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R E S U M E N

Objetivo: Estudiar la evolución clínica a largo plazo de los ojos afectos de oclusión de la vena

central de la retina (OVCR) intervenidos con neurotomía óptica radial (NOR), analizando los

resultados anatómicos y funcionales de estos ojos y sus complicaciones.

Métodos: Estudio retrospectivo, observacional y descriptivo de 47 ojos correspondientes a 47

pacientes afectos de OVCR. Todos ellos fueron intervenidos con NOR, desde el año 2002 y

por el mismo cirujano. Las variables principales analizadas fueron la agudeza visual (AV), la

presión intraocular (PIO), la presencia o no de neovascularización del iris, de opticociliares

y de recanalización vascular, y las principales complicaciones derivadas del cuadro ocular.

Resultados: Se intervinieron 47 ojos de los cuales 21 (44,7%) fueron derechos (OD) y 26 (55,3%)

izquierdos (OI). La edad media fue de 58,97 años. Con un seguimiento medio tras la NOR de

32,15 meses, un 70,2% de los pacientes tuvo una estabilización o mejoría de la AV, un 23,4%

una neovascularización iridiana y un 42,6% desarrolló opticociliares en la cabeza del nervio

óptico.

Conclusiones: Observamos que la NOR, en casos seleccionados, ayuda a una rápida resolución

de la hemorragia intrarretiniana y de la congestión de la papila y puede mejorar la perfusión

retiniana. A largo plazo estabiliza e incluso aumenta la AV, disminuyendo así el número de

complicaciones a las que conduce la historia natural de la OVCR.

© 2010 Sociedad Española de Oftalmología. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los

derechos reservados.
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A B S T R A C T

Purpose: To study the long-term clinical outcome through assessment of anatomical and

functional results, as well as complications of eyes affected with central retinal vein occlu-

sion (CRVO) that underwent radial optic neurotomy (RON).

Methods: Retrospective, observational and descriptive study of 47 eyes corresponding to 47

Neovascular glaucoma patients affected by CRVO. All the eyes underwent RON performed by the same surgeon
since 2002. The main assessed variables were visual acuity (VA), intraocular pressure (IOP),

presence of iris neovascularization and opticocilliary veins, vascular recanalization and

complications derived from this pathological entity.

Results: Surgery was performed in 47 eyes, 21 of them (44.7%) were right sided and 26 left

sided (55.3%). Mean age was 58.97 years. Mean post-surgical follow-up was 32.15 months.
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A total of 70.2% of the patients experienced stabilization or VA improvement, 23.4% iridian

neovascularisation and 42.6% developed opticocilliary veins in the head of the optical nerve.

Conclusions: It is noticeable that in selected cases, RON produces a quick resolution of the

retinal haemorrhage and papillary congestion and may improve the retinal perfusion. Long-

term benefits are stabilization or improvement of the VA and a reduction in complications

on the natural history in CRVO.
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El análisis estadístico del estudio constó de una estadística
descriptiva y de una estadística inferencial que nos permitió
realizar contrastes de hipótesis con las distintas variables. Se
procesaron los datos con el paquete estadístico SPSS-windows
© 2010 Sociedad

ntroducción

a oclusión de la vena central de la retina (OVCR) es una
asculopatía retiniana frecuente que puede producir una mor-
ilidad ocular significativa. Suele afectar a varones y mujeres
or igual y se produce fundamentalmente en personas mayo-
es de 50 años1,2. Según el Central Vein Occlusion Study (CVOS)
a agudeza visual (AV) en el momento de la presentación es un
mportante indicador pronóstico del resultado de la AV final1,3.

Un 50-70% de los pacientes que desarrollan una OVCR pre-
entan factores de riesgo cardiovascular. En el estudio Eye
isease Case-Control se encontró un aumento del riesgo de cual-
uier tipo de OVCR en los pacientes con hipertensión arterial
istémica (HTA) y diabetes mellitus (DM)4. Las personas meno-
es de 60 años podrían tener una mayor asociación con estados
e hipercoagulabilidad sanguínea y problemas inflamatorios5.
a identificación y el tratamiento de los factores de riesgo vas-
ulares sistémicos, como HTA y DM son muy importantes en
ersonas con OVCR6. Es fundamental realizar un seguimiento
stricto de estos pacientes por la posibilidad de presentar neo-
ascularización del iris o del ángulo camerular.

