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RESUMEN

Objetivo: Existen dudas sobre la posible toxicidad
retiniana de los colorantes vitales. Se diseñó un
estudio prospectivo para determinar la posible toxi-
cidad del azul tripán (AT) en la cirugía del agujero
macular (AM) con pelado de la membrana limitan-
te interna (MLI) tras su tinción con AT mediante la
realización de electrorretinogramas (ERG).
Métodos: Pacientes con AM fueron evaluados
antes y 6 meses después de la cirugía. A todos se les
realizó una vitrectomía con tinción de la MLI bajo
aire. Los pacientes fáquicos fueron sometidos
simultáneamente a una facoemulsificación con
implante de lente intraocular. Se crearon dos grupos
de estudio: en el grupo 1, la tinción de la MLI se
realizó con AT al 0,06% y en el grupo 2 con AT al
0,15%. El ERG preoperatorio se realizó en la sema-
na previa a la cirugía, el postoperatorio entre 3 y 6
meses después. Se procedió a la comparación de los
datos del ERG entre el ojo con afecto y el adelfo en
las fases pre- y postoperatoria. También se evalua-
ron los cambios en agudeza visual (AV) en ambos
grupos.
Resultados: Se reclutaron nueve pacientes en cada
uno de los grupos. La AV mejoró de forma signifi-

ABSTRACT

Purpose: Concern has been raised about the retinal
toxicity of vital dyes. We designed a prospective
study to determine the possible toxicity of trypan-
blue (TB) in macular hole surgery with TB-assisted
internal limiting membrane (ILM) peeling through
the performance of electroretinograms (ERGs).
Methods: Patients diagnosed with a macular hole
underwent ophthalmological evaluation prior to
surgery and at 6 months follow-up. All patients
underwent vitrectomy and ILM-staining under air.
All phakic patients underwent phacoemulsification
and IOL implantation simultaneously. There were
two study groups: In group 1, ILM-staining was
performed with 0.06% TB, while in group 2 the
procedure was performed with 0.15% TB. Preope-
rative ERG recordings were measured in the week
prior to surgery. Postoperative ERGs were measu-
red 3 to 6 months after surgery. The ERG data bet-
ween eyes with macular hole and fellow eyes were
compared in the pre- and post-operative stages.
Visual acuity (VA) changes in both groups were
evaluated.
Results: Nine patients were recruited in each
group. VA improved significantly in both groups,
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INTRODUCCIÓN

Diversos estudios han descrito la utilidad del
pelado de la membrana limitante interna (MLI) en
la cirugía del agujero macular (1-3). Dada la difi-
cultad técnica de esta maniobra, se han desarrollado
colorantes vitales que ayuden al cirujano. Así, el
verde de indocianina (VI) tiñe la MLI in vivo y faci-
lita su extracción, habiéndose obtenido elevadas
tasas de cierre anatómico del agujero macular (4,
5). Sin embargo, se han descrito casos de daño fun-
cional y anatómico tras la tinción de la MLI con VI
(6-10).

El azul tripan (AT) es un colorante vital que pro-
duce una tinción más tenue que la obtenida con VI,
que sin embargo resulta suficiente para permitir su
identificación durante la maniobra de pelado.
Diversos grupos han obtenido buenos resultados
funcionales tras la vitrectomía con pelado de la
MLI con tinción con AT, incluyendo mejorías signi-
ficativas de agudeza visual (AV) sin defectos peri-
métricos detectables (11,12).

Tras la publicación de varios trabajos que genera-
ban dudas sobre la posible toxicidad del AT (13,
14), decidimos realizar un estudio prospectivo en
pacientes con agujero macular para determinar si el
AT puede ser tóxico para la retina, mediante la rea-
lización de electroretinogramas (ERG) antes y des-
pués de la cirugía. Resultados preliminares realiza-
dos con AT al 0,06% no mostraron cambios signifi-
cativos en el ERG con respecto al ojo adelfo (15).
Dado que actualmente se están empleando concen-
traciones mayores de AT, se amplió el estudio para
estudiar la seguridad del pelado de la MLI tras tin-
ción con AT al 0,15 % en el tratamiento del aguje-
ro macular.

SUJETOS, MATERIAL Y MÉTODOS

Se diseñó un estudio prospectivo intervencional
no randomizado, con pacientes diagnosticados de
agujero macular en estadio 2 a 4 según la clasifica-
ción de Gass, de menos de 1 año de evolución. Los
criterios de exclusión fueron la presencia de otras
patologías oculares que pudiesen producir altera-
ciones en el ERG, excepto la opacidad cristaliniana,
tanto en el ojo afecto como en el adelfo.

