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El que escucha la noticia abre los ojos, o abre la boca o tam-
bién hace ambas cosas simultáneamente. Nadie puede creer
que personas afectadas de cataratas (y también de pteri-
gion) tengan que ser enviadas a Venezuela para operarse.
El tema instalado entre nosotros recientemente, es produc-
to de un convenio con la Embajada de ese país, el cual se
haría cargo de todos los gastos. Es decir, aquí le hacemos
el diagnóstico (hace poco muchos pacientes fueron envia-
dos a nuestro Hospital para ello) y a 5.000 Km de distancia
los operan. ¿Quién? ¿Dónde? No se sabe. ¿Quien se hará
cargo de las complicaciones? Tampoco. ¿Hay conciencia so-
bre las implicancias médicos legales que de esto pueden
derivar? ¿Qué queda de la relación médico-paciente?

El cuerpo médico no fue consultado sobre el tema. No hubo
contactos con las Sociedades Científicas ni con los Hospi-
tales correspondientes sobre como paliar la situación de
muchas pacientes que indudablemente esperan que le so-
lucionen el problema.

Hay que dejar compromisos políticos de lado y buscar so-
luciones aquí, con médicos argentinos y en quirófanos ar-

Nadie  es  profeta...

Dr. Carlos H. Plotkin. 
Jefe Docencia e Investigación. 

Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Bs As, Argentina. 
chplotkin@hotmail.com
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gentinos. Los gastos que demanden las cirugías deberán
ser solventados de alguna manera por aportes públicos o
privados. Los médicos colaboraremos con todo lo que ha-
ga falta, nuestra presencia en el quirófano será, como
siempre, incondicional. En definitiva, lo dijo recientemen-
te un reconocido docente universitario: los médicos pon-
dremos el equipo en la cancha pero que alguien compre
las camisetas.

Es hora de anunciar una buena noticia. Nuestro Hospital
ha sido designado sede de la Carrera de Médico Especia-
lista por resolución emanada de la Universidad de Buenos
Aires; para ello en forma inmediata debemos dedicarnos a
preparar el programa y fijar los objetivos, tarea de gran
responsabilidad y compromiso. En esta empresa no esta-
mos solos, nos acompañan todas las subsedes las cuales
deberán tener un papel preponderante en el desarrollo de
la carrera.

Ahora, el curso anual. Recuerden que esta a punto de co-
menzar el evento científico y social más importante del ca-
lendario nacional. Mesa redondas, cursos, trabajos libres,
posters, y fotografías científicas serán presentados duran-
te el mes de julio. Sumarse a esto activamente redundará
en beneficio de todos.

Hasta pronto.

OftalmolÛgica Santa LucÌa, Vol. V N∫ 2
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La Fuente de la Vida

ACTUALIZACIÓN

Cotidianamente cocinamos, nos bañamos,
lavamos los platos y hasta el auto con agua
potable, no nos detenemos a pensar de dón-
de viene ni dónde va.
El agua es fuente de vida y de salud, no nos
olvidemos que nuestro cuerpo es un 70 % de
ella, pero también es fuente de enfermedad,
muchas personas en el mundo se ven priva-
das de este vital elemento y se enferman a
causa del deficiente o mal tratamiento de la
misma y también por falta de información
sanitaria. Esto implica una serie de conse-
cuencias que se describen a continuación:

Más de 3 millones de personas mueren ca-
da año a causa de enfermedades ocasionadas
por la falta de agua potable.

Unos 6.000 niños mueren diariamente de
alguna enfermedad relacionada con el agua
no apta para el consumo y con las malas
condiciones de higiene y saneamiento.

En los países en desarrollo el 80% de las
enfermedades se debe al consumo de agua no
potable y a las malas condiciones sanitarias.

Las mujeres y las niñas tienden a sufrir más

por la falta de instalaciones de saneamien-
to adecuado.

En los países en desarrollo se suministran
hasta un 90 % de aguas residuales sin tra-
tamiento (6).
Las enfermedades transmitidas por el agua
son: cólera, la fiebre tifoidea, la disentería,
la poliomielitis, la meningitis, el dengue y las
hepatitis A y B entre otras. Los lugares que
carecen de instalaciones para el tratamiento
apropiado del agua favorecen la rápida pro-
pagación de las mismas, y la mayoría de es-
tas enfermedades se pueden prevenir con la
mejora del saneamiento público, provisión
de agua limpia, medidas de higiene y educa-
ción ambiental.
La cuarta parte de la población mundial ca-
rece de agua potable. Más de la mitad de la
humanidad carece de un saneamiento ade-
cuado del agua. La mala calidad del agua, la
falta de higiene y la contaminación ambien-
tal son las principales causas de epidemias,
enfermedades intestinales y muerte.
Las industrias vaciaron sus residuos en los

Lic. Nora Lecay y Lic. Lucía Parapugna
licparapugna@hotmail.com

"NINGUNA MEDIDA HARÍA MÁS POR REDUCIR LAS ENFERMEDADES Y SALVAR VIDAS EN LOS

PAÍSES EN DESARROLLO QUE FACILITAR UN ACCESO GENERAL AL AGUA POTABLE Y A LOS

SERVICIOS DE SANEAMIENTO" 
Kofi Annan, Secretario General de la ONU

Informe Del Milenio
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ríos aumentando la contaminación del agua.
Ejemplo de esto es las descargas de arsénico
a los ríos que intoxican provocando altera-
ciones cardíacas y vasculares, alteraciones neu-
rológicas, lesiones hepáticas y renales, lesio-
nes cutáneas y hasta neoplasias (2).

RReesseerrvvaass  ddee  AAgguuaa  eenn  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa

La concentración de reservas acuíferas mues-
tra la importancia del Sur Argentino, la zo-
na andina, América Central y El Acuífero
Guaraní (formado por los ríos Paraná, Para-
guay y Uruguay que forma el río de la Plata
y tiene en su suelo el mayor depósito de a-
gua de América).
Durante el Foro Internacional "Diálogos de la
Cuenca del Plata, celebrado en Foz do Igua-
zú" en Diciembre del 2005, el filósofo y teó-
logo Leonardo Boff resaltó la paradoja que
entraña el agua "es lo que más existe y lo más
escaso" y sostuvo que el gran debate de hoy
gira en torno a la pregunta sobre si el agua es
fuente de vida o fuente de lucro (4).
El agua ha pasado a ser un recurso econó-
mico clave junto al petróleo y la biodiversi-
dad. Durante los años 90 las opiniones de

expertos sobre el inadecuado manejo de los
limitados recursos hídricos mundiales, des-
pertaron la conciencia de los sectores invo-
lucrados como son el gubernamental, el pri-
vado y el social (7).

FFoorroo  MMuunnddiiaall  ddeell  AAgguuaa

El Foro Mundial sobre el agua es un encuen-
tro trienal de responsables de políticas y de
toma de decisiones en la materia, represen-

tando a gobiernos, organismos internaciona-
les, Naciones Unidas, ONGs, entidades cien-
tíficas y sectores especializados tanto públi-
cos como privados.
Los objetivos principales del Foro son los
siguientes:

Incrementar la conciencia de los responsa-
bles de la toma de decisiones, los medios de
comunicación y el público sobre los aspectos
críticos de la problemática global del agua.

Proporcionar una plataforma para inter-
cambiar puntos de vista, información y cono-
cimientos sobre los aspectos y documenta-
ción de actualidad en la materia.

Incrementar las oportunidades para que el
Consejo Mundial del Agua promueva sus
políticas y conclusiones, así como para que
comparta con otras organizaciones sus inte-
reses y visiones comunes. El consejo es una
organización creada en 1996. Sus miembros
son instituciones gubernamentales que re-
presentan 2/3 de la población global, así co-
mo entidades internacionales Naciones Uni-
das y ONGs.

Exponer el estado actual del conocimien-
to sobre evaluación global del recurso hí-
drico, así como sobre los retos y soluciones

potenciales.

FFoorrooss  rreeaalliizzaaddooss

1° Foro Mundial del Agua en Marrakech,
Marruecos año 1997 se trató el tema del agua
desde lugares amplísimos: geopolítica, edu-
cación, salud, economía y aspectos sociales.

2° Foro Mundial del Agua se llevó a cabo
en La Haya, Países Bajos en el año 2000,
más de 5000 participantes discutieron los

Ediciones de La Guadalupe
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resultados de un documento, "Visión para
el agua, la vida y el ambiente en el S. XXI".
Este documento proveyó una guía sobre el
estado de los recursos hídricos en el mun-
do y su futuro y contribuyó de un modo e-
xitoso a influir sobre los responsables de
políticas y gobiernos.

3° Foro Mundial  del Agua en Marzo del
2003 en Osaka, Shiga y Kyoto, Japón se rea-
lizó el fue la conferencia sobre el agua más
grande de la historia, reunió a 24000 partici-
pantes, paralelamente se realizó una Confe-
rencia Ministerial. Cientos de Compromisos
para la acción fueron concertados entre los
participantes del Foro y de la Conferencia.
En la Ciudad de México del 16 al 22 de

Marzo de 2006 se realiza el Cuarto Foro
Mundial del Agua, es una iniciativa del Con-
sejo Mundial del Agua que tiene como obje-
tivo despertar la conciencia sobre los asun-
tos del agua en todo el mundo.
Como evento internacional más importante
sobre el tema el Foro busca propiciarla par-
ticipación y el diálogo de múltiples actores
con el fin de influir en la elaboración de po-
líticas a nivel global, asegurando un mejor ni-
vel de vida global, asegurando un mejor ni-
vel de vida para la humanidad en todo el
mundo y un comportamiento social mas res-
ponsable hacia los usos del agua, en con-
gruencia con la meta de alcanzar un desa-
rrollo sostenible (3).

2006

2003

2002

2001

2000

1997

1992

1981 - 1990

1997

4° Foro Mundial del Agua (Ciudad de México)

Año Internacional del Agua Dulce 
3° Foro Mundial del Agua (Kioto, Japón marzo 2003)

Cumbre Mundial del Desarrollo Sostenible Johannesburgo, Sudáfrica 

Conferencia Internacional sobre el Agua Dulce (Bonn, Alemania)

Segundo Foro Mundial del Agua (La Haya, Holanda)

Quinto Foro Mundial del Consejo de Colaboración para el Abastecimiento
de Agua y Saneamiento (Foz do Iguazú, Brasil)

Primer Foro Mundial del Agua, Marrakech, Marruecos

Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente (Dublín, Irlanda)
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(Río de Janeiro, Brasil)

Decenio Internacional del Agua Potable y Saneamiento 

Conferencia Internacional del Agua (Mar del Plata, Argentina)

Fuente: O.N.U.

RReessuummeenn  ddee  EEvveennttooss  rreeaalliizzaaddooss  eenn  llooss  úúllttiimmooss  aaññooss  ppoorr  llaa  OO..NN..UU..
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AAccttiivviiddaaddeess  qquuee  ssee  lllleevvaann  aa  ccaabboo  eenn  llaa

RReeppúúbblliiccaa  AArrggeennttiinnaa

Se buscó información de las acciones que se
desarrollan en la Republica Argentina y se
encontró que varios organismos muestran
en sus páginas acciones tendientes a la ex-
pansión y consolidación del conocimiento
científico y tecnológico en materia de recur-
sos hídricos y educación ambiental.
La secretaría de Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable dependiente del Ministerio de Sa-
lud y Ambiente por medio de la Dirección
de Prevención y Gestión de la Contamina-
ción desarrolla las siguientes acciones: 

Proponer y ejecutar las acciones operativas
derivadas en poder de policía en materia de
control de la contaminación hídrica, como
también en lo relativo a la calidad del aire,
del suelo y de las aguas naturales superficia-
les y subterráneas de todo tipo de vertido de
establecimientos industriales y especiales, in-
cluso los peligros arrojados directa o indi-
rectamente la medio.

Elaborar propuestas de herramientas vin-
culados a la prevención y gestión de la con-
taminación ambiental. 

Proponer metodologías y técnicas relacio-
nados con la prevención, monitoreo y ges-
tión de la contaminación. 

Coordinar y ejercer funciones operativas pa-
ra el cumplimiento del poder de policía en
materia de contaminación.

Promover y participar en estudios e investi-
gaciones vinculados al desarrollo ambiental.

Proponer y promover un sistema de confia-
bilidad, reconocimiento y registro de labora-
torios con capacidad para determinar el gra-

do de contaminación del ambiente.
También coordina programas de educación
ambiental para que los ciudadanos puedan
acceder a la capacitación, la comunicación e
información ambiental.
La Unidad de Gestión Ambiental del los Re-
cursos Hídricos de la Subsecretaría de Plani-
ficación, Ordenamiento y Calidad Ambiental,
efectúa conjuntamente con la Prefectura Na-
val Argentina y el Centro de Investigaciones
del Medio Ambiente (CINA) de la Facultad
de Ciencias Exactas de la Universidad Na-
cional de la Plata, campañas de monitoreo
de calidad del agua y sedimento y análisis de
los tejidos de los peces en la desembocadura
de los ríos Paraná y Paraguay (8).

Instituto Nacional del Agua (I.N.A.)
Es el continuador de las tareas iniciadas en el
año 1973 por el Instituto Nacional de Cien-
cia y Técnicas Hídricas (INCYTH), es un or-
ganismo descentralizado dependiente de la
Subsecretaría de Recursos Hídricos.
Tiene como objetivo satisfacer los requeri-
mientos de estudio, investigación, desarrollo
tecnológico y prestación de servicios especia-
lizados en el campo del conocimiento, apro-

vechamiento, control y preservación del a-
gua tendiente a implementar desarrollar la
política nacional.
También tiene un programa de difusión de
conocimientos y su problemática, destina-
do al público en general y como apoyo a
los sistemas educativos de nivel primario y
secundario.
En colaboración con el Gobierno de Japón de-
sarrolla tareas tendientes a la investigación y
difusión de programas y proyectos relacio-
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nados con la problemática del agua (9).