Varios tratamientos, incluidos la observación, la inducción
e anastomosis venosa coriorretiniana con láser, el activador
isular de plasminógeno intravítreo, la cirugía intravascular,
as inyecciones intravítreas de triamcinolona acetónido7, la
otocoagulación láser y actualmente los fármacos antiangio-
énicos para reducir el edema macular asociado a la OVCR8, se
an propuesto para el manejo de la OVCR sin haber mostrado
ucho éxito en cuanto a la mejoría funcional de estos ojos.
La técnica quirúrgica de vitrectomía pars plana (VPP) se uti-

iza para abordar las complicaciones de la OVCR y para intentar
lterar la evolución natural de la enfermedad9.

La OVCR se produce por la oclusión del tronco principal
e la vena central de la retina a nivel de la lámina cribosa o
roximal a ella10.

La neurotomía óptica radial (NOR), propuesta por Oprem-
ak, consiste en combinar la VPP con la incisión transvítrea
el anillo escleral nasal para liberar la presión sobre la vena
entral de la retina a nivel de la salida escleral y permitir un
umento del flujo venoso y la liberación del trombo11,12.

El objetivo del trabajo presentado es estudiar la evolución
línica a largo plazo de los ojos afectos de OVCR intervenidos
on NOR, analizando los resultados anatómicos y funcionales
e estos ojos y sus complicaciones.
aterial y métodos

studio retrospectivo, observacional y descriptivo de 47 ojos
orrespondientes a 47 pacientes afectos de OVCR.
ñola de Oftalmología. Published by Elsevier España, S.L. All rights

reserved.

Los criterios de inclusión fueron los siguientes: AV inicial
< 0,3, ausencia de otras vasculopatías retinianas asociadas,
ausencia de tratamiento con fotocoagulación láser y hemorra-
gia vítrea y ausencia de neovascularización secundaria a la
OVCR.

A todos los pacientes incluidos se les realizó un examen
con lámpara de hendidura, determinación de la presión intra-
ocular (PIO), examen del fondo del ojo, una tomografía de
coherencia óptica (TCO) y una angiografía fluoresceínica (AGF)
antes y después de la intervención.

Todos ellos fueron intervenidos con NOR, desde el año 2002
y por el mismo cirujano.

La técnica quirúrgica consistía en realizar una VPP com-
pleta 20-gauge, disección de la hialoides posterior y una
neurotomía óptica radial en cuadrantes nasales de un solo
corte (fig. 1). Las visitas control se realizaron en los días 1,
3, 7 y 30. A partir de aquí, en los meses 3, 6, 9 y 12 después
de la intervención. En el post-operatorio se pautó colirio de
tobramicina y dexametasona 4 veces al día durante 15 días.

Todos los pacientes fueron informados al respecto de los
aspectos más importantes del procedimiento quirúrgico.

Las variables principales analizadas fueron la AV, la PIO, la
presencia o no de neovascularización del iris, de opticociliares
y de recanalización vascular, y las principales complicaciones
derivadas del cuadro ocular.
Fig. 1 – Retinografía de la técnica quirúrgica de la
neurotomía óptica radial.
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Fig. 2 – Gráfico de columnas: factores de riesgo para la obstrucción de vena central de la retina.
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isquemia ocular (8,5%), catarata (17,0%), desprendimiento de
retina (4,2%), hemorragia subretiniana (2,1%) (fig. 6) o ninguna
(46,9%) (fig. 7).
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DISCRAS SANG: discrasias sanguíneas; DM: diabetes mellitu
hipercolesterolemia; HTA: hipertensión arterial; VASC: vascu

13.0 (SPSS Inc., Chicago, USA). Se asumió un error alfa de
0,05. La comparación de la AV y la PIO antes y después del
tratamiento se realizó mediante la prueba estadística no para-
métrica Wilcoxon.