Todos los pacientes fueron sometidos a una
exploración oftalmológica completa previa a la
cirugía, incluyendo agudeza visual (AV) y biomi-
croscopía de los segmentos anterior y posterior.

A todos los pacientes se les realizó una vitrecto-
mía vía pars plana bajo anestesia retrobulbar. Una
vez retirada la hialoides posterior, se realizó un
intercambio fluido-aire. La membrana limitante
interna se tiñó sobrepasando las arcadas temporales
con 0,1 ml de AT durante 2 minutos. Se emplearon
pinzas de Tano asimétricas para el pelado de la
MLI. Al final de la cirugía, se introdujo C3F8 al 8%
en la cavidad vítrea, indicando a los pacientes que
mantuviesen una postura con la cara hacia abajo
durante 2 semanas. El estudio se realizó en dos eta-
pas. En la primera, se empleó AT al 0,06% para
teñir la MLI (Grupo 1) y en la segunda, AT al
0,15% (Grupo 2). En todos los pacientes fáquicos
se realizó un procedimiento de facoemulsificación
con implante de lente intraocular en el mismo acto
quirúrgico que la vitrectomía.

Los pacientes fueron evaluados en los días 1 y 7
y en los meses 1,3 y 6 tras la cirugía. El agujero
macular se consideró cerrado si había desaparecido
completamente en el examen con lámpara de hendi-
dura, siendo la prueba de Watzke-Allen negativa.
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cativa en ambos grupos: más de un 65% de los
pacientes mejoró más de dos líneas. No existían
diferencias en mejoría de AV entre ambos grupos ni
en los parámetros del ERG entre el ojo afecto y el
adelfo.
Conclusión: No se detectaron signos de toxicidad
retiniana tras la tinción con AT.

Palabras clave: Electrorretinografía, cirugía del
agujero macular, colorantes vitales, efectos secun-
darios, toxicidad por azul tripán.

with more than 65% of patients improving more
than 2 lines. There were no statistical differences in
VA gain between groups or in ERG values between
affected and fellow eyes.
Conclusion: No significant retinal toxicity of TB
staining could be clinically detected (Arch Soc Esp
Oftalmol 2008; 83: 659-664).

Key words: Electroretinography, macular hole sur-
gery, side-effects, trypan-blue toxicity, vital dyes.



En caso contrario, se clasificó como abierto, de
acuerdo con los criterios del grupo de estudio del
agujero macular del Moorfields (16).

El ERG preoperatorio se realizó en la semana
previa a la cirugía. El ERG postoperatorio se reali-
zó entre 3 y 6 meses tras la vitrectomía. El ERG de
campo completo (registro de bastones, combinado
de conos y bastones, de conos, potenciales oscilato-
rios y parpadeo [flicker] a 30 Hz) se realizó de
acuerdo con los criterios de la International Society
for Clinical Electrophisiology of Vision (ISCEV)
empleando un sistema de electrodiagnóstico contro-
lado por ordenador PRIMUS 2,5 (17). Se compara-
ron los datos del ERG del ojo con agujero macular
y el ojo adelfo antes y después de la cirugía.

Se emplearon pruebas no paramétricas para el
análisis estadístico. La relación entre la AV pre- y
postoperatoria se analizó mediante el test de Wilco-
xon para muestras pareadas. Los valores del ERG
del ojo afecto y adelfo se compararon mediante la
prueba de Mann-Whitney.

El análisis estadístico se realizó con el programa
SPSS 8.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA).

RESULTADOS

Se incluyeron nueve pacientes en cada uno de los
grupos. Los datos de los pacientes se recogen en la

tabla I. El agujero macular se cerró tras la cirugía en
ocho pacientes del grupo 1 (88,9%) y en todos los
pacientes del grupo 2, sin que esta diferencia fuese
estadísticamente significativa. La AV media preo-
peratoria era de 0,08 en el grupo 1 (desviación
estándar [DE] 0,06) y 0,09 en el grupo 2 (DE 0,07).
En ambos grupos la AV mejoró significativamente
en el postoperatorio, a 0,38 en el grupo 1 (DE 0,23)
y a 0,35 en el grupo 2 (DE 0,15), p=0,012 para
ambos grupos. No se detectaron diferencias signifi-
cativas en la AV pre- ni postquirúrgica entre ambos
grupos. La AV mejoró en dos o más líneas en siete
de nueve pacientes del grupo 1 (77,8%) y en seis de
nueve pacientes del grupo 2 (66,7%).

Los valores del ERG se muestran en las tablas II
y III. No existían diferencias significativas entre los
ojos con agujero macular y los ojos adelfos ni antes
ni después de la cirugía.

