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EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS EN LAS UVEÍTIS
ANCILLARY TESTS IN UVEITIS
GEGÚNDEZ FERNÁNDEZ JA1

1 Doctor en Medicina.

Las uveítis constituyen una importante causa de ceguera y alteraciones graves de la función visual, destacando entre éstas el edema macular quístico irreversible, las lesiones de la mácula y del nervio óptico, distintas anomalías vasculares retinianas, el glaucoma, la catarata o el desprendimiento de retina. Rothova (1) en un relevante estudio (1996) observó que el 35% de los pacientes con uveítis tenían pérdida visual significativa y el 4% ceguera legal.
El estudio clínico de las uveítis va a plantear varios problemas de dimensiones considerables (2): 1.º Se trata de un grupo de enfermedades de distribución y prevalencia relativamente amplias; 2.º constituyen una causa importante de daño ocular estructural y funcional permanente; 3.º existen múltiples etiologías y su abordaje y manejo clínico con frecuencia ocasionan incertidumbre, retrasos diagnósticos, terapias crónicas e incluso frustración, sabiendo que tras realizar una cuidadosa historia clínica y exploración, revisión de síntomas por aparatos y pruebas diagnósticas de laboratorio e imagen, los resultados pueden ser no concluyentes hasta en un 50% de los casos.
En las dos últimas décadas se han producido importantes avances en el terreno de las uveítis, tanto en el conocimiento de los mecanismos básicos de inflamación ocular y modulación de la respuesta inmune, como en la introducción de nuevas terapias y métodos diagnósticos. Intentar averiguar la etiología de una uveítis es fundamental, puesto que de ello dependerá la elección del tratamiento adecuado y determinar un pronóstico acertado. La dificultad radica en el elevado número de síndromes uveíticos conocidos y en su elevada variabilidad semiológica, lo que obliga en no pocas ocasiones a aplicar terapias empíricas de eficacia relativa. Para tratar de atenuar este inconveniente es clave el empleo de un riguroso, detallado y sistematizado método de aproximación diagnóstica, como la descripción-entrelazado («Naming-Meshing System») y aproximación a medida propuestos por Nozik (3).
En general, las uveítis pueden ser de causa infecciosa o no infecciosa, denominándose «autoinmunes» a estas últimas. Esta distinción es esencial, ya que el no identificar inicialmente un origen infeccioso no excluye tal diagnóstico, bien por no ser evidente en un principio o por no disponer de las técnicas adecuadas. Por otra parte, un abordaje terapéutico basado en drogas anti-inflamatorias no específicas, podría no llevar a la remisión o empeorar notablemente un proceso infeccioso de otra forma curable. La diferenciación es a menudo difícil por varios motivos: las uveítis infecciosas y no infecciosas pueden presentarse con los mismos signos y síntomas clínicos; las respuestas inmunes son similares en muchos aspectos (p.e. una uveítis infecciosa en un principio, puede seguirse de respuestas inmunes que contribuirán al daño inflamatorio, enmascarando la verdadera naturaleza del proceso); y finalmente, en muchas uveítis «no infecciosas» existen sospechas fundadas de que hayan sido infecciosas en origen.
Antes de iniciar cualquier investigación de laboratorio debemos plantearnos si éstas son necesarias y de ser así, cuáles serían las pruebas indicadas. Normalmente si las uveítis son «no trascendentes», no necesitarán investigaciones adicionales; p.e.: un primer brote de iritis aguda, no granulomatosa, unilateral, de intensidad media, que responde al tratamiento con esteroides tópicos de forma rápida y sin recurrencias, corresponde la mayoría de las veces a una etiología viral no específica o a un mecanismo inmunomediado de hipersensibilidad frente a determinados antígenos en diferentes procesos sistémicos banales. Por otra parte, algunos síndromes uveíticos son tan característicos (p.e. iridociclitis heterocrómica de Fuchs, crisis glaucomatociclíticas o pars planitis) que se diagnostican únicamente con el examen oftalmológico.
Podemos agrupar los diferentes métodos diagnósticos en estudios de laboratorio y de imagen o función (4). Con respecto a los primeros destacaremos la serología intraocular, citología, cultivos, biopsias y reacción en cadena de la polimerasa. Con respecto a las pruebas de imagen y función nos referiremos a la angiografía con verde de indocianina, tomografía de coherencia óptica, biomicroscopia ultrasónica y láser «cell flare-meter».
La serología intraocular constituye un método indirecto que puede realizarse tanto en humor acuoso como vítreo. Ya que la simple determinación de anticuerpos en suero puede ser equívoca en el diagnóstico ocular, resulta de mayor interés, de cara a averiguar la etiología, demostrar la producción local ocular de estos anticuerpos. Witmer inicialmente propuso la determinación de anticuerpos en humor acuoso o vítreo y su relación con el nivel de anticuerpos plasmáticos, estableciendo un cociente significativo de producción local de anticuerpos si su valor era mayor de 1. Actualmente empleamos valores superiores a 3 (índice de Goldmann-Witmer) o 4 (índice de Desmonts), para tener en cuenta el efecto de la rotura de la barrera hematorretiniana por la inflamación, ya que ésta podría originar un aumento del nivel local de todos los anticuerpos y proteínas del humor acuoso o vítreo, originando falsos positivos.
Con relación a la citología, el humor acuoso tiene poco interés por el pequeño volumen de muestra que se puede obtener, y por la dificultad en su manipulación para concentrar células que nos den información sobre la naturaleza de la inflamación ocular. No obstante, podría ser útil en casos de linfoma intraocular. El humor vítreo es un mal medio para la conservación celular, debiendo realizarse extensiones directas en fresco si el material es denso, o si éste es fluido concentraciones mediante filtros de membrana o citometría de flujo, ya que permiten cuantificar el número total de células, tipo, densidad de organelas, tamaño y proliferación celular. La citología del vítreo puede ser útil en la toxoplasmosis y en el linfoma intraocular.
Los cultivos del aspirado acuoso o vítreo posibilitan identificar bacterias, hongos o virus, aunque dado el pequeño volumen de muestra que se obtiene así como el lento crecimiento de algunos gérmenes, muchas muestras resultarán negativas, sobre todo si no se dejan crecer el tiempo necesario. El cultivo del humor acuoso es especialmente útil en las endoftalmitis pseudofáquicas por Propionibacterium Acnes. Actualmente la PCR ha sustituido en la práctica clínica a los cultivos clásicos, ya que se trata de una técnica muy sensible y específica que nos puede dar el diagnóstico en menos de 24 horas, permitiendo modular el tratamiento en función del resultado, y evitar los numerosos falsos negativos que ofrecen los cultivos.
Las biopsias de tejidos intraoculares (iris, vítreo, retina-coroides) o extraoculares (conjuntiva, glándula lagrimal, tubo digestivo), pueden servir para la tipificación diagnóstica de una enfermedad sistémica con participación ocular (sarcoidosis), o únicamente oftalmológica. El lugar ideal para realizar una biopsia debería ser fácilmente accesible, con una baja tasa de complicaciones y con la mayor rentabilidad diagnóstica posible. Se emplean tinciones para microscopia óptica, inmunohistoquímica o incluso microscopia electrónica.
Pero, sin duda, el avance de laboratorio más relevante lo constituye la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), método de amplificación enzimática de secuencias de ADN que nos permite su posterior estudio molecular. La PCR consiste en la utilización de oligonucleótidos sintéticos («primers» o cebadores) que hibridan de forma específica con cadenas de las dos hebras del ADN flanqueando la región de interés, proporcionándonos unos productos de amplificación que si corresponden con el peso molecular del virus que buscamos, dan el diagnóstico de certeza. En oftalmología la PCR tiene un papel fundamental en el diagnóstico etiológico de las uveítis infecciosas, puesto que es difícil llegar al diagnóstico de certeza a través de la biopsia coriorretiniana, cultivos (lentitud de crecimiento) o producción local de anticuerpos. Esta técnica es aun más importante en pacientes con SIDA, sobre todo ante lesiones coriorretinianas dudosas, cuando los cuadros son atípicos y varias etiologías pueden ofrecernos una misma lesión retiniana, o ante una queratouveítis sin foco retiniano donde se sospecha un herpes, retinitis por citomegalovirus atípica, retinitis toxoplásmica difusa, necrosis retiniana aguda y necrosis retiniana externa progresiva, sospecha de tuberculosis coroidea o sífilis ocular.
En resumen, la combinación del índice de Goldmann-Witmer con la PCR en acuoso y vítreo, ha demostrado que aumenta la sensibilidad diagnóstica en las retinitis toxoplásmica y herpética. En los pacientes con SIDA y uveítis es posible encontrar una etiología con ambas técnicas, aunque en principio la PCR tendría mayor rentabilidad diagnóstica, así como en pacientes muy inmunodeprimidos o en fases muy precoces de la infección ocular. El índice de Goldmann-Witmer sería más sensible en fases tardías (3-4 semanas hasta que se sinteticen las inmunoglobulinas) y en individuos inmunocompetentes.
En los últimos años podemos encontrar en la literatura científica referencias a determinadas pruebas de laboratorio, la mayoría de ellas poco utilizadas e inespecíficas, aunque no por ello exentas de valor. Merecen destacarse la determinación de interleuquinas puesto que podrían diferenciar inflamación (IL2, IL6, IL8) de linfoma (IL10); otras citoquinas como el IFN-g, TNF-b y TNF-a cuyos niveles séricos elevados se han correlacionado con un aumento de las recurrencias; el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), que muestra mayores niveles en acuoso de pacientes con uveítis y edema macular quístico; y el factor de inhibición de los macrófagos (MIF), el cual se eleva en acuoso cuando existe vitritis. Otros tests más específicos desde el punto de vista etiológico pueden ser la cuantificación de la «Chlamydia pneumoniae heat shock protein» (Cpn-Hsp60), de la cual se han encontrado niveles séricos superiores en pacientes con uveítis anteriores agudas previas con respecto a los controles (5), lo que podría sugerir una posible implicación de las Clamydias en la patogénesis de infecciones recurrentes o crónicas que originan este tipo de uveítis. Finalmente, el «Anti-cord factor tuberculoso» (IgG-ACF), componente más antigénico de la pared celular del bacilo de Koch, ha sido estudiado por Sakai (6) en 15 uveítis con vasculitis retiniana (9 presuntamente tuberculosas); la determinación de este factor mediante ELISA fue positiva en los 9 casos presuntos y en ninguno de los otros 6 (3 sarcoidosis, 3 Behçet), y los títulos resultaron más bajos en los pacientes con quimioterapia antituberculosa previa que en los no tratados. Estos autores concluyen con que el ACF puede ser útil para el diagnóstico de tuberculosis ocular, ya que un resultado positivo indicaría la presencia del bacilo, incluso en ausencia de enfermedad sistémica activa.
En el capítulo de las pruebas diagnósticas de imagen o función, el estudio con verde de indocianina (AVI) es particularmente útil en las uveítis de localización coroidea (p.e. coroiditis serpiginosa), dado que esta fase es muy rápida en la AFG y las alteraciones vasculares retinianas podrían ocultar los cambios coroideos. También es útil en algunas coroiditis multifocales, epiteliopatía placoide multifocal aguda, coriorretinopatía en perdigonada y para localizar exactamente y valorar la evolución de las zonas de inflamación escleral. La AVI resulta de mayor sensibilidad que la AFG en la detección de recidivas en muchos cuadros de uveítis posterior.
Una técnica de reciente introducción, aunque muy costosa, es la tomografía de coherencia óptica (OCT), la cual permite medir en micras el engrosamiento macular e incluso observar las celdillas de un edema macular quístico, por lo que resultará muy útil para valorar el grado de severidad estructural anatómica y funcional. La OCT y el análisis del espesor retiniano tienen un valor añadido para la localización, detección de estadios precoces y estudio del edema intrarretiniano, siendo su sensibilidad del 96%. Se considera de mayor valor que la AFG en casos precoces, ya que la agudeza visual parece guardar más relación con el engrosamiento macular que con los fenómenos de difusión o escape angiográfico; de ahí que pueda ser muy útil en uveítis donde la pérdida de visión tenga un origen multifactorial, o como coadyuvante de otras técnicas de medición de la agudeza visual potencial como la interferometría por láser.
La biomicroscopia ultrasónica permite un estudio de gran resolución de las estructuras del segmento anterior, siendo útil en las pars planitis con opacidad de medios, en el diagnóstico de glaucoma de ángulo cerrado en la enfermedad de Vogt-Koyanagi-Harada, granulomas periféricos por toxocara, síndromes de efusión uveal, tumores del segmento anterior, uveítis pseudofáquicas, escleritis y, en general, en la patología del cuerpo ciliar-vítreo periférico-pars plana.
Finalmente, el láser «cell-flare-meter» es un método mucho más sensible que la exploración con lámpara de hendidura para detectar cambios en la permeabilidad de la barrera hematoacuosa, siendo capaz de cuantificar las células y la concentración de proteínas en la cámara anterior. Es muy útil para conocer y diagnosticar los distintos patrones de inflamación, monitorizar la respuesta al tratamiento, mejorar el seguimiento objetivo de la inflamación y conocer el valor predictivo de las posibles recurrencias de la uveítis a partir de valores umbrales de inflamación.
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ADMINISTRACIÓN INTRAVÍTREA DE ANTIVÍRICOS: ¿INYECCIONES O IMPLANTES?
INTRAVITREAL ADMINISTRATION OF ANTIVIRAL AGENTS: REPEATED INJECTIONS OR IMPLANTS?
NEGRO ÁLVAREZ MS1, FERNÁNDEZ CARBALLIDO AM

1 Profesora Titular de Universidad. Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de Madrid. E-mail: soneal@farm.ucm.es