CCoonnssiiddeerraacciioonneess  ffiinnaalleess

El presente artículo no tiene otro objeto más
que el nutricionista y el agente de salud pue-
da informarse y sumarse a esta labor en base
al conocimiento y experiencia haciendo su
aporte a estas organizaciones tan activas en
el mundo, tomando compromiso educativo
y preventivo y colaborando en la creación
de políticas eficientes para el correcto mane-
jo higiénico alimentario.
Se han fijado grandes metas con el fin de fo-
mentar la acción y avanzar en el camino, el lo-
gro de los objetivos constituye una gran em-
presa que requiere considerables recursos y u-
na acción cotidiana, no sólo por parte de los
gobiernos, sino también de aquellos que con-
sumen agua y de los que intervienen en este
bien preciado, especialmente en el ámbito es-
tatal entre las acciones necesarias se incluyen:

Cambio de conducta en relación con el
consumo de agua

Saneamiento e higiene
Movilización de la energía
Participación de las comunidades
Estimular la conciencia
Fomentar prácticas idóneas
Motivar a la gente
Movilizar los recursos con el objeto de sa-

tisfacer las necesidades humanas básicas
Gestionar los recursos hídricos en forma

sostenible
Esta es una iniciativa fundada en los princi-
pios de colaboración, asociación e innovación,
ya que se requieren medidas colectivas para

crear y fortalecer los medios humanos e ins-
titucionales necesarios para continuar la pro-
tección y el desarrollo sostenible de los recur-
sos de agua más allá del 2006.
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ntroducción

Desde que se difundió la cirugía refractiva
corneal, primero con técnicas incisionales
como la queratotomía radial y posterior-
mente la más difundida utilización del LÁ-
SER excimer tanto sobre superficie, en la
PRK, como bajo ella, en el LASIK, se ha
ido observando la aparición de una serie de
complicaciones que, aunque en bajo por-
centaje entre los sometidos a estas técnicas
quirúrgicas, pueden llegar a ser muy con-
dicionantes para el desarrollo de la vida
diaria de la persona que las sufre.
En los últimos años, y debido al gran núme-
ro de personas que se han sometido a estas
técnicas quirúrgicas para corregir su ame-
tropía, este conjunto de personas con com-
plicaciones ha ido aumentando. Un sector
de ellas no puede recurrir a cirugías sucesi-
vas para eliminar las complicaciones que o-
tras cirugías previas le han producido, por
ello en estos casos la utilización de lentes de
contacto, gafas, filtros, terapia visual, ergo-
nomía visual e incluso baja visión ha sido la

solución a su problema para recobrar un ni-
vel cuantitativo y cualitativo de sus capaci-
dades visuales que le permitan recobrar un
nivel de vida más o menos normal.
Antes de llegar a mencionar las complica-
ciones del LASIK, objetivo de este trabajo,
empezaré con una breve descripción de la
arquitectura corneal. Luego sí se desarro-
llara la técnica quirúrgica con sus compli-
caciones tanto durante la cirugía como
post-quirúrgicas.

Arquitectura del estroma corneal

El estroma corneal no tiene una estructura
homogénea. En él pueden diferenciarse cla-
ramente un estroma anterior y uno poste-
rior con propiedades ópticas y biomecáni-
cas diferenciadas.
Tanto la transparencia como las propieda-
des mecánicas de la córnea dependen deci-
sivamente de la disposición de las fibras de
colágeno de este tejido. El diámetro de las
fibras de colágeno es menor que la longitud
de la onda luminosa, por lo que bajo con-

Dr. Juan Martín Terán      
Servicio de Córnea - Jefe de Servicio: Dr. Jorge Porporato

Hospital Oftalmológico Santa Lucía

juanmartinteran@hotmail.com
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diciones normales la luz atraviesa la córnea
sin difractarse. Los índices de refracción de
las fibras de colágeno y de la matriz extra-
celular lindante se diferencian muy poco en-
tre sí, agregando homogeneidad óptica al
sistema. Las mencionadas fibras de coláge-
no están agrupadas y ordenadas en capas
denominadas lamelas y están presentes en
una cantidad de 300 en la zona central y de
500 en la córnea periférica.
Las lamelas de la córnea posterior (capas
interlimbares) están sujetas en la zona lim-
bar y mantienen una disposición ortogonal
sin entrecruzamientos. Estas capas de colá-
geno se encuentran alojadas en una matriz
de proteoglicanos que las mantiene adheri-
das, siendo la fuerza necesaria para separar
las lamelas de alrededor de 0,2 N/mm1.
La referida matriz de proteoglicanos está
formada por el queratan sulfato, un glicosa-
minoglicano fuertemente aniónico, altamen-
te hidrofílico que facilita la transferencia de
agua en ese sector.
El sector anterior del estroma se diferencia
considerablemente del posterior. En este seg-
mento las capas de colágeno no se extien-
den de limbo a limbo ni son de disposición
ortogonal perfecta. Por el contrario se ob-
servan en el estroma anterior entrecruza-
mientos de lamelas, estando la mayor parte
de ellas fijadas a la membrana de Bowman,
desde donde parten hacia la profundidad
del estroma medio. Esta configuración in-
crementa la estabilidad mecánica de la su-
perficie anterior de la córnea. En el estrecho
entretejido de lamelas encontramos una cier-
ta cantidad de queratocitos que se diferen-
cian de los que están en el estroma posterior.

En la matriz de sostén predomina el derma-
tán sulfato, también un glicosaminoglicano
pero menos hidrofílico que el ya mencionado
queratan sulfato. Por este motivo, la transfe-
rencia de agua en el estroma anterior es me-
nos dinámica.

LLAASSIIKK

El término LASIK se origina del inglés LASer
In situ Keratomieleusis, que consiste en re-
mover fracciones micrométricas de tejido
corneal utilizando el láser excimer, de esta
manera se moldea la cornea y se eliminan los
defectos refractivos existentes. Es la técnica
más utilizada en la actualidad y debe reali-
zarse en centros cualificados y por oftalmó-
logos con experiencia.
Antes de su indicación formal, debe realizar-
se un examen oftalmológico completo para
determinar si el paciente padece alguna en-
fermedad o alteración que contraindique la
intervención, de esta manera reducimos drás-
ticamente la posibilidad de complicaciones.
Los usuarios de lentes de contacto blandas
deben interrumpir su uso al menos 7 días
antes de la intervención, y 15 días los que u-
tilizan lentillas rígidas o gas permeables.

Pasos quirúrgicos

El primer paso de la cirugía consiste, pre-
via instilación de un colirio anestésico, en le-
vantar una delgada lámina corneal con la
ayuda de un aparato denominado microque-
ratomo automático.

A continuación activamos el Láser Excimer
que actúa en las capas internas de la córnea
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moldeándola de forma homogénea y elimi-
nando los errores de refracción.

Finalmente se repone la lámina corneal que
queda adherida sin necesidad de sutura. En
este punto se da por concluida la interven-
ción que dura menos de 10 minutos.

CCoommpplliiccaacciioonneess  qquuiirrúúrrggiiccaass

Descentramiento. Durante la aplicación del
láser es esencial que el paciente se mantenga
quieto y fijando correctamente un punto lu-
minoso de referencia (rojo, intermitente) si-
tuado en el aparato. De lo contrario el área
de ablación puede quedar descentrada o per-
der homogeneidad. Los aparatos de láser ac-
tuales poseen sistemas de seguimiento (trac-
king) de los movimientos oculares que hacen
cada vez más rara esta complicación, pero en
todo caso es importante su colaboración.
Un cierto descentramiento puede pasar desa-
percibido pero en ocasiones es causa de mo-
lestias visuales, que suelen mejorar espontá-
neamente con el paso del tiempo, a medida
que la propia córnea y el sistema visual se
adaptan a la nueva situación. En contadas
ocasiones un descentramiento puede re-
querir corrección mediante una nueva a-
plicación de láser, aunque esto no siempre
es fácil y pueden ser necesarias técnicas es-
peciales, inclusive una queratoplastia.

CCoommpplliiccaacciioonneess  ppoosstt-qquuiirrúúrrggiiccaass

Ectasia corneal
Una de las complicaciones posibles del pro-
cedimiento LASIK es la aparición de una ec-
tasia corneal. La preparación del flap y la

extracción de tejido corneal pueden alterar
significativamente las propiedades biomecá-
nicas del estroma de forma tal que la resis-
tencia a la continua presión intraocular se
encuentre disminuida. Aún son pocos los
trabajos en los que se ha comunicado ecta-
sia post-LASIK, pero es importante destacar
que ante disminuciones excesivas del espe-
sor corneal estarían dadas las condiciones
para que ocurra una deformación corneal.
El flap habitual en el LASIK es de unos 160
micrones. Si partimos del hecho que el epi-
telio tiene un espesor de aproximadamente
50 micrones, el flap abarcará fundamental-
mente tejido perteneciente al estroma ante-
rior. Los microquerátomos actuales no es-
tán en condiciones de separar prolijamente
las capas de colágeno entrelazadas entre sí
sin producir un cierto daño tisular. Además,
el flap siempre contiene la parte mecánica
más estable de la córnea y que se encuentra
fuertemente unida con el resto solamente en
el área de la córnea temporal. Después del
tratamiento LASIK se acondiciona la adhe-
rencia del flap con el lecho estromal gracias
a la acción de la fibronectina y de la tenasci-
na. Normalmente ambas proteínas adhesivas
se encuentran entre el epitelio y la membra-
na de Bowman. La adherencia del flap al le-
cho estromal es por lo tanto menos estable
que en una córnea no tratada, ya que el po-
der de adherencia de la fibronectina y de la
tenascina es menor al que posee la matriz
natural. Una de las causas de las inestabili-
dades observadas después de las operacio-
nes refractivas corneales es la modificación
de la topografía corneal, que podría deber-
se a la defectuosa adherencia entre las capas
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de colágeno. Se atribuye a este debilitamien-
to el empinamiento dentro de las zonas de
ablación observados en más del 80% de to-
dos los casos operados con LASIK. Si del le-
cho estromal se extrae demasiado tejido, se
pierden demasiadas capas de colágeno in-
terlimbares y la córnea no ofrecerá suficien-
te resistencia a la presión intraocular, con el
consiguiente riesgo de ectasia.

Epiteliopatía neurotrófica inducida por
LASIK
El cuadro clínico consiste esencialmente en
una erosión epitelial punctata significativa
con tinción de rosa de bengala en el colga-
jo. Un alto porcentaje de pacientes no tie-
ne síntomas. De hecho, no se dan cuenta
de que han desarrollado una complicación.
El hecho de que no se produzca ninguna
incomodidad se debe probablemente a la
denervación sensorial del flap durante este
período. Los pacientes pueden, sin embar-
go, tener quejas subjetivas en relación a su
calidad de visión u otras molestias visuales.
Esta condición usualmente es autolimitada,
se resuelve aproximadamente a los 6 meses
después del LASIK. Esto corresponde con
el tiempo en el cual el colgajo o flap del
LASIK presenta su re-inervación.

Otra de las complicaciones post-operato-
rias más frecuentes incluyen alteraciones le-
ves de las células superficiales de la córnea
(epiteliopatía punteada o pequeñas erosio-
nes), en un 2-4%, las cuales se resuelven en
pocos días sin dejar secuelas ni influir en el
resultado refractivo.
En algunos pacientes se ha detectado una de-

bilidad de la adherencia del epitelio corneal
al tejido subyacente, que provoca su despla-
zamiento al paso del microquerátomo. Esto
indica probablemente la existencia de una al-
teración genética preexistente (distrofia de la
membrana basal). Aunque esto no suele im-
pedir el completar la intervención puede cua-
sar una mayor molestia en el postoperatorio
y retraso en la recuperación visual.

Se han descripto, aunque raramente, inflama-
ción y opacidades corneales (infiltrados, que-
ratitis laminar) que responden exitosamente
al tratamiento médico con colirios. La for-
mación de opacidades por cicatrización exce-
siva o "haze" es excepcional.

Al ser el LASIK un procedimiento quirúrgi-
co no queda exento de posibles y temidas
complicaciones como la penetración intrao-
cular o la infección, habiéndose registrado
un sólo caso de la primera, mientras que la
segunda complicación presenta una inciden-
cia de 1:5000 a 1:20000 pacientes.

Existiría una asociación entre esta cirugía y
el desprendimiento de retina. Según un es-
tudio publicado13, de 3485 cirugías refrac-
tivas (PRK y LASIK) se produjeron cinco
casos de desprendimiento de retina, de los
cuales en sólo uno había sido utilizada la
técnica LASIK. La aparición de esta compli-
cación fue después de dos años y medio a-
proximadamente de la cirugía. Varias teorí-
as fueron propuestas para intentar explicar
el por qué de esta complicación, pero se
cree que sería más una evolución natural
del ojo miope que una complicación del
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LASIK dado el tiempo transcurrido entre
el procedimiento quirúrgico y la aparición
del desprendimiento.

Conclusión

Aunque LASIK es un procedimiento seguro,
las complicaciones pueden ocurrir. Después
del  procedimiento de LASIK es importante
que los pacientes entiendan que su visión
puede no ser perfecta inmediatamente, y
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Coriorretinopatía Central Serosa

MONOGRAFÍA

esumen

La coriorretinopatía central serosa es una
enfermedad idiopática que afecta frecuente-
mente a varones jóvenes sometidos a estrés
emocional importante o con personalidad de
tipo A. Presentan disminución moderada de
agudeza visual generalmente unilateral y un
desprendimiento macular exudativo. La reti-
nofluoresceinografía muestra una o más zo-
nas de hiperfluorescencia puntiforme (pun-
tos de fuga) que lentamente van tiñendo el
desprendimiento con un patrón uniforme o
en humo de chimenea. Los glucocorticoides
han sido relacionados con la aparición, per-
duración y empeoramiento de esta patolo-
gía. La mayor parte de los casos son autoli-
mitados y presentan buena recuperación de
agudeza visual. Un pequeño porcentaje desa-
rrolla formas crónicas y atípicas con recupe-
ración visual más incierta. Esta monografía
desarrolla la epidemiología, los factores de
riesgo, los síntomas, las manifestaciones clí-
nicas, los estudios complementarios, la his-
toria natural, el diagnóstico, los diagnósticos

R diferenciales, la fisiopatogenia y el tratamien-
to de la coriorretinopatía central serosa.

Abstract

Central serous chorioretinopathy is an i-
diopathic condition that primarily affects
young males under unusual emotional stress
or whith tipe A personalities. They develop
moderate, generally unilateral, visual loss
and serous macular detachment. Fluorescein
angiography tipically shows one or more
hyperfluorescent spots which diffuse slowly
to produce a faint fluorescent haze in the su-
bretinal exudate whith either an uniform or
smokestack configuration. Glucocorticoste-
roids have been implicated whith the deve-
lopment, duration and exacerbation of this
condition. Most cases are self limited whith
good visual acuity recovery. A small porcen-
tage develops chronic or atypical disease
whith uncertain visual recovery. This paper
reviews the epidemiology, risk factors, sym-
ptoms, clinical examination, ancillary tests,
natural history, diagnosis, diferencial diag-
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nosis, fisiopathology and treatment of cen-
tral serous chorioretinopathy.