Resultados

Se intervinieron 47 ojos de los cuales 21 (44,7%) fueron dere-
chos (OD) y 26 (55,3%) izquierdos (OI). Del total de pacientes, 19
(40,4%) eran mujeres y 28 (59,6%) eran varones. La edad media
fue de 58,97 años (desviación estándar [DE] 13,76).

El tipo de OVCR que presentaban los pacientes era: 23
(48,9%) isquemia > 10 diámetros de disco (DD), 7 (14,9%) isque-
mia < 10 DD, 3 (6,4%) indeterminada y 14 (29,8%) edematosa.

Los principales factores de riesgo que presentaron fueron
HTA (44,6%), DM (10,6%), hipercolesterolemia (8,5%), glaucoma
de ángulo abierto (10,6%), discrasias sanguíneas (8,5%) y vas-
culitis (2,1%), presentando muchos de ellos varios factores de
riesgo asociados al mismo tiempo. Un 16,1% de los pacientes
no presentaba ningún factor de riesgo (fig. 2).

La AV inicial media determinada con optotipos de Snellen
fue de 0,115 (DE 0,10) (fig. 3). La AV final media, tras la NOR fue
de 0,1619 (DE 0,217) sin encontrar, en este incremento, diferen-
cias estadísticamente significativas (P > 0,05). Dos pacientes,
con un seguimiento de 52 meses, partiendo de una AV inicial
de 0,1 y 0,2 después de la NOR alcanzaron una AV de 0,8 y 0,9
respectivamente (fig. 4).

La PIO inicial fue de 15,94 mmHg (DE 4,82). La PIO final fue
de 16,85 mmHg (DE 7,34). La diferencia entre las PIO no era
estadísticamente significativa (P > 0,05).

El tiempo medio desde la OVCR hasta la realización de la

NOR fue de 2,90 meses (DE 3,39).

La media de tiempo de seguimiento y evolución de nues-
tros pacientes tras NOR, fue de 32,15 meses (DE 21,11) con un
máximo de 84 meses.
L. ANG ABRTO: glaucoma de ángulo abierto; HCOLST:
.

Se objetivó la presencia de opticociliares en el 42,6% de
los ojos (fig. 5). Un 61,7% de los ojos presentó una recanali-
zación vascular completa, un 12,8% parcial y en un 25,5% no
se observó recanalización determinada por AGF.

Un 23,4% de los pacientes presentaron una neovasculari-
zación iridiana que se trató con panretinofotocoagulación.

En el 90% de nuestros pacientes, se observó un edema
macular difuso residual determinado por TCO. El 10% que no
lo presentaban, alcanzaban una AV > 0,7.

Las principales complicaciones derivadas de la patología
ocular tras la NOR fueron la presencia de hemovítreo (21,3%),
AV inicial

Fig. 3 – Diagrama de cajas: agudeza visual inicial antes de
la intervención.
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Fig. 4 – Diagrama de cajas: agudeza visual final después de
intervenir con neurotomía óptica radial.

Fig. 5 – Retinografía de un ojo intervenido de neurotomía
óptica radial. Se observan los vasos de derivación
opticociliar.

Fig. 6 – Retinografía de una hemorragia subretiniana como
complicación en la cirugía de neurotomía óptica radial.
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Fig. 7 – Gráfico de barras: complicaciones después de la
cirugía de neurotomía óptica radial.

Dos ojos (4,2%) terminaron en phthisis bulbi por glaucoma
neovascular terminal.

Discusión

La OVCR es la segunda patología vascular retiniana más fre-
cuente y puede conducir a una disminución severa de la AV.
Estudios basados en la población dan una prevalencia de OVCR
del 0,1% al 0,4%13.