La administración de agentes antivíricos en la cavidad vítrea surge ante la necesidad de lograr concentraciones terapéuticas en el lugar de acción y de disminuir o evitar los efectos adversos asociados al tratamiento sistémico, y su utilización se orienta fundamentalmente al tratamiento de infecciones víricas causadas por el virus del Herpes tipo I y II, citomegalovirus y Herpes Zoster.
La retinitis por citomegalovirus (CMV) es la infección vírica oportunista más frecuente en los pacientes que padecen el SIDA. Aunque la mayoría de los pacientes responden al tratamiento sistémico, éste no está exento de inconvenientes como: altos índices de reactivación, toxicidad, sepsis, costes elevados y deterioro de la calidad de vida. En aquellos pacientes en los que ha fallado o no se puede instaurar una terapia sistémica se puede recurrir a la administración intravítrea de soluciones, donde ganciclovir y foscarnet se han mostrado altamente efectivos. Para ello, se utilizan dosis de 0,2-2 mg de ganciclovir y de 1,2-2,4 mg de foscarnet, que permiten mantener concentraciones terapéuticas durante más de 60 y 72 horas, respectivamente. Pero la corta semi-vida intravítrea que presentan estos agentes, unido a que en la mayoría de las infecciones oportunistas en los pacientes de SIDA recidivan dentro del mes, hacen necesario recurrir a la administración de dos dosis semanales durante tres semanas como pauta de inducción, continuando con una pauta de mantenimiento de una inyección semanal (1).
El cidofovir, antivírico diez veces más potente que el ganciclovir, resulta efectivo en pacientes con retinitis por CMV que presenten recaídas y que previamente han sido tratados con otros antivíricos. Al presentar una semi-vida intravítrea más prolongada que ganciclovir y foscarnet es posible espaciar las dosis. En el tratamiento local intravítreo se recomienda la administración de 20 µg cada cinco o seis semanas. A esta dosis el cidofovir es relativamente seguro, aunque se ha descrito la aparición de iritis y en ocasiones una disminución de la presión intraocular.
El fomivirsen, mucho más potente que el ganciclovir frente al CMV, su uso por vía intravítrea se limita al tratamiento de retinitis por CMV cuando otro tipo de terapia ha sido ineficaz o no es aconsejable.
Otras patologías víricas oculares son las necrosis retiniana externa progresiva y la necrosis retiniana aguda, patologías originadas principalmente por el virus del herpes zóster y que debido en ambos casos a la frecuente bilateralidad y rápida evolución son junto a la retinitis por CMV las causas principales de ceguera en el paciente de SIDA. En estas patologías herpéticas, así como la retinitis por herpes simple, la administración intravítrea de aciclovir es una de las alternativas que se está estudiando.
El tratamiento local puede asociarse al endovenoso y/o oral a fin de aumentar la eficacia o disminuir la dosis del agente antivírico.
Independiente de la patología de que se trate, la administración intravítrea ni permite evitar infecciones extraoculares ni elimina el riesgo de afectación contralateral y, además, es necesario recurrir a dosis múltiples frecuentes. La administración de dosis múltiples conlleva un riesgo de complicaciones como; hemorragias subconjuntivales e induración escleral en el punto de inyección, aumento de la presión intraocular en el momento de la inyección, hemorragia vítrea, cataratas, desprendimiento de retina así como endoftalmitis. De ahí el interés hacia la búsqueda de nuevas formas de administración de fármacos que permitan disminuir el número de inyecciones, y reducir los efectos secundarios asociados a la administración de dosis múltiples. Una alternativa lo constituyen los sistemas de liberación controlada, ya sean no biodegradables o biodegradables.
Los implantes no biodegradables que deben retirarse tras liberar el fármaco, constituyen una buena alternativa. Se ha comercializado un dispositivo intraocular de ganciclovir para el tratamiento de la retinitis por CMV en pacientes de SIDA, que permite mantener niveles terapéuticos constantes en la cavidad vítrea 4 veces superiores a los obtenidos en una terapia sistémica intravenosa durante 5-8 meses, evitando la aparición de los picos y valles de una administración de dosis múltiples intravítreas y reduce los efectos secundarios asociados a estas últimas. El dispositivo puede sustituirse cada seis o siete meses para prevenir recaídas. Su implantación quirúrgica se asocia a los riesgos típicos de la cirugía, incluyendo endoftalmitis bacteriana, hemorragia intravítreas, desprendimiento de retina y desplazamientos del sistema. Además, algunos investigadores han indicado la dificultad de realizar su sustitución debido a la aparición de fibrosis y necrosis (2).
Los sistemas biodegradables presentan la ventaja de desaparecer gradualmente del lugar de acción. Dentro de los sistemas biodegradables se encuentran los liposomas y las micro-nanopartículas preparadas con polímeros biodegradables.
Los liposomas son estructuras vesiculares constituidas por una o más capas lipídicas concéntricas que encierran un número igual de compartimentos acuosos, con capacidad para encapsular fármacos, tanto liposolubles como hidrosolubles, permitiendo su liberación de forma controlada. Experimentalmente se han diseñado liposomas de ganciclovir, foscarnet y cidofovir para el tratamiento de la retinitis por CMV y de aciclovir para el tratamiento de la RNA. Estos sistemas cuando incorporan ganciclovir o cidofovir, son capaces de mantener niveles terapéuticos durante 10-18 días y 8 meses, respectivamente.
Las micro y nanopartículas surgen como alternativa a los liposomas, y con la idea de resolver los problemas de estabilidad que estos presentaban tras su administración en fluidos biológicos y durante su almacenamiento. Se han desarrollado microesferas de ganciclovir para el tratamiento de la retinitis por CMV que permiten liberar «in vitro» cantidades potencialmente terapéuticas durante al menos 4 semanas, utilizando poliláctico co-glicólico como polímero biodegradable (3).
También se han diseñado microesferas biodegradables de aciclovir, con polímeros del ácido láctico capaces de liberar el fármaco «in vitro» durante 14 días (4). Asimismo, empleando copolímeros de ácido láctico y ácido glicólico se han obtenido microesferas que ceden «in vitro» aciclovir a una velocidad constante durante al menos 4 semanas y que permiten una reducción considerable de la cantidad de microesferas a administrar (5). Dichas microesferas pueden constituir una buena alternativa para el tratamiento de infecciones intravítreas causadas por el VHS, así como por varicela Zoster. Estos sistemas multipartículares además de permitir un buen control en la liberación del principio activo, han de tener un tamaño y redispersión adecuados para facilitar su administración intravítrea en forma de suspensión, presentar baja toxicidad local y deben poderse esterilizarse tras su elaboración. Este último aspecto se encuentra en fase de resolución mediante la utilización de radiaciones g, bajo condiciones controladas.
Aunque actualmente la administración de soluciones en inyección intravítrea constituye una buena alternativa a los tratamientos sistémicos cuando éstos no se pueden instaurar, los nuevos sistemas de liberación controlada, especialmente los preparados a partir de polímeros biodegradables, podrán sustituir en un tiempo no muy lejano a los implantes no biodegradables y soluciones de administración intravítrea en aquellos tratamientos no crónicos donde se requiera la administración de dosis múltiples en inyecciones intraoculares.
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Tantas preguntas para tan pocas respuestas So many questions for such a few answers
Sr. Director:
Hemos leído con gran interés el editorial «Endoftalmitis post cirugía de catarata: prevención y tratamiento» del Dr. Ferro Montiu J (Arch Soc Esp Oftalmol 2003; n.º 8 Agosto 2003), en el cual resume los conceptos clave y su propia experiencia con respecto a dicha afección.
Actualmente coincidimos con el Dr. Ferro cuando refiere que para aquellos casos «no tan graves», agudeza visual de 0,1 o mejor, es preferible tomar una muestra de cámara anterior para cultivo y tinción, e inyectar Vancomicina - Ceftazidima con aguja de 30 G a través de pars plana. Esta observación como explicaremos al final de esta comunicación resulta muy relevante y más aún si consideramos la situación en países subdesarrollados.
En relación a la pregunta que plantea el autor «¿han probado aspiar vítreo sin hacer vitrectomía a través de pars plana?», creemos entender a dónde va dirigida, y la respuesta es sí, hemos aspirado vítreo por pars plana infinidad de veces, y pese a poseer amplia experiencia en este terreno, nos resulta imposible realizar esta maniobra de aspiración con calibres «poco agresivos», en el mejor de los casos conseguimos muestras vítreas útiles con agujas 25G, y la mayoría de las veces debemos recurrir a calibres superiores 22 y hasta 21G.
De lo expuesto por Ferro creemos se desprende el hipotético tratamiento ideal de las endoftalmitis bacterianas post-quirúrgicas ya sea para las formas menos agresivas, o para las más agresivas pero diagnosticadas en su fase inicial.
Es decir, la punción vítrea en su forma clásica es una «Punción - Aspiración - Inyección vítrea», del artículo se desprende una alternativa a esta concepción del procedimiento, ésta es: «Punción - Inyección vítrea», es decir se elimina la aspiración vítrea, siendo realmente este paso (la aspiración) el más traumático, agresivo y limitante del procedimiento.
Aplicando la modificación sugerida por Ferro para introducir el antibiótico en la cavidad vítrea sólo es necesario un «atraumático» calibre 30G.
Por supuesto no faltarán aquellos «puristas» que nos recuerden que la muestra vítrea es mucho más útil para la identificación microbiológica del agente causal, Ferro resume este planteo en forma simple y dice que aunque el análisis de las muestras de cámara anterior sea menos preciso que el vítreo, la diferencia obtenida no compensa el incontrolado traumatismo de introducir una aguja de gran sección a través de pars plana, opinión esta última que compartimos plenamente.
Aun así, esta diferencia de fiabilidad podría en parte suplirse con el análisis de muestras acuosas con PCR (polymerase chain reaction), cuyas restricciones cada día son menores, limitándose en la actualidad a tres fundamentales costos, formas hiperagudas es decir antes de las 24 h de finalizado el acto quirúrgico y contaminación de la muestra.
Podríamos ir más allá y plantear ¿qué tan importante es desde el punto de vista práctico obtener un cultivo negativo luego del tratamiento empírico de ataque inicial? (shotgun).
Se nos podrá decir que en caso de ser necesario un nuevo procedimiento se haría guiado con antibiograma o con antibióticos específicos limitando la toxicidad de los mismos, no nos extenderemos en este punto, simplemente mencionaremos que si existe necesidad de reintervenir significa que el cuadro no respondió a la 1.ª carga de Vancomicina-Ceftazidima (o Vancomicina-Amikacina) y que requiere seguramente vitrectomía en el lapso de las 48 h luego de iniciada la 1.ª inyección.
A propósito ¿cultivo y antibiograma en 48 h?
En este contexto endotoxinas y gérmenes resistentes endooculares ¿qué tan trascendente resulta usar sólo vancomicina o sólo ceftazidima en la 2.ª entrada?
Finalmente queremos mencionar que al menos en nuestro medio la punción vítrea es en realidad la única posibilidad terapéutica con que cuenta el oftalmólogo en forma inmediata, sin necesidad de derivar al especialista vitreorretinal, la simplificación de este procedimiento y su realización sistemática ante la sospecha de endoftalmitis por el oftalmólogo general, podría evitar uno de los flagelos más importantes que afecta nuestro medio «el retardo diagnóstico terapéutico».
El primero es combatible con la instrucción constante de los oftalmólogos acerca de los protocolos de acción y el segundo el terapéutico con la simplificación de los esquemas de acción.
Por último, quisiéramos felicitar al Dr. Ferro por expresar tan claramente sus ideas respecto al tratamiento de esta afección.

F. Pellegrino, C. Ortega del Soler
Centro de Ojos Lomas
Sede Universitaria de la Facultad de Medicina Cátedra de Oftalmología
Universidad del Salvador
Buenos Aires (Argentina)
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RESUMEN
Objetivo: Identificar las características clínicas de los pacientes que presentan una VRP con acortamiento retiniano no producido por membranas peri-rretinianas.
Método: Estudio observacional, retrospectivo, de una cohorte de 110 pacientes intervenidos por VRP en 2000 y 2001. Durante la cirugía, tras eliminar las membranas epirretinianas y comprobar que no existían subretinianas, se inyectó un perfluorocarbono líquido. Los ojos en los que no se consiguió la reaplicación retiniana se catalogaron como VRP intrarretiniana (grupo 1). Los casos en los que se consiguió una reaplicación que permitió la aplicación de endoláser sin realizar otras maniobras, constituyeron el grupo control (grupo 2). Se han comparado las características clínicas preoperatorias de ambos grupos mediante el test de la chi- cuadrado.
Resultados: 60 casos (54,5%, IC 95%: 40,5-68,5) se incluyeron en el grupo 1 y 24 casos (21,8%, IC 95%: 12,9-30,7) en el grupo 2. En los casos restantes, 26 (23,6%), la evaluación presentó dudas. En 9 (15%) de los 60 casos del grupo 1 fue necesario realizar una retinectomía. No hubo diferencias estadísticamente significativas en ninguna de las variables preoperatorias comparadas entre ambos grupos. Únicamente se observó un mayor número de casos con larga evolución (más de 2 meses) entre los pacientes del grupo 1 que requirieron una retinectomía (20,7%), que en los que no fue necesaria (3,7%) (p=0,04).
Conclusión: La aparición de fenómenos de acortamiento retiniano es frecuente en la VRP. Son necesarios más estudios para caracterizar mejor esta presentación clínica de la VRP y para conocer los mecanismos patogénicos que la provocan.
Palabras clave: Desprendimiento de retina, VRP, acortamiento retiniano, retinectomía, VRP intrarretiniana.

SUMMARY
Purpose: To identify the clinical characteristics of patients developing retinal shortening due to intraretinal PVR.
Methods: Observational and retrospective cohort study on 110 PVR patients operated on between 2000 and 2001. During surgery, after removing epiretinal membranes and ruling out the presence of subretinal membranes, a perfluorocarbon liquid was injected. Those cases in which retinal flattening was not accomplished, were considered intraretinal PVR (group 1). Those in which retinal flattening allowed endolaser application, were taken as the control group (group 2). Clinical features of both groups were compared by chi-square test.
Results: 60 cases (54.5%, CI 95%: 40.5-68.5) showed retinal shortening (group 1). In 24 cases (21.8%, CI 95%: 12.9-30.7) complete retinal flattening was accomplished (group 2). In 26 cases (23.6%), evaluation was inconclusive. In 9 out of the 60 cases of group 1 (15%) a retinectomy was necessary to reattach the retina. Differences between both groups were not statistically significant for any of the clinical variables. However, the number of retinal detachments of more than 60 days of evolution was significantly higher in retinectomized eyes (20.7%) than in group 1 (3.7%) (p=0.04).
Conclusions: Retinal shortening is a relatively frequent phenomenon in PVR. Further studies are necessary to characterize this clinical presentation of PVR and its pathogenesis (Arch Soc Esp Oftalmol 2003; 78: 653-658).
Key words: Retinal detachment, PVR, retinal shortening, retinectomy, intraretinal PVR.

INTRODUCCIÓN
En 1983, el comité terminológico de la Sociedad Americana de Retina definió y clasificó la vitreorretinopatía proliferante (VRP) (1). Esta entidad fue considerada como una complicación de los desprendimientos de retina regmatógenos caracterizada por el crecimiento, y posterior contracción de membranas en ambas superficies de la retina desprendida y en la superficie posterior del vítreo (1).
Resulta llamativo que en la citada clasificación se mencionan únicamente las formas relacionadas con la proliferación de membranas en la superficie interna de la retina o la hialoides posterior, sin hacer mención a las posibles alteraciones que la propia retina pudiera experimentar (1), y que al enumerar sus mecanismos patogénicos, dicho comité, insiste en la existencia de una migración y proliferación de células (del epitelio pigmentario de la retina y gliales), en ambas superficies de la retina pero no se refiere a la posible existencia de cambios intrarretinianos (1).
Unos años después, y con motivo del estudio multicéntrico norteamericano dirigido a evaluar la utilidad del aceite de silicona, se actualizó la clasificación incluyendo esta vez las formas denominadas sub-retinianas, es decir aquéllas en las que las membranas aparecen en la superficie externa de la retina y la denominada VRP anterior (2). No obstante, los autores reconocen que una limitación importante de esta clasificación es que no pretende predecir la gravedad de la VRP (2).
Dos años más tarde, Machemer y cols. realizaron una modificación de las clasificaciones anteriores (3). Pero a pesar de estas actualizaciones, la sensación que se tiene es que las clasificaciones no recogen todas las variedades de VRP existentes, y que desde luego no proporcionan mucha ayuda a la hora de establecer un pronóstico o de plantear una solución quirúrgica de cada caso (4,5).
De hecho, muchos cirujanos prefieren seguir utilizando clasificaciones muy simples del tipo: leve, moderada y grave, que en realidad intentan traducir la impresión que éste tiene de la dificultad que previsiblemente va a encontrar a la hora de reaplicar la retina (5).
Una de las situaciones que implican un peor pronóstico y que obligan a utilizar técnicas quirúrgicas muy agresivas son aquellas en las que tras haber eliminado todas las membranas epirretinianas, o al menos todas las que clínicamente se pueden observar, y constatando la inexistencia de bandas o proliferaciones subretinianas, la retina sigue sin reaplicarse. En estos casos parece existir un «acortamiento» de la retina y para reaplicarla se tiene que recurrir a la colocación de un cerclaje muy apretado y ancho, y en muchos casos a la realización de una retinectomía (5). Sorprendentemente, hay poca información al respecto de estas situaciones en la literatura.
El propósito de este trabajo ha sido profundizar en las características clínicas de los pacientes que desarrollan una VRP con acortamiento retiniano sin relación con la presencia de membranas epi o subretinanas. A estos cuadros, los hemos denominado VRP intrarretiniana (5,6).