Introducción

La coriorretinopatía central serosa es una
entidad de etiología desconocida, que se ca-
racteriza por presentar un desprendimien-
to de retina exudativo a nivel macular co-
mo consecuencia de la acumulación de flui-
do seroso en polo posterior. Afecta más fre-
cuentemente a personas jóvenes de sexo
masculino. Esta patología fue descripta por
primera vez por Von Graefe(2) en 1866 reci-
biendo el nombre de retinitis central recu-
rrente. A partir de ese momento ha sido re-
portada bajo distintos nombres como des-
prendimiento macular plano por Walsh(1), re-
tinopatía central angioespástica por Gifford(1)

y retinopatía central serosa por Bennet en
1955(2). En la década del sesenta Maumenee
y Gass contribuyeron sustancialmente a la
comprensión de la fisiopatología de esta en-
fermedad(3). Klein y Maumenee fueron los
primeros en postular, sin la ayuda de la re-
tinofluoresceinografía (RFG), que el líquido
subretinal se originaba a partir de la corio-
capilaris a través de un defecto del epitelio
pigmentario de la retina (EPR)(4). Maumenee
luego describió los patrones angiográficos
encontrados en la RFG, confirmando así su
teoría. En 1967, Gass realizó la descripción
clásica de la patogénesis y las características
clínicas de esta enfermedad, llamándola co-
roideopatía central serosa idiomática(2). Debi-
do a que esta entidad parece comprometer
tanto a la coroides como a la retina, la termi-

nología más frecuentemente utilizada hoy
en día es coriorretinopatía central serosa
(CRCS)(5).
Klein(2,3) describió sus características clínicas
notando que en el 94% de los casos la acu-
mulación de líquido seroso estaba confinada
debajo de la retina neurosensorial (CRCS ti-
po 1), mientras que en el 3% se constataba
un desprendimiento aislado del EPR (CRCS
tipo 2) y en un 3% presentaba un despren-
dimiento tanto de la retina neurosensorial
como del EPR (CRCS tipo intermedio).
El objetivo de la presente monografía es rea-
lizar una revisión de esta patología, principal-
mente de su epidemiología, las características
clínicas y angiográficas, la historia natural, el
diagnóstico, los diagnósticos diferenciales, la
fisiopatología y las distintas opciones tera-
péuticas descriptas.

Desarrollo

Epidemiología

La CRCS afecta a individuos jóvenes entre
20 y 50 años de edad, más frecuentemente
de sexo masculino, presentando una rela-

ción varón mujer de 10:1(1,2,3,7). Reciente-
mente ha sido más reportada en personas
mayores de 50 años, con una relación varón
mujer de 2,6 a 1(2,3). En estos pacientes es
muy importante hacer diagnóstico diferen-
cial con la neovascularización coroidea por
degeneración macular relacionada con la
edad. La CRCS es más frecuente en caucá-
sicos, hispanos y asiáticos, particularmente
japoneses y es poco común en la raza ne-
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gra(3). Las formas severas se observan más
frecuentemente en latinos y asiáticos(2).

Factores  de  riesgo  y

asociaciones  sistémicas

Los factores psicológicos podrían estar re-
lacionados con la aparición de esta enfer-
medad ya que afecta más frecuentemente a
individuos bajo estrés emocional impor-
tante y a los que presentan personalidad de
tipo A(1,7,8). También ha sido relacionada
con el estado refractivo de los pacientes, ya
que la mayoría son emétropes o ligeramen-
te hipermétropes(2,3).
Haimovici et al.(6) han realizado un estudio
retrospectivo de casos y controles sobre los
factores de riesgo asociados con la CRCS.
De esta manera, han confirmado factores de
riesgo previamente reconocidos como la uti-
lización de corticoides sistémicos y el emba-
razo y han encontrado otros factores relacio-
nados como antihistamínicos, enfermedades
autoinmunes, hipertensión arterial no trata-
da, alcoholismo y tabaquismo. También en-
contraron que las formas crónicas y recu-
rrentes de esta patología se producían más
frecuentemente en pacientes transplantados,
recibiendo corticoides, bajo medicación anti
ulcerosa y alérgicos.
Los glucocorticoides(3,5,7,8,9), tanto exógenos
como endógenos, han sido relacionados con
la iniciación, exacerbación y duración de es-
ta patología. La CRCS ha sido descripta en
pacientes con síndrome de Cushing, perso-
nalidad tipo A, altos niveles de estrés y em-
barazo (especialmente durante el 3º trimes-

tre), todas situaciones en las que se encuen-
tra el cortisol endógeno elevado. 
Una gran cantidad de enfermedades sistémi-
cas han sido relacionadas con la CRCS(5). En
estos casos es difícil decir si el desprendi-
miento seroso se produce por la enfermedad
de base o por el tratamiento de la misma con
corticoides. A este respecto, se podrían divi-
dir las enfermedades relacionadas con la
CRCS en 2 categorías(5).
La primera incluye enfermedades como lu-
pus eritematoso sistémico, enfermedad de
Chron, paraproteinemia, púrpura trombóti-
ca trombocitopénica, transplantes de órga-
nos y enfermedad renal terminal. En estos
casos, la propia enfermedad sistémica podría
estar relacionada con la aparición de CRCS
ya que algunos pacientes la desarrollaron en
ausencia de corticoterapia sistémica y estas
patologías presentan alteraciones inflamato-
rias y vasculares importantes que de com-
prometer a la coroides podrían originar esta
enfermedad.
La segunda categoría incluye enfermedades
como asma, rinitis alérgica, sinusitis, mias-
tenia, lumbalgia, neuritis óptica, hepatitis y
cáncer de mama, en las que la CRCS se pro-
dujo solamente bajo corticoterapia sistémi-
ca. En estos casos, los glucocorticoides po-
drían tener un rol causal más importante.
Los glucocorticoides exógenos podrían causar
CRCS independientemente de su forma de
administración. Se han reportado casos por
vía oral, endovenosa, intramuscular, epidural,
inhalatoria, intranasal y cutánea tópica(5).
Entre el 3,3% y el 9,1% de los pacientes con
CRCS utilizan corticoides. Las mujeres que
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desarrollan esta patología tienen mayor pro-
babilidad de haberlos utilizado, ya que la in-
cidencia es de 25,4% cuando se considera
solo a la población femenina con CRCS(5).
Singhvi et al.(10) reportaron un caso de CRCS
bilateral luego de un procedimiento de ke-
ra-tomileusis in situ con láser. Se produjo 4
días después del procedimiento mientras es-
taba recibiendo corticoides tópicos. Se sus-
pendieron los mismos y el cuadro resolvió
en 6 semanas.

Síntomas

Los pacientes con CRCS presentan disminu-
ción unilateral de la agudeza visual central(3),
escotoma central(1,3), metamorfopsia(1,3,7), mi-
cropsia(1,3,7) y macropsia(1,7). La agudeza visual
(AV) está moderadamente disminuida y me-
jora con corrección esférica positiva(1,2,3,7). La
AV oscila entre 20/20 y 20/200 con un pro-
medio de 20/30(1,2,3). Existe un retardo en el
tiempo de recuperación retinal a la luz bri-
llante(1,7), pérdida de saturación del color(7) y
de la sensibilidad al contraste(7). En algunos
pacientes el inicio de los síntomas está pre-
cedido por cefaleas de tipo migrañoso(1,2,3,7).
El desprendimiento de retina o del EPR
puede no afectar la fóvea, ser por lo tanto
asintomático y pasar desapercibido. Es po-
sible encontrar en el ojo contralateral alte-
ración del EPR compatible con episodios
previos asintomáticos(2).
La CRCS es generalmente unilateral, aun-
que puede afectar a ambos ojos en el 20%
de los casos(5), en forma simultánea o asin-
crónica. Las formas más severas pueden ser

bilaterales. Los casos relacionados con cor-
ticoterapia presentan un porcentaje más al-
to de bilateralidad que se encuentra entre
33 y 44%(5).

Examen  Oftalmológico  

El examen del segmento anterior, vítreo, ner-
vio óptico y vasculatura retinal es normal. En
el fondo de ojo se puede encontrar:
1. Desprendimiento de retina seroso(1,2,3,7):
Generalmente se encuentra en la mácula. Es-
tá bien delimitado, es redondo u oval. El ta-
maño varía entre una pequeña elevación de
la fóvea a un desprendimiento grande y bu-
lloso, con un promedio de dos diámetros de
disco (DD). Se pierde el reflejo foveal.
2. Desprendimientos del epitelio pigmentario
(DEPs) (1,2,3,7): se encuentran debajo de la mi-
tad superior del desprendimiento macular y
son infrecuentes en la fóvea. Pueden encon-
trarse superiores al desprendimiento macu-
lar debido al efecto de la gravedad que em-
puja el líquido subretinal hacia abajo. Son
grisáceo amarillentos y están rodeados de un
halo amarillento que representa el límite en-
tre el EPR desprendido y aplicado. General-
mente tiene menos de ¼ DD y son difíciles
de visualizar por el exudado subretinal tur-
bio. Puede haber más de uno.
3. Precipitados subretinales(2,3,7): se encuen-
tran a nivel del EPR, son múltiples, de ta-
maño variable puntiformes y amarillentos o
grisáceos. Se encuentran en el 10% de los
casos(1,5,7) y entre el 12%(8) y el 50%(5) de las
pacientes embarazadas. Corresponden a de-
pósitos proteináceos o de fibrina. Un peque-



ño punto amarillento puede observarse en la
mácula debido al aumento de visualización
de la xantófila. Las formas crónicas y recu-
rrentes, el embarazo, la corticoterapia, el
transplante de órganos y el sexo masculino
son condiciones predisponentes al desarrollo
de exudados subretinales y múltiples DEPs(2).
También se pueden observar depósitos de lí-
pidos subretinales en pacientes con líquido
subretinal crónico(2). Estos casos deben ser di-
ferenciados de la degeneración macular rela-
cionada con la edad y de la vasculopatía po-
lipoidea coroidea idiopática.
4. Cambios atróficos del EPR(2,3,7): correspon-
den a episodios previos de CRCS presentes
en uno o ambos ojos o al movimiento del lí-
quido subretinal en distintas posiciones.
5. Múltiples desprendimientos de retina bu-
llosos y DEPs(2,3,7): constituye una presenta-
ción atípica que podría tratarse de una forma
exagerada de CRCS(4). Se ve más frecuente-
mente en pacientes de 50 años, en tratamien-
to con glucocorticoides(5), transplantados(7),
hemodializados(7) y en embarazadas(4). Los des-
prendimientos de retina bullosos se encuen-
tran en polo posterior o media periferia y se
asocian a exudado subretinal fibrinoso y
múltiples DEPs. Sahu et al.(4) reportaron una
serie de 13 ojos de 11 pacientes que presen-
taron DR bulloso con múltiples DEPs sin a-
sociación con otras patologías ni corticotera-
pia. Dos de los casos fueron bilaterales.
6. Tractos atróficos del EPR extramacula-
res(2,3): se extienden a la periferia inferior.
Son sugestivos de desprendimientos de reti-
na (DR) previos en pacientes con CRCS. Se
producirían por una exudación prolongada

y severa de líquido a partir del EPR al espa-
cio subretinal en polo posterior. El líquido
subretinal se desplaza hacia abajo, por efec-
to de la gravedad, para formar un despren-
dimiento en "lágrima". El tracto que conecta
el desprendimiento macular con el inferior
puede ser plano y difícil de visualizar. El EPR
debajo de este DR crónico sufre cambios a-
tróficos que dan lugar a los tractos atróficos.
La retina puede presentar manifestaciones
secundarias como migración de pigmento,
telangiectasias capilares proximales, isque-
mia capilar distal al área de retina despren-
dida(2,3,8) y neovascularización retinal perifé-
rica(11). Los cambios en el EPR incluyen tanto
atrofia como depósito de pigmento perivas-
cular tipo espículas óseas. También pueden
desarrollar edema macular cistoideo, depósi-
to de lípidos subretinales, desgarros del EPR,
atrofia coriocapilar y neovascularización co-
roidea. Esto se suele ver en las formas seve-
ras, crónicas y recurrentes de la enfermedad.
Tiende a afectar más frecuentemente a pa-
cientes latinos y asiáticos y se acompaña de
pérdida de agudeza visual(2,3,8).

Estudios  Complementarios

Retinofluoresceinografía

La retinofluoresceinografía (RFG) permitió
una mejor comprensión de la CRCS al de-
mostrar que el líquido subretinal se origina-
ba a través de una pequeña filtración del
EPR. En el 95% de los casos(1,2,3) se encuentra
al menos un punto de fuga, que se visualiza
como un punto focal de hiperfluorescencia.
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Se pueden presentar dos patrones angiográ-
ficos. En el 90-93% de los casos(3) se visuali-
za una difusión pareja del colorante a partir
del punto de fuga, que tiñe progresivamente
el líquido subretinal, sin extenderse por fue-
ra de los límites del desprendimiento, en 20-
30 minutos(1,2). El 7-20%(2,3,8) de los casos pre-
senta un patrón en humo de chimenea, en el
que la fluoresceína primero asciende y luego
se distribuye lateralmente hasta el borde su-
perior del DR. Esto se produciría por un
gradiente osmótico generado por la diferen-
cia de concentración de proteínas entre el lí-
quido subretinal y la fluoresceína. A veces,
no se encuentra un punto de fuga, sino más
bien un área de exudación difusa(2).
El punto de fuga se localiza más frecuente-
mente en el cuadrante nasal superior (33,2%)(3,7),
seguido del nasal inferior (21,2%), temporal
superior (19%) y temporal inferior (14,8%).
En el 25,4% se encuentra en el haz papilo-
macular(1,3,7). La gran mayoría se ubica a 1mm
de la fovea pero menos del 10% está dentro
de la misma(1,2,7). En las recurrencias, el 62%
de los nuevos puntos de fuga se encuentran a
0,5 mm de los antiguos y el 80 %, a 1 mm de
los mismos(1,2,3).

Generalmente se encuentra un punto de fu-
ga (71,6%). El 17% presenta dos puntos de
fuga y han sido reportados hasta 7 puntos si-
multáneos en un mismo ojo(2,3).
En las formas más severas, la RFG permite
una mejor visualización de los cambios telan-
giectásicos e isquémicos en la zona de DR,
así como la presencia de tractos del EPR, que
aparecen como áreas de hiperfluorescencia
moteada por efecto ventana(2,8).

Una vez resuelto el proceso, puede persistir
evidencia angiográfica de un pequeño DEP(7).
En casos de DR prolongados, se observan á-
reas moteadas de hiperfluorescencia que tien-
den a desaparecer en el curso del angiograma,
producidas por pérdida irregular de pigmen-
to del EPR(7).
La falta de un punto de fuga en la RFG po-
dría deberse a que(7):

La fuga se encuentra fuera del área macu-
lar, generalmente superior.

La zona de exudación ha cicatrizado y el
desprendimiento desaparecerá en pocos días
o semanas.

La presencia de un desgarro retinal perifé-
rico o un tumor coroideo.

La presencia de pit de papila.
La presencia de síndrome de efusión uveal

idiopática.

Angiografía con Indocianina Verde

La angiografía con indocianina verde (AIV)
ha permitido aumentar el conocimiento de
la CRCS. Presenta áreas de hiperfluorescen-
cia en las fases tempranas y medias que van
desapareciendo en fases tardías(2). Estas zonas

hiperfluorescentes se encuentran no solo en
congruencia con los puntos de fuga de la
RFG, sino también en áreas que parecen clí-
nica y angiográficamente normales, y en los
ojos normales contralaterales de pacientes
con CRCS. Estas zonas de hiperfluorescen-
cia temprana representarían hiperpermeabi-
lidad coroidea difusa. También se pueden vi-
sualizar DEPs múltiples y ocultos, silentes a
la RFG, con hiperflourescencia temprana e
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hipofluorescencia tardía con un borde hiper-
fluorescente(2). Estas lesiones pueden exten-
derse más allá del polo posterior. El 75% de
las CRCS agudas y el 84% de las crónicas
presentan imágenes compatibles con DEPs(3).
Esto indicaría que esta enfermedad podría
ser más difusa y extendida de lo que se creía
anteriormente.
Los puntos de fuga en la RFG se correlacio-
nan entre el 80-100% de los casos con IGA(3).

