado	de	todo	lo	anterior,	es	
posible	el	desarrollo	de	defectos	visuales	permanentes	así	como	perforación	corneal.	
	
Es	característica	la	aparición	de	flicténulas	de	localización	limbar	en	los	primeros	ataques.	
Posteriormente	éstas	pueden	aparecer	en	la	conjuntiva	o	en	la	córnea,	asentando	ge-
neralmente	en	el	borde	del	pannus	de	ataques	anteriores.	De	esta	forma,	la	flictenulosis	
puede	avanzar	a	través	de	la	córnea,	acuñándose	el	término	de	“flicténula	errante”.	
	
El	tratamiento	de	la	rosácea	ocular	infantil	o	queratoconjuntivitis	flictenular	se	apoya	en	
los	mecanismos	fisiopatogénicos,	e	implica	la	restauración	del	funcionamiento	de	las	
glándulas	de	Meibomio,	el	control	de	la	proliferación	bacteriana	con	higiene	palpebral	y	
antibióticos	tópicos,	y	la	inhibición	de	la	inflamación	mediada	por	linfocitos	T	mediante	
corticoides	tópicos	o	ciclosporina	en	colirio.	En	ocasiones	se	precisa	de	tratamiento	anti-
biótico	oral	para	los	casos	más	severos	que	no	responden	al	tratamiento	habitual.	
	
La	importancia	de	esta	patología	reside	en	las	posibles	consecuencias	debidas	a	un	retra-
so	en	el	diagnóstico	y	tratamiento	de	estos	pacientes	sobre	todo	si	se	padece	en	la	edad	
pediátrica,	tales	como	defectos	refractivos,	disminución	de	agudeza	visual	de	forma	per-
manente	y	consecuentemente	ambliopía	secundaria,	así	como	posibilidad	de	perforación	
ocular	en	los	casos	más	graves.
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Imágenes

Fig.1 Opacidad corneal paracentral con neovascularización fascicular 
con base en limbo

Fig. 2 Biomicroscopía O.I.: blefaritis anterior con foliculitis 
en párpado inferior y opacidad corneal en especular
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Fig. 3 Meibografía párpado superior ojo izquierdo

 Fig. 4 OCT segmento anterior ojo izquierdo: 
defecto epitelial corneal paracentral                        
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Omalizumab como tratamiento 
de la queratoconjuntivis vernal refractaria
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Antecedentes, enfermedad actual 
y exploración física
Paciente	de	10	años	que	acude	a	nuestras	consultas	derivado	desde	otro	servicio	por	
queratoconjuntivitis	vernal	(QCV).

El	paciente	se	hallaba	en	tratamiento	tópico	con	FML	+	Zaditen	en	su	ojo	derecho	(OD)	y	
Tobradex	y	Zaditen	en	su	ojo	izquierdo	(OI)	además	de	Atarax	(hidroxizina)	oral.	
A	pesar	de	este	tratamiento	administrado	durante	dos	meses	el	paciente	no	presentaba	
mejoría	alguna	y	refiere	con	un	cuadro	de	dolor,	picor,	lagrimeo	y	dificultad	para	la	aper-
tura	palpebral	del	OI.	
	
A	la	exploración	presenta:	
	
  	 •  	 Agudeza	visual	lejana	(AVL)	OD:	0.8	difícil	espontáneo.	
	
  	 •  	 AVL	OI:	0.8	difícil	espontáneo.	
	
  	 •  	 Biomicroscopía	(BMC)	OD:	papilas	pequeñas	subtarsales	y	alguna	mediana,	leve	
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queratopatía	punteada	superficial	(QPS)	en	inferior,	hiperemia	+.	
	
  	 •  	 BMC	OI:	papilas	pequeñas	y	gigantes	subtarsales,	úlcera	en	escudo	en	cuadrante	
temporal	superior,	hiperemia	++.

Pruebas complementarias
No	se	realizan	pruebas	complementarias	en	un	inicio.

	

Evolución clínica
Dados	los	hallazgos	clínicos,	se	sustituye	FML	y	Tobradex	por	Pred	Forte	en	ambos	ojos	
(AO)	y	se	añade	Restasis	(ciclosporina)	en	AO,	Chibroxin	en	OI	y	Singulair	(montelukast)	
oral.	
	
Tras	mes	y	medio,	no	se	objetiva	una	mejoría	franca	y	el	paciente	acude	urgencias	por	
empeoramiento	de	la	sintomatología	en	el	OI.	Por	lo	que	se	decide	añadir	Dacortin	5	
mgr.	Dos	meses	después	el	paciente	acude	revisión	con	una	gran	placa	de	calcio	depo-
sitada	sobre	la	úlcera	en	escudo.	Se	retira	el	calcio	y	se	aumenta	el	colirio	de	corticoides	
sin	llegar	a	controlar	el	cuadro	por	completo.	A	los	dos	meses,	presenta	nueva	úlcera	en	
escudo,	esta	vez,	en	OD;	es	entonces	cuando	se	objetivan	papilas	subtarsales	gigantes	en	
OD.	Durante	el	seguimiento,	el	paciente	desarrolla	leucomas	corneales,	afortunadamente	
todos	ellos,	fuera	del	eje	visual.	
	
Después	haber	probado	tanto	arsenal	terapéutico,	se	considera	una	QCV	refractaria 	y	
consultando	con	el	servicio	de	alergias	del	hospital	se	decide	la	introducción	de	trata-
miento	con	Omalizumab	(Xolair	®),	dada	la	presencia	elevada	de	IgE	en	sangre.	
	
Las	dosis	iniciales	de	Omalizumab	fueron	de	300mgr	y	se	administraron	cada	2	sema-
nas.	Mes	y	medio	después	de	la	introducción	del	Omalizumab,	el	paciente	refirió	una	
notable	mejoría,	objetivamente	destacaba	la	ausencia	de	papilas	gigantes	subtarsales,	
ausencia	de	queratopatía	y	de	úlceras	en	el	escudo.	De	manera	que	el	tratamiento	se	fue	
espaciando	hasta	una	vez	al	mes.	
	
Actualmente	y	tras	dos	años	de	seguimiento	post-Omalizumab,	el	paciente	no	ha	pre-
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sentado	nuevas	úlceras	en	escudo,	las	papilas	subtarsales	son	de	pequeño	tamaño,	la	
AVL	=	1.0	en	AO	y	el	tratamiento	tópico	se	limita	a	Zaditen	2	veces	al	día.	No	hemos	en-
contrado	efectos	secundarios	derivados	de	la	administración	de	Omalizumab.	
	

Diagnóstico
Queratoconjuntivis vernal refractaria 

Discusión
La	queratoconjuntivitis	vernal	(QCV)	es	un	trastorno	bilateral	recurrente	en	el	que	los	
mecanismos	inmunitarios	de	mediación	por	IgE	y	celular	tienen	una	influencia	impor-
tante.	Afecta	principalmente	a	los	niños	del	sexo	masculino,	en	menores	de	20	años	el	
ratio	puede	ser	incluso	4:1	y	después	de	los	20	años	el	ratio	de	iguala	1:1.	Es	más	frecuente	
generalmente	a	partir	de	los	5	años	en	adelante	(edad	mediana,	7	años).	El	95%	de	los	
casos	remiten	al	final	de	la	adolescencia,	aunque	en	muchos	casos	restantes	se	desarro-
lla	queratoconjuntivitis	atópica.	La	QCV	es	infrecuente	en	las	regiones	templadas,	pero	es	
relativamente	frecuente	en	los	climas	cálidos	y	secos	como	el	Mediterráneo,	África	sub	
-	sahariana	y	Oriente	Medio.	En	las	regiones	templadas,	más	del	90%	de	los	pacientes	
sufren	otras	afecciones	atópicas,	como	asma	y	eczema,	y	dos	terceras	partes	tienen	an-
tecedentes	familiares	de	atopia.	La	QCV	aparece	con	frecuencia	de	modo	estacional,	con	
una	incidencia	máxima	a	finales	de	la	primavera	y	verano,	aunque	puede	haber	síntomas	
durante	todo	el	año,	sobretodo	en	las	zonas	tropicales.	Además,	el	16%	de	los	pacien-
tes	una	presentación	estacional	pueden	evolucionar	a	forma	perenne	años	después	del	
debut.	
	
Existen	3	tipos	principales	de	QCV.	La	QCV	palpebral	afecta	a	la	conjuntiva	tarsal	superior.	
Se	asocia	con	afectación	corneal	significativa	como	consecuencia	de	una	aposición	ínti-
ma	entre	la	conjuntiva	inflamada	y	el	epitelio	corneal.	La	afectación	del	limbo	suele	pre-
sentarse	en	los	pacientes	de	origen	africano	y	asiático. 	La	QCV	mixta	tiene	características	
tanto	de	afectación	palpebral	como	límbica.	
	
Los	síntomas	que	refieren	los	pacientes	generalmente	son	picor,	que	suele	ser	peor	al	
final	del	dia	y	se	exacerba	con	el	rascado,	lagrimeo,	fotofobia,	sensación	de	cuerpo	extra-
ño,	quemazón	y	secreción	mucosa	espesa.	Es	habitual	un	aumento	del	parpadeo. 	Entre	
los	signos	más	típicos	se	encuentran:	hiperemia	conjuntival,	secreción	e	hipertrofia	pa-
pilar	difusa	tarsal	superior.	Las	macropapilas	(<1	mm)	tienen	un	aspecto	poligonal	plano	
que	recuerda	a	un	empedrado.	Puede	producirse	una	progresión	a	papilas	gigantes	(>1	
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mm),	ya	que	las	lesiones	más	pequeñas	se	amalgaman	cuando	los	tabiques	en	división	
se	rompen.	Las	papilas	gigantes	no	son	patognomónicas	de	esta	entidad	y	se	pueden	en-
contrar	también	en	la	queratoconjuntivits	atópica,	en	el	síndrome	de	párpado	floppy	y	en	
portadores	de	lentes	de	contacto	o	prótesis.	En	la	forma	limbica 	destacan	las	papilas	ge-
latinosas	de	la	conjuntiva	limbar	que	se	asocian	con	colecciones	transitorias	de	leucocitos	
de	localización	apical	(manchas	de	Horner-Trantas).	La	queratopatía	puede	adoptar	las	
siguientes	formas:	erosiones	epiteliales	puntiformes	superiores,	macroerosiones	epitelia-
les,	placas	y	úlceras	«en	escudo»	cuando	la	membrana	de	Bowman	expuesta	se	cubre	de	
una	capa	de	moco	y	de	fosfato	de	calcio,	lo	que	lleva	a	un	humedecimiento	inadecuado	y	
a	un	retraso	en	la	reepitelización.	Otros	hallazgos	son:	pannus	corneal,	vascularización	y	
ectasias	corneales	secundarias	a	rascado.	Se	calcula	las	complicaciones	corneales	pue-
den	aparecer	en	el	20–30%	de	los	pacientes.	
	
Para	el	tratamiento	se	han	descrito	las	siguientes	medicaciones	tópicas	los	estabilizados	
de	los	mastocitos,	los	esteroides,	antiinflamatorios	no	esteroideos,	antihistamínicos,	in-
munomoduladores	como	a	ciclosporina	0,05%	o	la	pomada	de	tacrolimus	0,03%.	Los	
antibióticos	se	han	descrito	en	caso	de	úlceras	corneales	y	la	acetilcisteína	para	disolver	
los	filamentos	y	depósitos	de	moco	y	para	tratar	la	formación	temprana	de	placas.	Tra-
tamientos	locales	como	inyección	subtarsal	de	corticoides	o	crioterapia	de	las	papilas	
gigantes	también	se	deberían	considerar.	En	cuanto	al	tratamiento	sistémico	se	encuen-
tran	los	antihistamínicos,	esteroides,	ciclosporina	o	tacrolimus.	
En	nuestro	nuestro	caso,	describimos	una	opción	terapéutica	muy	válida	para	las	QCV	
refractarias	que	no	responden	a	ninguno	de	los	tratamientos	anteriormente	descritos.	Se	
trata	del	Omalizumab.	
	
El	Omalizumab	es	un	anticuerpo	monoclonal,	humanizado	obtenido	mediante	la	tecno-
logía	del	ADN	recombinante,	a	partir	de	una	línea	celular	mamífera	de	ovario	de	hámster	
chino,	es	una	IgG1	kappa	quimérica.	Omalizumab	se	une	a	la	IgE	y	previene	la	unión	de	
ésta	al	receptor	de	alta	afinidad	FCeRI,	reduciendo	a	la	expresión	del	receptor	IgE	y	con-
trolando	la	liberación	de	mediadores	solubles.	Puede	disminuir	la	IgE	circulante	en	un	
99%,	de	manera	que	suprime	la	activación	de	los	mastocitos	y	disminuye	la	expresión	de	
receptores	FcRI	de	IgE	en	la	superficie	de	basófilos	y	mastocitos.	Oficialmente,	está	apro-
bado	para	pacientes	mayores	de	seis	años	diagnosticados	de	asma	moderado	o	severo	
no	controlado	y	pacientes	diagnosticados	de	urticaria	idiopática	crónica,	enfermedades	
gastrointestinales	asociadas	a	eosinofilia	y	rinitis	estacional,	es	decir	patologías	mediadas	
por	IgE.

Se	absorbe	con	una	biodisponibilidad	absoluta	media	del	62%,	alcanzando	la	concentra-
ción	máxima	a	los	3–8	días.	Tras	la	administración	subcutánea	el	volumen	de	distribución	
aparente	fue	de	78	±	32	ml/kg,	sugiriendo	que	se	limita	al	plasma.	Su	semivida	de	elimi-
nación	es	de	26	días	aproximadamente.	
	
En	pacientes	con	QCV	tratados	con	Omalizumab	se	mostró	un	incremento	de	la	apop-
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tosis	de	eosinófilos	y	una	reducción	de	linfocitos	productores	de	IL	2	e	IL	3	y	de	IL	13	en	
suero.	En	los	raspados	conjuntivales	de	pacientes	con	QCV	las	células	más	predominan-
tes	son	los	eosinófilos	y	los	mastocitos,	esta	es	una	de	las	razones	por	las	cuales	este	
fármaco	es	beneficioso	para	los	pacientes	con	este	tipo	de	conjuntivitis,	mostrando	una	
notable	reducción	de	este	tipo	de	células	en	los	pacientes	tratados. 	
	
La	QCV	se	describe	como	una	alergia	ocular	crónica	en	cuya	patofisiologia	se	implican	
mecanismos	media	dos	por	(inmunoglobulina	E)	IgE	y	mecanismos	no	mediados	por	IgE.	
Los	mecanismos	mediados	por	IgE	se	caracterizan	por	una	reacción	alérgica	denomina-
da	anafilaxia.	Es	necesario	que	haya	habido	una	sensibilización	a	alérgenos	previa	que	da	
lugar	a	la	producción	específica	de	IgE,	sin	embargo	sólo	un	50%	de	los	pacientes	con	
QCV	presentan	una	sensibilización	alérgenos	específicos.	Cuando	este	alérgeno	se	une	a	
las	IgEs	presentes	en	la	superficie	de	los	mastocitos	conjuntivales	ocurre	una	de	la	de-
granulación	de	mediadores	como	son	histamina,	quimasa	y	triptasa.	Estos	mediadores	
son	los	responsables	de	los	síntomas	y	signos	clásicos	de	la	primera	fase	alérgica:	picor,	
enrojecimiento	y	edema.	La	fase	tardía	ocurre	a	las	seis	horas	como	consecuencia	de	la	
formación	de	leucotrienos	y	prostaglandins	por	los	mastocitos,	dando	lugar	a	una	infiltra-
ción	de	eosinófilos,	neutrófilos	y	macrófagos	en	el	tejido.	Los	eosinófilos	están	implicados	
en	los	mecanismos	inflamación	y	lesiones	tisulares	como	puede	ser,	la	epiteliopatía	en	la	
QCV.	Parece	ser	que	los	Th2	CD4+	son	los	responsables	de	dirigir	la	respuesta	IgE.	
En	cuanto	los	mecanismos	no	mediados	por	IgE,	se	encuentran,	la	activación	de	células	
T,	células	dendríticas,	sistemas	enzimáticos,	métaloproteasas	y	reactivadas	no	especifica.	
	
Las	dosis	recomendadas	se	encuentran	entre:	150	y	600mg	y	la	vía	de	administración	es	
subcutánea.	Las	inyecciones	se	programan	cada	dos	o	cuatro	semanas	dependiendo	del	
peso	del	paciente	y	de	los	niveles	en	sangre	de	IgE.	Sin	embargo,	los	niveles	elevados	de	
IgE	en	sangre	no	parecen	ser	un	factor	predictivo	de	la	respuesta	ocular	en	estos	pa-
cientes,	ya	que	la	eficacia	es	variable	y	en	algunos	casos	no	responden.	Los	mecanismos	
de	inflamación	nasal	y	ocular	podrían	ser	más	IgE	independientes	que	en	el	asma	y	el	
eczema,	por	lo	tanto,	parece	ser	este	fármaco	tiene	algo	menos	de	efecto	en	ojos	y	nariz	
comparado	con	pulmones	y	piel.	
	
Los	efectos	adversos	mas	frecuentemente	descritos	en	la	literatura	son:	dermatitis	de	
contacto	en	el	sitio	de	administración	y	dolor	de	cabeza.	Otros	efectos	encontrados	son	
infección	del	tracto	respiratorio	superior,	faringitis,	infección	viral,	rash	y	urticaria.	No	se	
han	descrito	pacientes	con	anticuerpos	anti-Omalizumab.	Si	se	ha	descrito	un	caso	de	
anafilaxia.	
	
En	nuestro	caso	de	QCV	refractaria	todo	tipo	de	tratamientos,	el	Omalizumab	fue	un	
arma	terapéutica	excepcional	para	el	control	de	la	sintomatología	y	la	mejoría	de	los	sig-
nos	clínicos.	
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Imágenes

Úlcera en escudo en OD Úlcera en escudo en OI       

Detalle de úlcera en escudo Papilas gigantes subtarsales en OD

Papilas gigantes subtarsales en OI OD POST - OMALIZUMAB
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SUBTARSAL OI POST - OMALIZUMAB

OI POST - OMALIZUMAB SUBTARSAL OD POST - OMALIZUMAB
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Antecedentes, enfermedad actual 
y exploración física
Varón	de	51	años	que	acude	a	nuestra	consulta	refiriendo	sensación	de	cuerpo	extraño,	
fotofobia,	lagrimeo	y	visión	borrosa	en	ambos	ojos	desde	hace	3-4	días.	
	
Como	antecedente	aporta	informes	de	reiterados	episodios	desde	hace	3	años	de	clínica	
similar,	que	habían	sido	manejados	con	 lágrimas	artificiales,	colirio	de dexametasona	y	
en	alguna	ocasión	pomada	de	Aciclovir,	logrando	remisiones	parciales	del	cuadro. 	
	
Su	agudeza	visual	corregida	en	este	momento	es	 0,8	en	ambos	ojos.	
	
Al	examen	con	biomicroscopía	se	observan	múltiples	lesiones	epiteliales	difusas	del	
orden	de	20-30	en	cada	ojo,	blanco-grisáceas	de	forma	estrellada,	ligeramente	sobree-
levadas,	fluoresceína	positivas,	con	edema	perilesional	y	escasa	reacción	conjuntival.	
	
El	T-BUT	en	OD	y	OI 	es	de	1	y	2	segundos	y	el	test	de	Schirmer	basal	de	10	y	12	mm 	res-
pectivamente.	
	
El	resto	de	la	exploración	oftalmológica	es	normal.	
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El	paciente	no	presenta	ninguna	enfermedad	sistémica	relevante.

Pruebas complementarias
Se	realizó	OCT	de	polo	anterior	que	evidenciaba	las	lesiones	epiteliales	sobreelevadas.	
	
Se	tomaron	fotografías	de	polo	anterior	previo	consentimiento	del	paciente

	

Evolución clínica
Se	comenzó	tratamiento	con	lágrimas	artificiales	y	una	pauta	descendente	de	hidrocorti-
sona	colirio.	El	cuadro	remitió	en	un	mes	desapareciendo	por	completo	las	lesiones	so-
breelevadas	fluoresceína	positivas	y	mejorando	notablemente	la	clínica	del	paciente.	Dos	
meses	tras	finalizar	el	tratamiento	el	paciente	sigue	asintomático.	
	

Diagnóstico
Enfermedad de Thygeson  

Discusión
La	enfermedad	de	Thygeson	se	describió	en	1950	por	Philips	Thygeson.(1)	
	
No	se	ha	establecido	una	causa	clara	para	ella,	aunque	se	han	postulado	posibles	etiolo-
gías	como	la	vírica	o	la	inmune	(predisposición	en	pacientes	con	HLA	DR3)	(2,3)	
	
El	diagnóstico	diferencial	abarca	una	amplia	gama	de	patologías:	conjuntivitis	vírica,	que-
ratitis	herpética,	enfermedad	de	ojo	seco,	distrofias	corneales,	erosiones	corneales	reci-
divantes…	
	
En	nuestro	caso	en	los	episodios	previos	había	sido	manejado	como	una	queratitis	debida	
a	enfermedad	de	ojo	seco	y	como	una	queratitis	herpética. 	
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Es	característico	de	esta	queratitis	la	afectación	bilateral	asimétrica,	la	evanescencia	de	
las	lesiones,	la	localización	epitelial,	la	ausencia	de	infiltrados	corneales,	el	cambio	de	
localización	de	las	lesiones	en	las	recidivas,	la	mínima	respuesta	inflamatoria	conjuntival,	
y	el	carácter	crónico	de	la	enfermedad.	(4)	
	
En	las	fotografías	aportadas	de	polo	anterior	se	evidencian	dichas	lesiones	y	cómo	evolu-
cionan	tras	el	tratamiento. 	
	