SUJETOS, MATERIAL Y MÉTODO
Se ha realizado un estudio observacional y retrospectivo, de una cohorte formada por 110 pacientes consecutivos diagnosticados de VRP y que fueron intervenidos en nuestro centro, en los años 2000 y 2001.
En todos los pacientes se recogieron una serie de variables prequirúrgicas de entre las que se destacan: edad, tiempo de evolución de la VRP, variedad de la VRP (pre o postquirúrgica), características de la rotura retiniana, intentos previos de reaplicación del desprendimiento y existencia de afaquia o pseudofaquia. Se han elegido estas variables porque, en una serie de trabajos publicados previamente por este grupo de investigación (7,8), han resultado ser factores de riesgo para el desarrollo de VRP.
En el momento de las intervenciónes quirúrgicas, realizadas siempre por cirujanos expertos, tras haber eliminado todas las membranas epirretinianas visibles y comprobar que no existían membranas, bandas o tractos de localización subretiniana, se procedió a inyectar un perfluorocabono líquido (habitualmente perfluoro-octano), para aplicar endoláser. En algunas ocasiones se utilizó simplemente aire. En aquellos ojos en los que no se consiguió la reaplicación, se volvió a revisar la superficie retiniana en busca de membranas. Cuando éstas no se encontraron, se catalogó el caso como de VRP intrarretiniana (grupo 1). Los casos en los que tras eliminar las membranas se consiguió una reaplicación anatómica que permitió la correcta aplicación de endoláser se incluyeron en el grupo control (grupo 2).
En los casos de VRP intrarretiniana, se procedió a la colocación de un cerclaje, con moderada-intensa indentación, si los pacientes no lo tenían previamente colocado. También se colocó un cerclaje en todos los ojos en los que la VRP complicaba un desprendimiento de retina en el afáquico o pseudofáquico.
Por último, en aquellos casos en los que el acortamiento retiniano era muy importante, se decidió realizar una retinectomía de entre 120º a 180º, en la mitad inferior de la retina. En ellos se utilizó aceite de silicona como agente taponador.
Para la comparación de las características preoperatorias entre ambos grupos se utilizó el test de la chi-cuadrado.

resultados
Durante la evaluación intraoperatoria, 60 casos (54,5%, IC 95%: 40,5-68,5) mostraron signos de acortamiento retiniano en mayor o menor medida (grupo 1).
En 24 casos (21,8%, IC 95%: 12,9-30,7) se logró la reaplicación retiniana completa (grupo 2) y se consideraron libres de esta complicación.
En los casos restantes, 26 (23,6%, IC 95%: 15,1-33,8), la evaluación intraoperatoria fue dudosa, habitualmente porque los pacientes eran ya portadores de una cerclaje y no fue fácil determinar si existía un acortamiento retiniano no muy intenso, que afectase a la retina más cercana al mismo. Estos casos fueron eliminados del estudio.
En 9 (15%) de los 60 casos en los que se detectó un acortamiento retiniano, el cirujano estimó necesario realizar una retinectomía. Del total de la serie de VRP, fue necesario cortar la retina en el 8% de los casos.
Las características preoperatorias de ambos grupos aparecen en la tabla I. No hubo diferencias estadísticamente significativas en ninguna de las variables estudiadas. Únicamente se observó en los pacientes del grupo 1, que el porcentaje de casos con tiempos de evolución superiores a los 2 meses fue significativamente mayor en el grupo de pacientes en los que hubo que hacer una retinectomía (20,7%), que en aquellos casos en los que no fue necesaria (3,7%) (p=0,04).

DISCUSIÓN
Entre las modificaciones que pueden acontecer en la retina desprendida, se conoce desde hace tiempo que la proliferación de las células de Müller, de los astrocitos y de otras células no neurales ocurre de forma muy precoz, y alcanza su máximo a los 4 días del desprendimiento. Estas modificaciones podrían ser causa de cuadros como la VRP o la fibrosis subretiniana (9).
Estos cambios precoces en la retina desprendida han sido objeto de estudios muy interesantes en la última década, intentando fundamentalmente encontrar una explicación a los malos resultados funcionales que se obtienen, muchas veces, tras cirugías exitosas del desprendimiento de retina.
La proliferación de estas células no neurales, entre las que se encuentran también células vasculares (pericitos y endoteliales) y macrófagos (externos o residentes), se ha relacionado con la VRP, identificándose la respuesta de las células gliales (Müller y astrocitos) como uno de los componentes de las membranas epi y subretinianas (9). Sin embargo, se reconoce (9) que las modificaciones que se producen en la propia retina han recibido poca atención por parte de los investigadores, sobre todo si se las compara con las respuestas del sistema nervioso central frente a cualquier tipo de agresión.
En el cerebro, las lesiones traumáticas, isquémicas o químicas, inducen una proliferación de astrocitos, con un pico máximo a los 2 días de la lesión y que determinan una cicatriz glial en aproximadamente 10 días (9).
En este sentido, en modelos experimentales de desprendimientos de retina se ha comprobado que la proliferación de las células de Müller (que no dejan de ser astrocitos altamente especializados) se produce también en el espacio subretiniano y que puede afectar a la reconstrucción de los segmentos externos tras la reaplicación anatómica de la retina y explicar así algunas malas recuperaciones funcionales (9).
La importancia de esta proliferación subretiniana ha sido abordada en otros trabajos experimentales, donde se recoge el dato de que esta fibrosis subretiniana es relativamente frecuente tras un desprendimiento de retina, pero que sin embargo, no suele identificarse como un componente de la VRP (5,10).
Uno de los trabajos clínicos más interesantes sobre la proliferación subretiniana es el publicado por Miura e Ideta en 2000 (11). En él se identifica este tipo de proliferación en el 15,7% de los desprendimientos de retina regmatógenos y se relaciona con determinadas variables como el tiempo de evolución del desprendimiento. Dos hechos resultan llamativos de este trabajo. Por un lado que el número de pacientes con desprendimientos de más de 60 días de evolución es relativamente alto (10%), y por otro que en una serie de desprendimientos no muy complejos (se excluyeron cirugías previas, traumatismos o heridas perforantes), la presencia de membranas subretinianas es superior a la incidencia de VRP considerada habitual (menos del 10%)(4,5,7,8).
Estos hallazgos han sido reagrupados en una reciente publicación sobre modelos animales de desprendimiento de retina (12). En el citado trabajo, el papel de las células de Müller en la respuesta retiniana, se considera equivalente a la «gliosis» del sistema nervioso central. Se afirma que en el caso de la retina, la respuesta es especialmente importante, porque en condiciones normales, las células de Müller están quiescentes y expresan muy pocas proteínas de filamentos intermedios (GFAP, proteína glial fibrilar acídica). Los desprendimientos de retina incitan no sólo la proliferación de las células de Müller sino una sobre-expresión de filamentos intermedios y por lo tanto una hipertrofia de las células. Éstas llenarán el espacio de los fotorreceptores que han muerto (12).
De la misma manera, se ha demostrado que las denominadas neuronas de segundo orden (bipolares y horizontales) también sufren procesos de remodelación tras un desprendimiento de retina (12). Y que las células ganglionares (neuronas de tercer orden) muestran alteraciones estructurales y expresión de proteínas relacionadas con el crecimiento (GAP-43) al desprenderse la retina (13).
Así pues, existen suficientes evidencias experimentales para suponer que en determinados desprendimientos de retina complicados con una VRP, la reacción glial, afecte a todo el espesor retiniano y por lo tanto se modifique la longitud de la retina, acortándose, al igual que ocurre con cualquier cicatriz.
A este proceso íntimamente relacionado con la VRP es al que hemos dado en llamar VRP intrarretiniana, cuya consecuencia clínica es el «acortamiento» de la retina y por lo tanto la incapacidad de reaplicarla durante la cirugía, si no se realizan técnicas agresivas como las retinectomías.
No obstante la existencia de la VRP intrarretiniana es una hipótesis que requiere ser corroborada y mejor caracterizada mediante estudios adicionales, pero de los resultados de este estudio pueden extraerse al menos dos conclusiones: que el acortamiento retiniano no es en absoluto infrecuente, ya que aparece en más del 50% de las VRP; y que en un porcentaje nada despreciable de casos obliga a cortar y eliminar parte de la retina para poder reaplicar el resto.
Es posible que un mejor conocimiento de este proceso conduzca a una orientación para su profilaxis, que haga innecesario el recurrir a técnicas agresivas, cuyos resultados finales no son demasiado buenos ni anatómicamente ni mucho menos desde el punto de vista de la función visual (4,5).
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RESUMEN
Objetivo: Definir los parámetros más eficaces de la topografía de elevación para la detección del queratocono subclínico.
Métodos: Se estudiaron con Orbscan‚ las córneas de pacientes con diagnóstico clínico de queratocono (grupo 1, n=35), con queratocono subclínico diagnosticados por topografía de elevación (grupo 2, n=14) y un grupo control de pacientes miopes pareados por sexo, edad y equivalente esférico refractivo (grupo 3, n=35). Se analizaron los siguientes parámetros: localización del ápex, elevación de las caras anterior y posterior de la córnea, paquimetría mínima, profundidad de cámara anterior y diámetro corneal.
Resultados: La ubicación más frecuente del ápex fue en el sector inferotemporal (53%). El promedio de máxima elevación de la cara anterior fue 56,73 D.E. 25,95 mm en el grupo 1, y de 20,35 D.E. 8,04 mm en el grupo 2, siendo ambos significativamente diferentes al grupo control (p<0,001). El promedio de la máxima elevación de la cara posterior fue 126,23 D.E. 57,7 mm en el grupo 1 y 54,28 D.E. 9,55 mm en el grupo 2, siendo ambos resultados significativamente diferentes al grupo control (p<0,001). El mínimo espesor y la profundidad de cámara anterior también mostraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos estudiados. No hubo diferencias en los valores de diámetro corneal.
Conclusiones: Los parámetros de elevación de cara anterior, cara posterior, paquimetría y profundidad de cámara anterior, medidos en la topografía de elevación, difieren significativamente entre individuos normales y aquéllos con queratocono clínico y sub-clínico. Estos parámetros pueden ser de utilidad para definir pacientes con riesgo de desarrollar una ectasia secundaria a cirugía refractiva corneal.
Palabras clave: Queratocono, topografía corneal, orbscan, diagnóstico diferencial.

SUMMARY
Purpose: To evaluate the most effective parameters of Orbscan Corneal Topography System for subclinical keratoconus screening.
Methods: The study includes corneas from patients with clinical diagnosis of keratoconus (group 1, n=35), patients with subclinical keratoconus (group 2, n=14) and a control group of myopic subjects paired in gender, age and refractive spherical equivalent (group 3, n=35). Placement of the apex, anterior and posterior corneal elevation, minimal corneal thickness, anterior chamber depth and corneal diameter were evaluated.
Results: The most frequent location of the apex was at the inferotemporal sector (53%). Mean anterior elevation was 56.73 S.D. 25.95 mm in group 1 and 20.35 S.D. 8.04 mm in group 2; results that are statistically significant different from the control group (p<0.001). Mean posterior elevation was 126.23 S.D. 57.7 mm in group 1 and 54.28 S.D. 19.55 mm in group 2, both showing a statistically significant difference from the control group (p<0.001). Minimal corneal thickness and anterior chamber depth also showed statistically significant differences between the three groups. No differences were found in corneal diameter values.
Conclusions: Statistically significant differences were found in anterior and posterior elevation, minimal corneal thickness and anterior chamber depth parameters, as measured by the Orbscan system, between normal myopic subjects and those with clinical and sub-clinical keratoconus. These parameters should be considered in the detection of patients with increased risk for developing secondary keratectasia following corneal refractive surgery (Arch Soc Esp Oftalmol 2003; 78: 659-664).
Key words: Keratoconus, corneal topography, Orbscan, differential diagnosis.
INTRODUCCIÓN
El queratocono (QC) es una ectasia de la córnea de causa desconocida, cuyos signos clínicos están bien definidos (1), así como los cambios en la curvatura anterior detectados con la videoqueratoscopia, que pueden en algunos casos preceder a las manifestaciones detectables a la biomicroscopia óptica (QC subclínico) (2-4).
La detección precoz de esta enfermedad ha adquirido relevancia en los últimos años debido a la aparición de ectasias progresivas en QC frustros como consecuencia de cirugías refractivas, así como ectasias inducidas por ablaciones profundas en la corrección de altas miopías (5-8).
La topografía de elevación es una técnica que permite evaluar la cara posterior y el espesor corneal, además de otras variables biométricas, y que permitiría una detección precoz de formas subclínicas de QC, así como cambios ectásicos secundarios a procedimientos refractivos. Sin embargo, aún no están suficientemente bien definidos los parámetros de riesgo que permitan predecir estas alteraciones, lo que sería de enorme importancia para su prevención (9).
El presente estudio fue realizado con el objetivo de determinar los parámetros de la topografía de elevación que permiten diferenciar QC clínicos y subclínicos de córneas sanas.

SUJETOS, MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó topografía por elevación (Orbscan II, software versión 3.0, Bausch & Lomb Surgical, Salt Lake, USA) a 35 ojos de 21 pacientes con diagnóstico clínico de queratocono (grupo 1), a 14 ojos de 8 pacientes con queratocono subclínico (grupo 2) y a un grupo control de 35 ojos de 19 pacientes sin patología corneal (grupo 3), pareados por sexo, edad y equivalente esférico. Los grupos 1 y 3 fueron casos consecutivos, mientras que el grupo 2 incluía a todos los casos examinados a lo largo de dos años, que cumplían los criterios de inclusión. En aquellos pacientes usuarios de lentes de contacto, el examen fue realizado con al menos tres semanas de suspensión del porte.
Se definió QC clínico a la presencia de uno o más de los siguientes signos al examen con lámpara de hendidura: adelgazamiento estromal, encurvamiento cónico de la córnea, anillo de Fleischer, estrías de Vogt, hidrops o leucoma apical.
Se definió QC subclínico a la ausencia de los signos clínicos descritos, acompañado de dos o más de las siguientes alteraciones en la topografía de elevación: 1) queratometría central superior a 47,0 D; 2) diferencia entre queratometrías superior e inferior de al menos 1,4 D; 3) distancia del ápex del cono al centro corneal superior a 1,0 mm y 4) diferencias entre queratometrías centrales superiores a 1,0 D entre ambos ojos. El hallazgo de QC topográfico se hizo durante la evaluación preoperatoria de cirugía refractiva, adaptación de lentes de contacto o valoración del ojo contralateral en casos de QC clínico unilateral.
Se analizaron los siguientes parámetros topográficos y biométricos: queratometrías máxima y mínima, diámetro corneal (distancia blanco-blanco), profundidad de cámara anterior (distancia endotelio-cara anterior cristalino), espesor corneal mínimo, máxima elevación respecto a la esfera de referencia de la cara anterior y cara posterior de la córnea, localización del ápex del cono en los pacientes con QC clínico.
El estudio estadístico se realizó con programa Stata, versión 7.0 (Stata Corporation, Texas, USA). El análisis de la varianza se realizó con el test de Bartlett para varianzas equivalentes y el test de Kruskal-Wallis de igualdad de poblaciones. Para comparaciones entre grupos cuando la comparación global mostraba diferencias estadísticamente significativas, se utilizó el método de comparaciones post hoc de Sidak en el caso de pruebas paramétricas y el test de la U de Mann-Withney en las no paramétricas.

RESULTADOS
Grupo 1: Queratocono clínico
El grupo 1 incluyó 35 ojos de 21 pacientes, de los cuales 17 (80,95%) presentaban QC bilateral, y 4 (19,04%) pacientes con QC unilateral. Tres ojos presentaban un grado de ectasia extremo que no permitía el análisis topográfico. La edad promedio fue de 34,19 D.E. 11,99 años (rango 16-53). La distribución por sexo fue de 66% (n=14) hombres, y 33% (n=7) mujeres.
El equivalente esférico refractivo fue –5,17 D.E. 3,92 dioptrías (rango –0,75 a –14,75). Los valores queratométricos simulados (simK) obtenidos fueron de 51 D.E. 6,9 dioptrías (rango 42,4 a 66,3) en la lectura máxima, y de 46,02 D.E. 4,08 dioptrías (rango 40 a 54,6) en la lectura mínima.
La localización del ápex del cono, definida como el punto de máxima altura de la cara anterior de la córnea, fue en un 54,28% (n=19) inferotemporal, 25,71% (n=9) inferior, 8,57 (n=3) central, 8,57% temporal (n=3), y 2,85% nasal (n=1) (fig. 1).
El diámetro corneal horizontal (distancia blanco-blanco) (DC) fue 11,85 D.E. 0,46 mm (rango 10,9-13,3). La profundidad de cámara anterior (PCA) fue de 3,42 D.E. 0,46 mm (rango 2,7 - 5,22).
La máxima altura de la cara anterior de la córnea (ACA), con relación a la esfera de referencia, fue de 126,23 D.E. 57,78 micras (rango 35-264), y la máxima altura de la cara posterior con relación a la esfera de referencia (ACP) fue 56,73 D.E. 25,95 micras (rango 15-108).

Grupo 2: Queratocono subclínico
El grupo 2 incluyó 14 ojos de 8 pacientes, de los cuales 7 presentaban QC bilateral (87,5%) y 1 presentaba QC unilateral (12,5%). De los casos bilaterales, uno de ellos presentaba un QC clínico en un ojo, por lo que no fue incluido. El diagnóstico se realizó en estudio preoperatorio de cirugía refractiva en 12 ojos, por problemas de adaptación de las lentes de contacto en 1 ojo y por diagnóstico clínico de QC en ojo contralateral en 1 ojo.
La edad promedio fue de 38 D.E. 12,35 años (rango 26-57), siendo 4 pacientes de sexo femenino y 4 pacientes de sexo masculino.
El equivalente esférico refractivo fue de -5,71 D.E. 3,1 D (rango –2,5 a –12). Los valores de simK fueron: Kmax 47,55 D.E. 1,66 D (rango 45,6-51) y Kmin 45,88 D.E. 1,41 (rango 44,1-48).
La localización del ápex del cono fue inferotemporal en 4 ojos (28,57%), inferior en 7 (50%), central en 2 (14,28%), y temporal en 1 ojo (7,14%). No se detectaron conos de localización nasal. El DC fue de 11,46 D.E. 0,28 mm. (rango 11,0-11,9), y la PCA de 3,32 D.E. 0,24 mm. (rango 3-3,75).
La ACA fue de 20,35 D.E. 8,04 µm (rango 10-40), y la ACP fue de 54,28 D.E. 19,55 µm s (rango 25-92).
La tabla I resume los valores promedio y desviación estándar de los parámetros evaluados en los tres grupos estudiados.

