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R E S U M E N

Objetivo: Describir una técnica quirúrgica de extracción escleral en ojo de donante tras la

escisión del botón corneoescleral.

Conclusiones: La técnica de extrusión es una técnica fácil de realizar, que permite la extrac-

ción  escleral completa facilitando además su limpieza total y el aislamiento de la retina y

del  tejido uveal. Esta técnica podría tener un papel importante en el estudio anatómico y

morfológico de las estructuras oculares.

© 2011 Sociedad Española de Oftalmología. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los

derechos reservados.
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Purpose: To describe a surgery technique for removing donor sclera tissue after corneo-scleral

button excision.

Results: The extrusion technique is easy to perform. It allows the complete scleral extraction
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its  total clean up to be performed, as well as making easier to isolate the retina and uveal

tissue. This technique could have an important role in the anatomical and morphological

study of ocular structures.
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La anatomía es una asignatura fundamental en la enseñanza
de la Medicina, con especial relevancia en las especialidades
ARCH SOC ESP OFTALM

ntroducción

esde la autorización y regulación de la donación de órganos
n nuestro país junto con el desarrollo de los bancos de ojos,
uchos son los usos de los tejidos oculares y varias las técni-

as para su extracción. A continuación se describe la extrusión
del lat. extrudere: tr. dar forma a una masa, haciéndola salir
or una abertura especialmente dispuesta) como técnica para

a obtención de esclera.

écnica  quirúrgica

a técnica comienza tras la obtención del botón esclero cor-
eal en condiciones asépticas siguiendo las guías técnicas
ara tejidos oculares de la European Eye Bank Association (EEBA,
ww.europeaneyebanks.org)1. Con la ayuda de una espátula

ecorremos los 360◦ de la incisión corneoescleral, liberando las
niones uveoesclerales (fig. 1). A continuación con una tijera
e disección curva realizaremos primero un corte de la esclera
esde el borde corneal hasta el ecuador del globo ocular libe-
ando al mismo  tiempo las uniones con la úvea; y después un
egundo corte a 180◦ del primero con el mismo  procedimiento
fig. 2). Después procedemos a la extrusión del contenido del
lobo ocular (presionando toda la circunferencia de la esclera
onante), que saldrá en bloque (globo coroideo), seccionando

a unión a esclera de los nervios y vasos ciliares (fig. 3), así
omo el nervio óptico con un instrumento cortante. Cuando
racticamos esta técnica, podemos observar importantes refe-
encias de la anatomía del ojo: uniones uveoesclerales, que a
ivel anterior son más  laxas que en el ecuador y polo poste-
ior, lo cual explica por qué los desprendimientos coroideos
on más  frecuentes a este nivel; cuerpo ciliar, pars plana y
ars plicata, ora serrata; nervios ciliares largos; lámina fusca
ue es la capa más  interna de la esclera compuesta de tejido
onjuntivo laxo y melanocitos, en su interior presenta cana-
es para los nervios y vasos ciliares. A nivel ecuatorial las
enas vorticosas atraviesan tangencialmente la esclerótica en

irección posterior y salen por unos orificios entre 14-18 mm
or detrás del limbo. Los puntos de salida de la esclerótica
e estas venas son algo más  posteriores en los cuadrantes

igura 1 – Diseccioı̌n 360◦ con espaı̌tula del limbo
sclero-corneal.
Figura 2 – Realizacioı̌n de cortes esclerales.

temporales que en los nasales; drenando la sangre desde la
coroides hacia la vena oftálmica en la órbita. En el segmento
más  posterior encontramos los nervios y vasos ciliares cortos
y el nervio óptico.

Discusión
Figura 3 – Maniobra de extrusioı̌n uveal.
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Figura 4 – Identificacioı̌n del nervio ciliar largo y lámina
fusca.

quirúrgicas2. En Oftalmología este conocimiento se adquiere
principalmente de fuentes escritas siendo escaso su estudio
in vivo. Muchos artículos han mostrado los beneficios de un
buen aprendizaje anatómico en la formación de médicos post-
graduados de especialidades quirúrgicas3.

Con la técnica descrita utilizamos las donaciones para
complementar la formación en anatomía de los médicos
residentes de Oftalmología. También sirve para la ini-
ciación al manejo de tejidos oculares y del instrumental
microquirúrgico.

La extracción en el donante permite identificar estructu-
ras extrínsecas al ojo, incluyendo inserciones de músculos
extraoculares, pequeños vasos, inserción del nervio óptico y
la fascia de Tenon. El estudio intrínseco del globo muestra la
esclera, la lámina fusca, la supracoroides, los vasos y nervios
ciliares(fig. 4). Con la maniobra de extrusión, separamos la
úvea de la esclera observando los trayectos y relaciones de
vasos y nervios entre ambas estructuras. En pocas ocasiones
el oftalmólogo tiene la oportunidad de estudiar la anatomía
uveal e identificar sus estructuras: iris, cuerpo ciliar con pars

plicata y pars plana, así como la coroides.

El estudio puede completarse aislando el cristalino y la
retina del tejido uveal con la técnica apropiada.

Figura 5 – Aspecto final esclera tras procedimiento.
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Figura 6 – Aislamiento estructuras oculares para estudio
histológico.

La técnica de extrusión es una técnica fácil de realizar,
que permite la extracción escleral completa, facilitando
además su limpieza total para su utilización posterior
(fig. 5). Podría tener importancia para el estudio de coroides,
retina, cuerpo vítreo y cámara posterior del ojo, pues per-
mite la conservación anatómica de todas estas estructuras
(fig. 6).
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