Su	curso	variable	hace	que	siga	un	patrón	cíclico	en	el	cuál	las	lesiones	se	encuentran 	de	
uno	a	dos	meses	activas	y	después	se	inactivan	pero	pueden	recidivar.	Durante	etapas	
de	inactividad	las	lesiones	suelen	desaparecer	y	pasar	a	ser	putos	intraepiteliales	planos	
y	grisáceos.	La	enfermedad	se	resuelve	al	cabo	de	dos	o	cuatro	años	sin	secuelas	pero	
algunos	autores	sugieren	que	puede	persistir	más	años.	(5)	
	
Para	su	tratamiento	se	han	empleado	múltiples	opciones	terapeúticas.	Los	antivirales	no	
han	demostrado	un	claro	efecto	beneficioso,	estando	contraindicados	algunos	de	ellos	
como	la	Idoxuridina	que	parece	aumentar	el	riesgo	de	persistencia	de	opacidades	sube-
piteliales	y	cicatrización	corneal.	Lubricantes	tópicos	mejoran	la	sintomatología	y	asocia-
dos	a	corticoides	tópicos	constituyen	el	tratamiento	de	elección	para	controlar	los	signos	
y	síntomas	de	los	pacientes.	(6)	La	ciclosporina	y	el	tacrolimus	también	se	han	planteado	
recientemente	como	posibles	alternativas,	mostrando	aparentemente	buenos	resultados	
en	algunos	estudios	publicados,	aunque	no	hay	estudios que	demuestren	su	superioridad	
frente	al	uso	de	corticoides.	(7).	La	queratectomía	con	láser	excímer	PTK	se	ha	utilizado	
en	ocasiones,	pero	el	alto	número	de	recidivas	no	la	sitúa	como	una	de	las	principales	
opciones	de	manejo.	(8,9)	
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Imágenes

Detalle de lesiones epiteliales difusas de forma estrellada, ligeramente 
sobreelevadas, fluoresceína positivas, con edema perilesional. 

Previo al tratamiento

Múltiples lesiones epiteliales difusas, blanco-grisáceas de forma estrella-
da, ligeramente sobreelevadas, con edema perilesional y escasa reacción 

conjuntival. Previo al tratamiento
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OCT: lesiones epiteliales sobreelevadas

Mismo paciente tras el tratamiento con lágrimas artificiales 
e hidrocortisona tópica. Tinción fluoresceína negativa.

Mismo paciente tras el tratamiento con lágrimas artificiales 
e hidrocortisona tópica.
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Queratitis ulcerativa periférica bilateral

Autores:
 Stephanie Romeo Villadoniga / Elena Casas Maroto / Begoña De Domingo Baron

Categoría:
 Inflamación e Inmunología

Antecedentes, enfermedad actual 
y exploración física
Mujer	de	48	años.	La	paciente	acude	al	servicio	de	urgencias	por	dolor	intenso	y	disminu-
ción	de	agudeza	visual	en	ambos	ojos.	
	
Antecedentes personales:	Hipertensión	Arterial	Sistémica	y	Síndrome	ansioso	depresivo.	
Neuritis	óptica	isquémica	anterior	no	arterítica	en	OI.	
	
Exploración oftalmológica:	
	
  	 •  	 AV	sc:	OD	20/200	y	OI	<20/400	
	
  	 •  	 PIO:	normal	
	
Biomicroscopía:	
	
  	 •  	 OD	adelgazamiento	corneal	periférico	de	8	a	1h,	hiperemia	ciliar	y	conjuntival	inten-
sa.	No	presenta	precipitados	retroqueráticos	ni	Tyndall.	
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  	 •  	 OI	mínimo	inicio	de	adelgazamiento	corneal	periférico	a	la	1h,	dilatación	vasos	epies-
clerales	de	conjuntiva	temporal	
	
Párpados:	la	paciente	presenta	proptosis	bilateral,	con	exoftalmometría	>22	mm	en	AO	
	
Fondo de ojo:	
	
  	 •  	 OD	dentro	de	la	normalidad	
	
  	 •  	 OI	atrofia	papilar	sin	borramiento	de	vasos

Pruebas complementarias
Se	realizan	OCT	mácula	y	papila	de	AO:	
	
  	 •  	 OCT	mácula:	perfil	conservado	en	AO	
	
  	 •  	 OCT	papila:	gran	adelgazamiento	de	capas	fibras	nerviosas	de	la	retina	en	el	OI	
(atrofia	de	papila)	
	
Se	solicitan	pruebas	de	despistaje	de	uveítis:	
	
La	paciente	presenta	positividad	para	ANCA	y	anticuerpos	anti-proteinasa	3	(PR3).

	

Evolución clínica
Se	deriva	a	la	paciente	a	Medicina	Interna	donde	establecen	el	diagnóstico	de	granulo-
matosis	con	poliangeítis	(antes	Granulomatosis	de	Wegener)	
	
Se	inicia	tratamiento	tópico	con	ciclosporina	1%	3	veces	al	día,	suero	autólogo 	al	50%	5	
veces	al	día	y	metilprednisolona	0.5%	2	veces	al	día.	
	
Una	vez	establecido	el	diagnóstico	se	inicia	ciclofosfamida	y	corticoesteroides	orales,	pero	
la	paciente	es	refractaria	a	este	tratamiento,	por	lo	que	se	decide	cambiar	a	Rituximab.	
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Una	vez	logrado	el	control	de	la	enfermedad,	el	tratamiento	de	mantenimiento	se	realiza	
con	Rituximab,	Azatioprina	y	pauta	descendente	de	corticoides,	sufriendo	la	paciente	le-
ves	reactivaciones	inflamatorias	a	nivel	de	la	superficie	ocular	coincidiendo	con	la	bajada	
de	la	dosis	de	corticoides	sistémicos.	
	

Diagnóstico
Queratitis ulcerativa periférica secundaria a granulomatosis con polian-
geítis (antes Granulomatosis de Wegener)  

Discusión
La	granulomatosis	con	poliangeítis	(GPA)	es	una	enfermedad	inflamatoria	sistémica,	que	
se	caracteriza	por	la	triada	clásica	de	necrosis,	enfermedad	granulomatosa	y	vasculitis	de	
pequeño	y	mediano	vaso	como	hallazgos	histopatológicos.	Los	anticuerpos	anti-citoplas-
ma	de	neutrófilo	(ANCA)	están	presentes	en	el	80-90%	de	los	pacientes.	
	
GPA	puede	afectar	a	cualquier	órgano	o	sistema,	siendo	la	manifestación	más	frecuente	
a	nivel	de 	vías	respiratorias	alta	y	baja	y	riñones.	La	afectación	oftalmológica	es	una	cau-
sa	importante	de	morbilidad	y	ocurre	aproximadamente	en	el	50%	de	pacientes.	
	
La	afectación	ocular	ocurre	entre	un	28-87%,	según	series.	Las	manifestaciones	of-
talmológicas	son	el	signo	de	presentación	inicial	de	la	enfermedad	en	el	16%	de	casos.	
La	queratitis	ulcerativa	periférica	es	la	manifestación	ocular	más	frecuente,	seguida	de	
escleritis	y	de	uveítis	anterior	granulomatosa.	
	
La	presentación	oftalmológica	de	GPA	puede	ser	un	reto	diagnóstico.	El	diagnóstico	dife-
rencial	incluye	causas	infecciosas,	inflamatorias	y	neoplásicas.	Es	importante	reconocer	
cualquier	signo	de	inflamación	ocular	porque	nos	pueden	indicar	que	la	enfermedad	está	
activa	en	otros	órganos.	
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Imágenes

OD  a su llegada a urgencias

OI  a su llegada a urgencias                        
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OD 2 meses tras inicio tratamiento

OD 4 meses tras inicio tratamiento

OD1 semana tras inicio tratamiento
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Queratopatía punteada
de Thygeson en edad infantil

Autores:
 Francisco de Asís Bartol-Puyal / Carlos Isanta Otal / Martin Puzo Bayod / 

Jorge Sánchez Monroy / Silvia Méndez Martínez / Inmaculada González Viejo

Categoría:
 Inflamación e Inmunología

Antecedentes, enfermedad actual 
y exploración física
Paciente	de	7	años	que	acudió	al	servicio	de	urgencias	del	hospital	por	presentar	intensa	
fotofobia	y	dolor	ocular	de	4-5	días	de	evolución,	pero	sin	prurito	ni	secreciones.	Había	
sido	visto	por	un	oftalmólogo	un	mes	antes	y	se	le	había	diagnosticado	de	conjuntivitis	
alérgica	con	cicatrices	corneales,	pero	sin	respuesta	a	tratamiento	tópico	con	fluorome-
tolona.	
La	agudeza	visual	era	de	20/20	con	el	ojo	derecho	y	de	20/25	con	el	izquierdo.	
Presentaba	una	conjuntiva	ligeramente	hiperémica	en	ambos	ojos	y	depósitos	epiteliales	
distribuidos	por	toda	la	superficie	corneal,	alguno	de	ellos	con	defecto	epitelial	en	el	ojo	
izquierdo.	(Fig.1)	En	la	funduscopia	no	se	hallaron	alteraciones.

Pruebas complementarias
Se	planteó	la	posibilidad	de	que	se	tratase	o	bien	de	leucomas	tras	conjuntivitis	o	bien	
una	distrofia	epitelial	o	bien	una	queratopatía	punteada	superficial	de	Thygeson.	La	pre-
sencia	de	queratitis	con	microúlceras	y	la	ausencia	de	otros	antecedentes	de	interés	llevó	
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a	decantarse	por	esta	última	opción.	Se	le	pautó	entonces	un	tratamiento	con	fluorome-
tolona,	ciclosporina	al	0,1%	y	N-acetilcisteína	al	20%	cada	8	horas	tópicos,	además	de	una	
pomada	oftálmica	con	retinol	y	vitamina	A	por	la	noche.

	

Evolución clínica
A	la	semana	siguiente,	el	paciente	refería	mejoría	sintomática	y	menor	fotofobia.	La	cór-
nea	era	transparente	y	no	se	observaron	captaciones	de	fluoresceína,	tampoco	se	en-
contraron	filamentos	de	mucina	ni	reacción	tarsal.	(Fig.	2)	Se	decidió	entonces	disminuir	
la	dosis	de	fluorometolona	y	revisar	periódicamente.	
	
A	pesar	de	la	aparente	efectividad	inicial	de	la	pauta	terapéutica,	el	paciente	presentaba	
reagudizaciones	cada	vez	que	se	intentaba	disminuir	la	dosis	de	corticoide,	por	lo	que	se	
añadió	tacrólimus	tópico	al	0,03%	cada	12	horas	y	disminución	posterior	a	una	aplicación	
cada	24	horas.	(Fig.	3)	
	

Diagnóstico
Queratopatía punteada superficial de Thygeson 

Discusión
La	queratopatía	superficial	de	Thygeson	es	un	trastorno	idiopático,	infrecuente,	habitual-
mente	bilateral,	caracterizado	por	reagudizaciones	y	remisiones.	Suele	afectar	con	mayor	
frecuencia	a	los	adultos	jóvenes,	aunque	se	produce	a	cualquier	edad	y	las	recurrencias	
pueden	aparecer	durante	décadas.(1)	
	
Los	pacientes	que	padecen	esta	patología	suelen	referir	episodios	recurrentes	de	irri-
tación	ocular,	sensación	de	cuerpo	extraño,	fotofobia,	visión	borrosa	y	lagrimeo.	Con	el	
examen	en	la	lámpara	de	hendidura	se	pueden	apreciar	lesiones	epiteliales	levemente	
elevadas,	principalmente	centrales,	irregulares,	gruesas,	granulares	y	blanco-grisáceas	
que	se	tiñen	ligeramente	con	fluoresceína.	También	es	posible	encontrar	una	leve	turbi-
dez	subepitelial,	la	cual	resulta	más	notable	si	se	han	estado	utilizando	antivíricos	tópicos.	
Hay	que	tener	cuenta	que	la	conjuntiva	no	está	afectada	y	no	existe	hiperemia	ocular	ni	
antecedentes	de	ojo	rojo.	Tampoco	hay	edema	corneal,	reacción	de	la	cámara	anterior	ni	
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anomalías	palpebrales.(2)	
	
Dada	su	escasa	frecuencia	y	síntomas	no	específicos,	es	importante	su	sospecha,	y	las	
principales	entidades	con	las	que	cabe	realizar	un	diagnóstico	diferencial	son	la	queratitis	
postadenovírica	y	la	queratopatía	punteada	superficial.	
	
El	tratamiento	es	principalmente	tópico	y	se	basa	más	en	los	síntomas	del	paciente	que	
en	el	aspecto	de	la	córnea,	siendo	suficientes	los	lubricantes	en	los	casos	leves,	con	lá-
grimas	artificiales	de	cuatro	a	ocho	veces	al	día	y	pomada	de	lágrimas	artificiales	al	acos-
tarse.	En	casos	no	tan	leves	estaría	indicada	la	fluorometolona	al	0,1%	o	el	loteprednol	al	
0,2-0,5%	4	veces	al	día	durante	1-4	semanas	y	reducción	gradual	posterior	de	la	dosis.	
En	los	casos	más	severos	puede	ser	necesario	tener	que	recurrir	a	ciclosporina	tópica	
al	0,05%,	o	incluso	al	1%,(3)	o	tacrólimus	tópico	al	0,03%	cada	12	horas.(4)	En	aquellos	
pacientes	que	requiriesen	un	tratamiento	corticoideo	a	largo	plazo	es	posible	el	uso	de	
ciclosporina	tópica	o	de	lentes	de	contacto.	La	queratectomía	fototerapéutica	proporcio-
na	alivio	a	corto	plazo,	aunque	es	probable	que	haya	recidivas.(2)	Asimismo,	se	ha	de-
mostrado	que	los	corticoides	no	solo	alivian	los	síntomas,	sino	que	también	disminuyen	el	
riesgo	de	cicatrización	corneal	estromal	secundaria	a	la	inflamación	crónica	prolongada	
asociada	con	esta	patología.(5)	La	correcta	identificación	de	esta	patología	es	fundamen-
tal	para	manejar	controlar	adecuadamente	las	frecuentes	recurrencias	que	se	producen	
a	lo	largo	de	los	años,	evitando	por	tanto	una	posible	eventual	cicatrización	corneal.	
	
El	seguimiento	de	estos	pacientes	durante	una	agudización	debe	ser	semanal	y	después	
cada	3-6	meses.	Si	se	ha	requerido	el	uso	de	esteroides	tópicos,	es	necesario	comprobar	
la	presión	intraocular	cada	4-12	semanas.(1)	
	
Aunque	no	es	lo	más	frecuente,	esta	patología	también	puede	presentarse	en	niños,	lo	
cual	implica	dificultades	para	lograr	información	precisa	de	los	síntomas	que	sufre	el	
paciente,	explorar de	forma	adecuada,	tomar	la	tensión	ocular,	administrar	correctamen-
te	el	tratamiento	y	manejar	esta	patología	con	inmunomoduladores	tópicos.	De	no	haber	
sospechado	esta	patología,	este	paciente	habría	visto	afectada	seriamente	su	vida	diaria	
y	posiblemente	habría	sufrido	las	consecuencias	de	un	tratamiento	corticoideo	excesiva-
mente	prolongado	y	sin	supervisión	médica,	al	ser	la	única	forma	de	alivio	sintomático.	
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Imágenes

 Elevaciones irregulares blanco-grisáceas centrales observadas 
en el paciente en la consulta antes de iniciar el tratamiento.  

 Desaparición de depósitos tras una semana de tratamiento.



170

Reaparición de depósitos tras disminución de la dosis de corticoide.
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Queratopatía tóxica 
inducida por fármacos

Autores:
 Francisco José Pozo Lorenzo / Miriam Pastor Montoro / Raquel Berrio Campos

Categoría:
 Inflamación e Inmunología

Antecedentes, enfermedad actual 
y exploración física
Mujer	de	77	años,	hipertensa	y	diabética	en	tratamiento,	que	acude	a	urgencias	por	sen-
sación	de	cuerpo	extraño	y	enrojecimiento	en	ojo	derecho	(OD)	de	2	semanas	de	evo-
lución.	Entre	sus	antecedentes	oftalmológicos	destaca	ojo	seco	evaporativo	para	el	cual	
utiliza	frecuentemente	una	pomada	de	prednisona-neomicina	que	tiene	en	casa	desde	
hace	tiempo	para	cuando	tiene	molestias.	
	
La	mejor	agudeza	visual	corregida	(MAVC)	en	OD	es	<0,05	y	en	OI	0,6.	Presión	Intraocu-
lar	dentro	de	la	normalidad.	
	
En	la	biomicroscopía	de	ambos	ojos	se	observaron	signos	de	ojo	seco	evaporativo	y	en	
OD	destaca	la	presencia	de	hiperemia	ciliar	importante	y	un	dellen	en	la	hemicórnea	
nasal	(5	x	3	mm)	con	gran	deslustramiento	corneal	(figura	1)	a	nivel	lesional	y	perilesional	
sin	signos	de	infección,	no	seidel,	Tyndall	no	valorable	y	catarata	nuclear	madura.
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Pruebas complementarias
En	la	OCT	de	segmento	anterior	se	objetiva	un	adelgazamiento	severo	con	afectacion	
estromal	en	la	región	nasal	de	la	córnea	(figura	2)

	

Evolución clínica
El	estudio	sistémico	descartó	enfermedad	autoinmune.	La	valoración	de	la	sensibilidad	
corneal	mediante	hemosteta	no	mostró	asimetrías	entre	ambos	ojos.	
	
Se	indicó	tratamiento	con	moxifloxacino	colirio	cada	8	horas,	ciprofloxacino	pomada	cada	
24	horas,	fluorometolona	colirio	cada	8	horas,	atropina	colirio	cada	12	horas,	lágrimas	
artificiales	con	ácido	hialurónico	sin	conservantes	4-5	veces	al	día,	cloruro	sódico	colirio	
cada	8	horas,	pomada	con	vitamina	A	por	la	noche	y	lente	de	contacto	terapéutica	(LCT)	
	
El	cuadro	clínico	fue	mejorando	progresivamente	produciéndose	la	resolución	de	la	hipe-
remia	conjuntival,	una	mejoría	clínica	subjetiva	por	parte	de	la	paciente	y	la	disminución	
del	dellen	y	deslustramiento	corneal	(figura	3	y	4).	El	tratamiento	antibiótico	se	retiró	a	
las	dos	semanas,	manteniéndose	el	tratamiento	con	corticoides	tópicos	cada	24	horas	y	
se	intensificó	la	hidratación	con	suero	autólogo	y	pomada	con	vitamina	A.	
	
Actualmente	persiste	un	mínimo	dellen	con	menor	deslustramiento	corneal	y	continúa	
en	tratamiento	con	suero	autólogo	4-5	veces	al	día	y	pomada	de	oxitetraciclina	con	hi-
drocortisona	antes	de	dormir	y	LCT.	
	

Diagnóstico
Queratopatía tóxica inducida por fármacos 

Discusión
La	queratitis	tóxica	suele	presentarse	como	erosiones	punteadas	superficiales	en	la	re-
gión	inferior	de	la	córnea,	pudiendo	agravarse	y	afectar	a	toda	la	superficie	corneal.	Suele	
estar	relacionada	con	la	aplicación	tópica	de	fármacos,	como	corticoides,	antibióticos	
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(ATB)	aminoglucósidos	o	quinolonas,	anestésicos	tópicos	o	colirios	con	cloruro	de	benzal-
conio	o	timerosal,	entre	otros.	
	
El	uso	de	ATB	tópicos	puede	generar	reacciones	de	hipersensibilidad,	inhibir	la	prolife-
ración	celular	a	nivel	corneal	y	alterar	la	flora	normal	de	la	conjuntiva	sobre	todo	si	van	
asociados	a	corticoides,	como	en	nuestra	paciente.	Además	el	uso	excesivo	de	corticoides	
como	dexametasona	o	prednisona	tópica,	puede	favorecer	el	adelgazamiento	corneal	y	
el	retraso	de	la	reepitelización	corneal.	
	
El	rápido	diagnóstico	y	tratamiento	de	la	queratopatía	tóxica	es	esencial	para	el	resultado	
clínico.	Sin	embargo,	el	diagnóstico	de	queratopatía	por	fármacos	a	menudo	se	retrasa,	
ya	que	las	manifestaciones	clínicas	son	comunes	a	otras	enfermedades	como	la	que-
ratitis	por	acanthamoeba,	bacteriana	o	viral.	Por	otro	lado	el	diagnóstico	puede	enmas-
cararse	aún	más,	si	el	paciente	no	puede	identificar	con	precisión	el	tratamiento	tópico	
que	se	ha	aplicado.	Una	vez	identificada	la	causa,	se	debe	retirar	el	agente	causal	e	iniciar	
tratamiento	tópico	para	favorecer	la	hidratación	y	regeneración	del	defecto	corneal	sin	
olvidar	la	profilaxis	ATB	para	evitar	una	sobreinfección	corneal.	Por	tanto,	una	anamne-
sis	completa	identificando	tratamientos	usados	potencialmente	tóxicos	a	nivel	ocular,	es	
fundamental	para	el	diagnóstico	preciso	de	la	queratopatía	inducida	por	fármacos.	
	