DISCUSIÓN

Los colorantes vitales se han empleado en la ciru-
gía del agujero macular para teñir la MLI debido a
la dificultad que entraña su identificación y extrac-
ción completa. El verde indiocianina fue el coloran-
te más utilizado inicialmente y se han publicado
resultados anatómicos y funcionales positivos (4,5).
Sin embargo, diversos autores han descrito la apari-
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Tabla I. Datos basales y resultados quirúrgicos en los dos grupos de estudio

Paciente Edad (años) Sexo Estadio AM AV preoperatoria AV postoperatoria Resultado anatómico 

Grupo 1 (0,06%)
1 69 Mujer 4 0,02 0,1 Cerrado
2 69 Hombre 4 0,1 0,4 Cerrado
3 84 Hombre 3 0,1 0,4 Cerrado
4 67 Mujer 2 0,2 0,8 Cerrado
5 71 Mujer 3 0,1 0,5 Cerrado
6 72 Mujer 2 0,02 0,5 Cerrado
7 66 Mujer 3 0,02 0,4 Cerrado
8 72 Hombre 3 0,1 0,3 Cerrado
9 69 Mujer 3 0,02 0,02 Abierto
Grupo 2 (0,15%)
1 64 Mujer 3 0,1 0,3 Cerrado
2 61 Mujer 3 0,02 0,4 Cerrado
3 71 Hombre 2 Contar dedos 0,5 Cerrado
4 71 Mujer 3 0,02 0,02 Cerrado
5 81 Mujer 4 0,15 0,4 Cerrado
6 70 Mujer 2 0,2 0,3 Cerrado
7 72 Hombre 4 0,1 0,5 Cerrado
8 61 Hombre 4 0,2 0,3 Cerrado
9 66 Hombre 3 0,05 0,4 Cerrado

AM: agujero macular; AV: agudeza visual.



ción de efectos adversos posiblemente relacionados
con el uso del VI y que dieron lugar a resultados
visuales desfavorables (7,8). Se han documentado
defectos campimétricos permanentes incluso con
concentraciones del 0,5% y tiempos de exposición
de menos de un minuto (8-10), así como el desarro-
llo de atrofia del nervio óptico (9,10). También se
ha relacionado la atrofia del epitelio pigmentario de
la retina con la ausencia de mejoría visual tras la
cirugía (7).

El azul tripán es un colorante vital con menor
difusión que el VI debido a que produce tan sólo
una tinción débil de la MLI a la concentración dis-
ponible (Vision Blue®, 0,06%). Sin embargo, si se
inyecta bajo aire, la tinción de la MLI mejora. La
nueva presentación comercial, Membrane Blue®, al
0,15%, permite obtener una mejor tinción. Este
estudio fue realizado en dos etapas para comparar la
relación riesgo/beneficio de las distintas concentra-
ciones de AT: en la primera, se empleó AT al 0,06%
para facilitar la eliminación de la MLI, en la segun-
da la concentración fue de 0,15%.

Estudios experimentales no han detectado daños
en las células del EPR tras la utilización de AT, a
diferencia de la toxicidad tiempo y dosis dependien-
te del VI (18). Se han comunicado resultados visua-
les favorables tras la cirugía del agujero macular con
pelado de MLI con AT, con mejoría de la AV y la
ausencia de defectos campimétricos. No se han des-
crito cambios en el aspecto funduscópico (11,12)
aunque algunos estudios han apuntado a una posible
toxicidad sobre la retina neurosensorial (13,14).

Se ha demostrado que la vitrectomía con C3F8
acelera la formación de cataratas (1,2). Además, la
opacificación cristaliniana reduce la amplitud de las
ondas a y b del ERG y prolonga los tiempos implí-
citos como consecuencia de la reducción de la luz
que alcanza los fotorreceptores. Por todo ello, se
decidió realizar de forma simultánea a la vitrecto-
mía una facoemulsificación con implante de LIO a
todos los pacientes fáquicos.