Comparaciones entre grupos
El promedio de máxima elevación de la cara anterior fue 56,73 D.E. 25,95 mm en el grupo 1, y de 20,35 D.E. 8,04 mm en el grupo 2, mostrando ambos diferencias estadísticamente significativas al grupo control (p<0,001). El promedio de la máxima elevación de la cara posterior fue 126,23 D.E. 57,7 mm en el grupo 1 y 54,28 D.E. 9,55 mm en el grupo 2, siendo ambos resultados significativamente diferentes al grupo control (p<0,001).
Encontramos diferencias estadísticamente significativas entre los tres grupos estudiados en los valores promedio de espesor corneal mínimo (fig. 2), elevación de la cara anterior (fig. 3), elevación de la cara posterior (fig. 4), y profundidad de cámara anterior (fig. 5). El valor promedio del diámetro corneal no mostró diferencia estadísticamente significativa entre los grupos estudiados (p = 0,02).

DISCUSIÓN
El QC es una ectasia corneal de causa desconocida, que comienza generalmente en la pubertad y suele progresar hasta la cuarta o quinta década de la vida, estimándose una incidencia aproximada de 1/2000 (1). Esta enfermedad suele manifestarse inicialmente por miopía y astigmatismo irregular progresivo, evidenciándose al examen biomicroscópico adelgazamiento y protrusión cónica de la córnea, acompañada de otros signos (anillo de Fleischer, estrías de Vogt, nervios corneales prominentes, entre otros).
El diagnóstico del QC en etapas precoces de la enfermedad ha adquirido importancia en la última década, debido a la evidencia de ectasias inducidas por procedimientos refractivos corneales en pacientes con QC subclínico (9,10). La videoqueratoscopia ha sido el instrumento más utilizado para la detección de esta enfermedad en la evaluación preoperatoria de candidatos a cirugía refractiva.
Los mapas de curvatura de la cara anterior de la córnea obtenidos por videoqueratoscopia pueden verse alterados por irregularidades de la superficie, uso crónico de lentes de contacto o ablaciones intraestromales con láser Excimer, por lo que su utilidad es limitada para el diagnóstico precoz de ectasias.
La topografía de elevación (Orbscan®) es un instrumento que realiza una reconstrucción tridimensional del segmento anterior del ojo a partir de 9.000 puntos obtenidos por la proyección de 40 haces de hendidura sobre las superficies anterior y posterior de la córnea, superficie anterior del iris y cristalino. Estos valores son comparados con una esfera de referencia, construyendo mapas de elevación de la cara anterior y posterior de la córnea, así como otros parámetros biométricos de interés (paquimetría, diámetro corneal, profundidad de cámara anterior). El estudio de los mapas de elevación de la cara posterior de la córnea se ha convertido en la forma más utilizada para determinar la aparición de ectasias subclínicas o iatrogénicas (11-13).
El presente trabajo demuestra que los valores de elevación de la cara anterior, elevación de la cara posterior y la paquimetría son significativamente diferentes en pacientes con QC clínico o subclínico en relación a un grupo control. El grupo control está compuesto por pacientes con equivalente esférico refractivo similar a los grupos de estudio, ya que existen datos que encuentran una paquimetría inferior en ojos miopes en comparación a los ojos emétropes, y una mayor elevación de la cara posterior.
El ápex del cono en el presente estudio se localizó en el sector inferotemporal en más de la mitad de los casos, hallazgo que coincide con el estudio de Demirbas y Pflugfelder (14) hecho con rastestereografía y el estudio de Auffarth et al (15), realizado con Orbscan®. En nuestro grupo de pacientes con QC subclínico, sin embargo, la localización más frecuente fue inferior, lo que supondría un desplazamiento hacia temporal del ápex según progresa la enfermedad.
La elevación de la cara anterior fue de 56 µm en el grupo de QC clínico y 21 µm en el grupo de QC subclínico, significativamente superiores al grupo control (10 µm). Auffarth et al (15) encontraron una elevación promedio de la cara anterior de 117 D.E. 76 µm (rango 16 a 398). Esta diferencia pudiera deberse a un estadío clínico más avanzado de los pacientes estudiados por este autor.
Rao et al (16) estudiaron pacientes sospechosos de QC encontrando una elevación de la cara posterior de 44 D.E. 25 µm. En nuestra serie de QC subclínicos, la elevación de la cara posterior fue de 54,28 D.E. 19,55 µm. Estos valores son similares a los encontrados por otros autores en pacientes sometidos a ablaciones estromales: Wang et al (11) hallaron una elevación de 41 µm en córneas con lechos residuales inferiores a 250 µm, y Kamiya et al comunicaron elevaciones entre 34 a 54 µm (12). La elevación promedio del grupo control en nuestro estudio era de 28,8 D.E. 11,8 µm, y el grupo control del estudio de Rao et al (16) mostró un valor de 21 D.E. 6 µm, lo que puede significar una elevación de cara posterior superior en córneas de ojos miopes.
Los valores de mínima paquimetría fueron de 407 y 443 µm en los grupos de QC clínico y subclínico respectivamente, cifras significativamente inferiores al grupo control (528 mm), teniendo en consideración el bajo número de ojos reclutados. Rao et al (16) no demostraron diferencias estadísticamente significativas entre QC subclínico y grupo control. Liu et al (17) encontraron en ojos sanos un valor promedio de 550 µm, y Auffarth et al (15) cifraron en 457 µm el espesor mínimo en pacientes con QC. La paquimetría óptica medida por Orbscan® sería 23 a 28 µm mayor que la paquimetría ultrasónica (18). Más recientemente se ha podido demostrar que la paquimetría es una valor útil en el diagnóstico del QC subclínico, que lo diferencia del adelgazamiento que se puede encontrar por el uso de lentes de contacto (19).
La profundidad de la cámara anterior (distancia endotelio-cara anterior cristalino) es un parámetro biométrico adicional que ofrece Orbscan®, que ha sido previamente evaluada en individuos sanos (20), siendo en ellos de 3,23 D.E. 0,55 µm, valor coincidente al obtenido por métodos ultrasónicos. En nuestro estudio la profundidad de cámara anterior en QC clínico y subclínico fue de 3,54 y 3,3 mm respectivamente, superiores al grupo control (3,0 mm).
La principal utilidad clínica de estudiar las córneas de pacientes con QC clínico y subclínico con Orbscan‚ es poder detectar el riesgo de desarrollo de ectasia. Estos parámetros podrían ser extrapolados a la evaluación preoperatoria y postoperatoria de cirugía refractiva. En el presente estudio, tanto la elevación de la cara anterior y de la posterior de la córnea, así como la paquimetría demostraron ser diferentes en los tres grupos estudiados. Sin embargo, la dispersión de los valores respecto al promedio presenta un grado significativo de solapamiento, por lo que no es posible determinar puntos de corte de alta sensibilidad y especificidad, a lo que se agrega la limitación del número reducido de la muestra. Probablemente sea el análisis combinado de todos los parámetros evaluados lo que pueda otorgar una mejor discriminación entre córneas sanas y córneas en riesgo de evolucionar a una ectasia progresiva. En cualquier caso, este análisis ha de incluir como prioritarios la elevación de las caras anterior y posterior de la córnea, la paquimetría y la profundidad de la cámara anterior.
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RESUMEN
Introducción: Comparar los resultados visuales tras cirugía de cataratas con implante de dos tipos de lentes intraoculares (LIO) bifocales: el modelo 811E (Pharmacia), y el modelo MF4 (Ioltech).
Métodos: Para ello realizamos un estudio prospectivo en 99 pacientes intervenidos de cataratas mediante facoemulsificación con posterior implante de LIO bifocales. En 47 pacientes se implantó el modelo 811E, y en 52 pacientes se implantó el modelo MF4. Se valoraron agudezas visuales (AV) (lejos y cerca) y refracción postoperatoria tras un periodo de seguimiento de 6 meses. La satisfacción de los pacientes se evaluó mediante un cuestionario.
Resultados: No se observaron diferencias entre ambos tipos de lentes al valorar la AV para lejos sin corrección, siendo 0,63 (D.E.: 0,2) para la 811E y 0,58 (D.E.: 0,16) para la MF4 (p=0,17). Por el contrario, se observaron diferencias significativas al valorar la AV media para lejos con corrección, siendo 0,86 (D.E.: 0,1) para la 811E y 0,77 (D.E.: 0,12) para la MF4 (p=0,01), y la AV media para cerca sin corrección, siendo J2,00 (D.E.: 1,16) para la 811E y J2,48 (D.E.: 0,83) para la MF4 (p=0,021). El porcentaje de satisfacción de los pacientes fue similar en ambos tipos de LIOs, siendo respectivamente del 78% (811E) y del 73,4% (MF4).
Conclusiones: Nuestros resultados muestran una superioridad de las lentes difractivas bifocales sobre las lentes refractivas bifocales en la agudeza visual corregida para lejos y en la agudeza visual de cerca con la corrección de lejos. Las complicaciones postoperatorias y el grado de satisfacción fueron similares para ambos modelos.
Palabras clave: Cirugía de la catarata, LIO bifocal, agudeza visual.

SUMMARY
Purpose: To compare visual results after cataract surgery in patients who underwent bilateral implantation of two different types of bifocal intraocular lenses: the model 811E (Pharmacia), and the model MF4 (Ioltech).
Methods: This prospective study comprised 99 patients who underwent phacoemulsification with bifocal IOL implantation. The model 811E was implanted in forty-seven eyes of 47 patients (group I) and the model MF4 in fifty-two eyes of 52 patients (group II). Visual acuity (distance and near), complications, and adverse events were measured. The postoperative follow-up in all patients was of 6 months. Patient satisfaction was also valued using a questionnaire.
Results: There was no significant difference in uncorrected distance visual acuity between both groups, which was respectively 0.63 (S.D.: 0.2) for group I and 0.58 (S.D.: 0.16) for group II (p=0.17). Nonetheless a significant difference was found when measuring corrected distance visual acuity, which was 0.86 (S.D.: 0.1) for group I and 0.77 (S.D.: 0.12) for group II (p=0.01). Mean uncorrected near visual acuity was statistically better in group I: J2.00 (S.D.:1.16) in comparison with J2.48 (S.D.:0.83) for group II (p=0.021). Subjectively, both groups indicated high levels of satisfaction, without significant difference between them, being respectively 78% (group I) and 73.4% (group II).
Conclusions: Our results reveal a superiority of the bifocal diffractive lens over the refractive bifocal lens for corrected distance visual acuity and distance-corrected near visual acuity. Postoperatory complications and satisfaction degree were similar for both IOL models (Arch Soc Esp Oftalmol 2003; 78: 665-674).
Key words: Cataract surgery, bifocal IOL, visual acuity.
INTRODUCCIÓN
Los estudios clínicos han mostrado que las lentes intraoculares multifocales (M-LIOs) pueden mejorar significativamente la calidad de vida de muchos pacientes (1), proporcionando una buena visión lejos-cerca (2), en función de la presencia de varios focos en la misma lente (3). Este sistema permite proyectar sobre el mismo plano de la retina imágenes de objetos situados a distancias diferentes, evitando, en consecuencia, la dependencia de la corrección cercana adicional (4). No obstante, se ha descrito una reducción en la sensibilidad al contraste en todos los tipos de lentes multifocales (5,6), en particular en los ojos implantados con lentes difractivas.
Las técnicas quirúrgicas actuales para la intervención de las cataratas permiten su extracción a través de una pequeña incisión, condicionando un astigmatismo predecible y estable. La combinación de estos avances quirúrgicos con las nuevas tecnologías de M-LIOs proporciona a los pacientes la recuperación de la visión fisiológica, disminuyendo la dependencia de las gafas en el postoperatorio de las cataratas (7).
El propósito de nuestro estudio clínico comparativo fue evaluar diversos parámetros relativos a la agudeza visual con un período de seguimientos de 6 meses (agudeza visual para lejos y cerca) en un grupo de pacientes en quienes se realizó extracción de la catarata mediante facoemulsificación, con posterior implante en saco capsular de 2 tipos de M-LIOs: el modelo 811E (Pharmacia), y el modelo MF4 (Ioltech). También valoramos el grado de descentramiento de las lentes intraoculares, y el nivel de satisfacción de nuestros pacientes.

PACIENTES Y MÉTODOS
Hemos realizado un estudio prospectivo en grupos paralelos, valorando un total de 99 pacientes intervenidos de cataratas mediante facoemulsificación con posterior implante de LIO con óptica bifocal de cámara posterior. Los pacientes estudiados fueron divididos en dos grupos: en el Grupo I, compuesto por 47 pacientes, se implantó el modelo 811E, y en el Grupo II, compuesto por 52 pacientes, les fue implantado el modelo MF4. La asignación de los pacientes a cada uno de los grupos se realizó de forma aleatoria.
La lente 811E (Pharmacia, Groningen, Holanda) es un modelo bifocal difractivo monobloque y rígido de PMMA con C-loop modificados, y superficie modificada de heparina. La lente MF4 (Ioltech Laboratories, La Rochelle, Francia) es un modelo multizonal bifocal refractivo de material acrílico hidrofílico, con tres ejes de sujeción, monobloque y plegable. En la tabla I se exponen las principales características técnicas de ambos tipos de lentes.
Las características demográficas y refractivas de la población de ambos grupos se recogen en la tabla II. Todos los procedimientos se realizaron de acuerdo a los principios de la declaración de Helsinki, siendo los pacientes informados adecuadamente sobre las características de la lente y el estudio clínico, obteniéndose por escrito el consentimiento de los participantes.
La selección de los pacientes adecuados para implantar este tipo de lentes debe ser realizada estrictamente. Los criterios de exclusión fueron: presencia de patología ocular y/o sistémica que pudiera interferir en los resultados, como ambliopías y visiones monoculares, miopía o hipermetropía altas, degeneraciones maculares u otros defectos que dañan la visión, cataratas unilaterales y ametropía del ojo contralateral mayor que ±2,50 D, implantes monofocales en el ojo adelfo; pacientes jóvenes, conductores profesionales (que precisan una visión lejana perfecta) o quien padece defectos mentales.
Todos los pacientes incluidos en el presente estudio presentaban cataratas idiopáticas seniles y preseniles con esclerosis moderada del núcleo, buena midriasis (diámetro pupilar superior a 2,0 mm) y astigmatismo preoperatorio inferior a 1,50 dioptría. La intervención quirúrgica fue realizada en todos los casos por el mismo cirujano (M.S.R.) y básicamente no difiere de la técnica de facoemulsificación con capsulorrexis, implante de un anillo de tensión capsular modelo Tensiobag (Ioltech Laboratories, La Rochelle, Francia) e implante intrasacular de la LIO.
Las incisiones practicadas fueron diferentes para los dos tipos de LIOs implantadas: en el modelo 811E se practicó incisión escleral tunelizada y valvulada, con ampliación hasta 6 mm de longitud para implantar la LIO, y cierre de la incisión corneal mediante sutura continua, utilizando nylon monofilamento de 10/0. Para el control del astigmatismo durante el cierre de la incisión se utilizó un queratoscopio de Barret. Por el contrario, en el modelo MF4 se ha realizado una incisión corneal directa biselada de 3,2 mm de longitud, ampliada hasta 4 mm para el implante de la LIO. No fue necesario sutura corneal porque en todos los casos se comprobó intraoperatoriamente que la incisión era estanca.
Para determinar la potencia de la LIO a implantar se ha utilizado un topógrafo corneal computarizado (Orbscan Topography System II, Bausch & Lomb Surg, España), para el cálculo del poder dióptrico corneal, y la medición de cámara anterior y longitud axial del globo ocular se realizó con el biómetro óptico de no contacto IOLMaster TM (Zeiss Humphrey Systems, Ca, USA), empleándose las fórmulas SRK/T para los pacientes miopes y Hoffer-Q para los hipermétropes. El cálculo en todos los casos se ha realizado buscando la emetropía, y prefiriendo dejar el ojo ligeramente miópico a la medida más próxima, cuando la potencia obtenida no fue una cifra redonda.
Los casos incluidos en ambos grupos no presentaron complicaciones operatorias dignas de mención, con especial referencia a roturas y/o desgarros capsulares con o sin vitreorragia, consiguiéndose en todos los casos durante el acto quirúrgico la implantación de la LIO en el saco capsular y un centrado correcto de la óptica de la lente.
Se realizaron controles post-operatorios en el día posterior a la cirugía, a la semana, a los quince días, al mes, a los dos meses y a los seis meses en todos los casos estudiados. En gran parte de los mismos se hicieron más controles post-quirúrgicos, aunque los datos recogidos no fueron incluidos en el estudio actual. En estos controles se realizaron exploraciones oftalmológicas completas, donde se valoraron especialmente los resultados visuales. Se practicaron determinaciones de las agudezas visuales (lejos y cerca) sin y con corrección óptica y refracción postoperatoria, y su relación con posibles descentramientos de las LIOs, biomicroscopia del segmento anterior, y tonometría de aplanación.
En ambos grupos, las agudezas visuales finales se obtuvieron a los seis meses de la cirugía en el 100% de casos, correspondiendo al último control incluido en el presente trabajo. Asimismo, las agudezas visuales corregidas para la visión lejana fueron las determinadas en el último control con la mejor corrección óptica posible. La visión de cerca se valoró a una distancia fija (35 cm) en todos los pacientes.
Se valoró también el descentramiento de la óptica bifocal para determinar la posible influencia del centrado del sistema multizona sobre el eje óptico del dioptrio ocular. La medida del descentramiento de la óptica se realizó mediante métodos fotográficos. El descentramiento se clasificó en tres apartados: en primer lugar, en los casos en que el desplazamiento fue menor de 0,5 mm se consideró que la LIO estaba centrada; después, cuando el descentrado de la óptica estaba entre 0,5 y 1,0 mm, se denominó descentramiento mínimo; y, por último se estableció una categoría de desplazamientos moderados o grandes, cuando fueron mayores de 1,00 mm.
Además de la exploración propiamente oftalmológica, los pacientes debían contestar un cuestionario que evaluaba el grado de satisfacción subjetiva de los resultados obtenidos, la dependencia de la gafa y las posibles molestias subjetivas. A cada uno de ellos se les preguntó expresamente si notaban deslumbramientos, halos de colores, brillos, etc.