Finalmente,	al	profundizar	en	la	búsqueda	de	factores	de	riesgo	de	queratopatía	en	
nuestra	paciente,	vimos	que	se	había	estado	aplicando	todo	este	tiempo	una	pomada	de	
prednisona-neomicina	caducada	hace	10	años.	Por	ello	decidimos	retirarla	de	inmediato,	
e	instaurar	tratamiento	lubricante	intensivo,	regenerador	y	antiinflamatorio.	Además	el	
uso	de	antihipertensivos	sistémicos	en	esta	paciente,	favorece	la	sequedad	ocular	pu-
diendo	acelerar	este	tipo	de	patología	en	pacientes	con	ojo	seco	de	base.	
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 Dellen corneal nasal

 Dellen corneal nasal

Imágenes
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OCT-SA inicial: adelgazamiento severo con afectación estromal

OCT-SA tras 2 semanas de tratamiento: recuperación del estroma con menor adelgazamiento

Disminución del dellen corneal con menor inyección ciliar
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Recubrimiento con membrana amniótica 
en úlcera de Mooren 

y seguimiento mediante OCT-SA

Autores:
 Ignacio Lozano Garcia / Susana Gomez Rivera /Almudena Caravaca Alegría /Juan Antonio Miralles 

De Imperial Ollero / María De Las Nieves Bascuñana Mas / Maria Dolores Romero Caballero

Categoría:
 Inflamación e Inmunología

Antecedentes, enfermedad actual 
y exploración física
Mujer	de	85	años,	inmunocompetente,	diagnosticada	de	espondiloartropatía	degenera-
tiva	e	hipertensión	arterial	de	larga	evolución	controlada	con	tratamiento.	Intervenida	de	
desprendimiento	de	retina	del	ojo	derecho	(OD)	y	con	una	mejor	agudeza	visual	corregi-
da	(MAVC)	en	ese	ojo	de	percepción	de	luz	y	de	10/10	en	ojo	izquierdo.	
	
La	paciente	consulta	por	urgencias	en	varias	ocasiones	los	últimos	meses	por	sensación	
de	cuerpo	extraño	y	dolor	en	OD,	siendo	diagnosticada	de	erosiones	epiteliales	corneales	
recidivantes	que	remitían	con	ungüentos	tópicos	y	lágrimas	artificiales.	En	la	biomicros-
copía	se	observa	hiperemia	mixta,	una	lesión	corneal	en	forma	de	semiluna	perilimbar	
inferior	con	defecto	epitelial,	infiltrado	blanco-grisáceo	subyacente	y	Tyndall	2+	en	cá-
mara	anterior,	no	hipopion,	con	muy	discreta	limbitis	a	ese	nivel,	sin	evidenciar	escleritis	
(figuras	1	y	2).	Dado	el	importante	adelgazamiento	corneal	periférico,	se	inicia	tratamien-
to	con	antibioterapia,	antiinflamatorios	y	humectantes	tópicos,	además	de	tetraciclinas	
orales	y	se	remite	también	a	las	consultas	de	Medicina	Interna	para	estudio	sistémico.	
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Pruebas complementarias
Se	realiza	una	OCT-SA	del	OD	que	revela	un	importante	adelgazamiento	corneal	periféri-
co	como	se	observa	en	la	figura	3.	
	
Se	solicita	una	analítica	completa	con	hemograma,	con	marcadores	de	autoinmunidad,	
Mantoux		y	serología	que	descartaron	enfermedades	sistémicas.	La	placa	de	tórax	no	
evidenció	patología.

	

Evolución clínica
En	las	sucesivas	revisiones	se	objetiva	mayor	melting	corneal	(hasta	184	µm)	y	progre-
sión	circunferencial.	Tras	descartar	causas	infecciosas	y	neoplasias,	y	siendo	el	estudio	de	
autoinmunidad	también	negativo,	se	inicia	tratamiento	corticoideo	oral	ante	la	compati-
bilidad	del	cuadro	con	úlcera	de	Mooren.	El	adelgazamiento	sigue	progresando,	y	dado	el	
elevado	riesgo	de	perforación,	además	de	añadir	tratamiento	inmunosupresor	con	Meto-
trexate,	se	realiza	recubrimiento	urgente	con	membrana	amniótica	(MA)(Figura	4),	tras	
el	cual	gracias	a	la	OCT-SA	se	visualiza	reepitelización	precoz	y	engrosamiento	estromal,	
permitiendo	una	monitorización	y	seguimiento	en	las	siguientes	revisiones	(figuras	5	y	6.	
	
Actualmente	se	encuentra	estable,	en	tratamiento	con	prednisona	2,5mg	al	día,	meto-
trexate	7,5mg	semanales,	suero	autólogo,	ciclosporina	al	0,05%	cada	12	horas	y	lágrimas	
artificiales.	
	

Diagnóstico
Úlcera de Mooren con riesgo inminente de perforación corneal 

Discusión
Las	ulceraciones	corneales	y	adelgazamientos	periféricos	pueden	suponer	un	reto	diag-
nóstico	y	terapéutico.	La	queratitis	ulcerativa	periférica	(QUP)	es	una	alteración	inflama-
toria	y	destructiva	del	estroma	y	epitelio	corneal	yuxtalimbar,	caracterizada	por	desórde-
nes	inmunológicos	favorecidos	por	la	vasculatura	perilimbar	proveniente	de	conjuntiva	
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y	epiesclera.	Es	una	entidad	que	hay	que	tener	en	cuenta	porque	puede	ser	la	manifes-
tación	inicial	de	una	enfermedad	sistémica	de	alta	morbimortalidad,	ya	que	puede	ser	
causada	por	gran	variedad	de	enfermedades,	incluyendo	infecciones,	alteraciones	de	la	
piel,	patologías	oculares	y	enfermedades	autoinmunes.	Un	subtipo	de	esta	entidad,	cuyo	
diagnóstico	se	consigue	tras	la	exclusión	del	resto	de	posibles	etiologías,	es	la	úlcera	de	
Mooren	(UM),	cuya	causa	es	idiopática	o	multifactoral,	pudiendo	estar	desencadenada	
por	cirugía	ocular	previa,	traumatismo	o	infección.	Cursa	con	dolor	intenso,	fotofobia	y	
epifora.	La	actitud	terapéutica	es	diferente	en	función	de	la	agresividad	del	cuadro,	sien-
do	la	base	actual	del	tratamiento	la	inmunomodulación	(KK),	reservándose	la	cirugía	
para	aquellas	situaciones	con	riesgo	inminente	de	perforación,	perforación	o	necrosis	
corneal	aguda.	
	
En	nuestro	caso,	tras	descartar	posibles	causas	locales	y	sistémicas	inflamatorias,	dege-
nerativas,	infecciosas	y	síndromes	de	mascarada,	se	inicia	tratamiento	antiinflamatorio	
e	inmunomodulador,	además	de	tetraciclinas	orales	e	ungüentos	tópicos,	sin	observarse	
mejoría	sustancial.	Dado	que	existe	un	elevado	riesgo	de	perforación,	se	decide	realizar	
un	recubrimiento	con	membrana	amniótica,	que	además	de	disminuir	la	inflamación,	
proporciona	un	buen	sustrato	para	favorecer	el	crecimiento	de	las	células	epiteliales.	Se	
han	descrito	dos	formas	de	implantarla	según	el	objetivo	deseado,	como	injerto	o	como	
recubrimiento,	actuando	como	“parche	biológico”	cuando	se	emplea	por	su	cara	epitelial	
o	como	“suministrador	de	tejido”	si	es	por	su	cara	estromal	(JJ).	
	
La	OCT	de	segmento	anterior	(OCT-SA)	es	un	método	diagnóstico	muy	útil	en	el	manejo	
de	pacientes	con	patología	de	superficie	ocular	y	en	concreto,	en	este	tipo	de	adelgaza-
mientos	corneales,	ya	que	es	capaz	de	objetivar	las	estructuras	afectadas	e	incluso	medir	
y	comparar	la	progresión	del	adelgazamiento.	Esto	permite	un	seguimiento	estrecho	en	
casos	de	melting	corneal,	de	forma	que	podemos	monitorizar	in	vivo	los	resultados	de	un	
recubrimiento	corneal	con	MA,	observando	la	reepitelización	y	regeneración	progresiva	
de	la	superficie	ocular.	
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Imágenes

Figura 1. Adelgazamiento corneal periférico

Figura 2. Adelgazamiento corneal (hendidura)

Figura 3. OCT-SA con marcado melting
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Figura 4. Membrana amniotica

Figura 5. Seguimiento con OCT-SA: membrana amniótica 
en fase de reepitelización

Figura 6. Seguimiento con OCT-SA: membrana amniótica 
en fase de reepitelización y mayor soporte estructural
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Uveitis Fibrinoide

Autores:
 Maria Pilar Mendez Cepeda / Sara Rubio Cid / 

Íñigo Tejada Valle / Begoña De Domingo Baron / Nuria Olivier Pascual

Categoría:
 Inflamación e Inmunología

Antecedentes, enfermedad actual 
y exploración física
Varón	de	71	años,	a	tratamiento	por	hipertensión	arterial,	diabetes	mellitus	tipo	II	desde	
hace	aproximadamente	15	años	con	buen	control	metabólico,	dislipemia.	A	seguimiento	
en	consultas	de	oftalmología	por	oclusión	de	vena	central	de	la	retina	en	ojo	derecho	
hace	8	meses	con	implante	intravítreo	de	dexametasona	(	Ozurdex®).

En la exploración presenta:

  	 •  	 Mejor	agudeza	visual	con	corrección	(MAVC):	0.1	dif	en	OD	y	1.0	en	OI.	
  	 •  	 Tensión	Ocular	(TO)	:	17	y	16	mmHg.	
  	 •  	 Biomicroscopía	(BMC):	catarata	cortical	y	subcapsular	posterior	en	OD.	
  	 •  	 Fondo	de	Ojo	(FO):	Hemorragías	en	4	cuadrantes	con	edema	macular	(EM)	en	ojo	
derecho	.	
  	 •  	 OCT:	EM	550	micras	en	OD.	

Se	programa	cirugía	de	catarata	con	implante	intravítreo	de	dexametasona	en	OD.		
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Durante	la	cirugía	se	observa	desinserción	capsular	de	3-6h	con	implante	de	anillo	cap-
sular	y	lente	intrasacular,	sin	implante	intravítreo	(se	postpone).

En	la	revisión	del	primer	día	postcirugía	la	exploración		no	presenta	alteraciones,	con	
biomicroscopía	con	leve	edema	corneal	y	células	+	en	cámara	anterior.	Se	continua	pau-
ta	de	tratamiento	habitual	con		fluoroquinolona	y	dexametasona		tópica	5veces/día	y	
bromfenaco	tópico	2veces/día.

En	la	revisión	de	la	semana	postcirugía,	el	paciente	se	encuentra	asintomático	(	sin	dolor	
o	molestia	ocular,	aunque	refiere	que	quizás	ve	peor)	,	con	la	siguiente	exploración:

  	 •  	 MAV	OD:	Movimientos	de	Manos.	
  	 •  	 TO	OD:	32	mmHg.	
  	 •  	 BMC	OD:	malla	de	fibrina	prepupilar	y	hacia	incisión	principal	y	paracentesis,	sin		
dilatación	pupilar	farmacológica,	tras	tropicamida	y	fenilefrina	tópicas.	
  	 •  	 FO	OD	:	no	posible	fundoscopia	

Pruebas complementarias
  	 •  	 Ecografía	OD:	retina	aplicada,	ni	vitritis.	
  	 •  	 OCT:	no	posible.

	

Evolución clínica
Se	procede	a	inyección	transeptal	de	trimacinolona	40mgr/ml	(	Trigon	Depot®)	y	se	
pauta	dexametasona	tópica	cada	hora	y	pomada	dexametasona	noche.		
Se	pauta	antibioterapia	con	fluoroquinolona	tópica		y	vía	oral	y	tratamiento	hipotensor	tó-
pico.	En	las	revisiones	a	las	24h	y	48	h	y	a	la	semana,	la	exploración	se	mantiene	estable:

  	 •  	 AV:	0.05	dificil	
  	 •  	 TO:	17	mmHg	
  	 •  	 BMC:	persiste	malla	de	fibrina	pupilar	sin	midriasis	farmacológica	(	se	rompen	algo	
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malla	hacia	incisiones).	
  	 •  	 FO:	se	visualiza	retina	sin	alteraciones		pero	sin	apreciar		detalles		por	la	malla	de	
fibrina.	
  	 •  	 OCT:		EM	con	muy	mala	calidad	de	imagen.

A	las	2	semanas	de	la	cirugía	de	catarata	se	solicita	a	farmacia	y	se	procede	inyección	
intracameral	en	quirófano	por	paracentesis	previa	de		0.05	ml	de		r-tPA	(50microgramos	
/	0.1	ml).		Permaneciendo	acostado	el	paciente	60	minutos		en	decubito	supino,	se	pauta	
tratamiento	tópico	con	dexametasona	y	fluoroquinolona.

A	las	24	h	la	malla	de	fibrina	había	desaparecido	y	es	posible	la	midriasis	farmacológica.	
La	AV	mejora	a	0.2	dificil	(	condicionada	por	EM	confirmado	en	OCT	)	y	la	TO	es	18	
mmmHg	sin	tratamiento	hipotensor.	Se	programa	para	dexametasona	intravítrea	y	ac-
tualmente	a	seguimiento	por	su	patología	retiniana	de	base	(	OVCR	con	EM).	
	

Diagnóstico
Uveitis fibrinoide  en Ojo Derecho 

Discusión
La	uveítis	fibrinoide	,	también	denominada	a	veces	“endoftalmitis	aséptica”,	es	una	in-
flamación	intraocular	anterior	postoperatoria	que	puede	ocurrir	tras	cirugías	sin	compli-
caciones,	pero	más	frecuentemente	en	cirugías	combinadas,	con	mucha	manipulación	
intraoperatoria,	en	ojos	con	síndrome	de	pseudoexfoliación	o	episodios	de	uveítis	previas.	
	
Suele	producirse	en	la	primera	semana	de	la	cirugía,	y	puede	ser	difícil	de	distinguir	de	
una	uveítis	infecciosa	o	un	síndrome	tóxico	del	segmento	anterior

Los	síntomas	son	bastante	inespecíficos	de	una	uveítis	anterior	con	disminución	de	agu-
deza	visual	y	puede	cursar	con	dolor,	pero	que	no	progresa.

Los	signos	son	reacción	conjuntival	leve,	y	no	suele	cursar	con	edema	corneal,		sule	ha-
ber	reacción	celular	en	cámara	anterio	o	incluso	hipopion	si	es	un	episodio	grave,	con	
membranas	de	fibrina	en	pupila	y/o	sobre	la	superficie	de	la	lente	intraocular.	No	suele	
haber	vitiris	o	si	la	hay	leve.	

Es	muy	importante	el		diagnóstico	diferencial	con	síndrome	tóxico	de	segmento	anterior	



187

y	con	la	uveítis	infecciosa,	ya	que	el	tratamiento	y	la	evolución	y	el	pronóstico	es	muy	
distinto.

La	uveítis	fibrinoide	suele	responder	bien	al	tratamiento	con	corticoesteroides	y	AINES	
tópicos,	y	en	ocasiones	puede	ser	necesario	activador	del	plasminógeno	tisular	recombi-
nante	(	r-tPA)	intracameral		(	como	en	nuestro	caso)		o	laser	YAG	para	la	malla	de	fibrina.

 
Imágenes

Fibrina pupilar

Fibrina hacia incisiones
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Detalle de fibrina hacia incisiones

Biomicroscopia post r-tPA
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Uveítis anterior aguda asociada 
a pelos de procesionaria

Autores:
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Juan Antonio Miralles De Imperial Ollero / María De Las Nieves Bascuñana Mas

Categoría:
 Inflamación e Inmunología

Antecedentes, enfermedad actual 
y exploración física
Mujer	de	50	años	que	acude	al	servicio	de	urgencias	por	enrojecimiento,	dolor	y	fotofobia	
en	ojo	derecho	(OD)	de	dos	días	de	evolución.	No	toma	tratamientos	crónicos	ni	refiere	
antecedentes	de	interés,	únicamente	que	suele	pasar	los	fines	de	semana	en	un	cam-
ping,	aunque	no	asocia	el	inicio	de	la	sintomatología	a	ello.

Presenta	una	mejor	agudeza	visual	corregida	(MAVC)	en	ambos	ojos	de	9/10	en	OD	y	
10/10	en	ojo	izquierdo	(OI),	con	presión	intraocular	19	en	ambos	ojos	(AO).

En	la	biomicroscopía	del	OD	se	observa	inyección	ciliar,	córnea	transparente	fluonegativa,	
con	cierta	inflamación	estromal	perilimbar	nasal	inferior	sin	infiltrados	a	ese	nivel,	cáma-
ra	de	buena	profundidad,	no	Tyndall	en	cámara	anterior	ni	vítreo,	iris	normal	y	cristalino	
transparente	(FIG	1	y	2).	Poniendo	más	aumento	en	el	área	inflamada,	se	visualiza	un	
cuerpo	extraño	intraestromal	lineal	con	forma	de	filamento	fino	y	de	menos	de	1	mm	de	
largo,	con	depósito	de	células	en	endotelio	a	ese	nivel	(FIG	3	y	4),	visualizándose	mejor	
con	retroiluminación	y	con	el	haz	de	la	lámpara	de	hendidura	oblicuo.	
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Pruebas complementarias
Se	realiza	OCT	de	segmento	anterior	con	la	máxima	densidad	de	cortes	en	sentido	obli-
cuo	en	la	zona	alterada	de	la	córnea,	objetivando	un	filamento	en	estroma	central	hipe-
rreflingente	con	sombra	acústica	posterior	y	depósito/agregado	de	células	inflamatorias	
en	endotelio	a	ese	nivel	(pequeño	y	redondeado,	no	granulomatoso)	(FIG	5).

	

Evolución clínica
Se	indica	tratamiento	intensivo	con	colirio	de	dexametasona	cada	8	horas,	colirio	ciclo-
pléjico	cada	8	horas	y	colirio	de	ketotifeno	cada	12	horas.

A	las	48	horas	se	revisa	a	la	paciente	y	se	observa	menor	edema	estromal,	pero	tyndall	
+	en	cámara	anterior	y	midriasis	farmacológica,	por	lo	que	se	intensifica	el	tratamiento	
antiinflamatorio	con	colirio	de	dexametasona	cada	4	horas.

A	la	semana,	la	MAVC	del	OD	es	de	10/10	y	la	córnea	es	transparente,	con	persistencia	
del	pelo	de	procesionaria	intraestromal	anterior	y	leve	dolor.	El	edema	perilesional	y	los	
depósitos	finos	retroqueráticos	han	remitido,	como	se	puede	observar	en	el	corte	con	
lámpara	de	hendidura	(FIG	6)	y	en	la	OCT-SA	(FIG	7).	Se	inicia	pauta	descendente	de	la	
dexametasona,	desapareciendo	la	sintomatología	completamente	dos	semanas	después.	
	

Diagnóstico
Oftalmia nodosa por pelo de procesionaria asociada a uveítis anterior leve 

Discusión
La	procesionaria	del	pino	(Thaumetopoea	pityocampa)	es	una	especie	de	lepidóptero	
defoliador	que	abunda	en	bosques	de	pinos	de	Europa	del	Sur	y	América	del	Sur.	En	su	
ciclo	vital,	la	fase	de	oruga	es	potencialmente	peligrosa	para	el	ser	humano,	ya	que	el	
contacto	de	sus	pelos	con	las	mucosas	como	la	córnea	y	la	conjuntiva	puede	generar	un	
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Figura 1. Hiperemia mixta con edema corneal perilimbar a las Vh.

amplio	espectro	de	entidades	que	van	desde	una	queratoconjuntivitis	leve	hasta	inflama-
ción	vítreorretiniana	severa	y	shock	anafiláctico.	Sus	pelos	son	muy	urticarizantes	y	pue-
den	producir	reacciones	de	hipersensibilidad	provocando	manifestaciones	tanto	derma-
tológicas	como	oftalmológicas,	incrustándose	en	conjuntiva,	córnea	o	esclera	y	acceder	
al	interior	del	globo	ocular	lentamente.

La	forma	de	presentación	más	frecuente	a	nivel	ocular	es	la	queratitis	por	infiltración	de	
los	pelos	de	procesionaria	a	nivel	intraestromal.	Estas	reacciones	suelen	controlarse	con	
tratamientos	tópicos	antialérgicos	e	antiinflamatorios	durante	varias	semanas	e	incluso	
meses,	no	siendo	necesario	generalmente	un	tratamiento	sistémico,	ya	que	la	inflama-
ción	estromal	y	uveítis	asociada	suelen	remitir	progresivamente.	Es	importante	un	segui-
miento	estrecho	de	estos	pacientes	y	existen	técnicas	que	pueden	facilitar	la	monitori-
zación	de	estos	casos	como	la	OCT	de	segmento	anterior,	que	es	un	método	no	invasivo	
y	rápido	que	permite	localizar	exactamente	la	infiltración	estromal	del	pelo	y	descartar	
una	progresión	hacia	el	interior	de	la	cámara	anterior.	Dados	los	potenciales	daños	que	se	
pueden	generar	sobre	la	córnea,	no	existe	consenso	sobre	los	beneficios	de	la	elimina-
ción	mecánica	de	los	pelos	en	lámpara	de	hendidura.

 
Imágenes
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Figura 2. Edema corneal estromal focal, sin pliegues en Descemet

Figura 3. Corte en lámpara de hendidura con edema estromal anterior y 
agregado de células inflamatorias en endotelio.