La ERG se ha utilizado en estudios animales para
detectar los posibles efectos tóxicos de los coloran-
tes vitales. Así, Veckeneer y colaboradores no detec-
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Tabla II. Valores del ERG pre- y postoperatorio en el grupo 1 (Azul tripán al 0,06%) en ojos con agujero macular (AM) y
ojos adelfos (control)

Preoperatorio Postoperatorio
Amplitud Tiempo implícito (ms) Amplitud Tiempo implícito (ms)

Grupo 1 (0,06%) AM Control p AM Control p AM Control p AM Control p

Bastones 154,83 177,9 0,400 103,21 101,2 0,628 174,81 175,26 0,989 98,26 97,82 0,942
Combinado conos-bastones

onda a 238,9 249,37 0,674 24,15 23,77 0,542 209,36 225,53 0,501 24,76 23,60 0,271
onda b 490,52 496,25 0,850 47,46 53,71 0,274 488,41 524,00 0,435 47,92 46,96 0,796

OPsP2 68,82 79,87 0,253 26,20 25,94 0,658 73,47 83,15 0,652 26,70 26,05 0,431
Conos 129,30 134,63 0,811 30,67 29,58 0,147 151,83 130,71 0,435 30,84 30,62 0,773
30 Hz-flicker 101,75 118,70 0,266 27,43 28,72 0,352 104,00 104,00 0,980 28,67 26,50 0,239

Tabla III. Valores del ERG pre- y postoperatorio en el grupo 1 (Azul tripán al 0,15%) en ojos con agujero macular (AM)
y ojos adelfos (control)

Preoperatorio Postoperatorio
Amplitud Tiempo implícito (ms) Amplitud Tiempo implícito (ms)

Grupo 2 (0,15%) AM Control p AM Control p AM Control p AM Control p

Bastones 152,20 137,3 0,50 88,30 90,4 0,50 126,3 118,4 0,84 92,26 97,4 0,63
Combinado conos-bastones

onda a 182,90 143,7 0,14 24,16 25,5 0,91 191,2 163,3 0,48 25,20 25,3 1
onda b 436,11 395,9 0,46 46,68 47,5 0,67 445,8 415,7 0,84 50,60 49,6 0,52

OPsP2 51,34 51,7 0,67 27,70 28,7 0,49 60,9 54,6 0,52 27,80 28,4 0,91
Conos 101,49 91,2 0,69 30,40 31,6 0,33 112,9 91,8 0,27 32,50 31,9 0,56
30 Hz-flicker 73,10 68,6 0,86 28,14 26,6 0,48 82,8 73,5 0,52 27,90 28,4 0,74



taron cambios en los principales valores del ERG en
ojos de conejo tras la exposición al AT (19).

En el ERG patrón, el componente P50, empleado
para evaluar la función macular, evoluciona de for-
ma paralela a la AV tras la cirugía, lo que podría difi-
cultar la detección de daño macular. Por esta razón
se decidió realizar este estudio con ERG de campo
completo. Este tipo de ERG no muestra alteraciones
en presencia de lesiones maculares focales porque la
mácula representa solamente un 10% de las respues-
tas. Por esta razón, no existían diferencias en el ERG
preoperatorio entre los ojos con AM y los adelfos.
Sin embargo, si durante la cirugía se extiende el
colorante más allá de la mácula, el ERG de campo
completo podría resultar útil para evaluar la toxici-
dad del AT. En este estudio, los valores postoperato-
rios del ERG no mostraron diferencias entre el ojo
con AM y el control, lo que parece indicar que el AT
es bien tolerado y seguro para la tinción de la MLI.

Somos conscientes de que el ERG multifocal
podría ser más apropiado para evaluar y cuantificar la
toxicidad macular focal. Sin embargo, el ERG multi-
focal también evoluciona en paralelo con la AV. Un
artículo reciente que evaluaba la toxicidad del AT al
0,15% en pacientes con membranas epirretinianas no
detectó ningún signo de daño tras la vitrectomía (20).

En nuestro estudio, los resultados anatómicos y
visuales fueron favorables. El porcentaje de cierre
anatómico (89 y 100%) es similar al obtenido por
otros grupos. A pesar de emplear un colorante vital, la
AV mejoró significativamente en ambos grupos, sin
que se pudiesen detectar diferencias en el resultado
visual en función de la concentración del AT. La
intensidad de la tinción con AT se puede aumentar al
realizar la tinción bajo aire o bien diluyendo el AT en
glucosa al 5%. Actualmente estamos investigando la
utilidad de este último método para reducir las manio-
bras quirúrgicas. Recientemente se han publicado
resultados positivos para la tinción de la MLI en la
cirugía del agujero macular con otro colorante vital, el
Brilliant Blue (21-23), que además parece tener un
perfil de seguridad favorable (24). Aunque parece
presentar ventajas con respecto al AT, este quedaría
como una alternativa válida para la tinción de la MLI.

En resumen, los resultados de nuestras series
sugieren que la tinción con AT a concentraciones de
hasta el 0,15% son seguras para teñir la MLI, dado
que no se ha detectado la presencia de daño funcio-
nal mediante ERG. Además, se obtienen mejorías
significativas de la AV tanto a altas como a bajas
concentraciones.
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