Estudio estadístico
Los resultados de este estudio se presentan como valores de media y desviación estándar para las variables continuas. Para valorar la significación de las tablas de contingencia se empleó la prueba de Chi-Cuadrado de Pearson. Las comparaciones de medias se realizaron mediante tests estadísticos paramétricos (prueba t de Student para muestras independientes) cuando los datos descritos mostraban una distribución normal y cuando existía homogeneidad en las varianzas. Se asumió la significatividad estadística cuando p<0,05.
Los resultados estadísticos se obtuvieron únicamente a partir de los datos del ojo izquierdo, con objeto de eliminar el posible efecto intra-sujeto que podría aparecer si fueran estudiados ambos ojos del mismo paciente. La elección de limitar el estudio al ojo izquierdo en vez de al derecho se hizo de forma aleatoria.

RESULTADOS
La edad media de los pacientes del grupo I, (811E) fue 67,85 D.E. 6,54 años, oscilando entre 55-77 años. De ellos 20 (42,6%) eran mujeres y 27 (57,4%) varones. Por otra parte, a edad media de los pacientes del grupo II (MF4) fue 69,23 D.E. 9,42 años, oscilando entre 50 y 77 años. De ellos 32 (61,5%) eran mujeres y 20 (38,5%) fueron hombres. La distribución de la muestra en ambos grupos puede considerarse homogénea (diferencia porcentual entre sexos p=0,09; prueba de Chi Cuadrado. Diferencias de las medias entre edades p=0,39; t de Student para muestras independientes).
Los datos referentes a los resultados visuales para lejos sin corrección de ambos grupos quedan especificados en la figura 1. No se observaron diferencias entre ambos tipos de lentes al valorar la AV para lejos sin corrección, siendo respectivamente 0,63 D.E. 0,2 (811E) y 0,58 D.E. 0,16 (MF4) (p=0,17; t de Student para muestras independientes). Los pacientes con una lente Pharmacia 811E alcanzaron una agudeza visual sin corrección para lejos de 0,7 o mejor en el 53,2% de los casos. Los pacientes con la lente MF4 alcanzaron una agudeza visual sin corrección para lejos de 0,7 o mejor en el 34,6% de los casos.
Por el contrario, se observaron diferencias significativas al valorar la AV media para lejos con corrección, siendo respectivamente 0,86 D.E. 0,1 (811E) y 0,77 D.E. 0,12 (MF4) (p=0,01; t de Student para muestras independientes). Los pacientes con una lente Pharmacia 811E tienen una agudeza visual sin corrección para lejos de 0,7 o mejor en el 97,9% de los casos, mientras que los pacientes con la lente MF4 tienen una agudeza visual sin corrección para lejos de 0,7 o mejor en el 86,6% de los casos. Los datos de las AV corregidas para lejos de ambos grupos se representan en la figura 2.
Así mismo, se observaron diferencias significativas al valorar las visiones medias para cerca con la corrección de lejos, siendo J2,00 D.E. 1,16 (811E) y J2,48 D.E. 0,83 (MF4) (p=0,019; t de Student para muestras independientes). Los pacientes con una lente Pharmacia 811E tienen una agudeza visual para cerca >J3 (Jäger) de 70,4%. Los pacientes con la lente MF4 tienen una agudeza visual para cerca >J3 (Jäger) de 53,8%. Los resultados en relación con la AV de cerca con la corrección óptica de lejos de ambos grupos vienen reflejados en la figura 3. Algunos pacientes necesitaron adición sobre la corrección óptica de lejos para mejorar la visión próxima.
Con relación a los resultados refractivos posquirúrgicos, en la tabla III se muestran los valores más significativos. Se obtuvo la emetropía posquirúrgica para lejos en 39 pacientes (83%) de los pacientes implantados con la lente 811E, y en 43 pacientes (82,7%) de los pacientes implantados con la lente MF4. Este resultado demuestra que la refracción viene determinada por la técnica quirúrgica y el cálculo adecuado de la potencia de la LIO a implantar más que por el tipo LIO usada. Por otra parte, los valores del astigmatismo residual a los seis meses de la cirugía no muestran diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de estudio, a pesar de las diferentes técnicas quirúrgicas empleadas, fundamentalmente en el tamaño de la incisión y la necesidad de suturas.
La exploración biomicroscópica realizada en las sucesivas revisiones demostró que las lentes se hallaban mayoritariamente centradas, con la zona central completamente situada dentro del área pupilar y rodeada por un anillo de la parte periférica. La medida del descentramiento de la óptica ofreció los resultados que quedan reflejados en la tabla IV, sin modificar significativamente las agudezas visuales en ninguno de los casos.
No se observaron complicaciones intra o postoperatorias severas en ningún caso, sin variaciones asociadas al tipo de lente implantada. Como complicaciones postoperatorias hubo 2 casos de opacidad capsular posterior que precisaron la realización de una capsulotomía mediante Láser de Neodimio-YAG, no viéndose comprometido durante la misma el enfoque del spot del láser. La fibrosis capsular secundaria no presentó diferencia estadísticamente significativa entre los grupos. En ningún paciente de los incluidos en el estudio ha existido la necesidad de explantar ninguna de las M-LIOs a causa de problemas ópticos, como diplopía ni manifestaciones de disconfort expresado por los pacientes.
Los resultados del cuestionario dirigido indican que los pacientes están muy satisfechos con los resultados obtenidos y valoran en gran medida la visión próxima que alcanzan. El porcentaje de satisfacción de los pacientes fue similar en ambos tipos de LIOs, siendo de 78% (811E) y del 67,4% (MF4) pero ofrecía diferencias significativas (p=0,027; prueba de Chi-Cuadrado). Algunos pacientes refirieron dificultades al consultar el listín telefónico, pero no tenían problemas para leer el periódico o llenar un vaso de agua. Algunos pacientes referían molestias subjetivas ocasionales que no le limitan en nada su actividad. La incidencia de molestias ópticas subjetivas (halos) es similar en ambos grupos de pacientes.

DISCUSIÓN
La actual técnica quirúrgica para la catarata permite obtener una buena agudeza visual postoperatoria en la gran mayoría de casos. No obstante, la implantación de una LIO monofocal no consigue más que un único foco (normalmente destinado a la visión lejana), sacrificando las visiones próximas e intermedias, que precisan una corrección adicional.
El nuevo concepto de la multifocalidad se ha incrementado en los pacientes sometidos a cirugía de cataratas, en función de la reducción de la dependencia de las gafas y el alto nivel de satisfacción de los pacientes (8). No obstante, la presencia de halos y deslumbramientos sugiere una limitación de estas LIOs bifocales, particularmente en los pacientes que necesitan conducir de noche (9). No obstante, en un trabajo realizado con un Simulador de Conducción (10) no existieron diferencias significativas entre las LIOs multifocales y monofocales. Por otra parte, se ha descrito (11) que las complicaciones ópticas visuales subjetivas con las M-LIOs tienden a disminuir con el paso del tiempo hasta incluso su desaparición.
En el presente estudio hemos comparado los resultados visuales y la calidad de visión de dos LIOs bifocales, y los resultados encontrados nos indican una discreta superioridad de las agudezas visuales corregidas de la lente bifocal difractiva respecto a la refractiva. Estas lentes se diferencian por su diseño y mecanismo de actuación, pero todas pretenden dividir la luz que incide sobre el ojo fundamentalmente en dos focos: uno para lejos y otro para cerca. Se ha demostrado que esta situación de doble foco pueda ocasionar una reducción en la sensibilidad al contraste.
En un estudio realizados con pacientes implantados con LIOs bifocales difractivas frente a LIOs multifocales (12) se comprobó que la función de transferencia de modulación presentaba resultados similares en la visión de lejos para ambos tipos de lentes, mientras que las lentes bifocales difractivas se mostraron superiores a las lentes multifocales refractivas en la visión de cerca.
Se ha descrito repetidamente (3,5) que los resultados de agudeza visual lejana con lente intraoculares bifocales son superponibles a los obtenidos con lentes monofocales clásicas, aunque algunos estudios refieren (13) que la mayoría de los pacientes implantados con M-LIOs no alcanza visión de unidad. Es decir, el beneficio que supone ver de lejos y de cerca lleva implícito una pequeña pérdida de visión de lejos. Quizá por ello estas lentes no estén indicadas en personas con grandes requerimientos visuales, como conductores profesionales, por la posibles presencia de halos nocturnos.
Por el contrario, la visión de cerca que consiguen los pacientes con este diseño de lente es mayoritariamente muy buena. En el presente estudio, la agudeza visual en visión próxima fue superior a J3 en el 70,4% de los casos del Grupo I y en el 53,8% de los casos del Grupo II, lo cual resulta suficiente en la mayoría de ocasiones para que el paciente no precise el uso de unas gafas de cerca. De todos modos, a la hora de valorar estos resultados hay que tener en cuenta que se trataba de pacientes sin patología ocular y/o sistémica, con cataratas especialmente aptas para facoemulsificación, y en los que no se produjeron complicaciones intra o postoperatorias.
La apreciación subjetiva por parte de los pacientes portadores de una lente intraocular multifocal es buena, en general, en todos los estudios revisados (8) así como en el nuestro, aunque debemos hacer constar que la gran motivación de los pacientes implantados hace que los resultados sean mejor apreciados.
El objetivo que se persigue a la hora de implantar una lente multifocal es la posibilidad de prescindir de gafas en el postoperatorio, y con frecuencia es la justificación que se emplea ante el paciente al proponerle este tipo de LIO. Hay que tener en cuenta que los mismos factores que pueden comprometer un excelente resultado con una lente monofocal pueden hacerlo con una multifocal: astigmatismo inducido, anisometropía, error en el cálculo de la potencia de la LIO, descentramiento de la lente, etc.
Por esto es fundamental extremar las precauciones durante el estudio preoperatorio y en el propio acto quirúrgico: incisiones corneales o esclero-corneales equivalentes al diámetro de la óptica de la lente (en las lentes rígidas), en un intento de aproximarse a la cirugía de «pequeña» incisión, capsulorrexis circulares continuas de 5-5,5 mm, facoemulsificación, empleo de una LIO monobloque con auto-centrado, y la confirmación del implante dentro del saco capsular, son todos ellos factores que garantizarán el centrado correcto de las lentes, así como las características anatómicas propias de cada paciente, pues en los casos donde el eje visual no coincida con el centro pupilar, o en pacientes con corectopia no será posible centrar la lente correctamente. Se ha descrito (14) que descentramientos mayores de 0,9 mm se relacionan con peores agudezas visuales para distancias lejanas e intermedias en pacientes implantados con M-LIOs.
En nuestro estudio, el grado de descentramiento de la LIO tras el período de seguimiento establecido de 6 meses fue mayoritariamente muy baja para ambos modelos, apareciendo la lente correctamente centrada o con descentramientos mínimos (0,5 a 1,0 mm) en la mayoría de ocasiones (92,3% para el modelo MF4, y 95,74% para el modelo 811E). Consideramos que el implante del anillo de tensión capsular en todos los pacientes ha contribuido en el bajo índice de descentramientos de las lentes, pues se ha descrito que este implante disminuye los movimientos posquirúrgicos indeseables de las LIO (15), así como preserva la integridad del diámetro del saco capsular previniendo el descentrado de la lente (16). En nuestra serie no hemos encontrado ninguna relación entre el grado de descentramiento de la óptica y la agudeza visual o las molestias subjetivas (halos, imágenes fantasma, etc.), a pesar de haberse descrito que la incidencia de halos es prácticamente constante en los pacientes con M-LIOs (17).
Hemos conseguido un alto porcentaje de emetropía posquirúrgica, en función del cálculo cuidadoso de la potencia teórica del implante y al control meticuloso del astigmatismo, tanto durante el propio acto quirúrgico como en los primeros controles postoperatorios. La refracción final fue similar en ambos grupos, con independencia de la técnica quirúrgica o la óptica de la LIO implantada (tabla IV), no encontrándose una diferencia significativa entre ellos.
Existe un acuerdo constante en que el implante de lentes bifocales debe ser bilateral, para que el paciente se beneficie de la ventaja que supone ver de lejos y de cerca (13) y, además, porque en caso contrario el paciente nota diferencia de visión entre un ojo y otro, y la mayor parte de ellos, aunque alcance una agudeza visual de 1 y J1 en ambos ojos, no se siente satisfecho (18). Por otra parte, la realización de implantes multifocales bilaterales disminuye la reducción de la sensibilidad al contraste en los niveles de bajo contraste (19).
Las LIOs de óptica multifocal no deben ser aconsejadas a pacientes que no estén motivados para ellas, que deban leer mucho o que padezcan enfermedades oftalmológicas [fundamentalmente lesiones maculares (3)] o estén predispuestos a padecerlas (como retinopatías diabéticas), en función de la reducción de contraste descrita para este tipo de lentes, ya que la imagen final se empobrece más que con una lente intraocular de óptica monofocal (5).
Se ha descrito (20) que el factor edad podría condicionar los resultados visuales en estos tipos de lentes, obteniéndose unas mejores agudezas visuales postoperatorias en pacientes menores de 70 años. En nuestra serie no hemos observado una relación entre edad y visión corregida postoperatoria, presentado coeficientes de correlación de Pearson no significativos en ambos grupos. (Grupo I r = 0,139; Grupo II r = –0,248).
En conclusión, los resultados obtenidos con las LIOs bifocales difractivas o refractivas son muy alentadores. En pacientes seleccionados, con una cuidada técnica quirúrgica que reduzca el astigmatismo (21) y los descentramientos, proporcionan una visión adecuada de lejos y muy buena de cerca. En nuestra serie, las LIOs bifocales difractivas mostraron resultados visuales superiores que las LIOs refractivas, fundamentalmente en las agudezas visuales corregidas para lejos y en las agudezas visuales para cerca. Las complicaciones postoperatorias y el grado de satisfacción de los pacientes fueron similares para ambos modelos.
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RESUMEN
Objetivo: Determinar el papel de la angiografía con verde indocianina (ICG) en el manejo de inflamaciones coriorretinianas.
Métodos: Se presentan uveítis posteriores cuyo diagnóstico y actitud terapéutica se facilitó con la ICG.
Resultados: La ICG contribuye al diagnóstico diferencial de las «enfermedades de puntos blancos». En coroiditis serpiginosa ayuda a delimitar la extensión y progresión de los bordes activos de la enfermedad. En uveítis infecciosas como la toxoplasmosis, la ICG determina la presencia o ausencia de lesiones activas. Hay enfermedades granulomatosas, como la sarcoidosis, donde se detectan zonas de inflamación coroideas no objetivables con otros métodos. La ICG permite además detectar zonas de neovascularización subretiniana en algunas coroidopatías como en la vasculopatía coroidea polipoidal.
Conclusiones: La ICG resulta una herramienta útil y complementaria en la interpretación clínica de las uveítis posteriores.
Palabras clave: Uveítis, inflamación, coroiditis, verde indocianina.