Tomografía de Coherencia Óptica

La tomografía de coherencia óptica (OCT)
podría detectar desprendimientos serosos que
pasan desapercibidos a la biomicroscopía con
lámpara de hendidura y lente de contacto(3).
Piccolino et al.(12) estudiaron los hallazgos to-
mográficos a nivel de la capa de fotorrecep-
tores (CFR) en una serie de 28 pacientes con
CRCS y la correlacionaron con la AV. En el
desprendimiento macular, encontraron o bien
una CFR preservada con un patrón liso o
granular, o una CFR atrófica. La CFR esta-
ría, en estadios tempranos de la enfermedad,
preservada, luego de unos meses, se engrosa-
ría y tornaría granular y finalmente pasaría a
ser más delgada (atrófica) por pérdida de te-
jido, si el desprendimiento persiste por años.
La AV mejoró en un 73% de los ojos con
CFR preservada y en ninguno de los casos de
CFR atrófica. Una recuperación completa de
AV se observó en el 83% de los ojos con CFR
preservada lisa y en ninguno de los que la
tenía preservada pero granular, que presen-
taron una recuperación parcial. La OCT de
alta resolución muestra cambios en la CFR

foveales en la CRCS que se correlacionan
con la disminución de AV y podrían prede-
cir la recuperación visual luego de la aplica-
ción macular.

Historia  Natural

La mayor parte de los casos de CRCS cura
espontáneamente en 4-8(1) a 12(2) semanas,
con recuperación de la AV en 3(2) a 6(1) meses.
Se trata de una enfermedad autolimitada y
leve en la mayoría de los pacientes, con bue-
na recuperación de AV sin intervención mé-
dica(3,7). Algunas series reportan 100% de re-
solución sin tratamiento, con AV mayor o
igual a 20/40 en el 100% de los casos y de
20/30 o mejor en el 94%(3). Sin embargo,
pueden persistir alteraciones menores como
disminución de la sensibilidad al contraste,
escotomas relativos, alteración de la visión
del color, metamorfopsias y nictalopia(3,7).
Las recurrencias son frecuentes, observándo-
se en un tercio a la mitad de los pacientes y
el 10% tiene tres o más recurrencias(2). En la
mitad de los casos con enfermedad recurren-
te, las mismas se producen dentro del año del
primer episodio, pero pueden presentarse
hasta 10 años después(1,2,3). Algunos pacientes
parecerían tener su primer episodio, pero el
examen oftalmológico revela que ya han su-
frido un episodio previo asintomático(3).
El seguimiento a largo plazo de pacientes
con CRCS sugiere que incluso un episodio
único puede originar una alteración progre-
siva del EPR a nivel del polo posterior(1,2). El
5% de los casos no llega a recuperar una AV
de 20/30(7). Un pequeño porcentaje de pa-
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cientes desarrolla neovascularización coroi-
dea, atrofia del EPR perifoveal o degenera-
ción macular cistoidea con pérdida irreversi-
ble del AV central(2). Los pacientes que pre-
sentan formas crónicas, con DEPs extensos,
múltiples recurrencias, depósitos subretina-
les de fibrina, fugas múltiples, DR gravita-
cional y tractos atróficos del EPR tienen un
curso variable presentando mayor riesgo de
pérdida visual(2).

Diagnóstico

La CRCS debe sospecharse ante pacientes
jóvenes, bajo estrés emocional importante,
con disminución de AV que mejora con len-
tes positivas y que presentan en el fondo de
ojo un desprendimiento macular seroso que
se visualiza mejor con biomicroscopía y len-
te de contacto. La RFG muestra puntos de
fuga. En casos dudosos la AIV permitirá ver
zonas hiperfluorescentes tempranas y me-
dias y DEPs. La OCT puede detectar des-
prendimientos serosos inadvertidos clínica-
mente. Los casos crónicos con presentacio-
nes atípicas y bilaterales constituyen un des-
afío diagnóstico, ya que pueden ser confun-
didos con procesos uveíticos y recibir erró-
neamente tratamiento con corticoides que
agravaría la CRCS.

Diagnósticos  Diferenciales

Varias patologías pueden originar un des-
prendimiento macular y simular una CRCS.
Entre ellas se encuentran la degeneración
macular relacionada con la edad (DMRE)

(1,2,3,7,17), los tumores coroideos(3,4,14,18) como el
hemangioma(1,2,7), el melanoma(1,2,7), el osteo-
ma(1,2,7), las metástasis(1,2,3,7), el linfoma(1,3,7), la
enfermedad de Eals(3,7), el síndrome de pre-
sunta histoplasmosis ocular(1,2,3,7), la neovascu-
larización coroidea idiopática(2), la coroiditis
multifocal(3,4,14,18), la sarcoidosis(7), la enferme-
dad de Harada(1,2,3,4,7,14), el síndrome de efu-
sión uveal(1,2,3,4,7,14), la oftalmía simpática(1,2,13),
la escleritis posterior(1,2,4,7), la contusión ocu-
lar(1,7,17), la retinitis pigmentosa segmentaria(3),
la retinosquisis(3,7), las alteraciones vascula-
res(3,17), la hipertensión maligna(1,2,7), la toxe-
mia del embarazo(1,2,7), el agujero macular con
desprendimiento(1,7) y el pit de papila con des-
prendimiento macular seroso(1,2,3,7,14). Las co-
lagenopatías(2,7) como lupus eritematoso sisté-
mico, poliarteritis nodosa, esclerodermia,
dermatomiositis y policondritis recidivante,
pueden desarrollar desprendimiento macular
seroso por necrosis fibrinoide de los vasos
coroideos. En estos casos la corticoterapia
prolongada también puede originar CRCS
haciendo difícil el diagnóstico diferencial(7).
Los pacientes mayores de 50 años con CRCS
deben diferenciarse de aquellos que presen-
tan DMRE, sobre todo los casos que presen-
tan daño difuso del EPR y fugas multifocales.
En los casos en que el fondo de ojo y la RFG
no permitan diferenciarlas, la AIV es de utili-
dad ya que muestra hiperfluorescencia tem-
prana que disminuye en las fases tardías en la
CRCS e hiperfluorescencia tardía correspon-
diente a membranas de neovascularización
coroidea en DMRE(2). Además, los DEPs en
la DMRE permanecen hipofluorescentes en
fases tardías y no se tiñen en los márgenes
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como sucede en la CRCS(3).
Gómez-Valcárcel et al.(13) reportaron un caso
de CRCS bilateral en un paciente que había
sufrido una herida penetrante corneal en
ojo izquierdo, tres semanas después del
traumatismo. Inicialmente fue tratado con
glucocorticoides orales y sistémicos por
diagnóstico presuntivo de oftalmía simpáti-
ca. La falta de inflamación en segmento an-
terior, vitreítis, engrosamiento coroideo en
la ecografía y la hiperfluorescencia en la
AIV llevaron al diagnóstico de CRCS. Un
mes luego de suspender la corticoterapia el
paciente recuperó AV y se resolvió el DR e-
xudativo de ambos ojos.

Fisiopatología

Existe mucha controversia con respecto a la
fisiopatología de la CRCS y se han propues-
to varias teorías tratando de explicar el me-
canismo de producción de esta entidad. Al-
gunos sugieren que el defecto primario se
encontraría en el EPR y otros en la coroides.
La teoría de disfunción del EPR(1,2,3,5,7,8) pos-
tula que se produciría una inversión en la
polaridad del flujo de iones, en un grupo de
células del EPR, hacia los fotorreceptores,
causando pasaje de fluido al espacio subre-
tinal. Sin embargo, debería existir un área
más difusa de disfunción metabólica para
explicar la persistencia del desprendimiento
por meses o años(7), ya que una disrupción
focal del EPR sería compensado por las cé-
lulas adyacentes(1). Además, en modelos ex-
perimentales, el daño o la destrucción del
EPR parecería aumentar la velocidad de re-
absorción del líquido subretinal(8). Esta teo-

ría tampoco explica la producción de DEPs,
ya que la inversión del flujo de iones y el
consiguiente pasaje de líquido a la retina
tenderían a empujar al EPR hacia la coroi-
des, más que a desprenderlo(8).
La teoría de disfunción coroidea(1,2,3,5,7,8) pos-
tula que habría una incremento focal en la
permeabilidad de la coriocapilar que exce-
dería la capacidad del EPR causando DEPs.
La unión del EPR aplicado y desprendido
sufría un estrés mecánico que descompensa-
ría al EPR causando exudación de electroli-
tos, proteínas y líquido al espacio subretinal.
La CRCS se ha visto relacionada con estrés
emocional importante, personalidad de tipo
A, embarazo y corticoterapia, situaciones en
las que el cortisol sérico se encuentra ele-
vado. Los glucocorticoides(5,9) podrían afec-
tar la vasculatura coroidea, membrana de
Bruch y el EPR. Producirían aumento de la
fragilidad capilar e hiperpermeabilidad co-
roidea. También son procoagulantes y dis-
minuyen la producción de óxido nítrico y
prostaglandinas, pudiendo afectar la regu-
lación de la circulación coroidea. Tienen la
capacidad de inhibir la producción de co-
lágeno, lo que podría afectar la integridad
de las uniones de las células del EPR. Las
catecolaminas han sido igualmente impli-
cadas en la patogenia de la CRCS a partir
de modelos experimentales en animales, pe-
ro el tratamiento con betabloqueantes no
ha sido efectivo.

Tratamiento

Ninguna medicación ha demostrado ser efec-
tiva en el tratamiento de esta patología(1,3).



OftalmolÛgica Santa LucÌa, Vol. V N∫ 2

OSL

59

La fotocoagulación con láser de argón del
punto de fuga acortaría la duración de la en-
fermedad y disminuiría las recurrencias pero
no afectaría la AV final(1,2,7,8).
Como la mayor parte de los casos de CRCS
resuelven espontáneamente, la fotocoagula-
ción inmediata no estaría indicada. Gass su-
giere la siguiente guía(1,7):
1. Esperar 4 meses la resolución espontánea
del primer episodio de CRCS.
2. Esperar 6 o más meses para fotocoagular
si el punto de fuga se encuentra a menos de
un cuarto DD de la fóvea.
3. Esperar 1 mes la resolución espontánea
de pacientes con historia de varios episodios
en el mismo ojo, si luego de cada episodio
ha recuperado la función macular normal.
4. Si el punto de fuga se encuentra por lo
menos a un cuarto DD de la fóvea, la foto-
coagulación inmediata estaría indicada en
las siguientes situaciones:

Desprendimiento presente por 4 o más
meses.

Evidencia de pérdida de agudeza visual
permanente o alteración del campo visual en
cualquier ojo como consecuencia de un epi-
sodio previo de CRCS.

Por razones laborales el paciente no puede
realizar sus tareas a causa de la disfunción vi-
sual causada por CRCS.
Las complicaciones de la fotocoagulación
con láser incluyen fotocoagulación acciden-
tal de la mácula, distorsión foveal y neovas-
cularización coroidea (2,5%)(1).
Con respecto a la variante bullosa de CRCS,
Sahu et al.(4) reportaron que el tratamiento
con láser de argón no modificaría la resolu-
ción del DR seroso ni la agudeza visual final

ya que no encontraron diferencias significa-
tivas entre los pacientes fotocoagulados y los
que no lo fueron con respecto a la AV final
y la resolución de la enfermedad.
En las formas atípicas y severas de CRCS a-
sociada a corticoterapia, discontinuar el tra-
tamiento corticoideo permite la aplicación
macular en el 87,5% de los casos sin necesi-
dad de fotocoagulación(14).
Se ha reportado recientemente(15,17,18) la utili-
zación de terapia fotodinámica (TFD) para
las formas crónicas o progresivas con des-
compensación difusa del EPR y pérdida vi-
sual severa. Yannuzzi et al.(15) han reportado
una serie de 20 ojos de 15 pacientes con
CRCS crónica tratados con TFD guiada por
AIV. Consideraron CRCS crónica a la pre-
sencia de desprendimiento macular aislado
por 6 o más meses o desprendimientos mul-
tifocales recurrentes con descompensación
difusa del EPR. La aplicación de la luz del
láser se realizó en los sitios de hiperpermea-
bilidad coroidea en la AIV. Doce de los ojos
tratados resolvieron completamente el des-
prendimiento y 8 mejoraron con resolución
incompleta. Seis ojos mejoraron la AV y 14
estabilizaron su visión. Seis semanas luego
del tratamiento la AV mejoró un promedio
de 0,55 líneas. Este estudio fue cuestiona-
do(16) ya que existiría la posibilidad que la ver-
teporfina pasara al espacio subretinal a tra-
vés del defecto del EPR y al ser activada por
la luz podría lesionar a los fotorreceptores.
Sin embargo esto no sucedió en ninguno de
los pacientes reportados por Yannuzzi(15).
Piccolino et al.(17) reportaron una serie de 16
ojos de 13 pacientes con CRCS crónica, tra-
tados con TFD guiada por AIV, presentando
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resultados similares. Un mes luego de la apli-
cación de TFD el 75% resolvió su DR. El
grosor retinal foveal disminuyó en todos los
casos y en 10 ojos fue inferior a lo normal.
En el 31% de los casos se observaron cam-
bios pigmentarios con depósito de pigmen-
to naranja en el sitio de aplicación del láser.
Tres meses después del tratamiento la AV
mejoró de 1 a 4 líneas en el 69% y perma-
neció estable en el 31%.
La TFD guiada por AIV parecería resolver el
DR macular y preservar la AV en pacientes
con CRCS crónica al reducir el flujo san-
guíneo a nivel de la coriocapilar y la exuda-
ción coroidea(17).
Taban et al. reportaron una serie de 5 ojos
de 4 pacientes tratados con TFD guiada por
RFG con resultados similares(18).
La TFD puede utilizarse también para el
tratamiento de neovascularización coroidea
complicando CRCS(19).