Figura 4. Pelo de procesionaria intraestromal (retroiluminación)
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Figura 5. OCT de segmento anterior (corte oblicuo): pelo de procesiona-
ria hiperreflingente intraestromal anterior (flecha amarilla), con sombra 
acústica posterior (flecha verde) y depósito de células inflamatorias en 

endotelio (flecha azul)

FIgura 6. Disminución de inflamación estromal con persistencia de pelo de 
procesionaria

Figura 7. OCT-SA con disminución de edema estromal, sombra posterior e 
hiperreflingencia de pelo de procesionaria
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VHS

Autores:
 Sara Rubio Cid / Nuria Olivier Pascual / Íñigo Tejada Valle / 

Maria Pilar Mendez Cepeda / Begoña De Domingo Baron

Categoría:
 Inflamación e Inmunología

Antecedentes, enfermedad actual 
y exploración física
Paciente	varón,	80	años,	que	acude	a	urgencias	remitido	por	su	medico	de	atención	pri-
maria	por	referir	visión	borrosa	y	epífora	ocasional	en	OI.

  	 •  	 No	lesiones	cutáneas.	
	
  	 •  	 No	alergias	medicamentosas	conocidas.	ç-	Fumador	desde	los	25	años	1	paq./día,	
actualmente	7-8	cig./día.	No	hábito	enólico.	
	
  	 •  	 Espondiloartrosis.	Síndrome	Depresivo	en	2010.	Alopecia	areata	Universal	desde	
hace	años.	
	
  	 •  	 IQx.:	Intervenido	de	Próstata	en	1980.	Catarata	en	OI.	
	
  	 •  	 Ningún	tratamiento	habitual
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AV:

  	 •  	 OD	0.800	
  	 •  	 OI	0.400	ce	nm	
  	 •  	 PIO	10	mmHg	AO

LH:

  	 •  	 OD	epiteliopatía	difusa,	linea	fluo	+	1/3	sup.	
  	 •  	 OI	úlcera	dendrítica	central	que	cruza	cornea	desde	las	12	h	(casi	en	limbo)	hasta	4	h	
(1/2	corneal	entre	pupila	y	limbo).	

Pruebas complementarias
Analitica	control:	NORMAL.

	

Evolución clínica
A	la	semana	volvemos	a	evaluar	al	paciente:

LH:

  	 •  	 OI	leucoma	central	que	avanza	hasta	las	8h.	Punto	F+	a	las	4h	de	pequeño	tamaño.	  	
  	 •  	 Levantamiento	epitelial	F+	a	las	12	h.	
  	 •  	 Plan:	Virgan	x	3	veces	al	día	+	Valtrex	500	3	veces	al	día	+	AQuoral	forte	3-4	veces	
  	 •  	 Recugel	para	noche.

A	las	dos semanas:

AV:
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  	 •  	 OD	0.900	dif.	
  	 •  	 OI	0.300	ce	0.600.	
  	 •  	 PIO:	9-8	mmHg.

LH:

  	 •  	 OD	ulcera	dendrítica	11h.	
  	 •  	 OI:	úlcera	cerrada.	Líneas	de	cierre	epitelial.	Alguna	zona	F+	(impresiona	más	bien	
de	zonas	de	retención	de	fluo).	Leucoma	corneal	difuso	sobretodo	a	nivel	centronasal.

Ante	la	aparición	de	lesiones	en	el	ojo	contralateral,	y	estando	ante	un	caso	de	herpes	
bilateral,	se	decide	cambio	tratamiento:

  	 •  	 Suspender	virgan.	
  	 •  	 Valtrex	500	cada	12	horas	+	Aquoral	forte	4	veces	al	día	+	Recugel	3	veces	al	día	+	
Prednisona	30	mg	7	días.

A	las	tres semanas:

  	 •  	 LH:	ulcera	cerrada.	Tincion	irregular.	No	puntos	F+.	
  	 •  	 Plan:	Valtrex	500	cada	12	horas	+	Aquoral	forte	4	veces	al	día	+	Recugel	3	veces	al	
día.

Al	mes:

LH:

  	 •  	 OD	Leucoma	corneal	superior	herpético	con	zona	superior	F+.	No	PKs.	Leucomas	
F-.	
  	 •  	 OI:	Irregularidad	corneal	con	zonas	leucomatosas	F	+/-.	No	Pks.	
  	 •  	 Suero	autólogo	20	%	1	gota	cada	3	horas	+	recugel	3	veces	al	día	+	Valtrex	500	mg	1	
cp	cada	12	horas	+	Prednisona	10	mg	1	cp	al	día
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Espaciamos	las	visitas	,	y	volvemos	a	ver	al	paciente	en	2 meses:

  	 •  	 LH:	leucomas	corneales	región	superior	ao,	minima	epiteliopatia	enregion	leucoma	
oi.	No	tyndall.	
  	 •  	 Plan:	valtrex	500	mg:	1	cp	al	dia	+	recugel:	3	v/d	+	suero	autologo	20%:	cada	3	horas	
+	prednisona	10	mg:	1	cp	a	días	alternos	15	días	y	suspender.

Mejoría	significativa	del	episodio.	
	

Diagnóstico
Queratitis epitelial herpética geográfica

Discusión
La	enfermedad	ocular	por	VHS	es	una	causa	importante	de	morbilidad	ocular	y	una	
causa	común	de	opacificación	corneal	y	pérdida	visual.	Aproximadamente	el	0,17%	de	la	
población	esta	afecta	de	enfermedad	ocular	herpética	y	el	0,02%	de	la	población	sobre	
enfermedad	ocular	por	VHS	cada	año,	de	los	cuales	el	42%	son	casos	nuevos	y	el	58%	
son	casos	recurrentes.

Las	recurrencias	son	del	36%	a	los	5	años	y	del	63%	a	los	20	años	del	primer	episodio.	
Tras	el	segundo	episodio,	el	70-80%	de	los	pacientes	presentaran	recurrencias	a	los	10	
años.

La	primera	vez	que	el	virus	entra	en	contacto	con	el	ser	humano	se	procude	una	pri-
moinfección,	a	partir	de	ese	momemento,	se	estable	un	fenómeno	de	latencia	en	el	
ganglio	sensorial	correspondiente	a	esa	primoinfección.	La	primoinfección	del	VHS	se	
manifiesta	en	su	forma	aguda	como	una	blefarocojuntivitis.	Puede	provocar	queratitis	
epitelial	pero	no	estromal	ni	uveitis.

Los	mecanismos	de	defensa	contra	la	infección	primaria	no	están	relacionados	con	la	
respuesta	inmunitaria	especifica.	Estos	puedes	ser	inespecificos	especificos.	Estos	ulti-
mos	intervienen	en	lso	estadios	tardios	de	la	primoinfección	y	en	el	curso	de	reinfeccio-
nes	exógenas	para	limitar	la	extensión	viral.	
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Las	recurrencias	se	producen	por	una	reactivación	del	virus	vivo	latente	y	son	la	mayor	
parte	de	las	veces	unilaterales,	siendo	bilaterales	solo	en	un	3%	de	los	caso	de	herpes	
oculars,	lo	quellevaría	a	descartar	patología	inmune.	

A	diferencia	de	la	queratitis	unilateral	estos	casos	tienen	un	curso	más	florido.	Clínica-
mente	el	paciente	refiere	dolor,	fotofobia,	lagrimeo	y	afectación	visual	si	se	afecta	la	zona	
central.

Exiten	distintas	formas	clinicas	de	afectación	de	la	superficie	ocular	:	infección	herpetica	
de	parpados	y	anejos,	conjunitvitis	herpeticas,	queratitis	estromal	inmunitaria	o	no	ne-
crotizante,	queratitis	herpeticas.

Dentro	de	estas	últimas,	y	haciendo	refierencia	a	nuestro	caso,	podremos	dividir	entre	
aquellas	con	o	sin	proloferación	viral.	Dentro	del	contexto	de	nuestro	caso,	excluyendo	
aquellas	sin	proliferación	viral,	hablariamos	entonces	de	la	ulcera	dentrítica,	que	se	trata	
de	una	lesión	lineal,	ramificada,	con	bulbos	terminales	y	bordes	epiteliales	engrosados	
que	contienen	virus	vivos.	Tras	la	curación	puede	persistir	durante	varias	semanas	la	epi-
teliopatía	dendrítica	herpética	(lesión	de	morfología	dendrítica	no	ulcerada).	Esta	lesión	
epitelial	suele	curar	en	5	a	12	días.	Si	esta	progrresa	ensanchándose	y	pierde	su	aspecto	
lineal,	estarían	ante	una	ulcera	geográfica,	la	cual	presenta	los	bordes	elevados,	dato	
clínico	importante	en	el	diagnóstico	diferencial	con	úlceras	neurotróficas.	Se	asocia	con	
mayor	duración	de	la	sintomatología	y	mayor	tiempo	de	duración.

En	cuanto	al	tratamiento	podríamos	esquematizarlo	teniendo	en	cuenta	las	distintas	
claficaciones	segín	sus	formas	clinicas.	

Si	estamos	ante	un	caso	de	ulceras	dentriticas	no	perifericas	sin	antecedentes	de	de	
ulceras	tróficas	herpeticas,	sería	preciso	realizar	un	desbridamiento	sin	alterar	la	mem-
brana	basal	para	asi	eliminar	una	carga	viral	y	disminuir	su	capacidad	infectiva.	

Como	tratamiento	asociado	o	unico,	usaremos	los	virostaticos	por	vía	tópica,	aciclovir	en	
pomada.	Tambien	se	dispone	de	gangiclovir	pomada	o	cloririo	de	trifluortimidina,	aunque	
este	ultimo	es	mas	tóxico.	Estos	farmacos	actuaran	inhibiendo	los	mecanicos	enzimati-
cos	virales,	incorporandose	al	AND,	provicando	ruturas	en	su	cadenay	aND	no	replicantes.	

En	cuanto	al	trtamiento	sistemico,	disponemos	de	distintos	preparados	de	aciclovir,	que	
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es	casos	de	primoinfección	actuan	disminuyendo	el	establecimiento	de	latencias	en	gan-
glios	y	su	posterior	replicacion.	

Usaremos	estreoides	topicos	en	los	casos	de	inflamación	estromal,	dexametosona	en	los	
formas	más	profundas	y	corticoesteorides	fluorados	en	las	más	superficiales.	

Es	importante	recordar	que	la	enfermedad	por	VHS	es	una	enfermedad	cronica	,	que	
cursa	con	brotes	agudos	de	actividad	viral	y	fenomenos	de	inflamación	corneal,	que	a	día	
de	hoy	no	se	conocen	marcadores	de	actividad	del	VHS	durante	su	fase	de	latencia.	Por	
ello	es	complejo	saber	hasta	cuando	mantener	el	tratamiento,	ya	que	que	ni	los	virosta-
ticos	topicos	ni	los	sistemicos,	eliminaran	los	virus	del	grupo	herpes	de	sus	reservorios	
en	estado	de	latencia,	ni	los	cortidoides	eliminaran	los	elementos	antigénicos	tisulares	
que	desencadenan	inflamación	ocular	y,	además	por	contra,	estos	si	que	podrian	originar	
efectos	secundarios	no	deseados.
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Imágenes

Biteralización. Ulcera dentritica ojo contralateral

Úlcera dendrítica central que cruza cornea desde las 12 h (casi en limbo) 
hasta 4 h (1/2 corneal entre pupila y limbo)
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Lineal de cierre epitelial a la semana del inicio del cuadro

Leucomas corneales. Remisión

Leucomas corneales. Remisión del cuadro
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3 tumores, 2 ojos, 1 paciente

Autores:
 Silvia Méndez Martínez / Francisco de Asís Bartol-Puyal / Carlos Isanta Otal / Martin Puzo Bayod / 

Jorge Sánchez Monroy / Laura de Nicola Gianninoto / Hatem Krema

Categoría:
 Miscelánea

Antecedentes, enfermedad actual 
y exploración física
Mujer	de	60	años	que	acudió	a	la	unidad	de	oncología	ocular	por	ojo	derecho	(OD)	rojo	de	
tres	meses	de	evolución	(figura	1).

Como	antecedentes	personales	destacaban	una	delgadez	extrema	(42	kg),	un	importan-
te	hábito	tabáquico	(30	cigarrillos	al	día),	una	insuficiencia	cardio-respiratoria	severa	tipo	
enfisematosa,	un	fototipo	cutáneo	tipo	1	y	eccemas	cutáneos	en	cara	y	extremidades.	
Como	antecedentes	oculares	refería	una	rosácea	cutánea	y	ocular	y	un	nevus	conjunti-
val	en	el	ojo	izquierdo	(OI)	desde	el	nacimiento,	que	había	aumentado	en	pigmentación	
lentamente	durante	los	últimos	meses.

En	cuanto	a	la	exploración	oftalmológica:

  	 •  	 La	agudeza	visual	(AV)	era	de	20/30	en	ambos	ojos	(AO).

En	la	biomicroscopía	(BMC)	se	observó	en	el	OD	una	lesión	conjuntival	rosácea	papiloma-
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tosa	que	traspasaba	el	límite	limbar,	infiltrando	el	epitelio	corneal	(figura	2).	En	el	OI	se	
observó	una	lesión	pigmentada	epiescleral	sobreelevada	de	bordes	imprecisos	(figura	3).	
Ambos	ojos	presentaban	eritema	en	el	borde	palpebral	y	descamación	en	la	base	de	las	
pestañas	compatible	con	los	signos	hallados	típicamente	en	la	rosácea	ocular.

En	el	fondo	de	ojo	(FO)	era	visible	con	indentación	la	lesión	pigmentada	en	cuerpo	ciliar	y	
coroides	periférica	en	el	OI,	siendo	la	exploración	del	OD	compatible	con	la	normalidad.

Pruebas complementarias
En	el	OD	la	tomografía	de	coherencia	óptica	de	segmento	anterior	(OCT-SA)	sobre	la	
masa	conjuntival	mostró	un	engrosamiento	de	la	misma	con	una	posible	rotura	de	la	
membrana	basal	(figura	4).

En	la	biomicroscopía	ultrasónica	(BMU)	se	observó	una	lesión	conjuntival	con	infiltración	
corneal	en	el	OD	(figura	5)	y	una	masa	coroidea	cupuliforme	de	3,41	x	7,16	mm	con	eco-
genicidad	de	media	a	baja	a	medida	que	los	ultrasonidos	penetraban	en	la	lesión	y	fluído	
subretiniano,	con	una	masa	epiescleral	con	una	ecogenicidad	compatible	con	la	presen-
tada	en	la	masa	ciliocoroidea	en	el	OI	(figura	6).	No	se	objetivaron	canales	de	extensión	
escleral,	ni	infiltración	conjuntival.

En	el	OI	no	fue	posible	valorar	la	presencia	de	pigmento	naranja	con	autofluorescencia,	ni	
la	presencia	de	líquido	subretiniano	con	tomografía	de	coherencia	óptica	(OCT).

	

Evolución clínica
Se	plantearon	los	siguientes	diagnósticos	diferenciales:

  	 •  	 En	el	OD:	neoplasia	de	superficie	ocular	tipo	escamoso:	neoplasia	intraepitelial	con-
juntival	vs	carcinoma	escamoso	conjuntival.	Otros	diagnósticos	diferenciales	menos	pro-
bables	fueron:	linfoma	conjuntival,	escleritis	y	pterygium.
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  	 •  	 En	el	OI:	nevus	epiescleral	y	melanoma	uveal	(cufflink	melanoma),	extensión	ex-
traescleral	de	melanoma	de	cuerpo	ciliar,	extensión	extraocular	de	nevus	de	cuerpo	ciliar,	
melanocitosis	oculodérmica,	nódulo	epiescleral	sobre	lesión	pigmentada	indeterminada	o	
migración	melanocítica	de	melanocitoma	de	cuerpo	ciliar.

Ante	la	alta	sospecha	clínica	de	una	neoplasia	de	superficie	ocular	tipo	carcinomatosa	en	
el	OD	de	gran	extensión	se	inicia	tratamiento	tópico	con	IFN-α-2b	1	millón	UI/ml	4	veces	
al	día	durante	al	menos	3	meses	con	objetivo	quimiorreductor	previo	a	una	futura	biop-
sia	escisional	en	el	OD.	En	el	OI,	ante	una	sospecha	clínica	y	ecográfica	de	un	melanoma	
en	gemelo	o	“cufflink	melanoma”	se	planteó	tratamiento	radioterápico	con	una	placa	de	
braquiterapia	de	I125.	Se	realizó	también	un	despistaje	sistémico	de	metástasis	con	analí-
tica	con	perfil	hepático	y	ecografía	hepática	siendo	todas	negativas.

Al	mes	del	diagnóstico	se	observó	una	clara	respuesta	al	tratamiento	quimioterápico	con	
el	IFN-α-2b	en	el	OD	y	una	correcta	cicatrización	de	la	conjuntiva	bulbar	del	OI	tras	la	
cirugía	de	inserción	y	cirugía	de	extracción	de	la	placa	de	braquiterapia.

A	los	3	meses,	se	objetivó	una	muy	buena	respuesta	al	tratamiento	quimioterápico	con	
IFN-α-2b	en	el	OD,	con	una	disminución	del	grosor	y	de	la	extensión	de	la	masa	esca-
mosa,	especialmente	en	el	área	conjuntival	(figura	7).	La	paciente	en	este	punto	rechazó	
someterse	a	más	cirugías,	en	este	caso	a	la	biopsia	escisional,	debido	a	su	mal	estado	
general	y	prefirió	seguir	con	el	tratamiento	tópico	con	IFN-α-2b	4	veces	al	día,	siguiendo	
los	controles	pertinentes	trimestrales	para	controlar	la	evolución	de	la	masa	restante.	En	
relación	al	OI,	se	observó	una	disminución	del	componente	epiescleral	(figura	8)	y	del	
grosor	de	3,41	mm	a	2,52,	con	resolución	del	fluido	subretiniano	acompañante	y	una	re-
flectividad	más	homogénea	(figura	9).	Este	ojo	también	requiere	revisiones	semestrales	
a	partir	del	tercer	mes	durante	dos	años,	y	posteriormente	anuales,	siguiendo	también	
controles	por	parte	del	servicio	de	Oncología	Médica	semestramente	con	ecografía	he-
pática	y	analítica	sanguínea	con	marcadores	hepáticos,	salvo	que	algún	parámetro	esté	
alterado	por	lo	que	requiera	otras	pruebas	de	imagen	como	la	RMN.	
	

Diagnóstico
  	 •  	 OD: neoplasia de superficie ocular, carcinoma escamoso conjuntival.  	 	
  	 •  	 OI: melanoma en anillo o “cufflink melanoma”.
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Discusión
Los	tumores	pigmentados	conjuntiva	pueden	ser	benignos	o	malignos.	Dentro	de	los	
primeros	encontramos	el	nevus	conjuntival,	la	melanocitosis	ocular	u	óculo-dérmica	y	la	
melanosis	racial.	Dentro	de	los	malignos	están:	melanosis	adquirida	primaria	y	melanoma	
maligno.	Los	nevus	conjuntivales	tienen	pigmentación	variable	,	están	bien	delimitados,	
pueden	estar	algo	elevados	y	pueden	tener	microquistes	en	su	superficie.	En	la	mela-
nocitosis	ocular	u	óculo-dérmica,	la	lesión	pigmentada	aparece	ya	al	nacimiento	y	se	
localiza	en	esclera	o	epiesclera,	con	coloración	azul-grisácea.	La	melanosis	racial	es	típica	
de	personas	con	piel	oscura.	La	melanosis	adquirida	primaria	es	una	lesión	que	aparece	
como	múltiples	manchas	pigmentadas	unilaterales	sin	quistes.	El	melanoma	maligno	
tiene	una	morfología	variable,	nodular,	elevado,	bien	vascularizado	y	con	pigmentación	
variable.	El	tratamiento	de	estas	lesiones	malignas	pigmentadas	conjuntivales	es	variable	
según	su	extensión	y	debe	ser	personalizado,	incluyendo	como	opciones	la	escisión	para	
estudio	anatomopatológico,	con	posible	asociación	de	crioterapia	y	diferentes	quimiote-
rápicos.	En	caso	de	melanoma	maligno	de	origen	coroideo	o	ciliar,	la	radioterapia	tiene	un	
papel	muy	relevante.	

Clásicamente,	se	ha	denominado	cufflink	melanoma	o	melanoma	en	gemelo	a	la	asocia-
ción	de	una	lesión	melanocítica	benigna	epiescleral	sin	potencial	maligno	(células	en	es-
tado	posmitótico)	asociada	a	un	nevus	con	potencial	maligno	o	melanoma	cilio-coroideo	
subyacente.	Aunque	la	confirmación	de	la	naturaleza	de	las	lesiones	requiere	una	con-
firmación	histológica,	la	excelente	respuesta	al	tratamiento	tras	la	placa	de	I125	sugiere	la	
naturaleza	maligna	de	dicha	lesión	en	el	OI,	así	como	al	IFN-α-2b	en	el	OD.