La causa principal de disminución de AV en la OVCR es la
presencia de edema macular y la complicación más impor-
tante es el glaucoma neovascular generado por la isquemia
periférica que puede desarrollarse en el curso evolutivo de esta
enfermedad. La AV inicial es el factor pronóstico más impor-
tante y está en relación con la presencia o no de isquemia y
lógicamente con el grado de edema macular.

La fisiopatología de la OVCR no se conoce del todo. Estu-
dios histopatológicos de ojos enucleados por OVCR, realizados
por Green et al en 1981, demostraron la presencia de un
trombo que ocluía la luz de la vena central de la retina a
nivel de la lámina cribosa o proximal a ella. Este hallazgo
sugiere que las variaciones anatómicas a nivel de la lámina
cribosa pueden ser responsables del desarrollo de una OVCR.
Dentro de la porción retrolaminar del nervio óptico, la arte-
ria y la vena retinianas centrales están alineadas paralelas
entre sí en una vaina tisular común. Las alteraciones hemo-
dinámicas pueden provocar un flujo estancado y facilitar la
consiguiente formación de trombos en la vena central de la
retina10.

Opremcak et al propusieron la NOR11. Esta técnica consiste
en realizar una VPP y una incisión a nivel del segundo par cra-
neal, del anillo escleral nasal, para liberar la presión sobre la
vena central de la retina a nivel de la salida escleral. El procedi-
miento aborda el síndrome compartimental que puede existir
en estos ojos cuando la arteria retiniana central, la vena cen-
tral de la retina y el nervio óptico atraviesan un área de 1,5 mm
de diámetro.
Al realizar la NOR hay que evitar los vasos retinianos mayo-
res, para ello es muy útil un estudio AGF previo a la cirugía
para decidir dónde se va a realizar el corte. Se usa una orienta-
ción radial de la incisión para evitar cortar las fibras nerviosas.
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Complicaciones como la hemorragia intraoperatoria se pue-
den controlar mediante la elevación transitoria de la PIO.

Opremcak estudió 117 ojos afectos de OVCR a los que se rea-
lizó NOR. Hubo mejoría clínica en las hemorragias retinianas
y en la congestión venosa12. El 71% de los pacientes tuvieron
mejoría en la AV. Se objetivó neovascularización del segmento
anterior en el 6% de los pacientes y como consecuencia del
mismo empeoraron su AV.

En la serie presentada por García-Arumí et al, de 14 ojos
intervenidos de forma prospectiva con NOR, un 57% de los
pacientes ganó una línea de AV y la recuperación visual estuvo
significativamente relacionada con la reducción del edema
macular. Seis ojos desarrollaron una anastomosis coriorreti-
niana post-operatoria adyacente a la NOR, con una tendencia
hacia mejor AV final en comparación con aquellos sin forma-
ción de anastomosis, por permitir un drenaje más activo del
edema retiniano y de la hemorragia13. Estos resultados son
similares a los de nuestro estudio, en el que a pesar de pre-
sentar un 63,8% de pacientes con OVCR de tipo isquémico, en
un 50% de los casos hay una mejoría de la AV significativa des-
pués de la NOR. Esta AV está determinada por la persistencia
del edema macular.

La media de seguimiento de nuestro estudio es de 32,15
meses con un máximo de 84 meses. Nosotros objetivamos en
un 42,6% de los casos la presencia de opticociliares en el nervio
óptico existiendo una clara relación con una estabilización o
mejoría franca de la AV final. En nuestra serie también hay una
relación inversa en cuanto a la aparición de rubeosis en el iris
y la presencia de opticociliares. Así en los pacientes afectos
de OVCR tratados con NOR y con la aparición de opticociliares
existe una menor probabilidad de desarrollar una rubeosis del
iris.

Además la mejoría de AV en nuestros pacientes, en algu-
nos casos, puede ser explicada por la liberación de la presión
mecánica que se ejerce sobre la vena. Los efectos de la VPP y
la disección de la hialoides posterior pueden también contri-
buir. La VPP aumenta la oxigenación retiniana por lo tanto
potencia la mejora del cuadro ocular y reduce el riesgo de
neovascularización retinana y el edema macular14.