Discusión

La CRCS es una enfermedad de etiología
desconocida que afecta más frecuentemente
a varones jóvenes que se encuentran bajo

estrés importante o presentan personalidad
tipo A. Consultan por disminución de agu-
deza visual generalmente no dolorosa, aun-
que puede estar precedida por cefaleas de
tipo migrañosas. Al examen oftalmológico
se constata disminución moderada de AV
que mejora con lentes esféricas positivas y
un desprendimiento de retina seroso a nivel
macular. La RFG confirma el diagnóstico al
mostrar el punto de fuga. La AIV presenta
zonas de hiperpermeabilidad coroidea hi-

perfluorescentes en fases tempranas.
En la mayor parte de los casos presenta un
curso autolimitado con recuperación de la
AV en 3 meses aproximadamente(2), pudién-
dose fotocoagular los puntos de fuga en caso
que no hayan resuelto en este tiempo. Sin
embargo, las formas atípicas o crónicas pue-
den presentar severa disminución de AV
con pronóstico mas reservado(15). Los gluco-
corticoides han sido implicados en la pro-
ducción, prolongación y exacerbación de es-
ta patología, así como con el desarrollo de
formas atípicas y crónicas(5). En estos casos,
es muy importante tener presente a la CRCS
como diagnóstico diferencial de los despren-
dimientos exudativos, ya que de ser inter-
pretada como un proceso inflamatorio, el
tratamiento con corticoides podría empeo-
rar y prolongar el curso de esta enfermedad.
A este respecto, la ausencia de manifestacio-
nes en segmento anterior y vítreo, así como
los patrones de RFG y AIV son útiles para
realizar el diagnóstico diferencial. La simple
reducción y suspensión de la corticoterapia
lleva a la resolución de muchos de los cua-
dros de CRCS atípica asociada a estas dro-
gas(14). La fotocoagulación con láser no de-

mostró ventajas con respecto a la observa-
ción en algunos de estos casos(4). La terapia
fotodinámica guiada por AIV(15,17) o RFG(18)

constituye una alternativa en estos casos cró-
nicos, aunque se necesitaría realizar estudios
con mayor número de casos y seguimiento a
largo plazo para comprobar la eficacia y los
riesgos del procedimiento. De hecho, uno de
los reportes(17) mostró adelgazamiento de la
retina foveal en todos los casos tratados con
TFD, muchos debajo de los valores de gro-
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sor normal. Cabría la posibilidad que esto
correspondiera a atrofia foveal inducida por
TFD. El grosor retinal no fue evaluado en
las otras series de TFD(15,17).

Conclusiones

La coriorretinopatía central serosa es una
entidad que afecta frecuentemente a perso-
nas jóvenes. Si bien en la mayoría de los ca-
sos tiene un curso autolimitado, las altera-
ciones visuales que origina, constituyen una
importante morbilidad para este grupo de
pacientes, que se encuentra impedido de de-
sarrollar sus actividades. No se conoce su
etiología y si bien hay distintas teorías que
explican su patogenia, ninguna ha sido fe-
hacientemente comprobada. Esto conduce
a que los tratamientos hasta la fecha sean
inefectivos en prevenir la aparición de la en-
fermedad y tengan escasas ventajas sobre la
evolución natural de la misma, siendo la
más importante la disminución de la dura-
ción del proceso. Es, entonces, menester de-
sarrollar protocolos de investigación para
descubrir las bases fisiopatológicas y etiopa-
togénicas de esta enfermedad, para poder
ofrecer a los pacientes no solo un mejor tra-
tamiento sino también la posibilidad de pre-
venir la aparición de CRCS.
Ha sido demostrado claramente en la bi-
bliografía que los glucocorticoides son dele-
téreos para la CRCS y están formalmente
contraindicados en esta patología. Debe te-
nerse en cuenta a la CRCS como diagnósti-
co diferencial de los DR serosos de polo
posterior y debe ser descartada antes de ini-
ciarse corticoterapia. Como pueden presen-

tarse episodios silentes de CRCS, sería inte-
resante realizar un fondo de ojo a los pa-
cientes que van a recibir corticoterapia por
cualquier causa y en caso de encontrar de-
fectos del EPR compatibles con episodios
previos de esta patología, se debería buscar
una terapia alternativa al corticoide. Tampo-
co debería suministrarse esta medicación a
pacientes con antecedentes de CRCS.
La TFD constituye una opción terapéutica
interesante en la CRCS crónica, ya que ac-
tuaría directamente sobre las áreas de hiper-
permeabilidad coroidea visualizadas en la
AIV que son las que causarían el DEP y el DR
macular. De todas formas, las series publica-
das incluyen un pequeño número de casos y
carecen de seguimiento a largo plazo (ningu-
na supera los 12 meses). Se requiere de estu-
dios prospectivos, randomizados con gran
número de casos y seguimiento a largo plazo
para determinar la utilidad y los riesgos de
esta terapéutica.
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esumen

El objetivo del presente trabajo es realizar
una actualización y revisión bibliográfica en
la literatura científica mundial del agujero
macular. Para tal fin se realiza una descrip-
ción e investigación de su historia, patogé-
nesis, epidemiología, clasificación, métodos
diagnósticos, posibilidades de tratamiento y
complicaciones potenciales del mismo.
Se destaca la importancia que plantea la ex-
tracción de la membrana limitante interna
(MLI) sobre la función retiniana y el éxito
anatómico y funcional. Se busca realizar una
actualización de las últimas técnicas y tera-
pias utilizadas en el tratamiento del agujero
macular, sus indicaciones, ventajas, contra-
indicaciones y desventajas; así como tam-
bién una estimación de la tasa de logros tan-
to anatómicos como visuales de las mismas.
Se plantea que existen cuestiones pendien-
tes a estudiar e investigar en lo que respec-
ta a la prevención para evitar la progresión
de los agujeros maculares incipientes y el de-
sarrollo de los mismos en los ojos contrala-
terales sanos.

R Abstract

The purpose of the present work is to make an
update and bibliographic revision of Scientific
international reports about the knowledge and
management of macular holes.
The review includes the pathology's history,
pathogenesis, classification, diagnostic me-
thods, treatment possibilities and potential
complications.
It points out the importance of internal limi-
ting membrane's extraction with regard to
retinal anatomic and functional outcome,
insisting it is a subject of actual debate.
Special consideration on the newest techni-
ques and therapies used for the treatment of
macular holes will be taken. Indications, ad-
vantages, contraindications and disadvantages
as wells as estimation of the success rate in a-
natomic and visual outcomes will be discussed.
Emphasis will be made on the fact that there
are still unresolved matters: the way to pre-
vent progression of incipient macular hole
and prevention of development on previous-
ly uncompromised contralateral eyes. Much
study and investigation is yet to be done.
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Introducción

Los agujeros maculares son defectos de es-
pesor total que se originan en la mácula de
menos del 1% de la población. Son más pre-
valentes en el grupo de edad entre 50 y 80
años, particularmente en las mujeres. Apro-
ximadamente el 10% de los pacientes desa-
rrollan agujeros maculares bilaterales.
Los agujeros suelen ser de tipo idiopáticos,
pero también pueden asociarse a miopía,
traumatismo, edema macular cistoideo y o-
tras causas.
El agujero macular fue por primera vez des-
cripto en la literatura médica en 1869 por
Knapp. Sin embargo ha recobrado interés
en las ultimas dos décadas a partir de los
avances logrados en el conocimiento de su
fisiopatogenia y terapéutica.
Los agujeros maculares eran considerados
intratables 15 años atrás, pero el desarro-
llo de nuevas técnicas de cirugía vítreo re-
tinal ha permitido a un gran porcentaje de
ojos alcanzar un tratamiento exitoso con
mejoría visual.
No recibían tratamiento previamente por-
que se presumía que los fotorreceptores de
la fóvea se destruían cuando se producía el
agujero por lo que hasta 1991 no existió un
tratamiento específico del agujero macular
idiopático, hasta que Kelly y Wendel (1) en
1991 realizaron por primera vez cirugía del
agujero macular mediante vitrectomía, libe-
ración de la hialoides posterior e intercam-
bio fluído-gas, y demostraron la utilidad de
esta técnica en la recuperación anatómica y
funcional de los pacientes con agujero ma-
cular. Luego, más tardíamente, tras observar

la presencia de miofibroblastos y fibrocitos a
nivel de la membrana limitante interna (MLI)
de pacientes operados de agujero macular (2) y
que la no disección de esta membrana cuan-
do se encontraba contraída comportaba un
mayor riesgo de fracaso quirúrgico, comen-
zó a realizarse de forma reglada la disección
de la MLI con resultados satisfactorios.

Desarrollo

DDeessccrriippcciióónn  yy  ffiissiiooppaattooggeenniiaa

Definimos al agujero macular como un de-
fecto en la totalidad del espesor en la retina
neurosensorial foveolar. En estadíos inicia-
les, sólo existe un adelgazamiento retiniano.
Puede ser un proceso bilateral asimétrico.
El riesgo de bilateralidad se sitúa entre el
10-15%. Probablemente este porcentaje se
incremente al realizar seguimientos más pro-
longados. Parece que el riesgo de bilatera-
lidad es mayor, en aquellos ojos en donde
no se ha producido un DVP.
La mayoría de los agujeros maculares ocu-
rren en forma idiopática, sin antecedentes
oculares o sistémicos. Sin embargo un pe-
queño grupo de ellos puede asociarse a trau-
ma, miopía elevada, tratamiento con láser,
edema macular cistoideo asociado a infla-
mación, trastornos vasculares retinales, pu-
cker macular o desprendimiento de retina,
retinopatía hipertensiva.
La mayoría ocurre en la séptima década de
la vida, aunque en algunos casos puede pre-
sentarse en edades tempranas, particular-
mente aquellos asociados a algún trastor-
no. Hay una predilección por el sexo feme-
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nino con reportes de incidencia que van
del 67% al 91%.
Constituyen un grupo particular de alto ries-
go los miopes de menos de 50 años con mio-
pías muy elevadas (mayores a 20 dioptrías).
Un 6% de las miopías mayores a 14 Dp
puede desarrollar un agujero macular (24).
Han existido diferentes teorías etiopatogé-
nicas para explicar la constitución de un
agujero macular. En la actualidad, pode-
mos concretarlas en cuatro. Probablemen-
te todas tengan su parte de responsabili-
dad, y la defensa de una de ellas, no inva-
lída las otras.
La teoría del traumatismo como factor etio-
patogénico fue la primera que se preconizó.
Justamente el primer caso de agujero macu-
lar reportado en la literatura correspondía al
caso clínico de una niña de trece años que
había sufrido previamente un traumatismo
ocular. El trauma induce una lesión contusi-
va directa sobre el polo posterior al confluir
las fuerzas en esa área. También inducen una
brusca sacudida vítrea por la intensa com-
presión y descompresión del gel vítreo en
el momento de la contusión.
La segunda teoría, es la cistoidea. Cuando
se produce en la región cercana a la fóvea,
la degeneración cistoidea puede progresar
hacia un quiste intrarretiniano mayor, lo
que podría terminar en un verdadero agu-
jero. Esta teoría tendría importancia en los
pacientes diabéticos, uveítis intermedias, o-
clusiones venosas, retinopatías hipertensi-
vas malignas y en medicaciones, entre las
que destacamos a la pilocarpina, fenilefri-
na, y latanoprost.
La teoría vascular relaciona los cambios in-

volutivos con un menor riego coriocapilar.
También con angiospasmos, adelgazamien-
to retiniano, deterioro del epitelio pigmen-
tario y cambios cistoideos.
La última teoría es la teoría vítrea. Esta es la
de mayor relevancia e interés. Ya en 1924,
Lister señaló al vítreo como elemento favo-
recedor del agujero macular. Los procesos
involutivos que este sufre tales como sínqui-
sis, sinéresis y reducción de volumen indu-
cen tracciones vítreas sobre la retina macu-
lar. Los cambios hormonales estrogénicos de
las mujeres menopáusicas, parece que influ-
yen en la etiopatogenia del agujero por las
modificaciones en el gel vítreo.
Varios mecanismos fisiopatogénicos han si-
do postulados respecto al agujero macular
idiopático, sin embargo, la tracción vítreo
macular ha sido la de mayor relevancia.
La tracción anteroposterior vítrea por fibras
vítreas que se extienden de la base del vítreo
puede llevar a cambios patológicos que pro-
gresen a un agujero de espesor total en al-
gunos pacientes. En estos pacientes, los ha-
llazgos clínicos que demuestran la tracción
anterior incluyen sobreelevación de la reti-
na foveal por el vítreo dándole una confi-
guración en forma de volcán e hiperfluores-
cencia en la RFG.
No obstante, más recientemente, se ha pro-
puesto que la escasez de desgarros en herra-
dura y el predominio de agujeros maculares
en ausencia de desprendimiento vítreo pos-
terior contradeciría al la tracción vítreo reti-
nal anteroposterior como el fundamental
mecanismo fisiopatogénico en la mayoría
de los casos.
Una nueva hipótesis fue propuesta para ex-
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plicar estos cambios. La tracción vítreo fo-
veal sería causada por una tracción tangen-
cial del vítreo adherido a la superficie ante-
rior retino foveolar. Esta tracción tangencial
llevaría a un desprendimiento inicialmente
foveolar y luego foveal para finalmente pro-
ducir un agujero macular.
Actualmente, parece aceptada que la pato-
génesis del agujero se debe a tracciones ví-
treo-retinianas (3). Según Gass, estas traccio-
nes serían en sentido tangencial (4) (es decir,
paralelas a la superficie de la retina) y pro-

vocarían la dehiscencia a nivel foveal. Estu-
dios recientes mediante OCT sugieren, tam-
bién, que las fuerzas tendrían un sentido
oblicuo (5) o antero-posterior (6), confirmando
hipótesis previas mediante ecografía.
Además esta tracción ejercida por el vítreo
cortical induciría proliferación celular en la
membrana limitante interna. Entre las célu-
las proliferativas que se encuentran en la
MLI se pueden mencionar: fibroblastos,
miofibroblastos, células de mueller y célu-
las inflamatorias (26).

CCllaassiiffiiccaacciióónn  yy  eevvoolluucciióónn

Aunque el patrón de hallazgos clínicos en la formación del agujero macular representa un
todo continuo, la clasificación en estadíos ha sido descripta y postulada por Gass en 1995
y es aceptada por la mayoría de los especialistas.

Los estadíos del AM son:

El estadío 1 del agujero (desprendimiento
foveolar o fisura intrarretiniana) se caracte-
riza oftalmoscópicamente por la pérdida de
la depresión foveal (y, por tanto, de su refle-
jo) y por la presencia de un punto amarillo
central de 100 a 150 micras (estadio 1A, a-
gujero inminente). La hialoides posterior si-
gue aplicada a la fóvea, pero se cree que su

contracción provoca un desprendimiento
foveolar o bien, como se ha visto reciente-
mente con OCT, una separación de las ca-
pas de la retina y un desplazamiento del
pigmento xantófilo presente en la mácula,
que facilita su visualización como el punto
amarillo. El paso de un punto amarillo a un
anillo amarillo (estadio 1B, agujero oculto)
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es específico de un agujero. En este estadio
hay una progresión de la contracción del gel
vítreo prefoveolar, que provoca una fuerza
centrífuga que separa los fotorreceptores
sin pérdida de tejido.
La condensación del gel vítreo pre-foveal no
permite visualizar la separación retiniana. La
agudeza visual no sería inferior a 20/40.
La mayoría de los agujeros detienen aquí su
progresión. Sólo alrededor de un 40%, evo-
lucionarán en un plazo variable de entre 3
meses y 4 años. Se han descrito hasta 10 a-
ños de intervalo. Ocurre cuando persiste u-
na mala perfusión coriocapilar y las fuerzas
traccionales vítreas, anteroposteriores y tan-
genciales, incrementan su acción. En estos
casos, entonces, el incremento centrifugo de
las fuerzas vítreas y la afectación de la limi-
tante interna nos acerca al siguiente estadío.