Si	bien	en	la	gran	mayoría	de	las	ocasiones,	ante	la	aparición	de	nueva	clínica	en	un	pa-
ciente	diagnosticado	de	una	neoplasia,	lo	habitual	es	buscar	una	explicación	plausible	
para	estos	nuevos	síntomas	o	signos	dentro	del	cuadro	neoplásico	ya	conocido;	en	algu-
nos	pocos	casos	puede	no	ser	así,	es	decir,	a	pesar	de	poco	probable,	existe	la	posibilidad	
de	que	coexistan	dos	neoplasias	diferentes	en	un	mismo	paciente.	Las	pruebas	comple-
mentarias	bien	dirigidas	pueden	aportarnos	información	de	gran	utilidad	en	este	sentido.
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Imágenes

Figura 1: Fotografía de segmento anterior del OD. Se observa una masa 
conjuntival hiperémica que sobrepasa el límite del limbo, con afectación 

del epitelio corneal

Figura 2: fotografía de segmento anterior del OD a gran aumento donde se 
observa en detalle la afectación del epitelio corneal
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Figura 3: Fotografía de segmento anterior del OI. Se observa una lesión 
pigmentada de aspecto melanocítico epiescleral, con bordes mal defini-

dos. No se observa afectación conjuntival

Figura 4: Imagen de OCT del OD donde se observa una masa conjuntival 
con afectación de la membrana basal
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Figura 5: Imagen de BMU en el OD donde se observa un engrosamiento 
conjuntival en el área de estudio

Figura 6: imagen de BMU donde se puede observar una masa ciliocoroidea 
cupuliforme de reflectividad media-baja 

y con un tamaño de 3,41 x 7,16 mm
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Figura 7: fotografía de segmento anterior del OD a los 4 meses del inicio 
del tratamiento con el quimioterápico

Figura 8: fotografía de segmento anterior del OI donde se observa una 
disminución del componente melanocítico epiescleral 4 meses tras bra-

quiterapia
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Figura9 imagen de BMU donde se observa una disminución del grosor de 
la masa ciliocoroidea a 2,53 mm y una resolución del fluido subretiniano
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Cistinosis en joven de 16 años 
que fue diagnosticada durante 

su primer año de vida

Autores:
 Marina Aguilar González / Clara Martinez Rubio / Lucía Ramos Gonzalez / 

Alex Samir Fernandez / Paula Martínez López-Corell

Categoría:
 Miscelánea

Antecedentes, enfermedad actual 
y exploración física 

Antecedentes:

  	 •  	 Alergias	medicamentosas:	Niega.	
  	 •  	 Antecedentes	sistémicos:	Cistinosis	infantil	
  	 •  	 Antecedentes	oftalmológicos:	Cistinosis	corneal	
  	 •  	 Usuario	habitual	de	lentes	de	contacto:	Niega.	
	
Medicación	habitual	referida:

  	 •  	 Cloruro	sódico	al	20%	10	ml	cada	8	horas	
  	 •  	 Bicarbonato	sóidco	1M	6	ml	cada	6	horas	
  	 •  	 BoiK	aspártico	1,5	comprimidos	cada	6	horas	
  	 •  	 Solución	de	Joulie	diluída	7	ml	cada	6	horas	
  	 •  	 Cistagon	oral	(bitartrato	de	cisteamina)	350-400-350-400	mg	4	tomas	al	día	
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  	 •  	 Cistagon	gotas	oftálmicas	(bitartrato	de	cisteamina)	0,5%	6	veces	al	día	
  	 •  	 Mastical	meido	comprimido	cada	12	horas	(500	mg	de	calcio	elemental)	
  	 •  	 Carnicor	0.8	ml	cada	12	horas	
  	 •  	 Cardyl		medio	comprimido	al	día

  	 •  	 Omeprazol	10	mg	al	día.

Enfermedad actual:

Paciente	de	sexo	femenino	de	15	años	diagnosticada	de	cistinosis	nefropática,	forma	
infantil,	en	septiembre	de	2003	y	que	ha	sido	seguida	hasta	ahora	en	consultas	externas	
de	oftalmología	infantil.	Ahora	comienza	seguimiento		por	nosotros	en	oftalmología	de	
adultos.	Sigue	una	buena	cumplimentación	del	tratamiento	y	un	desarrollo	psicomotor	
normal.

Exploración física:

  	 •  	 Paciente	BMA	AO:	cristales	corneales	de	cistina	en	ambos	ojos.	Resto	de	estructuras	
oculares	normales.	
  	 •  	 AVsc	1/0.8	
  	 •  	 PIO	15/16	
  	 •  	 REFRA	-0.75	A	150/+0.25-1.25	A	15

Se	decide	cambiar	tratamiento	de	cistagon	gotas	oftálmicas	6	veces	al	día,	por	Cysta-
drops	gel	oftálmico	(Mercaptamina)	4	veces	al	día,	el	cual	solicitamos.

Pruebas complementarias
OCT	de	polo	anterior:	cristales	de	cistina	bilaterales	abundantes	en	ambos	ojos
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Evolución clínica
Se	sigue	anualmente	a	la	paciente,	la	AV	se	conserva	y	la	PIO	permanece	sin	alteraciones.	
	

Diagnóstico
Cistinosis infantil

Discusión
La	cistinosis	es	una	enfermedad	rara,	con	una	a	incidencia	de	1/100.000-200.000	recién	
nacidos.	Se	trata	de	una	enfermedad	lisosomal	minoritaria	de	expresión	sistémica	que	
afecta	especialmente	a	riñón	y	córnea	con	depósito	de	cristales,	además	de	otras	mani-
festaciones	extrarrenales,	y	que	en	ausencia	de	tratamiento,	conduce	al	fallo	renal	ter-
minal	en	la	primera	década	de	la	vida.	Su	diagnóstico	precoz,	la	administración	temprana	
de	cisteamina	y	la	adherencia	al	tratamiento,	condicionan	el	pronóstico.	Debido	a	las	
mejoras	en	su	tratamiento	y	al	transplante	renal,	estos	pacientes	viven	cada	vez	más,	lo	
que	los	hace	más	propensos	a	padecer	complicaciones	extrarrenales,	como	por	ejemplo,	
las	corneales.	Se	trata	de	una	enfermedad	hereditaria	autosómica	recesiva	causada	por	
las	mutaciones	con	pérdida	de	función	del	gen	CTNS	(cromosoma	17p13),	que	codifica	la	
cistinosina.	Su	ausencia	produce	un	depósito	progresivo	de	cistina	intralisosomal	(princi-
pal	marcador	diagnóstico	de	la	enfermedad).	Esta	enfermedad	se	diagnostica	midiendo	
los	niveles	de	cistina	libre	en	los	leucocitos	polimorfonucleares.	Se	han	descrito	tres	for-
mas	clínicas:	cistinosis	nefropática	infantil,	es	el	subtipo	más	grave	y	más	frecuente,	de	
aparición	precoz;	cistinosis	nefropática	juvenil,	que	es	un	subtipo	menos	severo,	de	debut	
juvenil	o	tardío	y	de	severidad	intermedia	y	la	cistinosis	no-nefropática	o	del	adulto,	con	
afectación	ocular	exclusiva.	La	afectación	ocular	sucede	en	todos	los	casos	de	cistinosis.	
La	presencia	de	cristales	de	cistina	en	la	córnea	es	un	criterio	diagnóstico	de	esta	en-
fermedad	y	una	de	las	manifestaciones	más	precoces,	pues	aunque	los	cristales	están	
ausentes	al	nacimiento,	pueden	aparecer	en	los	primeros	meses	de	vida.	Inicialmente	se	
depositan	en	las	capas	superficiales	de	la	córnea	periférica,	pero	progresivamente	afec-
tan	a	todas	las	capas	y	extensión	de	la	córnea,	que	al	principio	producen	fotofobia	(es	el	
síntoma	ocular	más	frecuente	de	la	cistinosis)	y	alteraciones	de	la	sensibilidad	corneal,	y	
más	tarde	pueden	provocar	erosiones	corneales	recidivantes,	edema	estromal,	dismi-
nución	de	la	agudeza	visual	y	depósito	de	calcio	en	la	membrana	de	Bowman	o	quera-
topatía	en	banda.	Los	cristales	también	se	depositan	en	conjuntiva,	cámara	anterior,	iris,	
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cuerpo	ciliar,	coroides	y	retina.	Otras	manifestaciones	son	disminución	de	la	producción	
de	lágrimas	y	ojo	seco,	así	como	manifestaciones	neurooftalmológicas	(papiledema	y	
oftalmoplejía)	secundarias	al	aumento	de	la	presión	intracraneal.

El	tratamiento	de	esta	enfermedad	es	desde	su	inicio	estricto	y	complejo,	e	incluye	la	cis-
teamina	oral.	Para	los	cristales	de	cistina	en	la	córnea,	dado	que	se	trata	de	una	estructu-
ra	avascular	donde	el	fármaco	sistémico	no	es	eficaz,	también	se	ha	de	administrar	cis-
teamina	tópica.	Una	opción	terapéutica	Cistagon	oftálmico	(solución	salina	de	cisteamina	
al	0.55%)	1	gota	en	cada	ojo,	entre	6	y	12	veces	al	día.	Desde	que	fue	aprobado	en	2017	
por	la	Agencia	Europea	de	Medicamentos	(EMA),	también	se	puede	usar	Cystadrops,	
que	se	trata	de	cisteamina	en	gel	lubricante,	desarrollado	para	disminuir	la	frecuencia	de	
aplicación	de	tratamiento	tópico	oftálmico,	reduciéndose	la	posología	con	este	fármaco	
a	4	aplicaciones	por	día.	Esta	preparación	contiene	carboximetilcelulosa	como	agente	
viscoso,	que	prolonga	el	contacto	del	agente	activo	con	la	superficie	del	ojo,	permitien-
do	reducir	la	frecuecia	de	administración.	Con	este	mismo	objetivo	se	han	desarrollado	
lentes	de	contacto	con	cisteamina.	Muchos	estudios	en	fase	preclínica	han	demostrado	
que	las	lentes	de	contacto	cargadas	con	50	mg/ml	de	cisteamina	y	vitamina	D	presentan	
una	duración	favorable	de	la	cisteamina	sobre	la	córnea	equivalente	a	la	administración	
de	ésta	con	gotas	4-5	veces	al	día.	Para	el	resto	de	manifestaciones	oculares	de	la	cis-
tinosis,	como	por	ejemplo	la	afectación	de	la	retina,	la	cisteamina	oral	sí	es	eficaz	y	la	
gravedad	de	estas	manifestaciones	depende	de	que	se	cumpla	el	tratamiento.	Pero	la	
cisteamina	no	es	el	único	elemento	del	tratamiento	de	esta	enfermedad,	y	la	complejidad	
terapéutica	de	estos	pacientes	hace	necesaria	una	transición	guiada	desde	el	tratamiento	
por	parte	de	pediatría	hasta	el	tratamiento	del	adulto	y	un	empoderamiento	del	paciente	
para	que	se	implique	en	el	conocimiento	de	su	enfermedad	y	en	el	autocuidado.
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Imágenes

Fotografía donde se aprecian cristales de cistina en córnea de ojo derecho

Fotografía donde se aprecian cristales de cistina en córnea 
de ojo izquierdo
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OCT de cámara anterior donde se aprecian los cristales de cistina en el 
espesor de la córnea del ojo derecho
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Cornea verticilata por antipalúdicos

Autores:
 Juan Yanguas Lucena / Jose Diaz Bernal  

Jose Mora Castilla / Ignacio Garcia Basterra

Categoría:
 Miscelánea

Antecedentes, enfermedad actual 
y exploración física 

Mujer	de	64	años	que	acude	al	Servicio	de	Urgencias	refiriendo	pérdida	visual	progresiva	
desde	hace	unos	dos	meses.	

Entre	sus	antecedentes	personales	destaca	una	migraña	esporádica	y	un	lupus	discoi-
de	tratado	con	Cloroquina	155Mg	dos	veces	al	día	desde	hace	dos	años.	Además	ha	sido	
intervenida	de	una	apendicectomía	hace	20	años.	No	tiene	tratamiento	habitual	a	parte	
del	ya	mencionado.

A	la	exploración	se	constata	una	mejor	agudeza	visual	corregida	en	ambos	ojos	de	0.5.	A	
la	lámpara	de	hendidura	destacan	unos	depósitos	marronáceos	en	espiral	en	cornea	me-
dia-inferior	y	localizados	en	epitelio	y	estroma	anterior,	más	abigarrados	en	el	ojo	izquier-
do.	La	cámara	anterior	está	tranquila	y	el	cristalino	presenta	una	esclerosis	incipiente.
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Pruebas complementarias
Se	realizaron	fotografías	del	polo	anterior,	OCT	de	polo	posterior	(Cirrus	HD-OCT.	Zeiss)	y	
Campimetría	con	estrategia	10.2	(Humphrey)	en	ambos	ojos.

  	 •  	 La	OCT	reveló	un	perfil	foveal	conservado	con	atrofia	de	segmentos	externos	para-
foveal.		
  	 •  	 En	la	campimetría	aparecen	unos	escotomas	paracentrales	de	predominio	superior	
en	ambos	ojos.	

	

Evolución clínica
Se	suspendió	el	tratamiento	con	Cloroquina	en	ese	mismo	momento,	y	se	realizo	una	
hoja	de	interconsulta	a	Dermatología	para	valorar	tratamiento	alternativo.	La	paciente	
sigue	revisiones	periódicas	en	nuestro	servicio,	para	valorar	la	posible	progresión	de	la	
retinopatía	y	la	eventual	desaparición	de	los	depósitos	corneales	que	causan	la	cornea	
verticilata..	
	

Diagnóstico
Cornea verticilata y Retinopatía por Cloroquina

Discusión
La	cornea	verticilata	se	caracteriza	por	unos	depósitos	intracelulares	epiteliales	en	for-
ma	de	torbellino.	El	diagnóstico	diferencial	es	muy	amplio,	por	lo	que	hay	que	hacer	una	
historia	clínica	muy	detallada	para	poder	llegar	al	origen.	Aunque	ocurre	clásicamente	
en	pacientes	con	la	enfermedad	de	Fabry	o	que	toman	Amiodarona,	se	han	identificado	
otras	muchas	causas	de	cornea	verticilata	como	el	mieloma	múltiple,	el	uso	de	Fenotiaci-
nas,	antiinflamatorios	no	esteroideos	como	el	Ibuprofeno	y	la	Indometacina,	antineoplási-
cos	como	el	Vandetanib,		antipalúdicos	etc…

La	mayoría	de	estos	fármacos	son	anfifílicos	y	catiónicos,	lo	que	quiere	decir	que	tienen	
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un	anillo	hidrofobico	con	una	region	hidrofílica	compuesta	por	un	grupo	amino	con	carga	
negativa.	Se	cree	que	todos	ellos	tienden	a	producir	cornea	verticilata	por	acumulación	
de	fosfolípidos	que	no	pueden	ser	eliminados	via	lisosomal.

En	el	caso	de	la	Cloroquina,	los	depósitos	corneales	aparecen	en	hasta	el	90%	de	los	
pacientes,	dependiendo	de	la	dosis	y	el	tiempo	de	uso.	En	cambio	son	mucho	mas	infre-
cuentes	como	la	más	ampliamente	utilizada	hidrocloroquina.	

La	mayoría	de	las	veces	son	asintomáticos	y	se	resuelven	al	cesar	el	tratamiento,	aunque	
pueden	tardar	hasta	un	año.	Se	han	descrito	casos	de	sintomatología	en	forma	de	halos	
alrededor	de	las	luces	y	alteración	en	la	vision	de	los	colores,		y	para	una	caso	produci-
do	por	amiodarona,	la	resolución	en	semanas	con	el	uso	tópico	de	una	formulación	con	
heparina	sódica.		

Es	importante	valorar	en	los	pacientes	que	toman	antipalúdicos	el	polo	posterior,	por	la	
posible	maculopatía	que	pueda	coexistir.	Incluso	se	ha	descrito	una	asociación	entre	el	
hallazgo	de	cornea	verticilata	marcada	y	la	retinopatía,	con	una	sensibilidad	del	50%	y	
una	especificidad	del	90%.

En	nuestra	paciente,	consideramos	una	actitud	expectante	en	cuanto	a	los	hallazgos	
corneales	debido	al	buen	pronóstico,	pero	continuamos	el	seguimiento	por	la	posibilidad	
de	progresión	de	la	maculopatía	aunque	haya	cesado	el	tratamiento
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Imágenes

Cornea verticilata ojo izquierdo

Campimetría 10.2, ojo izquierdo
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OCT polo posterior OI. Atrofia fotorreceptores parafoveal
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Manifestaciones oculares en pacientes 
con porfiria eritropoyética congénita

Autores:
 Carlos Isanta Otal / Francisco de Asís Bartol-Puyal / Martin Puzo Bayod / 

Silvia Méndez Martínez / Jorge Sánchez Monroy

Categoría:
 Miscelánea

Antecedentes, enfermedad actual 
y exploración física 

Mujer	caucásica	de	52	años	diagnosticada	de	Porfiria	Eritropoyética	Congénita	(PEC)	
[basada	en	coproporfirina	elevada	en	glóbulos	rojos	(12.8	µg	/	100	ml)	(rango	normal	0-1	
µg	/	100	ml),	uroporfirina	urinaria	elevada	(9000	µg	/	L),	y	coproporfirina	fecal	(201	µg	
/	g	de	peso	seco	y	dependiente	de	la	mutación	homocigótica	en	el	gen	de	la	uroporfiró-
geno	III	sintetasa),	epilepsia,	hipertensión,	hiperuricemia	y	glaucoma	en	tratamiento	con	
Timolol	2	/	día	fue	remitida	a	nuestro	servicio	para	evaluar	la	posibilidad	de	queratoplas-
tia.

Como	síntomas	sistémicos,	mostró	lesiones	dermatológicas	intensas	en	la	cara	y	las	
extremidades.	Fue	seguida	en	otro	centro	debido	a	la	conjuntivalización	corneal	central	
del	ojo	derecho	(OD)	y	al	inicio	de	conjuntivalización	inferior	del	ojo	izquierdo	(OS).	Se	
quejaba	de	sensación	de	cuerpo	extraño,	escozor	y	sequedad,	acompañada	de	pérdida	
progresiva	de	la	agudeza	visual	en	ambos	ojos	(OU).	Sólo	había	sido	tratada	con	lágrimas	
artificiales	y	lubricante	e	higiene	de	los	párpados	y	pestañas.
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La	exploración	reveló	una	agudeza	visual	de	0,16	OD	y	0,4	OI.	La	presión	intraocular	en	
AO	fue	de	16	mmHg.	En	el	examen	con	lámpara	de	hendidura,	la	paciente	presentó	un	
tiempo	de	ruptura	de	las	lágrimas	(TBUT)	inferior	a	1	segundo,	pannus	corneal	central	en	
OD	e	irregularidad	epitelial	inferior	con	conjuntivización	menos	grave	en	OI,	todo	asociado	
con	escamas	y	queratinización	del	margen	del	párpado.

Pruebas complementarias
Se	realizó	una	meibografía	donde	se	puso	en	evidencia	una	atrofia	completa	de	las	glán-
dulas	de	Meibomio.	La	prueba	de	Schirmer	sin	anestesia	tópica	fue	de	3	mm	en	OD	y	de	
15	en	OS.	La	tinción	con	fluoresceína	fue	positiva	con	afectación	moderada	(grado	III)	en	
el	Oxford	Squeme.

	

Evolución clínica
Sugerimos	agregar	un	tratamiento	médico	con	suero	autólogo	6	veces	al	día	o	más,	
según	sea	necesario,	ciclosporina	al	0.05%	dos	veces	al	día,	esteroides	tópicos	y	una	
pomada	con	vitamina	A	sin	conservantes	y	con	filtro	de	radiación	anti-UVA.	Después	de	
4	meses	de	tratamiento,	el	paciente	informó	menos	molestias	en	los	ojos	y	molestó,	ya	
que	los	únicos	signos	restantes	son	hiperemia	conjuntival	y	conjuntivalización	corneal.	La	
sensación	de	cuerpo	extraño	y	la	incomodidad	ocular	han	disminuido	y	el	progreso	de	la	
afectación	ocular	parece	haberse	ralentizado,	el	TBUT	persiste	hasta	tres	segundos	y	la	
tinción	con	fluoresceína	ha	disminuido	al	mínimo	(grado	I)	en	el	Oxford	Squeme.

Después	de	considerar	la	posibilidad	de	realizar	una	queratoplastia,	decidimos	espe-
rar	más	tiempo	hasta	lograr	un	mejor	estado	de	la	superficie	ocular.	Para	obtener	más	
garantías	de	evitar	el	rechazo	del	injerto,	hemos	propuesto	el	tratamiento	antes	de	la	
neovascularización	corneal	(con	cauterización	con	aguja	fina).	Cuando	sea	posible,	in-
tentaremos	una	DALK,	recubierta	con	una	membrana	amniótica	y	una	tarsorrafía	lateral	
permanente.
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Diagnóstico
Las porfirias son un trastorno metabólico raro que se caracteriza por la 
deficiencia de cualquiera de las enzimas requeridas para la biosíntesis del 
grupo hemo, lo que conduce a la colección de metabolitos intermedios tó-
xicos fotosensibles llamados porfirinas. Los pacientes con este trastorno 
metabólico pueden presentar síntomas neurológicos o cutáneos. La porfi-
ria eritropoyética congénita se caracteriza por lesiones cutáneas fotosen-
sibles en áreas expuestas a la luz solar. Existen algunos casos que mues-
tran complicaciones oftalmológicas relacionadas con la porfiria como el 
entropion cicatricial, pterigium, estenosis puntual, adelgazamiento ecleral 
y corneal y perforación corneal. Sin embargo, las complicaciones que 
amenazan la vista, como la queratolisis, que conducen a un melting total 
de la córnea en presencia de otros factores de riesgo, rara vez han sido 
descritos. 

Discusión
La	porfiria	eritropoyética	congénita	generalmente	presenta	características	dermato-
lógicas	que	incluyen	ampollas,	hiperpigmentación,	cicatrización,	pseudoesclerodermia	
e	hipertricosis	en	áreas	expuestas	al	sol.		La	afectación	ocular	más	común	es	la	lesión	
escleral	no	inflamatoria	e	indolora	en	el	área	interpalpebral.	El	diagnóstico	de	porfiria	
eritropoyética	congénita	es	genético.	El	mecanismo	exacto	del	daño	escleral	en	la	porfiria	
aún	no	está	claro.	Takamura	et	al.	encontraron	que	los	niveles	de	porfirinas	aumentaron	
en	las	lágrimas	de	los	pacientes	con	porfiria,	lo	que	sugiere	la	excreción	de	precursores	
de	hemo	en	las	lágrimas,	y	sugirió	que	la	luz	solar	desencadena	la	inflamación	al	activar	
las	porfirinas	presentes	en	las	lágrimas.	Por	lo	tanto,	una	combinación	de	metabolitos	
tóxicos	acumulados	en	los	vasos	esclerales	con	niveles	elevados	de	porfirina	lagrimal	
predispone	a	la	esclera	a	la	necrosis	y	al	melting.	Sin	embargo,	la	córnea	se	libra	ya	que	
recibe	su	suministro	de	sangre	de	la	arcada	limbal,	que	no	está	expuesta	a	la	luz	solar.		
Muy	pocos	casos	de	afectación	corneal	han	sido	descritos	en	la	literatura.