En nuestro estudio se objetiva una recanalización vascu-
lar angiográfica en un 61,7% de los ojos tras la NOR. En los
ojos en que aparecen opticociliares hay una mejora de la reca-
nalización, que se justifica en base a la teórica relajación del
anillo de inserción que produce la NOR, con una mejora de la
circulación venosa de drenaje.

Binder et al en su estudio de 14 ojos afectos de OVCR
intervenidos con NOR y un seguimiento medio de 24 meses,
concluyeron que, dado el lento desarrollo de la OVCR, es muy
difícil definir el mejor momento para realizar el tratamiento
quirúrgico15. Se podría pensar que si se realiza el tratamiento
lo antes posible se podrían evitar los daños irreversibles que
pueden derivar de la isquemia ocular. No obstante, actual-
mente, debido a los dudosos beneficios y a los sí ya conocidos
riesgos de la cirugía, se prefiere esperar en un primer tiempo
a la mejora espontánea del cuadro. En nuestro estudio entre
la OVCR y el inicio del tratamiento hay una demora media

de aproximadamente 3 meses. Creemos que la NOR tiene un
mejor efecto realizada dentro del primer mes tras la OVCR.

Opremcak et al, en una serie de 63 pacientes, no encontra-
ron beneficios de asociar tras la NOR una inyección intravítrea
. 2010;85(11):370–375

de triamcinolona para la resolución del edema macular de la
OVCR16.

Actualmente los fármacos antiangiogénicos se han pro-
puesto para el manejo del edema macular tras la OVCR
habiéndose obtenido buenos resultados en cuanto a la dis-
minución del edema macular y mejora de la AV. No obstante
su efecto es transitorio y son varias las inyecciones que se tie-
nen que realizar para mantener la respuesta al tratamiento y
esta no es tan eficaz como con la inyección inicial, así, en este
tipo de casos de OVCR sus resultados a largo plazo son incier-
tos. La triamcinolona produce una disminución inicial incluso
más importante del edema macular aunque tras repetidas
inyecciones conduce a un aumento de la PIO y a la aparición
de cataratas, por lo que actualmente se prefieren los fárma-
cos antiangiogénicos17. En nuestra experiencia, creemos que
estos podrían ser un complemento a la NOR en la estabiliza-
ción y resolución del edema macular aunque existen dudas
de si por su acción anticongestiva pueden disminuir el por-
centaje de permeabilización de las opticociliares a nivel del II
par.

En el CVOS se observó tras 3 años de seguimiento de los
pacientes con OVCR, que la historia natural de la enfermedad
conducía a un 80% de los pacientes a una disminución de la
AV. Un 44% de ellos desarrollaban neovascularización en el
segmento anterior y en tan solo un 5% de los pacientes se
observaron opticociliares3.

Comparando la historia natural de estos pacientes con los
de nuestro estudio, en el que tras NOR y un seguimiento
medio de 32,15 meses, un 70,2% de los pacientes obtuvo una
estabilización o mejoría de la AV, un 23,4% presentó una neo-
vascularización iridiana y un 42,6% desarrolló opticociliares
en la cabeza del nervio óptico, observamos cómo los resulta-
dos presentados son mejores que los que se obtendrían por
la historia natural de esta enfermedad en los pacientes que
debutan con una franja de AV inicial comparable a los pacien-
tes incluidos en nuestra serie.

En conclusión, a pesar de ser un estudio retrospectivo,
observamos cómo la NOR ayuda a una rápida resolución de
la hemorragia intrarretiniana y de la congestión de la papila y
puede mejorar la perfusión retiniana. A largo plazo estabiliza
e incluso aumenta la AV. Disminuye el número de complica-
ciones a las que conduce la historia natural de la OVCR como
son la neovascularización del iris y del ángulo y el glaucoma
neovascular.

Creemos que la NOR, en casos seleccionados, es un buen
tratamiento y obtiene buenos resultados anatómicos y funcio-
nales en los ojos con OVCR.
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