El estadío 2 (agujero de espesor completo
precoz) se identifica como una zona redon-
deada u oval rojiza dentro del anillo amari-
llo, de diámetro no superior a 400 micras y
con un halo de líquido subretiniano; se pue-
den encontrar espacios quísticos intrarreti-
nianos en los bordes del agujero. Es resulta-
do de la tracción vítrea continua, que pro-
voca una rotura foveal de espesor total, em-
pezando típicamente en un extremo y pro-
gresando en forma de abrelatas; la hialoides
posterior sigue adherida a un extremo de la
retina1. La agudeza visual disminuye, y se
encuentra entre 20/40 a 20/100.

En el estadío 3 (agujero establecido) au-
menta el diámetro del agujero por encima
de las 400 micras y se produce una separa-
ción entre el vítreo y la fóvea; en muchos
casos se puede identificar una condensa-

Estadío 1A

Estadío 3

Estadío 2
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ción vítrea por delante de la fóvea como u-
na sombra grisácea suspendida delante del
agujero, flotando (pseudo-opérculo). Ade-
más, pueden aparecer depósitos blanqueci-
nos en la base del agujero, que representan
proliferaciones nodulares del epitelio pig-
mentario de la retina. La agudeza visual se
encuentra entre 20/60 y 20/400.

Finalmente, en el estadío 4 (agujero esta-
blecido con desprendimiento de vítreo pos-
terior) se produce una separación completa
del vítreo de la cabeza del nervio óptico,
identificable mediante la visualización del
anillo de Weiss (una condensación de tejido
glial peripapilar) flotando en la cavidad ví-
trea. La membrana limitante interna, con
contracción de miofibroblastos en su super-
ficie interna y restos de vítreo cortical in-
ducen una tracción tangencial de los bordes
del agujero. Pueden existir finas radiacio-
nes estriadas retinianas (26%), drusas y de-
pósitos blancoamarillentos (42%) en el fon-
do del agujero, membranas epirretinianas
(68%), edema cistoideo (79%) y atrofia de
fotorreceptores periorificial, que oscila en-
tre unas 200 y 750 micras. El riesgo de des-
prendimiento de retina es bajo, si excep-
tuamos a los pacientes miopes, sobretodo
aquellos que superen las diez dioptrías. La
visión es de 20/200 o menor.

EEvvoolluucciióónn

Aproximadamente el 60 % de los estadios 1
sufren espontáneamente separación vítreo
foveal con alivio de la tracción retinal y no
muestran mayor progresión. En estos casos
al desaparecer la tracción tangencial vítrea
sobre la fovea suele restaurarse la arquitec-
tura normal foveal. El otro 40% progresa a
un estadio 2 tempranamente (semanas o me-
ses). En tanto la mayoría de los estadíos 2
(84%) progresan a un estadío mayor tipo 3.
Hay reportes de un cierre espontáneo de a-
gujeros en estadío 2 y 3, aunque este even-
to es raro. En tanto, alrededor del 55% de
los estadíos 3 evolucionan al cuarto. La ma-
yoría de estos estadíos finales progresan
produciendo un deterioro cada vez mayor
de la visión hasta estabilizarse en agudezas
visuales de 20/100 a 20/200 o menores.
El riesgo de desarrollar un agujero en el ojo
contralateral se sitúa en alrededor del 15%
a los 5 años sino tiene desprendimiento ví-
treo posterior. Si en cambio, ya se ha pro-
ducido desprendimiento vítreo posterior, el
riesgo es mucho más bajo (1 a 2%), ya que
no puede actuar sobre la fovea la fuerza
traccional vítrea (23).
Un estudio reciente (5), ha identificado me-
diante OCT, un factor de riesgo para el de-
sarrollo de un agujero en el ojo contralateral
de pacientes con agujeros ya establecidos.
En este estudio, pacientes con estadio 0, tu-
vieron un riesgo de progresión a un agujero
macular 6 veces mayor que los sujetos sin es-
tos hallazgos. El estadio 0 del agujero sería
aquel en el que la exploración oftalmoscópi-
ca es normal, pero el OCT revela la hialoi-Estadío 4. OCT
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des posterior semi-desprendida y adherida
en, al menos, un lado de la fóvea que, por lo
demás, presenta una morfología normal.

HHaallllaazzggooss  ccllíínniiccooss

En los ojos con estadíos 1A y 1B los pacien-
tes presentan usualmente metamorfopsia y
pérdida moderada de la visión central. Se
observa una disminución o ausencia de la
depresión foveal. Puede haber finas estrías
radiadas circundantes al área central. No se
observan signos de separación vítreo foveal,
tal como una opacidad vítrea anterior a la
superficie retinal. La RFG puede ser normal
o mostrar una hiperfluorescencia central.
En el estadío 2 el deterioro visual suele a-
gravarse, aunque paradójicamente, en algu-
nos ojos la visión inicialmente puede mejo-
rar en la progresión de un estadio 1 a 2,
probablemente debido a una espontánea se-
paración parcial vítreo foveal. Como ya se
ha mencionado la mayoría de los agujeros
en un estadío 2 progresan, con agrandamien-
to del defecto neurosensorial y desprendi-
miento circundante transformándose en un
estadío tipo 3. Esta progresión usualmente
transcurre en un lapso que va de semanas
a meses.
Algunos de los estadios 2 tienen un peque-
ño defecto retinal que permanece estable
por años sin progresión. Estos pacientes por
lo general han sufrido separación vítreo fo-
veal y usualmente mantienen una buena vi-
sión. Por esta razón la cirugía para agujeros
pequeños o con dudoso compromiso de to-
do el espesor debería ser diferida hasta que
la progresión sea clínicamente evidente.

DDiiaaggnnóóssttiiccoo

La agudeza visual muestra una correlación
inversa al tamaño y el tiempo del agujero.
La clínica comienza con metamorfopsia y
pérdida progresiva de la visión. El ritmo de
dicho descenso es un dato clínico de la má-
xima importancia y determina una presta
cirugía vítrea.
La exploración del polo posterior será fun-
damental para establecer el diagnóstico; el
uso del biomicroscopio y una lente de 90 o
66 dioptrías permiten apreciar mejor los
cambios que la oftalmoscopía directa.
Como veremos a continuación, los hallaz-
gos del fondo de ojo dependerán del estadío
del agujero macular, que fueron identifica-
dos por Gass.
Resulta complicado en los estadios 1A y
1B. Una clínica de metamorfopsia, un es-
cotoma relativo central y un descenso vi-
sual, son síntomas clínicos de una posible
afección macular.
El primer valor a determinar es la agudeza
visual. Que visión alcanza, si esta oscila y en
que rango, si existe metamorfopsia y cual
ha sido la evolución, tanto en cuanto a la vi-
sión, como a la metamorfopsia, resultan da-
tos simples de vital importancia. Es de im-
portancia descartar siempre factores extra
maculares que pudieran incidir.
La exploración biomicroscópica macular
es nuestra principal arma diagnóstica. Se
realiza estrechando al máximo la hendidu-
ra e incrementando a tope la potencia. A-
quí una buena lámpara de hendidura re-
sulta de incalculable ayuda. Detenidamen-
te nos ocuparemos en valorar el vítreo, en
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general y en particular el prefoveolar, el
área paramacular, su contorno y aspecto,
terminando en la fóvea.
Añadimos a la exploración biomicroscópica
dos test complementarios. El test de Watze,
tratando de detectar la presencia de una
ruptura en la franja lumínica proyectada so-
bre la fóvea. Su existencia confirma el diag-
nóstico de agujero. También resulta de utili-
dad, el proyectar un spot de 50 micras del
láser sobre el probable agujero. Si no ve el
spot, se confirma la existencia del agujero.
Este test es más específico y sensible que el
test de Watze. En estadíos precoces puede
dar falsos positivos.
El test de la Rejilla de Amsler, no es especí-
fico del agujero, sino de maculopatía. Pro-
duce micropsia al separarse los conos.
La angiografía muestra una hiperfluorescen-
cia precoz. Esta prueba es de escasa utilidad
diagnóstica porque la hiperfluorescencia es
similar, tanto en el aspecto como en fre-
cuencia, tanto en los agujeros, como en los
pseudoagujeros. Existe una hiperfluorescen-
cia tardía, en los estadíos 3 y 4, más tenue,
y que se corresponde con los cambios cis-
toideos y el halo de desprendimiento.
Existen otras técnicas. La que aporta datos
más optimistas es la Tomografía Óptica de
Coherencia (OCT). Puede ayudar a diferen-
ciar agujeros completos, lamelares y quistes
intraretinianos. Así mismo, nos muestra i-
magen de la tracción vítrea foveal. Por lo
tanto la OCT es una importante herramien-
ta para realizar diagnóstico diferencial con
el pseudoagujero, definir el estadío evoluti-
vo y conducta terapéutica, valorar los resul-
tados post quirúrgicos y el pronóstico (22).

Otra prueba que parece tendría un futuro
en el diagnóstico precoz del agujero es el
ERG focal, donde se objetivizan cambios en
la amplitud de la onda.

DDiiaaggnnóóssttiiccooss  ddiiffeerreenncciiaalleess

Varias entidades pueden simular agujeros
maculares. La que más comúnmente se con-
funde es el pseudoagujero.
El pseudoagujero se produce por una mem-
brana epiretinal. Ésta crea un reflejo blanco
amarillento alrededor de la fovea, que hace
aparentar a la fovea oscura, como si fuera
un agujero macular. A pesar que la distor-
sión causada por la membrana epiretinal
puede ser severa, los ojos con pseudoaguje-
ros maculares por lo general conservan agu-
dezas visuales mayores a 20/40, llegando in-
cluso a tener AV 20/20, mucho mayores pa-
ra las esperadas para un agujero macular del
mismo tamaño. Además no se observa sobre
elevamiento circundante por líquido subre-
tinal; son negativos el signo de watze allen
y del láser beam, ya que no hay dehiscencia
del tejido neurosensorial foveal en el pseu-
do agujero. La retinofluorescinografía pue-
de ser útil para el diagnóstico diferencial,
aunque no debería considerarse ni indispen-
sable ni mucho menos determinante ya que
se ha observado que hasta el 63% de los
pseudoagujeros pueden presentar alguna hi-
perfluorescencia central que puede confun-
dirse con un agujero (7). Es de importancia
aclarar que la membranas epiretinales pue-
den presentarse en forma asociada con agu-
jeros maculares, por lo que la presencia de
una entidad no excluye a la otra.
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La atrofia geográfica del epitelio pigmenta-
rio puede, cuando ésta es profunda, central
y circular aparentar un agujero. Sin embargo
en el fondo de ojo con lente de contacto se
observa que la retina sobre el área de atrofia
está intacta y no se encuentra líquido subre-
tinal circundante. Sin embargo la RFG pue-
de mostrar un defecto en "ventana".
Un edema macular cistoideo también pue-
de ser confundido con un agujero macular,
particularmente cuando este es de gran ta-
maño. En estos casos deben descartarse dis-
tintos trastornos oculares asociados a ede-
ma macular cistoideo, tales como cirugía de
catara reciente, tumores oculares, trastornos
vasculares oclusivos, inflamaciones oculares,
diabetes mellitus, pucker macular, retinitis
pigmentosa, telangiectasias yuxtafovales. La
RFG es útil para mostrar otros trastornos
oculares asociados además de mostrar la tí-
pica apariencia del edema cistoideo con exu-
dación temprana de colorante del lecho ca-
pilar y acumulación en tiempos tardíos en
los espacios quísticos.
Una pequeña y redondeada hemorragia sub-
foveal relacionada a membrana neovascular
o maniobra de Valsalva puede también ser
confundida Pero en las RFG estos muestran
una hipofluorescencia debido a un efecto
de "pantalla".
La "mancha rojo cereza" que se observa en
una obstrucción de la arteria central de la
retina también puede ser objeto de confu-
sión. En estos cuadros la AV sufre un seve-
ro deterioro, mucho mayor que el esperado
para un agujero macular.
También puede prestar lugar a dudas la re-
tinopatía solar que frecuentemente se pre-

senta asociada a disminución visual.
Un correcto examen, que incluya los mé-
todos auxiliares de diagnóstico adecuados
(RFG, OCT), debería permitir llegar a un
diagnóstico seguro en los casos de agujero
macular en un 99% de los casos.

TTrraattaammiieennttoo

Antiguamente, los agujeros maculares se
consideraban intratables y la cirugía solo
se indicaba si se producía un desprendi-
miento de retina extenso. Luego, la aten-
ción se focalizó en tratamientos profilácti-
cos para reducir el riesgo en pacientes con
factores predisponentes. Entre estos, po-
demos mencionar algunos estudios que a-
consejan el uso de estrógenos en mujeres
menopaúsicas, particularmente en aquellas
que ya sufren un agujero macular unilate-
ral. No se ha demostrado utilidad en el
empleo de AINES, vasodilatadores.
Con el descubrimiento de la importancia de
la tracción vítrea en la fisiopatogenia del
agujero macular, la vitrectomía por pars
plana cobro una importancia fundamental
como método terapéutico.
Actualmente la indicación terapéutica más
aceptada de los agujeros maculares es la
quirúrgica, habiendo excepciones. Entre es-
tas excepciones se encuentran los agujeros
lamelares (estadío I) y por ejemplo el debi-
do a edema macular cistoideo, donde aquí,
la opción más habitual son los anti inflama-
torios tópicos.
La indicación del tratamiento depende mu-
cho del estadío del agujero macular. Dado
que alrededor del 60% de los agujeros en el
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primer estadío se estabilizan o tienen una
regresión espontánea, la observación es la
conducta a seguir en estos casos.
En cambio en los estadíos 2 a 4 la indica-
ción es quirúrgica.

CCoonnssiiddeerraacciioonneess  pprreeooppeerraattoorriiooss

Para definir la conducta a tomar es impor-
tante subdividir al agujero macular en dis-
tintas categorías basadas en el tiempo de
evolución y la etiología del agujero.
Con respecto al tiempo de evolución, el me-
jor pronóstico anatómico y visual se obtie-
ne en ojos con agujero macular de reciente
comienzo (menos de 6 meses de evolución).
En estos ojos probablemente el daño en los
fotorreceptores foveales sea menor que en
los de los agujeros más antiguos. Ojos con
agujeros de intermedia duración (6 a 24
meses) todavía conservan un razonable buen
pronóstico y la cirugía suele estar indicada,
pero los resultados visuales no suelen ser tan
buenos como en los anteriores casos.
Agujeros crónicos (más de 2 años) es más
difícil que cierren y los resultados visuales
suelen ser menos favorables. Estos suelen
ser grandes (mayores a 500 micras) y suelen
estar rodeados de un desprendimiento reti-
nal. La decisión sobre cuando tratar un agu-
jero macular crónico con vitrectomía de-
pende de varios factores. Entre ellos, las ne-
cesidades visuales del paciente, el estado del
ojo contralateral y la duración estimada del
trastorno. La agudeza visual preoperataria y
la duración del agujero, ambos generalmen-
te directamente relacionados al tamaño del
agujero son los factores pronósticos más

importantes en la cirugía.
En ciertos casos, en miopías elevadas, el a-
gujero macular puede llevar a un despren-
dimiento de retina extenso. En estos casos
debería considerarse la cirugía vitreoretinal.
Estos agujeros resultan más difíciles de ce-
rrar, y en ocasiones debe realizar foto coa-
gulación láser en los bordes del mismo para
cerrar el mismo y prevenir la recurrencia de
desprendimiento retinal. Aquí el pronóstico
visual es más desfavorable debido a la ma-
yor extensión del desprendimiento retinal y
a un probable daño de los fotorreceptores.
El pronóstico de la cirugía vítreo retinal en
los agujeros traumáticos esta en relación a la
extensión del daño del epitelio pigmentario
resultante del trauma. El resultado de la ci-
rugía en estos casos puede llegar a ser exce-
lente por lo que debe de ser considerada.
Los resultados de la vitrectomía en ojos
con severo edema macular cistoideo suelen
ser desalentadores.