SUMMARY
Purpose: To determine the role of indocyanine green angiography (ICG) in handling chorioretinal inflammatory disorders.
Method: We present several posterior uveitis whose diagnosis and therapeutic approach was facilitated with ICG.
Results: ICG is useful in the differential diagnosis of «white-dot syndromes». In serpiginous choroiditis, the edges and the progression of the inflammatory areas are clearly delineated. In infectious uveitis such as toxoplasmosis, ICG determines the presence or absence of active lesions. There are granulomatous diseases such as sarcoidosis where some areas of choroidal inflammation that cannot be detected with other methods are shown by ICG. Moreover, ICG can detect areas of subretinal neovascularization in some choroidal pathologies such as polypoidal choroidal vasculopathy.
Conclusions: ICG appears to be a useful and complementary tool in the clinical interpretation of posterior uveitis (Arch Soc Esp Oftalmol 2003; 78: 675-684).
Key words: Uveitis, inflammation, choroiditis, indocyanine green.
INTRODUCCIÓN
La angiografía con verde indocianina (ICG) permite estudiar los trastornos coriorretinianos en los que hay afectación del epitelio pigmentario de la retina (EPR), la coriocapilar y la coroides, incluyendo las patologías inflamatorias (1-3). Los patrones angiográficos con ICG son distintos de los obtenidos con angiofluoresceingrafía (AFG) dependiendo del estadio de la enfermedad. Los parámetros más importantes a valorar son: hipofluorescencia inicial, hipofluorescencia mantenida en fases tardías o transformación en iso o hiperfluorescencia, hiperfluorescencia temprana, hiperfluorescencia máxima, intensidad de la hiperfluorescencia, edema macular, estado de los vasos coroideos y presencia de puntos calientes (1-3).
Así, en la fase inactiva de las coroiditis, el estudio con ICG permite apreciar el grado de atrofia coroidea y de cicatrización de forma similar a como se observa en el estudio con AFG. Sin embargo, en ocasiones, la presencia de alteraciones adyacentes a focos cicatriciales puede ofrecer imágenes dudosas en el estudio con AFG que nos hagan pensar en una reactivación del proceso. La ICG es en estos casos de un gran valor para descartar o confirmar la existencia de un episodio agudo coroideo.
En la fase aguda de las coroiditis, el patrón de AFG normalmente se caracteriza por una hipofluorescencia precoz que se suele corresponder con los focos visibles oftalmoscópicamente (1-4). Esta hipofluorescencia puede mantenerse a lo largo de todo el estudio, o presentar hiperfluorescencia tardía dependiendo del grado de alteración de la barrera hematorretiniana en la coroides. En la ICG, las áreas de lesiones activas coroideas por lo general aparecen como hipofluorescentes, representando áreas de infiltrados inflamatorios o de hipoperfusión coroidea (1-4). Con menor frecuencia también pueden existir lesiones activas hiperfluorescentes. En contraste con la AFG, no hay escape de ICG de los vasos retinianos en la fase de inflamación activa.
Asimismo, las lesiones coroideas pueden apreciarse incluso antes de su aparición en el fondo de ojo, como es el caso de la coroiditis multifocal, en la que pueden observarse puntos hipofluorescentes en tiempos muy tardíos del estudio con ICG, mientras que no son detectables aun oftalmoscópicamente o en el estudio con AFG (4,5).
Otra aplicación importante de la ICG es el estudio de la patología vascular coroidea: oclusiones de pequeños vasos coroideos o de la coriocapilar (coroidopatía hipertensiva) o afectación de los grandes vasos coroideos: síndromes triangulares con oclusión de arterias ciliares o vasculopatía coroidea polipoidal (6). La ICG es una prueba complementaria para el diagnóstico y la monitorización de la afectación vascular también en la enfermedad de Behçet (3,7).
El objetivo del presente estudio es mostrar la contribución de la ICG en el diagnóstico definitivo y en la actitud terapéutica frente a muchas uveítis posteriores y panuveítis. Ya se ha mencionado que la ICG permite distinguir lesiones activas e inactivas condicionando la administración de un tratamiento médico o de otro tipo. Además, puede haber coroiditis en las que se sospecha la existencia de membranas subretinianas que no tienen traducción con AFG. En el estudio con ICG, las membranas subretinianas aparecen hiperfluorescentes en tiempos tardíos (2,4,6). La existencia de uno o varios «puntos calientes» va a permitir el tratamiento con fotocoagulación láser.

SUJETOS, MATERIAL Y MÉTODOS
Presentamos cinco casos clínicos cuyo diagnóstico y evolución fueron facilitados con ICG. Se corresponden con 5 tipos diferentes de enfermedades inflamatorias coriorretinianas. En cada uno de los pacientes se describe el debut del cuadro clínico, la exploración ocular completa, los resultados de las pruebas complementarias hechas centrándonos fundamentalmente en los hallazgos de la ICG así como la resolución clínica.

RESULTADOS
Caso 1
Mujer de 49 años. Acude de urgencias refiriendo visión borrosa, así como la presencia de «manchas fijas» en el campo visual de OD. La AV es OD: 10/20 y OI: 20/20. La exploración del polo anterior resulta normal. Fondo de ojo: OD: papila con límites algo borrosos. Mácula con aspecto moteado naranja. Múltiples manchas blanquecinas tenues en polo posterior y ecuador (fig. 1). Se realiza una ICG en la que se observan múltiples puntos hipofluorescentes en tiempos tardíos perfectamente definidos y un halo peripapilar (fig. 2). Se diagnostica de síndrome de múltiples puntos blancos evanescentes (SMPBE) y no se instaura tratamiento. En 3 semanas aparece resolución espontánea del cuadro clínico con desaparición casi completa de las manchas blancas.

Caso 2
Mujer de 44 años con antecedentes de coroiditis serpiginosa que afectó solo el OI 2 años antes. Acude de urgencias por pérdida de visión en OD. La AV es OD: 20/30 y OI; 2/10. La biomicroscopia es normal. Fondo de ojo: OD: Se observan 2 placas blanquecinas de aspecto fresco, helicoidales, en polo posterior y con progresión hacia el área macular (fig. 3). OI: lesiones cicatriciales inactivas de coroiditis serpiginosa. Se realiza una ICG, la cual define más claramente la localización exacta de las lesiones activas geográficas hipofluorescentes desde tiempos iniciales con una extensión mayor de lo que se observa con funduscopia y con seria amenaza macular (fig. 4). En tiempos muy tardíos de la ICG las placas se siguen mostrando hipofluorescentes con los bordes activos ligeramente hiperfluorescentes. Se instaura tratamiento con triple terapia: esteroides, ciclosporina A y azatioprina para atenuar el avance de las lesiones.

Caso 3
Mujer de 22 años con antecedente de toxoplasmosis ocular 7 años antes. Acude de urgencias por visión borrosa en OI con miodesopsias. La AV era de 20/20 en OD y de 20/30 en OI. Fondo de ojo: OI: lesión cicatricial pigmentada junto a arcada temporal superior. Adyacente a esta cicatriz aparece un foco blanquecino de aspecto activo con ligera vitritis por encima (fig. 5). Se diagnostica de reactivación de coroiditis toxoplásmica. Se realiza una ICG en la que se confirma la actividad del borde de la lesión hipofluorescente en todos los tiempos del angiograma. La ICG permite ver que la extensión de la lesión es mayor de lo observable en el fondo de ojo (fig. 6).

Caso 4
Mujer de 37 años diagnosticada de sarcoidosis. Antecedentes previos de 3 episodios de uveítis anterior en AO. Acude por visión borrosa en OI. La AV es de 20/30 en OD y de 10/20 en OI. En el examen en lámpara de hendidura se aprecia discreta iritis en AO con sinequias posteriores en OI. Fondo de ojo: En AO se observa que las papilas tienen los bordes borrosos y un aspecto nodular (fig. 7). Las máculas aparecen con poco brillo. En OD hay un granuloma retiniano en ecuador inferior y en OI una lesión en haz papilomacular (fig. 7). Se realiza una AFG la cual detecta rezume en tiempos tardíos del nervio óptico (papilitis AO), hiperfluorescencia del granuloma y un edema macular incipiente en OI (fig. 8). Se hace ICG: el OD es normal, y en el OI se detecta desde tiempos precoces del angiograma un parcheado difuso hipofluorescente en polo posterior que se mantiene hasta tiempos tardíos (fig. 9). Estas lesiones hipofluorescentes con ICG traducen áreas de inflamación coroidea silentes con las otras exploraciones.

Caso 5
Varón de 73 años que acude a revisión ocular normal. Refiere pérdida progresiva de visión por OD desde hace meses. La AV es OD: 1/20 y OI: 10/20. Presenta una catarata incipiente bilateral. Fondo de ojo: OD: mácula con exudados duros perifoveales y DEP en zona inferior. Marcada exudación lipídica en toda la arcada temporal inferior. Se sospecha la existencia de una membrana neovascular subretiniana (MNVS) (fig. 10). Se hace una ICG en la que aparece desde tiempos precoces una imagen hiperfluorescente «esferoidal» en la zona temporal a la papila. En la zona macular, el DEP aparece como un área levemente isofluorescente con un halo hipofluorescente. En tiempos tardíos se definen «puntos calientes» que coinciden con la imagen hiperfluorescente inicial y que son compatibles con membrana neovascular subretiniana y susceptibles de fotocoagulación láser (fig. 11). Se hace el diagnóstico de coroidopatía polipoidea. Se trata con láser la zona de rezume de la ICG observándose mejoría clínica y anatómica de la lesión polipoidea.

DISCUSIÓN
Enfermedades de «Puntos Blancos»
La ICG es un método muy sensible para el seguimiento inflamatorio de patologías coriocapilares, aportando información morfológica sobre la evolución de la enfermedad y la respuesta al tratamiento (1-3,11). Una de las ventajas de la ICG sobre la AFG tradicional consiste en que la ICG va a permitir visualizar un mayor número de focos inflamatorios de los que se observan en el estudio AFG. Uno de estos ejemplos lo constituye el SMPBE en el que el estudio ICG permite detectar muchos más focos activos de los apreciados con el estudio AFG o con oftalmoscopia indirecta.
En el síndrome de múltiples puntos blancos evanescentes (SMPBE) las lesiones afectan al EPR, cursan con granulación macular y puede haber alteraciones en el nervio óptico. Estas lesiones aparecen ligeramente hiperfluorescentes en la AFG, pero son más llamativas con la ICG en la que se observan numerosos puntos hipofluorescentes claramente definidos en tiempos medios y sobre todo tardíos (8-11) (fig. 2). También suele haber un halo hipofluorescente concéntrico en torno al nervio óptico. El proceso es generalmente unilateral y evanescente, de modo que los puntos blancos desaparecen espontáneamente con la resolución del proceso inflamatorio (8-10).
De cualquier forma se debe hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades que cursan con «Puntos blancos» especialmente la epiteliopatía placoide posterior multifocal aguda (EPPPMA). En la EPPPMA aparecen lesiones a modo de placas grandes sobre todo en polo posterior de AO. La AFG es característica con hipofluorescencia precoz e hiperfluorescencia tardía de las placas. Con la ICG se observa hipofluorescencia persistente en todos los tiempos del angiograma (3,12,13). A diferencia del SMPBE, las lesiones son más persistentes y puede haber daño permanente coriorretiniano. La ICG permite demostrar que la lesión primaria está en la falta de perfusión de la coriocapilar (13) y secundariamente hay afectación del EPR.
De especial relevancia parece el papel de la ICG en las formas atípicas de epiteliopatías en placas que no están bien definidas en el estudio AFG y cuyo diagnóstico puede resultar dificultoso, ya que pueden simular otras patologías como alteraciones inespecíficas del EPR (3,13). En estos casos dudosos, el estudio con ICG nos dará la clave diagnóstica presentando su patrón hipofluorescente coroideo marcado, al contrario del patrón hiperfluorescente que se observa en el estudio con AFG.

Coroiditis serpiginosa
Es una enfermedad bilateral asimétrica que cursa con brotes que afectan al EPR y la coriocapilar. Se caracteriza por la aparición de placas blanquecinas peripapilares que progresan geográficamente hacia el polo posterior y ecuador. Cursan con atrofia de la coriocapilar y lentamente conducen a la cicatrización retiniana con consecuencias devastadoras para la visión.
La AFG nos permite detectar en tiempos precoces la hiperfluorescencia en los bordes activos de las lesiones y en tiempos tardíos hay tinción de la esclera por la atrofia coriocapilar (14,15). Debajo de la atrofia coriorretiniana de las lesiones se pueden visualizar los grandes vasos coroideos.
En la ICG hay una ausencia de fluorescencia en las áreas de las lesiones geográficas, las cuales aparecen hipofluorescentes durante todo el estudio porque los pacientes no tienen coriocapilar (14). Esta hipofluorescencia que aparece en el estudio con ICG se ha visto que es más extensa, mejor definida y más evidente que la observada en el estudio AFG (fig. 4). Basándose en este hecho, se ha demostrado que la lesión inflamatoria primaria de esta afección se encuentra en el nivel coroideo y no en el EPR como se había hipotetizado previamente.
Además, en tiempos muy tardíos del estudio ICG los bordes activos de la lesión aparecen ligeramente hiperfluorescentes. Esto permite un mejor control del tratamiento médico para irlo reduciendo a medida que las placas van cicatrizando.

Uveítis infecciosas
La ICG es válida en la demostración y cuantificación de la extensión de las lesiones coroideas en muchas enfermedades infecciosas incluyendo la uveítis tuberculosa (3,13,16), la histoplasmosis (4,5) y la uveítis toxoplásmica (3,17). El aspecto característico de las lesiones puede ser útil en el diagnóstico y monitorización de la respuesta al tratamiento.
Los focos principales de coroiditis suelen ser hipofluorescentes en todas las fases de la ICG. La hiperfluorescencia suele aparecer en aquellos casos que tienen además afectación retiniana (retinocoroiditis o coriorretinitis). En el caso de la retinocoroiditis toxoplásmica se ha visto que las lesiones activas suelen aparecer adyacentes a cicatrices previas de toxoplasma (fig. 5). En la ICG suele haber hipofluorescencia en todas las fases del angiograma; la hiperfluorescencia aparece solo entorno al 11% (17). Algo característico es la aparición de múltiples puntos satélites hipofluorescentes (3,17) que aparecen hasta en un 75% de los casos, si bien no se encontraron en nuestra paciente. No se sabe si estas lesiones satélites representan focos infecciosos subclínicos o más bien son reacciones inflamatorias perilesionales, pero suelen desaparecer después del inicio del tratamiento. Pueden ser un parámetro importante para el seguimiento y proporcionar nuevos datos de la patofisiología de esta enfermedad.
La retinocoroiditis toxoplásmica es un proceso más amplio de lo que se sospecha clínicamente, ya que se extiende más allá de las lesiones visibles oftalmoscópicamente (fig. 6). La ICG es válida en la determinación de la extensión de las lesiones coroideas así como en su evolución clínica. La ICG parece indicada en el protocolo de manejo de las retinocoroiditis toxoplásmicas fundamentalmente cuando haya afectación del polo posterior.