Según	lo	descrito	por	Arya	SK	md	et	al.,	la	limitación	del	caso	fue	que	no	pudimos	reco-
pilar	evidencia	histopatológica	o	bioquímica	directa	de	la	presencia	de	porfiria	en	los	ojos	
o	en	la	película	lagrimal	porque	el	paciente	no	dio	su	consentimiento	para	una	biopsia	de	
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esclera	o	conjuntiva	y	no	tuvimos	la	facilidad	para	procesar	la	película	lagrimal.	Sin	em-
bargo,	tomamos	muestras	indirectas	de	las	presentaciones	clínicas	típicas	en	casos	pu-
blicados	previamente	y	estudio	de	la	lágrima	para	establecer	nuestro	diagnóstico.	Dichas	
presentaciones	atípicas	de	porifiria	pueden	imitar	otras	causas	inflamatorias	de	la	escle-
ritis,	por	lo	que	exigen	un	examen	y	examen	de	antecedentes	cuidadosos.	Debe	enten-
derse	que,	a	diferencia	del	pensamiento	convencional,	estos	pacientes	pueden	progresar	
hacia	una	perforación	corneal,	especialmente	en	presencia	de	otros	factores	de	riesgo.	
Por	lo	tanto,	en	presencia	de	progresión	de	la	enfermedad,	se	deben	evaluar	otros	facto-
res	de	riesgo.

La	gestión	depende	del	estadio	de	presentación	de	la	porfiria.	Si	el	paciente	se	encuentra	
en	un	estadio	temprano	del	trastorno,	es	mejor	inculcar	lubricación	abundante	junto	con	
medidas	de	protección	generales.	La	vitamina	A	utilizada	por	vía	tópica	y	oral	se	ha	infor-
mado	para	acelerar	la	curación	epitelial.	La	vitamina	A	ejerce	una	actividad	antioxidante	
moderada,	desempeña	un	papel	esencial	en	el	crecimiento	epitelial	y	la	diferenciación	de	
las	células	madre	del	limbo,	promoviendo	la	cicatrización	de	las	heridas	corneales.	Los	
estudios	sugieren	que	la	vitamina	A	puede	modular	la	expresión	de	trombospondina-1	
en	la	córnea	para	acelerar	la	reepitelización	de	la	córneas	dañada.	El	injerto	de	parche	
escleral	es	obligatorio	para	restaurar	la	integridad	del	globo.	Teniendo	en	cuenta	el	mal	
lecho	de	los	injertos,	la	queratoprótesis	de	Boston	se	ha	convertido	en	una	opción	viable,	
aunque	se	requiere	un	seguimiento	a	largo	plazo.	Lo	que	realmente	desencadena	estas	
recurrencias	aún	no	se	ha	descubierto.	Sugerimos	estudios	genéticos	a	largo	plazo	para	
comprender	mejor	la	historia	de	la	enfermedad.	Se	requieren	estudios	adicionales	sobre	
el	cuidado	de	pacientes	con	porfiria	para	tratar	estas	condiciones	oftálmicas	raras	de	
manera	más	efectiva.

En	conclusión,	la	participación	de	la	córnea	en	la	porfiria	eritropoyética	congénita	es	una	
manifestación	ocular	rara	con	un	manejo	terapéutico	muy	complejo.	La	lubricación	es	
el	tratamiento	principal,	pero	en	casos	severos	debe	completarse	con	suero	autólogo	o	
retinoide	tópico	para	mejorar	la	conjuntivalización	corneal.

Debemos	informar	a	estos	pacientes	que	el	tratamiento	solo	es	sintomático,	ya	que	no	
hay	cura	para	la	enfermedad	de	base	hasta	que	se	realicen	investigaciones	adicionales.
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Seguimiento del ojo derecho. Los únicos signos restantes de hiperemia conjuntival y conjuntiva-
lización corneal en ambos ojos. Sin tinción (a) y con fluoresceína (b), donde no se observa tinción 

positiva para fluoresceína

Imágenes

Seguimiento del ojo izquierdo. Sin tinción (a) y con fluoresceína (b), donde se observa una quera-
titis superficial leve
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Lesiones dermatológicas intensas en cara (a) y extremidades. Características sistémicas sugesti-
vas de reabsorción de las falanges distales observadas en ambas extremidades superiores (b)

Pannus central en OD (a) y conjuntivalización severa en OS (b)
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Meibografía de ambos ojos donde podemos ver una completa atrofia de las glándulas de Meibo-
mio. Ojo derecho; Párpado superior (a) y párpado inferior (c). Ojo izquierdo; párpado superior (b) y 

párpado inferior (d)
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Alternativas terapeúticas en EOS evaporativo

Autores:
 Begoña De Domingo Baron / Iñigo Tejada / Sara Rubio / 

Nuria Olivier / Pili Mendez

Categoría:
 Ojo seco

Antecedentes, enfermedad actual 
y exploración física 

Varón	37	años,	acude	a	consulta	por	picor,	ardor	y	sensación	de	arenillas	en	ambos	ojos,	
que	se	ha	agudizado	en	los	últimos	meses,	coincidiendo	con	el	inicio	en	su	nuevo	traba-
jo	de	oficina	en	un	banco.	A	pesar	de	la	limpieza	palpebral	diaria	con	toallitas	oculares	y	
lagrimas	artificiales	que	le	prescribieron	en	la	farmacia,	no	ha	notado	mejoría	de	su	sin-
tomatología.

Antecedentes	personales:	dermatitis	seborreica,	intolerancia	a	proteínas	de	la	leche	de	
vaca.

A	la	exploración	actual	presenta:	

  	 •  	 Agudeza	visual	corregida:	od:	20/20		//	oi:	20/20.	
  	 •  	 PIO	(	mmHg):	15	/17
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Biomicroscopía	Anterior:	irregularidad	del	borde	libre	palpebral	inferior	de	ambos	ojos;	
vascularización	marcada	y	secreción	grado	1-2	(	semisólida	y	líquido	sucio)	con	collaretes	
en	la	base	de	las	pestañas.	Córneas	transparentes,	queratitis	superficial	puntacta	disper-
sa	por	toda	la	córnea,	más	marcada	en	el	oi.	Buena	cámara	anterior,	cristalino	transpa-
rente	en	ambos	ojos.

Pruebas complementarias
  	 •  	 Test	Schirmer:	od:15	//oi:13	mm	
  	 •  	 BUT:	12	seg	
  	 •  	 Osmolaridad(tear	lab):	280	/	290	
  	 •  	 Lipiview:	parpadeo	parcial/parpadeo	totales	:	od:4/5			oi:4/5	
  	 •  	 Espesor	capa	lipídica:	od:	83		oi:	77	
  	 •  	 Morfología	disfunción	meibomiana:	grado	3	ambos	ojos

	

Evolución clínica
Se	realiza	sesión	de	lipiflow	y	de	láser	de	luz	pulsada	(IPL)	en	ambos	ojos,	manteniéndo-
se	lubricación	con	lágrimas	artificiales	especificas	que	actúan	sobre	la	película	lipídica	y	
limpieza	palpebral	con	toallitas	con	impregnación	con	aceite	del	árbol	del	té	para	intentar	
eliminar	la	posible	colonizacion	por	demodex	a	nivel	de	los	collaretes	palpebrales.

El	paciente	al	mes	de	tratamiento	presenta	una	mejoría	sintomática	evidente,	mante-
niéndose	los	parámetros	del	lipiview	similares	a	los	parámetros	de	referencia.	El	paciente	
mantiene	tratamiento	y	es	citado	de	nuevo	a	los	3	meses,	encontrandose	una	mejoría	
en	los	parámetros	referentes	al	espesor	de	la	capa	lipídica	siendo	de	92	y	89	respectiva-
mente	y	en	el	numero	de	collaretes	a	nivel	de	las	pestañas.	
	

Diagnóstico
EOS evaporativo en el contexto de una disfunción de glándulas de meibo-
mio grado 2 en paciente con dermatitis seborreica y posible sobrecreci-
miento por demodex a nivel palpebral.
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Discusión
Es	fundamental	el	conocimiento	de	las	distintas	técnicas	diagnósticas	y	terapeúticas	de	la	
EOS	por	todos	los	oftalmologos,	ya	que	tanto	a	nivel	público	como	privado	es	una	de	las	
dolencias	oculares	más	prevalentes.

Aunque	su	realización	(	precisa	de	infraestructura)	no	esté	al	alcance	de	todos	los	oftal-
mólogos,	es	imprescindible	el	conocimiento	de	sus	indicaciones	y	resultados	para	poder	
proporcionar	a	nuestros	enfermos	las	mejores	alternativas	en	cada	caso	en	concreto	
para	poder	mejorar	su	calidad	de	vida.

Hay	que	tener	en	cuenta	la	etipatogenia	y	etiología	del	ojo	seco	en	cada	caso	concreto.	En	
la	clasificación	del	DEWS	2,	se	contempla	un		espectro	continuo	en	el	que	se	superpo-
nen	distintas	etiologías	en	un	mismo	paciente	y	esto	es	fundamental	para	comprender	la	
respuesta	diferente	en	pacientes	aparentemente	similares.

Imágenes

Imagen glandulas meibomianas parpado superior
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Detalle del aspecto borde libre palpebral

Imagen de interferometría ( lipiview)
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Enfermedad de ojo seco evaporativo 
en paciente con Síndrome de Komoto

Autores:
 Juan Antonio Miralles De Imperial Ollero / Almudena Caravaca Alegría / Ignacio Lozano Garcia / 

María De Las Nieves Bascuñana Mas / Susana Gomez Rivera

Categoría:
 Ojo seco

Antecedentes, enfermedad actual 
y exploración física 

Paciente	de	18	años	con	Síndrome	de	Komoto,	operada	de	ptosis	palpebral	y	epicantus	
inverso	en	la	infancia,	acude	a	nuestro	servicio	de	Urgencias	refiriendo	sensación	de	
cuerpo	extraño	y	visión	borrosa	en	ambos	ojos	de	3	días	de	evolución.	La	paciente	ma-
nifiesta	que	esta	sensación	de	cuerpo	extraño	la	tiene	de	forma	constante	y	que	le	em-
peora	cuando	se	encuentra	en	ambientes	secos,	o	con	las	ráfagas	de	aire.	

Como	antecedentes	personales	además	refiere	estar	en	seguimiento	por	endocrinología	
y	ginecología	por	síndrome	de	ovario	poliquístico,	hiperandrogenismo,	insulinorresisten-
cia.

  	 •  	 AV	con	su	corrección	OD:	0.8	OI:	0.9.

En	la	exploración	física	facial,	observamos	una	ptosis	palpebral	que	ocluye	parcialmente	
el	eje	pupilar,	telecanto	y	blefarofimosis	(figura	1).	En	la	biomicroscopía	de	AO	observa-
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mos	una	disfunción	de	glándulas	de	meibomio	en	OD,	queratitis	punteada	interpalpebral	
que	invadía	el	eje	pupilar,	BUT	acortado,	altura	de	menisco	lagrimal	normal	y	leve	reac-
ción	papilar	tarsal	superior	bilateral,	siendo	el	resto	de	la	exploración	normal	en	ambos	
ojos.

El	fondo	de	ojo	era	normal	en	ambos	ojos.	

Pruebas complementarias
Se	realizó	una	meibografía	infrarroja	de	no	contacto	en	ambos	ojos	observándose	una	
pérdida	glandular	en	OD	grado	3,	según	clasificación	de	Pult	(Figura	2a).	En	OI	observa-
mos	una	ausencia		total	de	las	glándulas	de	meibomio,	grado	IV	según	clasificación	de	
Pult	(figura	2b).	Por	otro	lado,	realizamos	la	medición	del	tiempo	de	ruptura	lagrimal	en	
ambos	ojos,	siendo	de	2,7	segundos	para	el	ojo	derecho	y	1,1	en	OI,	este	último	dato	coin-
cide	con	el	ojo	en	el	que	presentaba	una	ausencia	total	de	glándulas	de	meibomio	(figura	
3a	y	b,	respectivamente).	

	

Evolución clínica
La	paciente	fue	tratada	con	corticoides	de	baja	potencia	(Hidrocortisona)	sin	conservan-
tes	en	pauta	corta	descendente	y	lágrimas	aritificiales	con	compuesto	lipídico	(Lubristil	
LIPID®)	mejorando	parcialmente	su	sintomatología,	y	resolviendo	su	queratitis.	Realiza-
mos	test	de	OSDI	obteniendo	una	puntuación	de	30	catalogandola	como	ojo	seco	mode-
rado-grave.	Ante	el	disconfort	ocular	persistente	y	alta	puntuación	en	el	test	de	OSDI,	se	
decide	añadir	al	tratamiento	con	ciclosporina	tópica	al	0.5%	cada	12	horas	y	suero	autólo-
go,	que	mejoró	su	sintomatología.	
	

Diagnóstico
Enfermedad de ojo seco evaporativo grave en paciente con Síndrome de 
Komoto



243

Discusión
Según	el	DEWS	II,	el	ojo	seco	es	una	enfermedad	multifactorial	de	la	superficie	ocular	
caracterizada	por	una	pérdida	de	la	homeostasis	de	la	película	lagrimal	y	acompañada	
por	síntomas	oculares,	donde	la	inestabilidad	e	hiperosmolaridad	de	dicha	película,	la	
inflamación	y	deterioro	de	la	superficie	ocular	y	las	anomalías	neurosensoriales	desem-
peñan	papeles	etiológicos.	El	síndrome	de	ojo	seco	se	divide	en	dos	grandes	grupos:	de	
deficiencia	acuosa	o	evaporativo,	siendo	este	último	el	más	frecuente	(1)

Una	de	las	causas	más	importantes	de	inestabilidad	lagrimal	está	producida	por	la	dis-
función	de	las	glándulas	de	meibomio,	esta	disfunción	produce	una	alteración	en	la	capa	
lipídica	de	la	película	lagrimal,	que	produce	la	evoporación	temprana	de	la	lágrima.	Para	
el	estudio	de	las	glándulas	de	Meibomio	es	de	gran	utilidad	la	meibografía.	En	nuestro	
caso,	utilizamos	la	meibografía	de	no	contacto	con	luz	infrarroja	que	permite	de	una	
forma	no	invasiva	el	estudio	de	las	glándulas	de	meibomio.	Pult	y	Riedel-Pult	clasificaron	
la	pérdida	de	glándulas	de	meibomio	en	5	grupos	(2)	según	el	grado	de	pérdida	de	las	
glándulas.	En	nuestra	paciente	el	estudio	de	las	glándulas	de	Meibomio	reveló	una	pér-
dida	severa	(grado	III	de	Pult)	de	las	glándulas	de	Meibomio	en	OD	y	ausencia	total	de	las	
mismas	en	OI.	De	forma	complementaria,	realizamos	la	medición	de	tiempo	de	ruptura	
lagrimal,	observando	una	disminución	grave	del	mismo.	Por	otro	lado,	el	síndrome	de	
Komoto	es	una	malformación	palpebral	rara	que	cursa	con	blefarofimosis,	ptosis	y	epi-
cantus	inversus.	Fue	descrito	por	primera	vez	en	1889	por	Vignes	aunque	fue	en	1920	
cuando	Komoto	lo	describió	como	entidad	clínica	(3,	4).	Presenta	una	herencia	autosómi-
ca	dominante,	aunque	también	se	puede	presentar	sin	antecedentes	familiares	previos,	
apareciendo	como	una	mutación	“de	novo”.	

En	1983,	Zlotogora	y	cols.	dividieron	este	síndrome	en	dos	tipos(5):	el	tipo	1	presentaba	
una	penetrancia	del	100%	y	cursa	con	una	alteración	de	la	fertilidad	en	el	caso	de	la	mu-
jer	por	alteraciones	hormonales	e	hipogonadismo,	mientras	que	el	tipo	2	no	altera	el	eje	
hipotálamo-hipofisis-gonadal	y	presenta	una	penetrancia	del	96,5%.	En	nuestro	caso,	
la	paciente	presentaba	hirsutismo	por	hipoestrogenismo	e	hiperandrogenismo,	por	eso	
consideramos	que	nuestra	paciente	presenta	un	síndrome	de	Komoto	tipo	1.	Aunque	no	
está	descrita	la	asociación	directa	entre	el	síndrome	de	Komoto	y	la	enfermedad	de	ojo	
seco	evaporativo,	consideramos	que	las	alteraciones	hormonales	de	la	paciente	pueden	
influir	en	la	disfunción	de	las	glándulas	de	meibomio	que	presenta	la	paciente.	

La	relación	entre	hormonas	sexuales	y	la	síntesis	de	la	parte	lipídica	de	la		película	lagri-
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mal	es	conocida.	Esmaeli	y	cols.	describieron,	mediante	inmunohistoquimica,	la	presencia	
de	receptores	de	hormonas	sexuales	en	las	glándulas	de	meibomio	(6).	Otros	autores	
como	Suzuki	y	cols.	destacaron	el	papel	de	los	andrógenos	producción	de	lípidos	en	las	
glándulas	de	meobomio	de	ratones	(7).		Pero	a	pesar	de	estos	datos,	no	es	del	todo	co-
nocida	la	relación	entre	las	hormonas	sexuales	que	circulan	en	la	sangre	con	la	enferme-
dad	de	ojo	seco,	sin	embargo,	algunos	autores	han	descrito	niveles	elevados	de	hormo-
nas	sexuales	(andrógenos)	en	pacientes	postmenopáusicas	con	ojo	seco	con	respecto	a	
un	grupo	control	(8).

Imágenes

Figura 3. Meibografía infrarroja de no contacto 
en la que se observa una ausencia de glándulas 

de meibomio en OI

Figura 2. Meibografía infrarroja de no contacto 
en la que se observa una pérdida de glándulas 

de meibomio en OD

Figura 1. En esta imagen se observa la ptosis palpebral, telecan-
to y acortamiento de la hendidura palpebral bilateral
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Figura 4. Medición del tiempo de ruptura lagrimal, en la que encontramos un 
tiempo de ruptura de la lagrima (TBT) de 2,7 segundos en OD

Figura 5. Medición del tiempo de ruptura lagrimal, en la que encontramos un 
tiempo de ruptura de la lagrima (TBT) de 1,1 en OI
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Epiteliopatía en limpiaparabrisas

Autores:
 Ana Palazón Cabanes / María Dolores Romero Caballero / Raquel Berrio Campos 

Categoría:
 Ojo seco

Antecedentes, enfermedad actual 
y exploración física 

Varón	de	20	años,	jugador	de	élite	de	padel	que	consulta	por	intolerancia	a	las	lentes	de	
contacto	en	ambos	ojos	durante	los	partidos	de	padel.	Describe	molestias	oculares	del	
tipo	sensación	de	arenilla	y	sensación	de	cuerpo	extraño.	Refiere	un	uso	responsable	de	
las	lentes	de	contacto	con	buena	higiene	y	manipulación,	portándolas	durante	la	práctica	
de	este	deporte	y	de	forma	esporádica	el	resto	del	tiempo.	No	refiere	antecedentes	per-
sonales	de	interés,	ni	toma	medicación	de	forma	habitual.

En	la	exploración	oftalmológica	destacó	una	agudeza	visual	corregida	de	1	en	ambos	ojos,	
con	presión	intraocular	normal.	En	la	biomicroscopía	no	presentaba	hiperemia	reseñable	
en	conjuntiva	bulbar	y	tarsal,	aunque	existía	una	pequeña	reacción	papilar	en	la	conjunti-
va	tarsal	y	la	córnea	era	transparente	en	ambos	ojos,	así	como	el	cristalino.
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Pruebas complementarias
Se	estudió	la	cantidad	y	calidad	de	la	película	lagrimal	con	el	test	de	Schirmer	y	test	de	
ruptura	lagrimal	(BUT)	en	la	lámpara	de	hendidura	con	la	luz	azul	cobalto	y	ambos	resul-
taron	dentro	de	los	parámetros	normales.	Se	realizaron	tinciones	de	la	superficie	ocular	
con	fluoresceína	y	verde	lisamina	al	1%	para	valoración	del	epitelio	conjuntival	y	corneal	y	
se	encontró	una	córnea	que	no	teñía	con	las	tinciones,	así	como	la	conjuntiva	bulbar.	En	
cambio,	la	conjuntiva	tarsal	superior	próxima	al	reborde	palpebral	en	ambos	ojos	presen-
tó	una	tinción	con	verde	lisamina	muy	significativa.

	

Evolución clínica
Instauramos	tratamiento	intensivo	con	lágrimas	artificiales	con	ácido	hialurónico	sin	
conservantes	durante	el	día	y	un	gel	lubricante	con	dexpantenol	por	la	noche	de	forma	
continuada.	También	se	pautó	las	primeras	tres	semanas	un	colirio	de	hidrocortisona	en	
pauta	decreciente.

La	evolución	clínica	fue	muy	favorable	ya	que	el	paciente	se	encuentra	asintomático,	
utilizando	lágrimas	artificiales	con	ácido	hialurónico	sin	conservantes	sólo	cuando	utiliza	
las	lentes	de	contacto.	
	