IInnddiiccaacciioonneess

Los criterios funcionales son determinantes
al momento de la indicación quirúrgica.
No se debe olvidar que el paciente valora el
éxito de la cirugía en función de la mejoría
visual y no de la mejoría anatómica (cierre
del agujero).
El factor pronóstico más importante para
la agudeza visual final post operatoria es la
agudeza visual pre quirúrgica.
Los pacientes con una agudeza visual de
20/40 o mejor suelen recibir una conducta
expectante hasta que el agravamiento del
agujero produce un concomitante empeora-
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miento visual. Una vez que la AV disminuye
a 20/50 o menos, el balance riesgo/beneficio
es favorable para la indicación quirúrgica.
Las necesidades visuales del paciente y los
síntomas son criterios fundamentales al mo-
mento de indicar y recomendar la cirugía al
paciente. Aquellos pacientes que manifies-
tan un trastorno sintomático severo suelen
apreciar mejor el éxito de la cirugía en lugar
de aquellos que solo expresan un pequeño
trastorno. Las actividades del paciente así
como su necesidad de estereopsis son facto-
res a ser considerados. Ocasionalmente pa-
cientes con AV de 20/30, 20/40 pueden ser
tributarios de una cirugía si presentan mu-
chos trastornos sintomáticos y son cons-
cientes de los riesgos quirúrgicos.
Alrededor de 1 de cada 7 pacientes con a-
gujeros maculares unilaterales sin DPV de-
sarrollan finalmente un agujero macular
contralateral. Debería considerarse la ciru-
gía en ambos ojos en aquellos pacientes con
agujero macular bilateral de menos de 2 a-
ños de duración. Dado que no se puede
predecir el resultado final de la cirugía, el
tratamiento de ambos ojos da al paciente la
máxima chance de recobrar visión. En a-

quellos pacientes con agujeros maculares,
en donde uno es crónico con más de 2 años
de evolución, suele indicarse la cirugía en el
de más reciente comienzo.
La cirugía del agujero macular nunca es un
procedimiento de emergencia. Pueden pa-
sar varias semanas desde la presentación
inicial hasta el momento de la cirugía elec-
tiva, aunque períodos de espera prolonga-
dos (mayores a 3 meses) pueden reducir las
probabilidades de éxito quirúrgico dado
que el pronóstico empeora a medida que el
agujero aumenta de tamaño y se cronifica.
Algunos pacientes no son buenos candida-
tos a este tipo de cirugías. La cirugía debe-
ría estar contraindicada en aquellos pacien-
tes en los que se sospecha que no son capa-
ces de mantener una posición con la cabeza
en pronación por una semana. Por tal razón
aquellos pacientes con osteo artritis o her-
nia de disco no son buenos candidatos para
la misma.

TTééccnniiccaa

La cirugía retinovítrea del agujero macular
contiene los siguientes pasos:

Idiopáticos
- recientes (< 6 meses)
- intermedios ( 6 a 24 meses)
- crónicos ( > 2 años)
- recurrentes

Secundarios
- traumáticos
- por edema cistoideo
- por tracción macular

Indicación quirúrgica
mayoría
mayoría
algunos
mayoría

mayoría
pocos

algunos

Indicaciones del agujero macular
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1. Vitrectomía media y posterior. Es de im-
portancia la eliminación del vítreo cortical.
Este es un paso necesario para acceder con
facilidad a la hialoides.
2. Hialodectomía con succión mediante ter-
minal de extrusión con punta de silicona, a
niveles de succión entre 125-200 mmHg,
comenzando por el área parapapilar nasal,
siguiendo por las zonas temporales, fuera de
las arcadas. Si no se hizo una correcta eli-
minación del vítreo cortical, se aprecia que
la punta de silicona se dobla al acercarse a
la superficie retiniana, mucho antes de con-
tactar con la hialoides. El que la punta se do-
ble al succionar, significa que se ha atrapa-
do algo: hialoides o vítreo.
3. Eliminación de fuerzas tangenciales. Si
existen membranas epiretinianas, se deben
extraer. Si los bordes del agujero, una vez
eliminado el vítreo cortical, la hialoides, y
las membranas epiretinianas, si las hubie-
ran, permanecen rígidos, se debe eliminar la
membrana limitante interna. Esta fase resul-
ta delicada, y se plantean varios elementos a
considerar. La necesidad de una óptima vi-
sualización del área a tratar, las maniobras
epiretinianas, la hiperpresión y el tiempo.
En muchos casos se realiza al inicio de la ci-
rugía, previamente a la vitrectomía, una fa-
coemulsificación. Se debe huir de aproximar
la luz endoocular, si es posible, evitando dis-
tancias menores a 6 mm. En esta cirugía, la
fuente de Xenon esta muy criticada. Se debe
usar la intensidad de luz mínima eficaz. En
cuanto a las maniobras para obtener un pla-
no de la membrana, es necesario el mirar,
antes de actuar, sobretodo en las epiretinia-
nas. En éstas, se deberán extraer en su tota-

lidad. En la membrana limitante interna la
superficie a extraer es motivo de discusión.
Suele eliminarse un área de 2 diámetros pa-
pilares tomando como referencia el centro
del agujero. Una vez suprimidas las fuerzas
tangentes, los bordes del agujero deben
quedar flácidos. Si esto no ocurre, el riesgo
de un fracaso en el cierre es muy alto. Las
maniobras deberán ser lo menos traumáti-
cas posibles y se deben evitar duraciones
excesivas. Al igual que el uso de colorantes
para realizar la capsulorexis en cristalinos in-
tumescentes, se comienza a emplear diversos
productos para teñir las membranas. Los
más utilizados son el verde indocianina y
el azul tripán. Al teñir la membrana, las
maniobras de extracción se optimizan, au-
mentando la seguridad que se logró una
extracción periorificial total y de extensión
suficiente. Optimizar esta maniobra redu-
ce daños de los tejidos, acorta el tiempo de
exposición a la luz y el de la fase de hiper-
presión. En cuanto a la hiperpresión, se in-
siste en un uso limitado al sangrado durante
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las maniobras de extracción de membranas.
4. Intercambio liquido-aire-taponador. Se
emplea habitualmente CF6. Si la concentra-
ción es al 20%, se debe esperar un tapona-
miento útil de 8-10 días. Si se emplea al
30%, de 12-15 días. En algunos casos, se
plantea el uso de C3F8. Si un agujero no
cierra en 12-15 días, probablemente, no se
obtendrá con un taponamiento más prolon-
gado. El aceite de silicona en agujeros, se
prefiere emplear en caso de imposibilidad
de reposo posicional.

AAggeenntteess  aaddyyuuvvaanntteess

En el esfuerzo de incrementar la tasa de
éxito quirúrgico, varios agentes adyuvantes
han sido utilizados con grado variable de
éxito en distintos estudios.
Entre estos podemos mencionar inyecciones
intravítreas de factor de crecimiento (TGF)
beta 2, en algunos estudios (8) se observó me-
jores resultados anatómicos post quirúrgicos
con su uso respecto a placebo. Sin embargo,
en otros trabajos, en TGF beta derivado de
ADN recombínate se encontraron resultados
menos alentadores (9). Otros agentes adyu-

vantes derivados de sangres han sido estudia-
dos. Podemos mencionar al suero antólogo,
plaquetas, plasma y fibrinógeno.
Aunque la cirugía del agujero macular es e-
xitosa sin estos agentes, el uso de un agente
adyuvante podría ser particularmente útil
para aquellos casos de mal pronóstico, tales
como los agujeros crónicos o recurrentes.
Restan estudios que permitan comparar la
seguridad y eficacia de estos y otros agentes
en el futuro.

RReessuullttaaddooss  qquuiirrúúrrggiiccooss

Un resultado quirúrgico exitoso se conside-
ra la completa resolución del desprendi-
miento de retina neurosensorial y el cierre
total del agujero macular. La cirugía suele
exitosamente cerrar los agujeros en la ma-
yoría de los casos.
Usualmente los bordes del agujero cuando
este resuelve desparecen dejando solo un
mínimo de pigmento residual como vestigio.
O pueden mostrar en ocasiones solo una de-
presión foveal. Luego de una cirugía exitosa
la función retinal mejora, manifestándose en
una completa o parcial resolución del esco-
toma relativo en el área del desprendimien-
to neurosensorial.
La mejoría visual está altamente correlacio-
nada con el resultado anatómico.
La mayoría de los pacientes con cierre ana-
tómico exitoso presentan una mejoría en
los síntomas de metamorfopsia. 
Hay múltiples estudios que objetivizan un
cierre anatómico y mejoría cuantificable, ma-
yor a dos líneas en la agudeza visual, con la
vitrectomía.
Los porcentajes de cierre anatómico llegan
a alcanzar hasta el 100% en algunos estu-
dios (13,14). Reportado por Brooks HL, en pa-
cientes con agujero macular de menos de 6
meses de evolución y con extracción de mem-
brana limitante interna (13).
Si bien la tasa de éxito anatómico, enten-
diéndose al mismo como el cierre del aguje-
ro macular, varía según las distintas series en-
tre el 60% (21) al 100% (13,14), se acepta, por lo
observado en la mayoría de los trabajos que
la tasa de éxito anatómico oscila alrededor
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del 90% (82% (13), 84% (14), 93% (16), 89% (17),
87% (18), 77% (19), 90% (23)).
Debido a la falta de métodos estandariza-
dos para cuantificar la ganancia en agudeza
visual, resulta dificultoso interpretar certe-
ramente los resultados de muchos estudios.
Es por eso que suele establecerse la AV pre
y post quirúrgica con el mismo protocolo
que en el "Early Treatment of Diabetic Re-
tinopathy Study". Utilizando estos protoco-
los se constató en diversos trabajos mejoría
visual de los pacientes.
La mejoría de la visión en dos o más líneas
ocurre entre el 28% (21) al 88% (17) de los pa-
cientes con éxito anatómico, según los dis-
tintos estudios. La mejoría visual es posible
ya que no hay pérdida de tejido foveal, si-
no solo desplazamiento centrífugo de los
fotoreceptores.
La mejoría de la agudeza visual, reportada
generalmente como la ganancia en dos o
más líneas en la cartilla de Snellen, se obser-
vó en el 28% al 88% (80%(14), 56%(16), 88-
52%(17), 77%(18), 81%(19)). Cabe considerar
que los distintos estudios arrojan diversas
cifras en función de los criterios de inclu-
sión y el tipo de técnica quirúrgica realizada
(fundamentalmente con o sin extracción de
MLI). No obstante la mayoría coinciden
en una mejoría de dos o mas líneas en al-
rededor de más del 50% de los ojos opera-
dos (14,16,17,19,23). Los resultados fueron mejo-
res en aquellos agujeros de más reciente
comienzo (13,17,23) y en aquellos en los que se
realizó la extracción de la membrana limi-
tante interna (13,14,16,18).
En varios estudios se demostró que la ex-
tracción de la membrana limitante interna

bajo tinción, ya sea con azul tripán o verde
de indocianina, conlleva un mayor porcen-
taje de cierre anatómico y  un mayor éxito
en la mejoría visual (13,14,16,18).
Una variable importante en la visión final
del paciente es la opacificación del cristalino
del paciente. Una opacificación preexistente
o postoperatoria progresiva puede restringir
la mejoría clínica.
Los ojos fáquicos suelen alcanzar el mejor
resultado visual  a los 3 a 6 meses de la ciru-
gía, pero a veces esta visión declina gradual-
mente como resultado de una catarata nu-
clear progresiva. En un estudio de 97 ojos se
vio que luego de una cirugía de cataras pos-
terior a la vitrectomía por agujero macular,
un 53% mejoraba al menos 2 líneas con el
segundo procedimiento (12).
En cambio en los ojos afáquicos o pseudofá-
quicos, la visión mejora durante los primeros
6 meses, pero luego permanece estable, mejo-
rando solo mínimamente en el año posterior.
En los agujeros crónicos es más difícil lo-
grar una resolución. Sin embargo en un es-
tudio sobre 45 casos de agujeros maculares
crónicos de más de 2 años de evolución se
observo un cierre del mismo en un 71% y
una mejoría de AV de 2 líneas en el 47% de
los casos (10). El agujero macular recurrente
puede ser tratado exitosamente con una re
intervención. En un estudio sobre 48 casos
de agujero macular recurrente se observó
con reintervenciones un cierre del 83% y u-
na mejoría en 3 líneas de la AV del 52% (11).

CCoommpplliiccaacciioonneess

Las perioperatorias serán las habituales de
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una cirugía retinovítrea. Quizás deberemos
mencionar el riesgo de agrandar el agujero y
sufrir sangrados durante las maniobras de
extracción de la hialoides, y sobretodo, de
las membranas. También roturas retinianas,
a nivel de las esclerectomías, más frecuente-
mente en la de la mano dominante. Su fre-
cuencia oscila entre 2-6%.
Tras la cirugía retinovitrea, deberemos insis-
tir al paciente en el correcto reposo. Es cru-
cial para el cierre del agujero y para reducir
la incidencia de catarata inmediata.
Al eliminarse el taponamiento, valoraremos
el estado del agujero. Desde el 58% de éxi-
to de Kelly y Wendell, en l992, se ha pasado
a niveles del 90-95%. Por lo general cuando
se obtiene unos bordes del agujero, no rígi-
dos, y que al tocarlos suavemente con la
punta silicona, estos se aproximan entre si,
el éxito en el cierre es casi del 100%. En el
caso de fracaso se debe revisar biomicroscó-
picamente con atención y detectar la fuerza
tangencial que causó el resultado adverso.
Las otras causas para el fracaso son un insu-
ficiente taponamiento por escaso gas o re-
poso inadecuado y agujeros crónicos. Sobre
estos últimos, es cierto que, aunque con cie-
rres anatómicos, la visión no mejora satis-
factoriamente. Entendemos que en estos ca-
sos, la zona de atrofia de conos es mucho
mayor, y el cierre, a base de células de Mü-
ller y astrocitos, podrá dar un aspecto de fó-
vea normal, pero no funcional.
La complicación inmediata más frecuente es
el desprendimiento de retina. Se piensa que
por roturas periquirúrgicas no detectadas, o
por tracciones excesivas durante la hialoi-
dectomía. El riesgo de desprendimiento se

sitúa sobre un 2%. Existen estadísticas don-
de alcanza el 14%.
Entre las complicaciones tardías, destaca la
catarata, con niveles del 50% del segundo
semestre, hasta un casi 90%, a los dos años.
El riesgo de edema macular es bajo, solo
del 2%. La alteración campimétrica apare-
ce entre el 10-25% de los casos. No existe
una explicación clara a esta complicación.
Se imputa a la tracción mecánica durante
la hialodectomía posterior, a la hiperpre-
sión perquirúrgica, a las maniobras de in-
tercambio, fototoxicidad, etc. Se piensa que
es por desecación retiniana nasal durante
la fase del intercambio. Parece obtenerse
buenos resultados usando aire humidifica-
do durante el intercambio.
Otra complicación tardía son los cambios
pigmentarios en el área macular. Algunos
autores lo imputan a la fototoxicidad, a las
maniobras epirretinianas, y a un incremen-
to en el tiempo quirúrgico. No esta claro
este punto, pero su incidencia es baja en la
cirugía de membranas epiretinianas, y sin
embargo su número, parece haberse incre-
mentado con las maniobras de la maculo-
rrexis. Algunos casos, la zona del moteado
pigmentario se corresponde con al área de
membrana limitante interna extraída. En
estos casos, la visión del paciente ha sido
peor que la previa. Los pacientes, tras la ci-
rugía, refieren un escotoma central menos
intenso, pero más extenso.
Otra complicación tardía es la reapertura del
agujero. Estadísticamente se sitúa entre 4-
5%, en un plazo de unos 8 años. Se imputa
la persistencia de fuerzas tangenciales y al
edema macular cistoideo. La visión decae y
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se aconseja la recirugía. Los resultados en es-
ta segunda intervención suelen ser buenos.