Sarcoidosis
La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa multisistémica de etiología desconocida que suele cursar con afectación ocular. Los hallazgos oculares pueden ser la primera manifestación de la enfermedad y son múltiples pudiendo afectarse la glándula lagrimal, la piel de los párpados, la conjuntiva con la aparición de granulomas, así como la úvea (hay uveítis en un 30-70% de los casos) (18). El diagnóstico es por exclusión mediante la demostración de granulomas no caseificantes en el contexto de un cuadro clínico compatible.
Es importante la exploración ocular completa en la cual la uveítis anterior es el cuadro más frecuente (18). Las pruebas de AFG e ICG aportan información complementaria cuando hay panuveítis porque van a medir el grado de inflamación retiniana y coroidea respectivamente.
Cuando se realizan simultáneamente AFG e ICG durante los episodios de recrudescencia de un brote de sarcoidosis, se pueden obtener resultados diferentes. Por un lado, la AFG proporciona más datos sobre el grado de inflamación retiniana (fig. 8), permitiendo distinguir el edema macular quístico, los granulomas sarcoideos hiperfluorescentes y la papilitis (1,13,18,19). Por otro lado, la ICG permite detectar lesiones inflamatorias coroideas del polo posterior sin que se asocien alteraciones retinianas significativas (fig. 9) (20,21). Los granulomas con la ICG pueden mostrarse hipofluorescentes oscuros en fases iniciales e intermedias y posteriormente seguir hipofluorescentes o convertirse en isofluorescentes en fases tardías. Otros datos característicos en la ICG de la sarcoidosis que no encontramos en esta paciente son puntos focales hiperfluorescentes, pérdida de la definición de los vasos coroideos e hiperfluorescencia coroidea difusa tardía. Es decir que con manifestaciones clínicas similares, la realización dual de AFG e ICG permite distinguir claramente la diferenciación de 2 procesos inflamatorios distintos, uno que afecta a la retina y otro a la coroides.

Vasculopatía coroidea polipoidal
Es una forma peculiar de anomalía vascular coroidea, en la cual la dilatación de los vasos coroideos (pólipos) produce desprendimientos serosos o hemorrágicos del EPR y de la retina neurosensorial en el área macular. Puede confundirse con la degeneración macular asociada a la edad sobre todo en aquellos casos en los que se asocia una neovascularización subretiniana macular (6,22). Por otro lado, se han descrito algunos cuadros de vasculopatía coroidea polipoidal enmascarados con coriorretinopatías centrales serosas crónicas (23,24), así como cuadros bien definidos de DEP serosanguinolentos múltiples y recurrentes que cursan con pólipos coroideos peripapilares (25,26). De modo que aunque la vasculopatía coroidea polipoidal no se considere una uveítis posterior propiamente dicha, dado que en ocasiones puede haber asociado cierto componente inflamatorio, la hemos incluido dentro de las coroiditis.
El estudio ICG ha permitido una definición mejor de esta entidad clínica, la cual inicialmente se describió en la zona peripapilar y posteriormente se ha comprobado que las lesiones polipoidales pueden aparecer en la zona macular e incluso en zonas periféricas (6).
El diagnóstico de la vasculopatía coroidea polipoidal se hace mejor con ICG que con AFG ya que nos muestra desde tiempos precoces las dilataciones aneurismáticas y esferoidales de los vasos coroideos. Las zonas de exudación coroidea se muestran hiperfluorescentes desde tiempos precoces del angiograma, mientras que los desprendimientos del epitelio pigmentario suelen aparecer hipofluorescentes (fig. 11) (22,23). Puede haber áreas de rezume («puntos calientes») que muestren neovasos subretinianos y por tanto se pueden tratar con fotocoagulación láser (6,11,22).
En definitiva, la ICG resulta una prueba útil y complementaria en el diagnóstico clínico y diferencial de muchas uveítis posteriores. Permite distinguir áreas de inflamación nuevas o antiguas, la localización y extensión exacta de las lesiones coroideas, la relación con los vasos retinianos, el grado de actividad de los focos inflamatorios coroideos y el estado de la vascularización coroidea.
Asimismo la ICG se convierte en una prueba práctica para el manejo terapéutico de coroiditis que cursan con brotes activos (infecciosas e inflamatorias) así como para el tratamiento con fotocoagulación láser de las zonas de neovascularización subretiniana ocultas con otras técnicas.
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RESUMEN
Se presenta un caso familiar de fundus albipunctatus asociado a distrofia de conos.
Caso clinico: Varón de 38 años diagnosticado en otro centro de retinitis pigmentosa que se revisa por empeoramiento de la visión nocturna y mala percepción de los colores. El estudio clínico y electrofisiológico demuestra la existencia simultánea de una distrofia de conos y de un fundus albipunctatus.
El estudio de su hermano revela igualmente el inicio de una distrofia de conos en un paciente con fundus albipunctatus.
Discusión: Considerada en general como una enfermedad de carácter estacionario, se presenta la asociación de un fundus albipunctatus con síntomas relacionados con una disfunción generalizada de conos en dos pacientes adultos. Se revisa la posible naturaleza de esta asociación.
Palabras clave: Fundus albipunctatus, distrofia de conos, 11-cis retinol deshidrogenasa.

SUMMARY
We report a familial case of fundus albipunctatus associated with cone dystrophy.
Case report: Thirty-eight year-old male diagnosed with retinitis pigmentosa in another center. The main complain is a worsening of his night and color vision. Clinical and electrophysiological studies confirm the association of fundus albipuncatus with cone dystrophy. The family study found another cone dystrophy-associated case in his thirty-three year-old affected brother.
Discussion: Though it is considerated a stationary disease, we report the association of fundus albipunctatus with symptoms and signs related to cone dysfunction. We review the possible nature of this association (Arch Soc Esp Oftalmol 2003; 78: 685-688).
Key words: Fundus albipunctatus, cone dystrophy, 11-cis retinol dehydrogenase.
INTRODUCCIÓN
Se aporta un caso familiar de fundus albipunctatus (FA) asociado a distrofia de conos (DC).

CASO CLÍNICO
Caso índice
Varón de 38 años diagnosticado en otro centro de retinitis pigmentosa que acude a revisión por fotodisforia, alteración en la visión de los colores y empeoramiento de la visión nocturna (sobre todo en ambientes con predominio de luz artificial) en los últimos meses.
Presenta una visión de 0,7 en ambos ojos; en el fondo de ojo destaca la presencia por toda la retina ecuatorial y posterior de depósitos amarillentos bien definidos y de distribución homogénea localizados en epitelio pigmentario (EPR)-retina externa asociados a pérdida de EPR en algunas zonas; llama la atención una coloración anaranjada paramacular que sugiere atrofia del EPR aunque sin espiculación ni agrupación del mismo. Los vasos retinianos y papilas son normales (fig. 1a).
En la angiografía con fluoresceína (AFG) se visualiza una hiperfluorescencia difusa que en el área paramacular adopta un patrón en anillo atípico por su tamaño y asociada a una pérdida fundamentalmente del EPR (fig. 1b).
En la campimetría se aprecia un escotoma central sin constricción del campo periférico (fig. 1c).

Segundo caso
Varón de 32 años, hermano del anterior, que acude a revisión. Refiere hemeralopia desde que tiene conocimiento y, en los últimos tiempos, ligera fotodisforia y leve disminución de la agudeza visual. La visión es de 1,0 en ambos ojos; tanto el fondo de ojo como la angiografía son similares a las de su hermano, aunque con menores alteraciones maculares y del EPR (figs. 2a y 2b). En la campimetría aparece un estotoma central (fig. 2c).
Se realizan sendos estudios electrofisiológicos no estandarizados consistentes en un primer electrorretinograma (ERG) basal y un segundo realizado a los 180 minutos de adaptación a la oscuridad. En ambos casos, el ERG basal revela una disminución evidente de la amplitud de todas las ondas. Tras la adaptación a la oscuridad, se pone de manifiesto en el primer caso una tendencia a la normalización del flash y escotópico, no modificándose ni el flicker ni el fotópico. En el segundo caso, la adaptación a la oscuridad normaliza las ondas, incluido el estudio de conos que se queda en el límite inferior de la normalidad para su edad.

DISCUSIÓN
El FA forma parte de las enfermedades conocidas en la literatura clásica con el nombre de Ceguera Congénita Nocturna Estacionaria. Se describe como una enfermedad autosómica recesiva con el único síntoma de ceguera nocturna «desde que el paciente tiene recuerdo» y unas alteraciones funduscópicas y electrofisiológicas muy características: estabilidad temporal, campimetría normal, recuperación del ERG tras la adaptación a la oscuridad y ausencia de signos que sugieran deterioro progresivo retiniano (1).
El caso familiar que presentamos tiene características típicas del FA. Sin embargo también tiene datos clínicos, oftalmoscópicos y electrorretinográficos de DC, sobre todo en el caso índice: alteraciones en la percepción de los colores, escotoma central y fotodisforia de comienzo reciente. La función de conos no mejora tras la adaptación a la oscuridad. En la AFG se aprecia una maculopatía en anillo atípica. En el segundo caso se evidencian signos incipientes de alteración de conos aunque el ERG tienda a normalizarse tras la adaptación a la oscuridad.
El diagnóstico puede realizarse teniendo en cuenta las características clínicas, oftalmoscópicas y electrofisiológicas. En ciertos casos cabría la confusión con un fenotipo tipo retinitis punctata albescens de una retinosis pigmentaria (RP). No existen síntomas ni signos de RP (la ceguera nocturna no es progresiva) y el comportamiento del ERG no es propio de la misma. El aparente empeoramiento de la visión nocturna del caso índice, referido sobre todo al conducir y en ambientes de predominio de la luz artificial, parece relacionado con la «ceguera nocturna urbana» descrita en las fases iniciales de una distrofia de conos más que con síntomas de la RP (1).
Todos los casos descritos hasta ahora de FA se deben a defectos genéticos en el ácido desoxirribonucleico (ADN) que codifica la enzima 11-cis retinol deshidrogenasa (Online Mendelian Inheritance in Man *601617 retinol dehydrogenase 5; RDH5 en http://www.ncbi.nlm.nih.gov/), enzima microsomal del ciclo visual localizada fundamentalmente en el EPR y que cataliza la oxidación a aldehído del 11-cis retinol (2,3). Recientemente, Nakamura y cols (4), describen en la serie de casos seguidos durante más tiempo la asociación frecuente de FA con DC a partir de la cuarta década y sugieren que ciertas mutaciones en RDH5 pueden originar FA aislado o asociado a disfunción clínica o subclínica de conos, descartando así la asociación casual. No obstante, permanece sin aclarar el papel de estas anomalías en la función de la enzima y cómo dan lugar a los diferentes fenotipos de la enfermedad.
Se desconoce la proporción de pacientes con FA que puedan desarrollar DC (hay pocos estudios que recojan la historia natural de la enfermedad) (5) así como la existencia de factores ambientales, incluido el ambiente genético, que modifiquen la expresión fenotípica del fundus albipunctatus en un sujeto determinado (efectos ambientales, heterogeneidad alélica, genes modificadores). Si es obvio que es preciso reconsiderar la actitud ante esta enfermedad y entenderla como una patología retiniana que puede provocar un deterioro progresivo y grave de la visión, sobre todo central.
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SANTA LUCÍA A TRAVÉS DE LA PINTURA
BARBÓN GARCÍA JJ1, ÁLVAREZ SUÁREZ ML2

1 Licenciado en Medicina. Hospital San Agustín de Avilés. Asturias.
2 Doctora en Medicina. Hospital Álvarez-Buylla. Mieres. Asturias.

Las obras pictóricas, y del arte en general, han sido creadas en buena parte por encargo de la Iglesia o inspiradas en la moral cristiana desde el medievo hasta el s. XVIII, en que el uso de personajes y episodios sagrados cayeron en desuso. Basado en esta abundancia de pintura religiosa se puede hacer un recorrido por la iconografía de Santa Lucía a través de los diferentes estilos de la historia de la pintura, recordando los dos elementos que la hacen reconocible: la palma, símbolo del martirio, y los ojos que le fueron arrancados, creencia popular que no figura en las fuentes canónicas tradicionales. Estas fuentes de la vida de los santos se basan en el caso de Santa Lucía en las Actas Martyrum, que recogen el proceso en el que fue condenada, en los martirologios, con la descripción de su muerte, y en la Leyenda Dorada, libro escrito por Jacobo de Vorágine en 1298.
Santa Lucía murió virgen y mártir en Siracusa, Sicilia (Italia) en el año 304, durante las persecuciones del emperador romano Diocleciano. Los momentos fundamentales de su vida, utilizados como fuentes de inspiración pictórica van a ser tres: la visita a la tumba de Santa Ágata en Catania, donde la curación milagrosa de un flujo hemorrágico de su madre le ayuda a obtener su consentimiento para renunciar al matrimonio; el juicio por practicar la fe cristiana, en presencia del cónsul Pascasio, donde destaca el episodio de su milagrosa inmovilidad en que unos bueyes no tuvieron fuerza para moverla y, finalmente, su muerte por decapitación.
En la Europa Medieval, la expresión artística se basa en la aparición de las formas románicas y góticas, a las que precede un estilo de transición desde el mundo romano conocido como prerrománico. Aunque el arte románico decora con frescos las iglesias, es el arte gótico el que desarrolla la vidriera, el tapiz y la miniatura como grandes manifestaciones pictóricas y luego, en el s. XIV la pintura móvil empieza a adquirir una gran difusión con el retablo. El arte gótico humaniza las figuras impasibles y rígidas del románico y las escenas del Antiguo y Nuevo Testamento dejan paso a las vidas de los santos, narradas de forma emotiva. En este s. XIV un anónimo artista italiano pinta sobre tabla, Virgen con su hijo entronizada con Santa Lucía y San Eloy; el Maestro di Panzano, en Siena, nos deja otra virgen entronizada con Santa Lucía y Pietro Lorenzetti, en la Iglesia Santa Maria de Magnoli (Florencia), la representa con una lámpara y los ojos en una bandeja. Giovanni di Bartolommeo Cristiani realiza un retablo gótico con cuatro escenas sobre su vida, una de ellas, Santa Lucía resistiendo los esfuerzos para moverla, donde dos parejas de bueyes intentan mover inútilmente a la santa en presencia del cónsul Pascasio, con las típicas posturas hieráticas del gótico y una clara desproporción en cuanto al tamaño de las figuras. La pintura italiana del s. XIV tiene, sin embargo, al fresco como elemento dominante y como ejemplo Jacobo Avanzi y Altichero pintan conjuntamente «Muerte de Santa Lucía» en Padua.
A partir del 1400 se produce en Italia un cambio en el lenguaje artístico, el Renacimiento, que transforma la pintura con la introducción de la perspectiva, el volumen y la luz, conocido como Quattroccento en estas primeras manifestaciones del s. XV. Los anónimos pintores de la Edad Media, sometidos a una organización gremial, dieron paso a otros artistas con capacidad de creación e ingenio que firmaban orgullosos sus obras bajo el mecenazgo de las cortes de los múltiples estados italianos. El tema religioso sigue siendo el primordial pero también se cultivan el retrato, la mitología y el paisaje. Antonello da Messina, entre sus obras jóvenes, y Domenico Ghirlandaio, entre sus numerosos frescos religiosos, tienen una Santa Lucía, pero es Francesco del Cossa el que nos ofrece un singular retrato frontal con detalles tridimensionales de la ropa para crear sensación de volumen; la santa lleva sus dos atributos principales, la palma y los ojos, que sostiene en su mano izquierda de un pequeño tallo, como si fueran pétalos. Domenico Veneziano pinta en Florencia, un completo retablo actualmente disperso en cinco fragmentos por varios museos, cuyo panel central muestra a La Virgen entre los santos Francisco, Juan el Bautista, Zenobio y Lucía, y Giovanni Bellini, en Venecia, la incluye en su retablo Sagrada conversación con San Pedro, Sta. Catalina, Sta. Lucía y San Jerónimo.
En el s. XV, en los países del norte, al igual que en Italia, se inicia una renovación artística al amparo de la nueva burguesía que surge con la banca y la industria. El naturalismo flamenco crea imágenes religiosas accesibles para animar a los fieles a meditar sobre ellas, con unos contenidos estrictamente católicos. En Brujas, el conocido como Maestro de la leyenda de Santa Lucía, en un estilo todavía ingenuo, con mucho colorido y rostros ovalados, representa tres escenas de su vida en un panel que, además, dará nombre al anónimo pintor.
En la segunda mitad el s. XVI surge el Manierismo como lenguaje artístico de finales del Renacimiento, que en la pintura se reconoce por el alargamiento y la idealización de las figuras en un estilo amanerado, de imitación a los grandes maestros. A la vez, para contrarrestar el rechazo al culto de los santos de la doctrina luterana, la contrarreforma fomenta la devoción de las figuras más populares, cuya vida y martirios se ilustran en multitud de pinturas y estatuas. En esta etapa Lorenzo Lotto dedica un retablo a la historia de la santa con tres escenas: Santa lucía en la tumba de Santa Ágata, Santa Lucía ante Pascasio y Santa Lucía atada a los bueyes, y Leandro Bassano, en El Martirio de Santa Lucía, compone una artificiosa escena de figuras musculosas en complicadas posiciones para representar la inmovilidad de Lucía.
Los pintores del Barroco, en el s. XVII, frente a la belleza y armonía del Renacimiento, se centran en el sufrimiento humano y en el realismo. Caravaggio, nos muestra en El entierro de Santa Lucía a la mártir tirada en el suelo mientras se excava su tumba. El pintor busca una impresión extrema de verosimilitud: por una parte utiliza la luz para dar corporeidad a las figuras y por otra huye de cualquier idealización de los personajes. Francisco de Zurbarán, conocido por sus cuadros religiosos, la representa vestida lujosamente, portando la palma y los ojos; existe otro retrato anterior, pero ejecutado por uno de sus discípulos.
La ilustración, en el s. XVIII, que se define por un pensamiento racionalista, conduce a una laicización progresiva de la sociedad iniciando un paulatino abandono de la práctica y la moral religiosa. En el ámbito estético domina el estilo Rococó, un arte decorativo y elaborado que representa el triunfo del placer. La pintura, luminosa y elegante, con personajes hermosos e idealizados queda perfectamente representada en el lienzo de Tiépolo Última Comunión de Santa Lucía. A los pies de la santa se encuentra el puñal con el que fue degollada y en un plato, los ojos enucleados.
A partir del s. XIX decaen la mitología y la religión como motivos pictóricos; los nuevos movimientos artísticos se interesan por la realidad, por la intimidad del individuo o por nuevas formas expresivas, desapareciendo esa preocupación mística por el alma que tanto había marcado la concepción del arte desde el románico hasta el s. XVIII.
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SOLANA Y LOS CIEGOS
NOGUERA JJ1

1 Oftalmólogo. Pamplona. España.
2 Quede expreso mi agradecimiento a D. Emilio Marcos Vallaure, director del Museo de Bellas Artes de Asturias, por su información acerca de estas obras de Solana y por autorizar la utilización de la imagen del aguafuerte El ciego de los romances.