Diagnóstico
Epiteliopatía en limpiaparabrisas en paciente portador de lentes de con-
tacto

Discusión
El	síndrome	de	ojo	seco	es	una	patología	muy	frecuente	y	sus	síntomas	un	motivo	de	
queja	muy	común	en	la	población.	Cuando	estos	síntomas	están	presentes,	solemos	
encontrar	signos	clínicos	asociados	como	alteraciones	del	epitelio	de	la	superficie	ocular	
(cornea	y	conjuntiva	bulbar)	puestos	de	manifiesto	mediante	tinciones	vitales,	un	tiempo	
de	ruptura	lagrimal	(BUT)	disminuido	y/o	un	test	de	Schirmer	patológico.	Sin	embargo,	
cuando	estos	síntomas	se	acompañan	de	una	superficie	ocular	compatible	con	la	norma-
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lidad	se	nos	plantea	una	duda	diagnóstica,	ya	que	no	encontramos	una	causa	que	justifi-
que	el	disconfort	del	paciente.

Recientemente	se	ha	descrito	un	nuevo	síndrome	llamado	epiteliopatía	en	limpiaparabri-
sas.	El	“limpiaparabrisas”	palpebral	se	corresponde	al	área	de	la	conjuntiva	tarsal	de	los	
párpados	superior	e	inferior	que	está	en	contacto	con	la	superficie	ocular	durante	cada	
parpadeo.	En	el	párpado	superior	esta	región	se	extiende	desde	la	línea	de	unión	mu-
cocutánea	o	línea	de	Marx	hasta	el	pliegue	subtarsal	y	horizontalmente	desde	el	punto	
lagrimal	hasta	el	canto	externo	y	en	el	párpado	inferior	la	configuración	es	muy	similar.	
Su	función	es	la	de	proporcionar	una	adecuada	distribución	de	la	lágrima	sobre	la	super-
ficie	ocular.	El	compromiso	del	epitelio	de	esta	superficie	dinámica	puede	resultar	en	una	
sintomatología	similar	a	la	del	ojo	seco.

En	este	paciente,	joven	y	sano,	portador	de	lente	de	contacto	y	deportista	de	élite	son	
varios	los	mecanismos	que	condicionan	su	sintomatología.	Por	un	parte,	el	deporte	al	aire	
libre	puede	sin	duda	condicionar	un	aumento	en	la	exposición	ocular	y	en	la	evaporación	
de	la	lágrima.	Por	otro	lado,	el	porte	de	las	lentillas,	el	aumento	de	la	tensión	palpebral	por	
estrés,	junto	con	el	parpadeo	habitual	en	condiciones	de	baja	hidratación	producirá	una	
mayor	fricción	entre	el	epitelio	tarsal	superior	y	la	lentilla	provocando	un	proceso	infla-
matorio	en	el	epitelio	tarsal.

Respecto	al	tratamiento,	dado	que	la	causa	subyacente	parece	ser	un	compromiso	de	
la	función	lubricante,	se	requerirá	un	uso	intensivo	de	productos	lubricantes,	sin	con-
servantes	y	geles	y	ungüentos	dentro	del	ojo	por	la	noche.	En	los	episodios	agudos	será	
preciso	incluir	un	antiilflamatorio	tópico	durante	unas	semanas.	También	mejora	la	sinto-
matología	el	cambio	de	material	de	la	lente	de	contacto	a	otro	con	menor	coeficiente	de	
fricción	y	disminuir	el	tiempo	de	porte	de	las	mismas.
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Epiteliopatía en limpiaparabrisas del párpado superior de ojo derecho objetiva-
da bajo la tinción vital de verde de lisamina al 1%

Epiteliopatía en limpiaparabrisas del párpado superior de ojo izquierdo, de me-
nor gravedad, objetivada bajo la tinción vital de verde de lisamina al 1%

Imágenes
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Ojo seco y ceguera nocturna: 
un caso de hipovitaminosis a de múltiples 
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Categoría:
 Ojo seco

Antecedentes, enfermedad actual 
y exploración física 

Paciente	varón	de	66	años	que	acude	a	urgencias	por	picor, escozor, sensación de 
cuerpo extraño y fotofobia bilateral	de	unos	meses	de	evolución.	Su	acompañante	
menciona	que	el	paciente	aqueja	visión “apagada” y dificultad de la visión nocturna	de	
unos	días	de	evolución.	El	paciente	refiere	que	la	mala	visión	le	afectaba	a	sus	actividades	
diarias:	“no	puedo	ni	conducir”.

  	 •  	 AV:	OD	1	OI	0,9	mejora	1.	
  	 •  	 Pupilas	ICNR.	No	DPAR.	
  	 •  	 BMC	OD:	córnea con ligera queratitis punteada en zona nasal fluoresceína + y 
manchas de Bitot	en	conjuntiva	nasal,	buena	cámara	anterior,	no	Tyndall,	algún	folículo	
en	fórnix.	TBUT	menor	a	5	segundos.	
  	 •  	 BMC	OI:	córnea	clara	transparente	fluoresceína	+,	manchas de Bitot	en	conjuntiva	
temporal,	buena	cámara	anterior,	no	Tyndall.	TBUT	menor	a	7	segundos.	
  	 •  	 PIO	AO:	15mmHg	
  	 •  	 MOEs:	ortoforia	en	posición	primaria	de	la	mirada,	sin	limitaciones.
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  	 •  	 Fondo	de	ojo	ambos	ojos:	papila	normal,	macula	de	buen	aspecto,	retina	a	plano	sin	
alteraciones.

Pruebas complementarias
Se	estudió	la	cantidad	y	calidad	de	la	película	lagrimal	con	el	test	de	Schirmer	y	test	de	
ruptura	lagrimal	(BUT)	en	la	lámpara	de	hendidura	con	la	luz	azul	cobalto	y	ambos	resul-
taron	dentro	de	los	parámetros	normales.	Se	realizaron	tinciones	de	la	superficie	ocular	
con	fluoresceína	y	verde	lisamina	al	1%	para	valoración	del	epitelio	conjuntival	y	corneal	y	
se	encontró	una	córnea	que	no	teñía	con	las	tinciones,	así	como	la	conjuntiva	bulbar.	En	
cambio,	la	conjuntiva	tarsal	superior	próxima	al	reborde	palpebral	en	ambos	ojos	presen-
tó	una	tinción	con	verde	lisamina	muy	significativa.

Pruebas complementarias:

  	 •  	 OCT	RNFL:	normal	AO	
  	 •  	 Ishihara:	OD 14/20		OI	20/20	
  	 •  	 Campo	visual	30.2:	compatible	con	la	normalidad

	

Evolución clínica
Como	antecedentes	de	interés,	el	paciente	no	refiere	ninguno,	colabora	poco	en	la	en-
trevista	clínica,	impresiona	de	tristeza	y	de	desinterés	por	el	entorno.	En	la	historia	clínica	
encontramos	que	padece	una	depresión	mayor	y	alcoholismo	crónico	en	seguimiento	
por	psiquiatría.	En	su	historial,	también	figura	haber	sido	sometido	a	un	by-pass	gástrico	
con	derivación	bilio-pancreática	en	el	contexto	de	cirugía	bariátrica	con	el	diagnóstico	de	
síndrome	de	malabsorción	hace	6	años.

Preguntándole	de	forma	activa,	el	paciente	refiere	que	últimamente	no	estaba	tomándo-
se	ningún	tipo	de	medicación	que	tenía	pautada	-entre	ellos	los	suplementos	vitamínicos	
pautados	tras	la	cirugía-	dice	que	“no	tiene	ganas	de	tomar	pastillas	ni	nada,	no	merece	
la	pena”.
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Bajo	la	sospecha	de	encontrarnos	ante	un	déficit	de	vitamina	A	hacemos	una	anamnesis	
dirigida.	No	refiere	esteatorrea,	aunque	si	periodos	de	dolor	abdominal,	además	refiere	
estar	en	seguimiento	por	el	médico	de	atención	primaria	por	“problemas	con	el	azúcar”.		
Nos	impresiona	de	bajo	peso	y	de	aspecto	levemente	ictérico.	Por	lo	que	solicitamos	
colaboración	con	el	servicio	de	digestivo	y	pedimos	analítica completa con análisis de 
niveles séricos vitamínicos (vitamina A, E, D) y cinc,	prestando	especial	atención	a	los	
niveles	de	retinol	ante	la	sospecha	de	déficit	de	vitamina	A	en	el	contexto	de	un	síndrome	
carencial	por	malabsorción	intestinal	secundaria	a	cirugía	bariátrica	y	alcoholismo	crónico	
y	abandono	de	tratamiento	motivado	por	depresión	mayor.	También	pautamos	trata-
miento	para	el	problema	ocular	con	lágrimas artificiales cada 2 horas y pomada lubri-
cante por la noche.

Resultado	a	las	tras	2	semanas:	niveles	indetectables	de	vitamina A (< 0.10 µg/mL), 
vitamina D 2,8 mg/ml (VN 8-38 mg/ml) y vitamina E 3,7 (VN 5,5-18 mg/ml), anemia 
carencial por déficit de vitamina B12 y ferropenia.	Además,	los	niveles	de	lipasa y ami-
lasa	estaban	ligeramente	elevados.	

Digestivo	estudió	al	paciente	diagnosticándolo	de	pancreatitis	crónica,	secundaria	a	alco-
holismo	crónico.

Durante	este	periodo	el	paciente	refiere	empeoramiento subjetivo de la visión noctur-
na.	En	el	examen	con	lámpara	de	hendidura,	la	queratitis	se	había	reducido	notablemen-
te	persistiendo	las	manchas	de	Bitot	y	la	sensación	de	cuerpo	extraño.	Como	tratamiento	
oftalmológico,	se	continúa	el	empleo	de	lágrimas	artificiales	a	demanda	alternándolas	
con	suero autólogo al 20%	5-7	veces	al	día	y	pomada	lubricante	por	la	noche.	Se	pautó	
tratamiento	sistémico	con	complementos	vitamínicos,	entre	ellos:	100.000UI diarias de 
vitamina A vía intramuscular.	Se	añade	tratamiento	con	hierro, B12 i.m y vitD.

Al	cabo	de	4	semanas,	el	paciente	refería	mejoría	clínica,	con	normalidad	en	la	explora-
ción	oftalmológica	y	sintomatología	visual.	
	
	

Diagnóstico
Xeroftalmia por déficit de vitamina A.

Nuestro paciente presenta esta patología un contexto -principalmente 



255

-de cirugía bariátrica con síndrome malabsortivo y abandono de tra-
tamiento suplementario nutricional, al que se le suman otras posibles 
causas etiológicas como son el diagnóstico de alcoholismo y pancreatitis 
crónica de reciente diagnóstico. Además del cuadro depresivo y de su tra-
tamiento, que también pueden contribuir a la clínica del ojo seco.

Discusión
La	vitamina	A	o	retinol	es	una	sustancia	liposoluble	que	se	encuentra	en	los	alimentos.	
Cumple	funciones	relevantes	en	el	mantenimiento	de	superficies	corporales,	en	la	de-
fensa	inmune,	en	la	síntesis	de	las	sustancias	fotorreceptoras	de	la	retina	y	en	el	mante-
nimiento	de	una	húmeda	superficie	ocular	mediante	la	producción	de	mucinas.(1,2,3)

La	xeroftalmia	por	hipovitaminosis	A	se	ha	asociado	tradicionalmente	con	la	deprivación	
nutricional,	siendo	frecuente	en	países	subdesarrollados.	En	nuestro	medio	han	surgi-
do	nuevas	causas	de	hipovitaminosis	A	que	conducen	a	xeroftalmia	y	otras	alteraciones	
oculares,	como	los	trastornos	de	conducta	alimentaria,	la	cirugía	bariátrica,	la	malabsor-
ción	intestinal,	o	el	fallo	hepático	o	pancreático.(1,4,5)

El	déficit	de	vitamina	A	es	una	patología	sistémica.	De	entre	todas	las	formas	clínicas	que	
se	pueden	producir,	la	xeroftalmía	es	la	más	específica	y	reconocible,	aunque	las	altera-
ciones	respiratorias,	urinarias	o	intestinales	pueden	aparecer	antes	de	la	manifestación	
oftalmológica.(6)	La	hipovitaminosis	A	produce	un	cuadro	de	xeroftalmía	que	se	mani-
fiesta	(2,4,5,6)	como:

  	 •  	 Ceguera nocturna:	Existe	una	interferencia	en	la	producción	de	rodopsina	en	los	
bastones	que	genera	hemeralopia	o	disminución	AV	nocturna	y	que	se	desarrolla	rápida-
mente	y	desaparece	también	rápidamente	con	el	tratamiento.

  	 •  	 Xerosis conjuntival:	El	epitelio	de	la	conjuntiva	se	transforma,	pasando	de	tipo	
cilíndrico	normal	a	tipo	escamoso	estratificado	(metaplasia	escamosa).	La	conjuntiva	se	
deslustra	con	aspecto	rugoso	y	disminuye	su	espesor	y	elasticidad.	Alteración	de	la	fun-
ción	lagrimal.

  	 •  	 Manchas de Bitot:	Parte	final	del	fenómeno	de	xerosis	conjuntival.	Son	placas	de	
queratinización	cercanas	al	limbo	con	un	aspecto	espumoso	-la	queratina	y	los	bacilos	



256

saprofitos	se	acumulan	en	la	superficie	xerótica-.	Se	limpian	fácilmente	si	el	paciente	se	
frota	los	párpados,	pero	dejan	una	superficie	irregular	donde	se	acumulan	más	células	
en	unos	pocos	días.

  	 •  	 Xerosis corneal:	Las	lesiones	comienzan	precozmente.Estas	alteraciones	corneo-
conjuntivales	se	acompañan	de	irritación,	sensación	de	cuerpo	extraño	y	fotofobia.	El	
proceso	parece	iniciarse	en	la	conjuntiva	extendiendose	a	la	cornea.Hasta	la	etapa	de	
xerosis	corneal	el	tratamiento	precoz	con		vitamina	A	puede	lograr	la	preservación	total	
de	la	visión	sin	ninguna	deficiencia	residual.

  	 •  	 Úlcera corneal y queratomalacia:	Se	afecta	y	destruye	una	parte	o	todo	el	estroma	
corneal.	Se	producen	a	partir	de	una	córnea	xerotica.

  	 •  	 El	fondo de ojo	no	se	suele	alterar.	Puede	aparecer	algúna	alteración	del	EPR	o	de	
la	papila.

La	xeroftalmia	está	clasificada	por	la	OMS	en	las	siguientes	categorías:(2,7)

XN	=	Ceguera	nocturna	
X1	=	Xerosis	conjuntival	(X1A)		Manchas	de	Bitot	(X1B)	
X2	=	Xerosis	corneal	
X3	=	Úlcera	corneal,	menos	de	un	tercio	(X3A)	más	de	un	tercio	(X3B)	
XS	=	Cicatriz	corneal	
XF	=	Fondo	de	ojo	xeroftálmico	
	
Las	secuelas	de	esta	patología	engloban:	leucomas,	descematoceles,	estafilomas	cornea-
les…

El	diagnóstico	requiere:	la	sospecha	clínica	(sobre	todo	en	casos	de	malnutrición,	alcoho-
lismo	y	enfermedad	malabsortiva),	estudio	ocular	completo,	campimetría,	hay	casos	que	
podemos	realizar	una	citología	de	impresión,	medición	de	niveles	séricos	de	vitaminas	
liposolubles	y	finalmente	la	confirmación	por	respuesta	al	tratamiento.

Su	diagnóstico	diferencial	incluye	causas	de	nictalopía	como	la	retinosis	pigmentaria	y	
otras	distrofias,	las	neuritis	ópticas…	y	aquellas	causas	de	xeroftalmia	como	el	síndrome	
de	Sjögren.
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Respecto	al	tratamiento,	(2,4,8)	a	nivel	sistémico	es	necesario	la	administración	de	vita-
mina	A	oral	o	intramuscular.	También	se	administran	otros	suplementos	nutricionales	ya	
que	la	xeroftalmia	tiene	una	patogenia	compleja	y	el	déficit	de	vitamina	A	es	necesario	
una	condición	necesaria	que	se	suele	asociar	a	otros	déficits	como	el	de	vitamina	E	o	de	
micronutrientes	como	el	Zinc.

A	nivel	local	es	muy	importante	la	lubricación	intensa	y	pomadas	lubricantes.	El	sue-
ro	autólogo	se	ha	descrito	como	una	herramienta	eficaz	en	problemas	de	superficie	
ocular	y	se	debe	emplear	cuando	las	medidas	anteriores	son	insuficientes	debido	a	los	
altos	niveles	de	nutrientes	y	factores	de	crecimiento	que	contiene,	entre	ellos	vitamina	
A	(46mg/ml).(5)	Si	bien	también	carece	de	vitamina	A	en	estos	casos,	todavía	aporta	
beneficios	debido	a	la	alta	concentración	de	vitamina	E,	fibronectina	y	factores	de	cre-
cimiento	(EFG,	TGF-β,	FGF,	HGF).	En	caso	de	usar	pomada	con	vitamina	A,	esta	tiene	
que	contener	la	forma	trans-retinol,	ya	que	esta	es	la	que	se	absorbe	a	nivel	del	epitelio	
pigmentario	de	la	retina,	se	transformará	en	11-cis-retinal	y	en	el	fotorreceptor	se	unirá	a	
la	proteína	opsina	para	formar	la	rodopsina.	La	forma	cis	de	la	vitamina	A	está	contrain-
dicada	(como	el	caso	de	la	isotretinoína),	ya	que	se	ha	asociado	a	disfunción	de	glándulas	
de	Meibomio,	peor	visión,	mala	adaptación	a	la	oscuridad,	queratitis,	aumento	de	la	os-
molaridad	lagrimal,	molestias	oculares	y	fotofobia.(9)

En	caso	de	infecciones	corneales	se	recomienda	el	uso	de	antibióticos.	El	ácido	retinoico	
tópico	puede	favorecer	la	curación,	pero	no	es	suficiente	sin	suplementos	sistémicos.		
Puede	ser	necesaria	la	cirugía	de	urgencia	en	casos	de	perforación	corneal.

El	déficit	de	vitamina	A	puede	asociarse	a	otros	déficits	en	caso	de	malabsorción.	El	dé-
ficit	de	vitamina	D	también	se	ha	asociado	con	el	ojo	seco.	En	estos	casos,	la	vía	de	admi-
nistración	es	intramuscular,	y	la	dosis	es	de	300.000	UI	de	calciferol	mensuales	durante	
3	meses,	seguidos	por	esta	misma	dosis	1	o	2	veces	al	año.	Si	bien	los	niveles	de	fosfatasa	
alcalina	sérica	y	de	PTH	comienzan	a	disminuir	durante	los	3	primeros	meses,	pueden	
tardar	1	año	en	normalizarse.	Se	deben	evitar	las	preparaciones	de	calcio	combinado	con	
vitamina	D	a	largo	plazo,	ya	que	el	componente	de	calcio	es	generalmente	innecesario,	
produce	inapetencia	y	reduce	la	adherencia	al	tratamiento.(10)

En	conclusión,	el	ojo	es	el	órgano	más	susceptible	a	la	deficiencia	de	vitamina	A,	hasta	
el	punto	de	convertirse	en	detector	de	dicha	deficiencia	aún	en	sus	fases	incipientes.		La	
xeroftalmía	es	el	hallazgo	clínico	más	específico	de	la	hipovitaminosis	A.	Solamente	el	
hallazgo	de	alteraciones	oculares,	contextualizando	la	situación	sistémica	del	paciente,	
permite	establecer	el	diagnóstico	de	sospecha	de	hipovitaminosis	A,	puesto	que	con	fre-
cuencia	estas	alteraciones	constituyen	la	única	manifestación	clínica	de	malnutrición.		
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El	valorar	y	darles	importancia	a	los	síntomas	acompañantes	a	la	muy	frecuente	clínica	
de	ojo	seco	ayuda	a	valorar	mejor	al	paciente	pudiendo	diagnosticar	una	patología	sisté-
mica	relevante.

Imágenes

Mancha de BIOT

Espuma BIOT
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Categoría:
 Tumores, causticaciones (traumatismos)

Antecedentes, enfermedad actual 
y exploración física 

Paciente	de	51	años	que	acude	a	urgencias	refierirendo	que	le	ha	entrado	accidental-
mente	sosa	caústica	en	el	ojo	derecho	(OD).	Refiere	haberse	lavado	abundantemente	
con	agua	en	su	domicilio.

En	urgencias	se	lava	con	3	litros	de	suero	hasta	comprobar	la	normalización	del	pH	lagri-
mal	y	se	desbridan	las	zonas	necróticas	con	ayuda	de	hemostetas.

Exploración:

  	 •  	 AV:	1.0	difícil	OD	y	1.0	OI	
  	 •  	 PIOOD:	18	mmHg	
  	 •  	 BMC:	Cornea	F-.	No	isquemia	perilímbica.	Carúncula	y	conjuntiva	y	epiesclera	nasal	
de	aspecto	tumefacto	y	necrótico.
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Pruebas complementarias
Se	procede	a	la	irrigación	abundante	con	suero	fisiológico	tras	anestesia	tópica	y	Se	com-
prueba	la	neutralización	del	pH,	de	forma	simultánea	se	desbridan	las	áreas	necróticas	
en	la	conjuntiva	afecta.

Se	explora	a	la	paciente,	no	presenta	lesión	en	epitelio	corneal	pero	si	presenta	hipere-
mia,	e	isquemia	localizada	en	conjuntiva	nasal,	plegue	semilunar	y	carúncula.

Se	pauta	tratamiento	antibiótico	y	corticoideo	tópico,	ácido	ascórbico	oral	y	es	reevaluada	
a	las	24	horas.	