El pintor y escritor José Gutiérrez Solana nació y murió en Madrid (1886 – 1947). Su obra, muestra destacada del expresionismo, se centra en lo más oscuro de la vida nacional de su época, sordidez y pesimismo propios de la Generación del 98, y se considera influida tanto por los pintores del barroco como por las pinturas negras de Goya. Sus pinturas y grabados recogen una imagen amarga, desgarradora, dolorosa de la España de entre siglos: la muerte, la pobreza, los burdeles, los toros, la picaresca, lo macabro… todo ello en una producción que gira en torno a lo popular (fiestas, costumbres) y retratos individuales (máscaras, personajes) o de grupos; entre estos últimos quizá uno de los más conocidos, si no el que más, sea La tertulia del café Pombo (1920). Entre otras obras cabe citar El entierro de la sardina, La visita del Obispo, Corrida de toros en Sepúlveda.
De sus escritos hay que destacar Madrid: escenas y costumbres, publicado en 1912-13 y una segunda serie de 1918. Otros, La España negra (1920), Madrid callejero (1922), Dos pueblos de Castilla (1924) y la novela Florencio Cornejo (1926).
Los correos españoles emitieron el 24 de marzo de 1972, Día del Sello, una serie de ocho valores (Edifil 2077 / 84) dedicada al pintor Solana en la que se reprodujeron Payasos, La vuelta de la pesca, Decoradores de caretas, El bibliófilo, El capitán mercante, La tertulia del café Pombo, su Autorretrato y la obra que justifica su presencia hoy aquí, Ciego tocando la zanfonía. En el pie de imprenta de este sello se indica El ciego de los romances y corresponde a un óleo sobre tela de 32 x 30 cm que Solana debió de pintar hacia 1921; perteneció a varias colecciones, algunas en Buenos Aires, y hoy se considera una obra perdida. En el Museo de Bellas Artes de Asturias se conserva un aguafuerte titulado El ciego de los romances (El cartel del crimen) cuya reproducción acompaña a la del sello español 2.
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Crítica
Edición en castellano del séptimo volumen de la Serie Requisitos en Oftalmología. En los vólumenes precedentes se realizaba un repaso de las diferentes subespecialidades de oftalmología que abarca desde el segmento anterior, glaucoma, neuroftalmología, cirugía oculoplástica, oftalmología pediátrica y estrabismo, hasta finalmente la retina, coroides y vítreo. Éste completa los previos que como comenta una de sus coautoras no sirve de mera introducción en el campo de la oftalmología, sino que su objetivo consiste en suministrar una base para comprender mejor los fenómenos normales y anormales del ojo.
Dividido en tres secciones, ciencias básicas, refracción y anatomía patológica oftalmológica. Trata por tanto temas básicos e importantes dentro del campo de la oftalmología. Como prologa el autor, se trata de una obra de consulta para el oftalmólogo general, investigador de ciencias básicas o patólogo anatómico, cuando desea refrescar las características patológicas claras de entidades nosológicas específicas.
Las ciencias básicas abarcan desde la anatomía, histología, fisiología y bioquímica de las diferentes estructuras del globo ocular y sus anejos, hasta un recordatorio de genética general y de la embriología ocular.
El tema de refracción, árido para la mayoría de los oftálmologos, este libro lo desarrolla escueto, claro y con una tendencia a su aplicación práctica, además de exponer ciertos ejemplos clínicos que ayudan a clarificar conceptos. Pese a tratar temas básicos y conocidos desde hace años, se encuentra actualizado como lo prueba, por ejemplo, en su referencia al últimamente muy comentado concepto de monovisión. Esta segunda sección de refracción finaliza con un último capítulo donde se recogen las ecuaciones fundamentales en relación con la óptica física.
En la última sección, no sólo se hace una revisión anatomopatológica de las afecciones tumorales sino también ordenado por estructuras oculares, el estudio anatomopatológico de las principales alteraciones oftálmicas.
En todas las secciones del libro, cada capítulo posee al final una relación de lecturas recomendadas respecto a lo expuesto, así como un apartado en donde se destacan los puntos principales que sirven de recordatorio, a modo de resumen, de lo principal de cada uno de ellos.
Se incluyen variados esquemas didácticos con apartados concisos, clarificadores de los conocimientos que debe tener cualquier profesional en relación con la oftalmología, desarrollados en los comentarios del texto, y con especial interés en los de mayor utilidad en la práctica clínica.
Las ilustraciones en blanco y negro, algunas de ellas tomadas del Guyton (Ophthalmic Optics and Clinical Refraction) apoyan las dos primeras secciones, ciencias básicas y refracción, añadiéndose al final de la primera parte láminas repetidas correspondientes a los capítulos precedentes pero esta vez en color, siendo en la última sección extensa la iconografía de cortes anatomopatológicos asimismo en color.
Se agradece su traducción al castellano y la revisión realizada por el Prof. J.R. Fontenla García, sin gran demora, un año tras la publicación del original en inglés en mayo de 2002, lo que lógicamente facilita la compresión del texto.
En resumen, libro de fácil lectura, con numerosos esquemas que tratan temas básicos aunque dispares dentro del campo de la oftalmología, útil como texto de apoyo para comprender de forma más completa el resto de los volúmenes que conforman la obra Requisitos en Oftalmología.
Autor de la crítica
Eduardo Pérez-Salvador García
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E-mail: isopt@kenes.com

ALACCSA 2004
Punta del Este (Uruguay), 12 y 13 de Marzo de 2004
Información: Congresos & Reuniones
Cerrito 307 - CP 11.000. Montevideo - Uruguay
Tfno.: (598 2) 9160900
Fax: (598 2) 9168902
E-mail: congresos@rohrsa.com.uy info.congresos@rohrsa.com.uy
Web Page: www.congresos-rohr.com

VIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RETINA Y VÍTREO
Santiago de Compostela, 26 y 27 de Marzo de 2004
Información: Paloma Robles. Secretaría Sociedad Española de Retina y Vítreo
C/. Vizcaya, 11 Urb. Maracaibo
28230 Madrid
Tfnos.: 91 640 62 94 / 91 640 64 06
Fax: 91 637 19 45
E-mail: paloma.robles@lycos.es

IV SIMPOSIO INTERNACIONAL
«CONTROVERSIAS EN GLAUCOMA 2004»
Madrid, 16 y 17 de Abril de 2004
Director del Curso: Prof. Julián García Sánchez
Información: M.ª Angeles García (Allergan)
Tfno.: 91 807 61 81
Fax: 91 807 61 52
E-mail: Garcia_Maria-Angeles@allergan.com

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE CATARATA Y CIRUGÍA REFRACTIVA
Arrecife (Brasil), del 21 al 24 de Abril de 2004
Información: Secretaría Ejecutiva
Rua Joâo Tude de Melo, 77 sala 111
Recife-PE-CEP 52060-010 (Brasil)
Tfno.: +81 3442 1940
Fax: +81 32657419
E-mail: catarata@hotlink.com.br

17 CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTRABOLOGÍA
Madrid, 23 y 24 de Abril de 2004
Información: Secretaría General: Audiovisual y Marketing, S.L.
C/. Donoso Cortés, 73, 1.º
28015 Madrid
Tfnos.: 91 544 58 79 y 91 544 80 35
Fax: 91 544 18 47
E-mail: avpm@oftalmo.com

ANNUAL SYMPOSIUM AND CONGRESS OF THE AMERICAN SOCIETY OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY (ASCRS)
San Diego, del 1 al 5 de Mayo de 2004
Información: ASCRS
400 Legato Road, Suite 850. Fairfax, VA 22033 (U.S.A.)
Tfno.: 1 703 591 2220
Fax: 1 703 591 0614
E-mail: ascrs@ascrs.org
Website: www.ascrs.org

INTERNATIONAL SOUTH-EAST EUROPEAN CONGRESS OF OPHTHALMOLOGY
CONFERENCE ON PREVENTION OF BLINDNESS, VISION 2020
Sarajevo, del 6 al 8 de Mayo de 2004
Información: Tfno. y Fax: 387 33 663668
E-mail: skarcic@bih.net.ba

CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN RETINA Y VÍTREO
Oviedo, 7 y 8 de Mayo de 2004
Director: Dr. Álvaro Fernández-Vega Sanz
Información: Secretaría General: Audiovisual y Marketing, S.L.
C/. Donoso Cortés, 73, 1.º
28015 Madrid
Tfnos.: 91 544 58 79 y 91 544 80 35
Fax: 91 544 18 47
E-mail: avpm@oftalmo.com

19 CONGRESO SECOIR
Sevilla, del 26 al 29 de Mayo de 2004
Información: Secretaría General: Audiovisual y Marketing, S.L.
C/. Donoso Cortés, 73, 1.º
28015 Madrid
Tfnos.: 91 544 58 79 y 91 544 80 35
Fax: 91 544 18 47
E-mail: avpm@oftalmo.com

III SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE SUPERFICIE OCULAR
Bilbao, 4 y 5 de Junio de 2004
Director del Curso: Prof. Juan A. Durán de la Colina
Información: M.ª Angeles García (Allergan)
Tfno.: 91 807 61 81
Fax: 91 807 61 52
E-mail: Garcia_Maria-Angeles@allergan.com

I CURSO PRÁCTICO DE CIRUGÍA MICROINCISIONAL EN EL ANIMAL «IN VIVO»
Cáceres, 4 y 5 de Junio de 2004
Información: Centro de Cirugía de Mínima Invasión
Campus Universitario. Avda. de la Universidad, s/n
10071 Cáceres
Tfno.: 927 181032
Fax: 927 181033
E-mail: ccmi@ccmi.es

VII JORNADAS NACIONALES PARA MÉDICOS RESIDENTES DE OFTALMOLOGÍA
Marbella, 10 y 11 de Junio de 2004
Información: M.ª Ángeles García (Allergan)
Tfno.: (34) 91 807 61 81
Fax: (34) 91 807 61 52
E-mail: Garcia_Maria-Angeles@allergan.com

XIV CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA PLÁSTICA OCULAR Y ORBITARIA
IV SIMPOSIO INTERNACIONAL DE OCULOPLÁSTICA Y ÓRBITA
III REUNIÓN DE LA SOCIEDAD PANAMERICANA DE OCULOPLÁSTICA
Santiago de Compostela, del 10 al 12 de Junio de 2004
Información: Secretaría Científica: J. Coloma Bockos (Centro Oftalmológico Moreiras)
E-mail: orbita@clinicamoreiras.com
Secretaría Técnica: Versal Comunicación, S.L.
E-mail: versalcomunicacion@mundo-r.com

XIII AFRO ASIAN CONGRESS OF OPHTHALMOLOGY
Estambul (Turquía), del 18 al 22 de Junio de 2004
Información: Congress Secretariat:
ODS Congress Management
Yildiz Cicegi Sokak, N.º 12/1,
34337 Etiler
Istanbul - Turkey
Tfno.: +90 212 287 58 00
Fax: +90 212 352 26 60
E-mail: afroasian@afroasian2004.com
Website: www.afroasian2004.com

17th ANNUAL MEETING OF GERMAN OPHTHALMIC SURGEONS
Nürnberg (Alemania), del 24 al 27 de Junio de 2004
Información: MCN Medizinische Congress - organisation Nürnberg AG
Zerzabelshofstr. 29
90478 Nürnberg, Germany
Tfno.: ++49/911/3931621
Fax: ++49/911/3931620
E-mail: doc@mcnag.info

34th CONGRESS OF THE EUROPEAN CONTACT LENS SOCIETY OF OPHTHALMOLOGISTS
Budapest, del 17 al 19 de Septiembre de 2004
Información: Convention Budapest Ltd.
P.O.B. 11. 1461 Budapest (Hungria)
Tfno.: +36 1 216 1121
Fax: +36 1 456 0888
E-mail: convention@convention.hu

80 CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE OFTALMOLOGÍA
Córdoba, del 29 de Septiembre al 2 de Octubre de 2004
Información: Secretaría de Congresos Científicos, S.L.
Plaza de Colón, 9, 1.º 4
14001 Córdoba
Tfnos.: 957 48 33 11 y 957 48 04 78
Fax: 957 47 96 51
E-mail: scc@alcavia.net
Website: www.scccongresos.com

REFRACTIVA
BIARRITZ 2004
Biarritz (Francia), 8 y 9 de Octubre de 2004
Organiza: Dr. Laurent Gauthier Fournet
Sede: Casino Municipal
Información: Asso OEIL. Espace Hélios
Layats, 2
64500 Saint Jean de Luz
Francia
Sonia Pascual.
Tfno.: 00 33 5 59 85 11 02
Fax: 00 33 5 59 51 86 14
E-mail: spascual@ophtaluz.com

XXV PAN-AMERICAN CONGRESS OF OPHTHALMOLOGY
Santiago de Chile, del 18 al 21 de Marzo de 2005
Información: Pan-American Association of Ophthalmology
1301 South Bowen Road # 365
Arlington, Texas 76013 (USA)
Tfno.: +1 817 275 7553
Fax: +1 817 275 3961
E-mail: paao@paao.org
Website: www.paao.org

8th CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF DACRIOLOGY & DRY EYE
Madrid, del 1 al 3 de Abril de 2005
Presidente del Congreso: Prof. Juan Murube
Información: Secretaría General: Audiovisual y Marketing, S.L.
C/. Donoso Cortés, 73, 1.º
28015 Madrid
Tfnos.: 91 544 58 79 y 91 544 80 35
Fax: 91 544 18 47
E-mail: avpm@oftalmo.com
Website: www.oftalmo.com/isd-de

XI KERATOMILEUSIS STUDY GROUP INTERNATIONAL CONGRESS
Chennai (India), del 9 al 10 de Julio de 2005
Director del Congreso: Amar Agarwal
Información: 19 cathedral road, chennai-600 086, India

15th SOE CONGRESS JOINT MEETING WITH 103rd DOG CONGRESS
Berlin, del 25 al 29 de Septiembre de 2005
Información: Porstmann Kongresse GmbH
Tfno.: +49 30 284499-0
Fax: +49 30 284499-11
E-mail: soe2005@porstman-kongresse.de

XXX INTERNATIONAL CONGRESS OF OPHTHALMOLOGY
held in conjunction with
XVI Panamerican Congress of Pphthalmology
XXXIV Brazilian Congress of Ophthalmology
São Paulo (Brazil), del 21 al 24 de Febrero de 2006
Información: Ophthalmology 2006
Meeting Eventos - Fernanda Prestes
Caixa Postal 19232
04505-980 Sao Paulo (Brazil)
Tfno.: 55 11 3849-0379
Fax: 55 11 3845-6818
E-mail: info@ophthalmology2006.com.br