	

Evolución clínica
A	las	24	horas	se	ha	estbilizado	el	cuadro	sin	aparición	de	complicaciones	asociadas.	Se	
complementa	el	tratamiento	con	Tetraciclinas	y	Corticoides	orales.

Dados	el	estadío	incial	y	la	evolción	positiva	durante	las	primeras	horas,	no	se	requirió	de	
técnicas	quirúrgicas	como	complemento	al	tratamiento	incial.

La	evolución	es	favorable,	con	resolución	de	la	lesión	sin	afectación	corneal	posterior	y	
precisando	únicamente	dilataciones	de	los	puntos	lagrimales	que	tendían	a	la	estenosis	
secundaria.	
	
	

Diagnóstico
Casuticación en OD sin afectación corneal, pero sí compromiso conjuntival 
y de anejos.
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Discusión
Las	quemaduras	químicas	son	una	urgencia	oftalmológica	frecuente	y	cuya	gravedad	
puede	ser	importante.

El	manejo	se	puede	dividir	en	inmediato,	agudo,	reparación	precoz	y	reaparación	tardía..

En	la	urgencia	se	debe	realizar	irrigación	copiosa	y	mantenida	hasta	comprobar	la	neu-
tralización	del	pH,	así	como	retirada	de	partículas	y	restos	necróticos	del	tejido.

Durante	la	fase	aguda	(primeros	7	días)	el	tratamiento	busca	promover	la	epitelización	
y	reducir	la	infamación	asi	como	control	de	la	PIO	(que	tiende	a	elevarse	en	esta	etapa)	
así	como	prevención	de	la	lisis	y	cicatrización.	Para	ello	además	de	los	agentes	antiinfla-
matorios	esteroideos,	ácido	ascórbico	e	hipotensores,	pueden	emplearse	suero	autólogo,	
membrana	amniótica	e	incluso	si	la	isquemia	perilímbica	es	muy	severa,	tenoplastiapara	
dotar	de	vascularización	al	limbo.	Además	deben	inspeccionrse	los	fondos	de	saco	para	
evitar	la	aparción	de	simbléfaron	y	emplear	anillos	para	su	prevención	si	fuese	el	caso.

En	las	fases	de	reparación	precoz	y	tardía	se	busca	eviatr	la	cicatrización	y	la	fibrosis,	em-
pleando	para	ello	inhibidores	de	las	colagenasas	como	las	tatraciclinas,	agentes	biológicos	
(como	el	suero	autólogo	o	la	membrana	amniótica.

El	tratamiento	quirúrgico	incluye	la	eliminación	de	zonas	necróticas	y	desbridamiento,	
aplicación	de	pegamentos	biológicos,	así	como	el	uso	de	membrana	amniótica	tenoplas-
tia	y	queratoplastias	y	trasplantes	de	limbo.

Según	la	gravedad	de	la	lesión	inicial	se	indicarían:

  	 •  	 Para	Grados	i-II	de	Dua:	lágrimas	sin	conservante,	corticoide	tópico,antibiótico	tópi-
co,	midriáticos,	hipotensores	(si	PIO	elevada).	
  	 •  	 Para	Grados	III-V:	añadir	a	lo	anterior	ascórbico	y	citrato	tópicos,	ascórbico	oral,	
tetraciclinas	orales,	asociando	membrana	amniótica	o	células	de	cordón.	
  	 •  	 Para	Grado	VI:	Añadir	a	lo	anterior	Tenoplastia.	
  	 •  	 Siempre	que	exista	perforación	corneal	o	esta	sea	inminente:	añadir	pegamento	
biológico	si	es	pequeña	o	queratoplastia	tectónica	si	es	mayor.
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Imágenes

Aspecto general del OD tras el lavado. Hiperemia marcada

Detalle de la conjuntiva y esclera nasal. Isquemia localizada
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Tinción con fluoresceína. Córnea F-

Detalle de la carúncula. Hiperemia y congestión marcadas
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Evolución posterior. Buen aspecto de la zona afectada

Evolución posterior. Detalle
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Queratopatía química 
por gas pimienta

Autores:
 Alex Samir Fernandez Santodomingo / Marina Aguilar González  

Paula Martínez López-Corell / Lucía Ramos Gonzalez / Clara Martinez Rubio

Categoría:
Tumores, causticaciones (traumatismos)

Antecedentes, enfermedad actual 
y exploración física 

Antecedentes:

  	 •  	 RAM:	Niega.	
  	 •  	 Sistémicos:	Niega.	
  	 •  	 Oftalmológicos:	Nevo	en	párpado	superior	de	ojo	izquierdo	desde	la	infancia.	
  	 •  	 Fármacos	habituales:	Niega

Se	trata	de	un	paciente	masculino	de	33	años	de	edad,	consulta	al	servicio	de	urgencias	
de	oftalmología	por	cuadro	clínico	de	3	horas	de	evolución	de	picor,	escozor	y	dolor	tipo	
punzada	en	ojo	izquierdo,	refiere	que	mientras	se	bañaba	le	entró	sustancia	jabonosa	
dentro	del	ojo.	Al	examen	físico	se	encontró	como	únicos	hallazgos	relevantes	una	que-
ratitis	punteada	superficial	difusa	que	tiñe	+	con	fluoresceína	tópica	e	inyección	conjun-
tival	mixta.	Se	pautó	pomada	antibiótica	4	veces	al	día	y	colirio	ciclopléjico	3	veces	al	día	
con	revisión	a	las	48	horas.
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El	paciente	vuelve	al	servicio	de	urgencias	unas	10	horas	después	por	franco	empeo-
ramiento	de	los	síntomas.	Reinterrogándolo,	el	paciente	dice	que	no	se	trataba	de	una	
sustancia	jabonosa,	sino	que	un	tercero	le	instiló	gas	pimienta	directamente	en	el	ojo	
izquierdo	y	que	además	no	se	ha	aplicado	ninguno	de	los	tratamientos	indicados.	

Examen físico: (Imagen	No.	1)

  	 •  	 AV:	OD:	1,0	/	OI:	0,1	st	no	mejora.	
  	 •  	 Pupilas	isocóricas	normoreactivas	a	la	luz.	
  	 •  	 PIO:	12/13	mmHg.	
  	 •  	 BMA OD:	Sin	hallazgos	patológicos	de	interés.	
  	 •  	 BMA OI:	Nevo	compuesto	en	borde	interno	de	párpado	superior.	Córnea	clara	y	
transparente	con	alteración	del	reflejo	lumínico,	con	gran	área	de	desepitelización	central	
de	8x10mm	Fluo+,	de	bordes	laxos.	Inyección	conjuntival	mixta	moderada,	con	zona	de	
isquemia	limbar	inferior	menor	a	1/3	de	limbo,	Cámara	Van	Herick	tipo	IV,	Tyndall	-,	iris	
sin	alteraciones,	fáquico.

Pruebas complementarias
  	 •  	 Clasificación de Huges modificada por Roper Hall:	Causticación	corneal	en	la	que	
se	permiten	ver	los	detalles	del	iris,	córnea	transparente	y	menos	de	1/3	de	limbo	isqué-
mico.

  	 •  	 Topografía corneal al final del tratamiento	(Imagen	No.	5):	Queratométrico	total:	
Astigmatismo	irregular	que	recuerda	a	la	imagen	de	un	“queratocono	inverso”,	con	área	
de	aplanamiento	inferior.	Mapa	de	espesor	corneal:	Zona	de	adelgazamiento	paracentral	
inferior	con	posición	más	delgada	de	327µm.

  	 •  	 OCT HD corneal	al	final	del	tratamiento	(Imagen	No.	6):	Grosor	epitelial	49µm,	gro-
sor	central	de	área	leucomatosa	160	µm.
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Evolución clínica
Previa	anestesia	tópica,	se	realiza	lavado	ocular	completo	con	suero	fisiológico;	debrida-
miento	de	las	áreas	necróticas	del	epitelio	corneal	para	favorecer	la	correcta	reepiteliza-
ción	y	eliminar	los	residuos	químicos	asociados	(Imagen	No.	2).	Se	decide	colocar	lentilla	
terapéutica,	colirio	de	Tobramicina	4	veces	al	día,	ciclopléjico	3	veces	al	día	y	analgesia	
oral	con	Ibuprofeno.	En	la	revisión	a	las	24	horas	(Imagen	No.	3)	paciente	refiere	leve	
mejoría	sintomática,	como	hallazgos	relevantes	se	aprecia	notable	reducción	del	defecto	
epitelial,	de	1.0	x	1.5	mm	central	de	bordes	no	infiltrados,	sin	cambios	en	la	zona	de	isque-
mia	limbar.	Con	opacidad	corneal	central	que	permite	ver	los	detalles	del	iris,	captación	
irregular	de	Fluoresceína	con	edema	microepitelial,	pliegues	endoteliales	y	PIO	de	28	
mmHg.	En	este	momento,	se	suspende	la	indicación	de	lentilla,	se	instaura	manejo	tópico	
con	Pomada	epitelizante,	Tobramicina,	Ciclopléjico,	Timolol,	Dexametasona	en	colirio	y	
lágrima	artificial	con	hialuronato	al	0,15%	sin	conservantes.	Por	vía	oral	inició	con	Doxi-
ciclina	a	dosis	de	100mg	diarios.	Al	siguiente	día	del	seguimiento	hay	cierre	completo	del	
defecto	epitelial	con	QPS	Fluo+	focal	y	mejoría	del	edema	corneal.	(Imagen	No.	4).

Se	realizan	pequeños	cambios	en	la	terapéutica	según	vamos	consiguiendo	mejoría	
clínica,	resolución	del	edema	y	control	de	la	PIO.	A	las	2	semanas	de	control,	se	encuentra	
solo	con	la	lágrima	artificial.	La	AV	es	de	0,6	que	no	mejora	con	estenopéico,	córnea	clara	
y	transparente	con	leucoma	de	disposición	horizontal	en	eje	pupilar,	sin	captación	Fluo.	
Área	de	blanqueamiento	de	limbar	inferior,	con	PIO	y	resto	de	hallazgos	dentro	de	límites	
normales	(Imagen	No.	5).

La	autorrefractometría	arroja	medidas	variables	con	las	que	no	se	logra	buena	agudeza	
visual:

  	 •  	 Medida	1:	OD:	-0.25	-1,50	a	140°	
  	 •  	 Medida	2:	OD:	-0.75	-6,00	a	175°	
  	 •  	 Su	BCVA	en	OD	es	de	0,7	con	la	Medida	2.	El	paciente	refiere	ver	líneas	onduladas.
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Diagnóstico
1. Queratopatía química segundario a probable contacto con gas pimienta

2. Leucoma corneal

3. Astigmatismo irregular

Discusión
Las	injurias	químicas	oculares	por	lo	general	son	causadas	por	dos	tipos	de	agentes:	áci-
dos	o	álcalis.	Las	lesiones	por	ácidos	afectan	la	superficie	ocular	y	generalmente	se	detie-
nen	al	combinarse	con	las	proteínas	de	la	córnea,	por	lo	que	su	daño	es	limitado;	ya	que	
una	vez	causada	la	lesión	no	continúan	profundizándose.	Los	álcalis	generan	un	daño	
mayor	dado	que	su	mecanismo	implica	destrucción	del	tejido	por	corrosión,	la	cual	conti-
núa	extendiéndose	si	no	se	retira	la	sustancia.	Las	lesiones	con	agentes	alcalinos	tienden	
a	producir	una	lesión	a	largo	plazo	mucho	más	grave		y	deben	tratarse	en	forma	específi-
ca.	Esto	es		debido	a	que	las	sustancias	básicas	saponifican	los	lípidos	de	las	membranas	
celulares,	lo	que	conduce		la	disrupción	y	muerte	celular	y	penetración		rápida	al	ojo.	Los	
ácidos,	por	el	contrario	permanecen	limitados	en	la	superficie	ocular,	y	producen		mayor	
daño	superficial	que	las	sustancias	alcalinas.	Los	ácidos	tienden	a	coagular	y	precipitar	las	
proteínas	en	el	epitelio	corneal	y	el	estroma	superficial,	lo	que	limita	y	localiza	la	lesión.

El	gas	pimienta,	también	conocido	como	Spray	OC,	gas	OC	o	Spray	de	Capsicum;	tiene	
como	ingrediente	activo	la	capsaisina,	que	en	teoría	con	una	única	exposición	es	úni-
camente	irritativo	sin	importantes	efectos	sobre	epitelios	y	mucosas.	La	nonivamida	o	
pseudocapsaicina,	también	llamada	vanililamida	del	ácido	pelargónico,	es	un	análogo	
sintético	de	la	capsaicina,	se	utiliza	en	una	versión	del	espray	de	pimienta	conocido	como	
espray	PAVA,	compuesto	químico	sintético	es	la	morfolida	del	ácido	pelargónico.	Estas	
sustancias	activan	unos	canales	iónicos	relacionados	con	los	receptores	del	calor	TRPV1,	
que	son	las	causantes	de	la	sensación	de	picor.	Sin	embargo	existen	otros	más	en	el	mer-
cado	como	el	Gas	CN,	a	base	de	cloruro	de	fenacilo,	el	cual	es	una	acetofenona	ó	ácido	
bezoico	sustituida,	que	es	utilizado	ampliamente	en	control	antidisturbios,	y	en	altas	con-
centraciones	puede	causar	daño	epitelial	corneal	y	quemaduras.	Todas	estas	sustancias	
como	bien	se	indica	en	su	nombre	genérico,	tienen	propiedades	ácidas.
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El	manejo	inicial	ante	un	ojo	que	sufrió	contacto	con	un	agente	químico	lo	primero	es	la	
irrigación	copiosa,	crucial	para	acortar	la	duración	del	contacto	con	la	sustancia	química	
y	normalizar	el	pH	en	el	saco	conjuntival	lo	antes	posible,	siendo	un	factor	pronóstico	
importante.	En	nuestro	caso	dado	que	el	paciente	negó	cualquier	contacto	con	alguna	
de	estas	sustancias	químicas	en	la	primera	visita,	probablemente	fue	la	causante	de	la	
progresión	del	daño	epitelial.	Por	fortuna	para	este	paciente,	se	trató	de	una	sustancia	
ácida	en	la	cual	ya	hemos	descrito	la	limitación	de	las	lesiones	secundarias.	Es	interesan-
te	clasificar	la	gravedad	de	las	causticaciones	agudas	y	así	tener	una	visión	clara	sobre	la	
actuación,	la	escala	Huges	modificada	por	Roper	Hall	evalúa	como	factores	principales	la	
permeabilidad	de	los	vasos	profundos	y	superficiales	del	limbo;	y	así	tenemos:

  	 •  	 Grado	1:	Córnea	transparente	sin	isquemia	límbica.	
  	 •  	 Grado	2:	Córnea	turbia,	iris	visible,	menos	de	un	tercio	del	limbo	isquémico.	
  	 •  	 Grado	3:	Turbidez	estromal	que	no	permite	ver	detalles	del	iris,	entre	un	tercio	y	
mitad	de	isquemia	del	limbo.	
  	 •  	 Grado	4:	Córnea	opaca	y	más	del	50%	del	limbo	isquémico.

El	manejo	médico	en	las	lesiones	más	leves	(grado	1	y	2)	se	tratan	con	pomada	anti-
biótica,	corticoides	tópicos	y	ciclopléjico,	además	de	la	lubricación	ocular	frecuente	con	
productos	sin	conservantes.	El	objetivo	es	tratar	la	inflamación,	favorecer	la	regeneración	
epitelial	y	prevenir	la	ulceración	corneal.	Se	puede	agregar	el	ácido	ascórbico	tópico	y	oral,	
el	cual	revierte	el	estado	escorbútico	tisular	localizado	y	mejora	la	curación	de	las	heridas,	
al	promover	la	síntesis	de	colágeno	maduro	por	los	fibroblastos	corneales.	Las	tetracicli-
nas,	inhibidores	de	la	colagenasa,	inhiben	la	actividad	neutrofílica	y	reducen	la	ulceración	
y	son	una	buena	medida	como	coadyuvante	en	la	prevención	y	manejo	de	la	lisis	corneal.	
Se	usa	tanto	vía	tópica	como	sistémica.	Se	discute	sobre	el	uso	del	suero	autólogo,	la	
indicación	de	unos	u	otros	vendrá	determinada	por	la	evolución	de	la	superficie	ocular	
causticada	hacia	una	metaplasia	escamosa	y/o	insuficiencia	límbica	o	hacia	la	reepiteli-
zación	normal,	hecho	que	depende	de	múltiples	factores	entre	los	que	destacan	el	tipo	
de	caústico,	la	profundidad	de	la	lesión,	que	está	en	relación	con	su	pH	y	el	tiempo	de	
contacto	con	los	tejidos,	y	la	lesión	en	los	tejidos	que	se	puede	medir	por	la	extensión	de	
la	isquemia.	En	términos	generales	se	emplea	el	suero	autólogo	a	partir	del	Grado	3	tanto	
en	la	fase	aguda,	reparadora	precoz	y	reparadora	tardía,	instilado	de	forma	frecuente,	
cada	2	-	3	horas,	asociado	a	otros	tratamientos	tópicos	y	quirúrgicos.	Se	debe	prevenir	
la	formación	de	simbléfaron,	liberando	las	adherencias	que	se	formen.	Se	debe	vigilar	la	
PIO	y	adicionar	manejo	hipotensor	si	es	necesario.
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El	manejo	quirúrgico	precoz	puede	ser	necesario	para	promover	la	revascularización	del	
limbo	en	algunos	casos	seleccionados	Grado	3	y	en	la	mayoría	de	los	Grado	4.	Se	em-
plean	diversas	técnicas	como	el	avance	de	la	Tenon,	transplante	de	células	límbicas	del	
otro	ojo	o	de	un	donante	y	el	injerto	de	membrana	ambiótica	para	favorecer	la	reepiteli-
zación	corneal	y	suprimir	la	fibrosis.	Este	último	tiene	su	mayor	efectividad	los	primeros	
10	días	posterior	a	las	quemaduras	térmicas	y	quemaduras	químicas	por	álcalis	de	grado	
alto	en	su	estado	agudo,	siendo	incluso	de	primera	línea	según	algunas	series.	En	nuestro	
paciente,	dado	que	se	encontraba	en	un	Grado	2,	escasa	isquemia	limbar,	córnea	clara	
y	únicamente	el	defecto	epitelial	sin	ulceración	corneal,	decidimos	una	actuación	más	
conservadora,	siempre	con	vigilancia	estrecha	por	si	fuera	necesario	algún	cambio	en	la	
conducta.

La	principal	causa	del	astigmatismo	es	de	origen	corneal.	El	astigmatismo	irregular	es	
causado	principalmente	por	el	queratocono	y	en	menor	frecuencia	las	úlceras,	trau-
matismos,	infecciones;	así	como	el	uso	prolongado	de	lentes	de	contacto	y	posterior	a	
procedimientos	quirúrgicos.	En	nuestro	caso,	antes	de	considerar	el	manejo	del	astigma-
tismo	residual,	es	necesario	un	seguimiento	durante	al	menos	3	a	6	meses	hasta	llegar	a	
una	fase	de	estabilidad	o	consolidación;	partiendo	inicialmente	con	medidas	conservado-
res	como	lentes	de	contacto	rígidas	o	también	las	lentes	de	apoyo	escleral,	que	en	la	ma-
yoría	de	los	casos	consigue	buena	agudeza	visual.	De	no	tolerar	las	lentillas,	se	plantearía	
otras	medidas	más	invasivas	que	dependerán	de	la	estructua	corneal	en	ese	momento,	
como	son	el	láser	excímer,	los	anillos	intraestromales,	entre	otros.

Imágenes

Imagen No. 1 Imagen No. 2
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Imagen No. 3

Imagen No. 4

Imagen No. 5

Imagen No. 6



274

Bibliografía
1.	Kanski,	J.	Oftalmología	Clínica.	Octava	edición.	Barcelona,	editorial	Mosby.	2016.

2.	Manual	de	oftalmología	del	Wills	Eye	Hospital.	Séptima	edición.	Barcelona,	editorial	
Wolters	Kluwer.	2017.

3.	Vazirani	J,	Basu	S.	Keratoconus:	current	perspectives.	Clin	Ophthalmol.	2013

4.	Nelson,	ML;	Levy,	SB	(diciembre	de	2011).	«The	history	of	the	tetracyclines.».	Annals	of	
the	New	York	Academy	of	Sciences	1241:	17-32

5.	Gomes	JAP	et	al.	Group	of	Panelists	for	the	Global	Delphi	Panel	of	Keratoconus	and	
Ectatic		Diseases.		Global		consensus		on		keratoconus	and	ectatic	diseases.	Cornea.	2015.

6.	Howard	L.	Constant,	Geoffrey	A.	Cordell	and	Dennis	P.	West	(1996).	“Nonivamide,	a	
Constituent	of	Capsicum	oleoresin”.	J.	Nat.	Prod.	59	(4):	425–426

7.	Uçakhan	OO,	Köklü	G,	Firat	E.	Nonpreserved	human	amniotic	membrane	transplanta-
tion	in	acute	and	chronic	chemical	eye	injuries.	Cornea.	2002

8.	Zito	E,	Broderie	V,	Touseau	O,	Bourcier	T,	Allouch	C,	Laroche	L.	Amniotic	membrane	
transplantation	in	severe	corneal	epithelial	diseases.	Preliminary	results.	J	Fr	Ophthalmol.	
2002	[citado	20	mayo	2011];25(9)

9.	Complejo	Hospitalario	Universitario	de	Albacete.	España.	Suero	Autólogo	30%	Colirio	
[en	línea].	2013

< Volver al índice



275


	Hipertensión ocular enmascarada tras trasplante endotelial en paciente intervenido de cirugía refrac
	Hipertensión ocular enmascarada tras trasplante endotelial en paciente intervenido de cirugía refrac