Discusión

Desde el reporte de los beneficios en 1991
de la vitrectomía en el pronóstico del agu-
jero macular realizado por Nelly y Wendell
se han ido sucediendo constante avances en
este capitulo. Desde entonces, a lo largo de
los años se han ido produciendo progresi-
vos reportes en innovaciones de la técnica
quirúrgica, uso de agentes adyuvantes, uso
de agentes de tamponaje interno (gas C3F8,
aire, aceite de silicón) y de posicionamien-
to post quirúrgico.
Luego se vio en distintos estudios que la ex-
tracción de la membrana limitante interna
produce una mayor tasa de éxito anatómico,
y en forma secundaria de mejoría visual y
menor tasa de recidiva. Esto sucedió luego
de observar la presencia de miofibroblastos
y fibrocitos a nivel de la membrana limitante
interna de pacientes operados de agujero ma-
cular y que la no disección de esta membra-
na cuando se encontraba contraída compor-
taba un mayor riesgo de fracaso quirúrgico.
Inicialmente la extracción de la membrana
limitante interna era considerada técnica-
mente dificultosa, pero el uso de sustancias
de tinción como el azul tripán y el verde de
indocianina facilitaron notablemente su lo-
calización y extracción. Actualmente suelen
utilizarse estos colorantes que tiñen específi-
camente la membrana limitante interna, in-
tentándose realizar en forma reglada la ex-
tracción de la misma.
A pesar de la existencia de distintos estudios

que indican las ventajas de la liberación de la
MLI en la cirugía del agujero macular, son
necesarios más estudios ramdomizados que
permitan confirmar estos datos y definir los
criterios para la extracción de la MLI.  
Es una cuestión pendiente investigar y de-
finir tratamientos que permitan en forma
segura, eficaz y poco invasiva realizar des-
prendimientos vítreos posteriores intencio-
nales, en el ojo contralateral sano, de ma-
nera de disminuir el riesgo de desarrollo de
un agujero macular en dicho ojo (el riesgo
se reduce del 15% a menos del 2% en el
ojo contralateral con DPV). Este mismo
fundamento, basado en disminuir las trac-
ciones vítreas sobre la fovea, también debe
ser estudiado y aplicado para evaluar su
viabilidad en la prevención de la progre-
sión de agujeros en estadíos 1A y 0 (5).

Conclusión

El agujero macular es un trastorno primario
que afecta fundamentalmente mujeres de e-
dad (50 - 80 años). La mayoría es unilateral.
El riesgo de desarrollar una afectación en el
ojo contralateral es inferior al 2% si este pre-
senta D.P.V., en tanto que se incrementa al
15% si el vítreo persiste adherido a la fovea.
Constituyen un grupo de alto riesgo para
desarrollar agujero macular aquellas perso-
nas miopes de más de 20 Dp.
Se calcula que alrededor del 40% de los agu-
jeros en estadío 1 progresan a un agujero ma-
cular de espesor completo. Algunos agujeros
en estadío 1 son relativamente asintomático
por lo que la tasa de progresión en la pobla-
ción general podría incluso ser inferior.
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La evidencia científica hasta el momento
contraindica la intervención quirúrgica en
agujeros en estadío 1, estando indicada aquí
la observación. En tanto, se ha demostrado
que los agujeros en estadío 2, 3 y 4 evolu-
cionan mejor tras la vitrectomía que con ob-
servación. La vitrectomía en estadíos 2 pre-
vendría la progresión a estadíos más avanza-
dos con la consecuente pérdida visual. En
tanto la cirugía suele mejorar la visión en pa-
cientes con estadíos 3 y 4.
La vitrectomía incluye la extracción comple-
ta del vítreo central y la hialoides posterior,
incluyendo los tejidos epiretineanos y de ser
posible la membrana limitante interna.
Se ha observado que la extracción de la
membrana limitante interna durante la ci-
rugía de vitrectomía, es un efectivo método
en el tratamiento del agujero macular. Ade-
más la tinción con colorante de azul tripán
facilita la identificación y extracción de di-
cha membrana.
La extracción de la MLI mejora significati-
vamente el éxito anatómico y funcional en
todos los estadios, tanto recientes como cró-
nicos, así como el porcentaje de cierre en a-
gujeros maculares que no cerraron con la
primera cirugía o recidivaron. Además dis-
minuiría la tasa de reapertura en agujeros
mayores a 300 micras.
El uso de terapias coadyuvantes como el sue-
ro autólogo y los factores de crecimiento es
controvertido, y hasta la fecha no hay estu-
dios convincentes que apoyen su empleo.
La tasa de cierre con la cirugía se sitúa en
alrededor del 90%. La recuperación visual
es variable, aunque suele observarse una me-
joría en 2 o más líneas de Snellen, en más

del 50% de los casos. Se benefician más de
la cirugía los agujeros de corta evolución y
de diámetro inferior a 500 micras. Los de-
bidos a edema macular cistoideo son de
mal pronóstico.
Las complicaciones de la cirugía incluyen
al desprendimiento de retina, la opacifica-
ción del cristalino, defectos campimétricos,
endoftalmitis. La más frecuente, que pue-
de ocasionar un deterioro tardío de la visón,
es la catarata, que se puede desarrollar has-
ta en un 90% de los casos a los dos años.
Sin embargo, afortunadamente, la visión me-
jora con una segunda cirugía de extracción
de cataratas.
Son un punto pendiente los estudios que
permitan descubrir la forma segura y eficaz
de evitar la progresión de agujeros lamela-
res, así como el desarrollo de un agujero
macular en el ojo contralateral sano.
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MÓDULO CÓRNEA

JUNIO - AGOSTO 2006
Coordinadores: Pusterla - Demonte

Horario: 7:30 hs.

Fecha
Mie 31 May

Vie 2 Jun

Lun 5 jun

Mie 7 Jun

Vie 9 jun

Lun 12 jun

Mie 14 jun

A confirmar

Vie 16 jun

Mie 21 jun

Vie 23 Jun

Lun 26 Jun

Mie 28 Jun

Vie 30 Jun

Lun 3 jul

Mie 5 jul

Vie 7 Jul

Mie 12 jul*

Tema
Anatomía. Histología. Fisiología de la córnea.

Paquimetría. Topografía corneal. 

Anomalías congénitas.

Trastornes de la superficie ocular: 

Ojo seco. Clínica y fisiopatología.

Ojo seco. Diagnóstico y tratamiento.

Afección cutánea y córnea. (blefaritis, rosácea, penfigoide)

Úlcera marginal, queratopatía neurotrófica, por exposición,

erosión corneal recurrente. Etc.

Manejo de Queratopatías en colagenopatías. 

Tumores de conjuntiva y córnea: 

Neoplasia intraepitelial, Ca in situ, carcinoma epiteloide.

Tumores pigmentarios: melanosis epitelial benigna,

Melanosis 1º adq., Melanoma.

Distrofias - degeneraciones

Degeneraciones corneales difusas (elastótica, bandiforme,

lipídica en mosaico, Salzman)

Degeneraciones corneales periféricas (Arco senil, Terrien,

Mooren, pterigion)

Distrofias corneales  I

Distrofias corneales II

Ectasias corneales (queratocono, queratoglobo)

Queratopatia bullosa.

Síndrome endotelio-irido-corneal.

Fármacos y metales.

Autor
Dr. Acosta

Dr. Grayeb

Dra. Di Nisio

Dra. Nashiro

Dra. Genna

Dr. S. Valiente

Dra. Varela

Dr. Paoloni

Dra. Estevez

Dr. Franco

Dra. Chautemps

Dra. Lanzani

Dr. Freile

Dr. Freile

Dr. Porporato

Dr. Brochard

Dra. Ortega

Dra. Suárez

* Lunes 10 Julio da Dra. Corvino Abscesos de córnea
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Lun 10 jul

Vie 14 jul

17 al 28 Jul

Lun 31 Jul

Lun 7 Ago

Lun 7 Ago

*Vie 4 Paoloni

Vie 4  Ago

Mie 9 Ago

Vie 11 Ago

Lun 14 Ago

Mie 16 ago

Vie 18 ago

Mie 23 ago

Vie 25 ago

Lun 28 ago

Mie 30 ago

Módulo infecciones

Queratitis superficial, queratitis profunda, absceso

corneal. Etiología bacteriana. 

Infecciones corneales parasitariarias (acantameba)

----------------- RECESO DE INVIERNO. CURSO SAO -----------------

Infecciones corneales por herpes VHS/ VHZ

Infecciones corneales micóticas

Reacciones tóxicas y alérgicas a medicamentos

oftalmológicos tópicos.

Módulo traumatismos:

Injuría traumática (contusión, laceración, heridas

penetrantes, cuerpo extraño)

Injuria química (ácido, álcali)

Módulo quirúrgico:

Reparación de heridas corneales penetrantes

Procedimientos menores (peritomia, queratectomia,

recubrimientos)

Procedimientos mayores. Queratoplastias

Indicaciones. Técnicas: Lamelar/Penetrante

Operación combinada. Triple procedimiento. 

Complicaciones: Rechazo, Infecciones.

Banco de ojos.

Repaso

Examen

Dra. Corvino

Dra. Corvino

Dra. Senlle

Dr. Brunzini

Dr. Brunzini

Dr Paoloni

Dr. Corradi

Dr. Demonte

Dr. Pusterla

Dr. Porporato

Dr. Corradi

Dra. Krochick

Dra. Bouchez

ASISTENCIA OBLIGATORIA 1º 2º Y 3º AÑO

7:30 EN PUNTO

EXAMEN 1º 2º 3º TODOS
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CURSO INTRODUCTORIO 2006
Coordinadores: Dr. Pusterla - Dr. Demonte

5 de Junio

6 de Junio

7 de junio

8 de Junio

9 de Junio

12 de Junio

13 de Junio

14 de Junio

15 de junio

16 de Junio

20 de Junio

21 de Junio

22 de Junio

23 de Junio

8:15 hs.- Anatomia de parpado y conjuntiva
9:30 hs.- Anatomia de cornea y esclera
10:45 hs.- Anatomia de musculos extraoculares
8:15 hs.- Miopía 
9:30 hs.- Hipermetropía 
10:45 hs.- Astigmatismo
8:15 hs.- Acomodación - Presbicia
9:30 hs.- Anisometropía - Ambliopía
10:45 hs.- Esquiascopía - ARM
8:15 hs.- Anteojos- Prescripción
9:30 hs.- Lentes de contacto
10:45 hs.- Pruebas especiales (Rojo/verde, estrella, estenopeico, filtros, fogging)

8:15 hs.- Pruebas para ciegos - simuladores
9:30 hs.- Baja vision
8:15 hs.- Exploración funcional
9:30 hs.- Exploración Física
10:45 hs.- Nociones de óptica - Lentes
8:15 hs.- Anatomía de Orbita
9:30 hs.- Anatomía de Vias Lagrimales
10:45 hs.- Anatomía del iris
8:15 hs.- Anatomía del cristalino
9:30 hs.- Fisiología del Humor acuoso
8:15 hs.- Anatomía del seno camerular 
9:30 hs.- Anatomía del cuerpo ciliar
10:45 hs.- Gonioscopía
8:15 hs.- Anatomía de la retina
9:30 hs.- Anatomía del humor vítreo
10:45 hs.- Anatomía de la coroides
8:15 hs.- Barrera hemato/ocular
9:30 hs.- Fondo de ojo normal/ Lesiones Basicas
10:45 hs.- OBI / Lupas / OD - Dibujo del FO
8:15 hs.- RFG / ICG
9:30 hs.- Ecografía / Ecometría
8:15 hs.- Anatomía de la papila
9:30 hs.- Anatomía de la vía óptica
10:45 hs.- Pupila (reflejos, anisocoria)
8:15 hs.- Embriología
9:30 hs.- Historia clínica Anamnesis
10:45 hs.- Semiología BMC PIO

Dra Di Nisio
Dr Acosta
Dr Acosta
Dr Ortega
Dra Moldes
Dr Ortega
Dr Rodriguez
Dra Saenz Valiente
Dra  Estevez
Dra Di Nisio
Dr Perez Scarpelo
Dr  Teran
Dr Chan
Dr Chan
Dra Krochik
Dra Krochik
Dr Paoloni
Dr Teran
Dr Perez Scarpelo
Dr Acosta
Dra Laura
Dr Saenz valiente
Dr Storero
Dr Rodriguez
Dra Cambas
Dr Storero
Dr Teran  
Dra Moldes
Dr Chan
Dr Zagumel
Dr Saenz Valiente
Dr Paoloni
Dra Aguaviva
Dr Teran
Dra Estevez
Dr Pusterla
Dr  Saumell
Dra Atenor
Dra Cambas
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26 de Junio

27 de Junio

28 de Junio

29 de Junio

30 de Junio

3 de Julio

4 de Julio

6 de Julio

7 de Julio

10 de Julio

11 de Julio

12 de Julio

13 de Julio

8:15 hs.- CVC 
9:30 hs.- Blefaritis / DGM
10:30 hs.- Orzuelo / Chalazion
11:00 hs.- Celulitis (preseptal / orbitaria)
8:15 hs.- Patología palpebral
10:30 hs.- Prevención de riesgo médico legal
8:15 hs.- Ojo seco
9:30 hs.- Dacriocistitis aguda y crónica
8:15 hs.- Conjuntivitis
10:45 hs.- Pterigion - Pinguécula/
8:15 hs.- Escleritis / Epiescleritis
9:30 hs.- Queratitis - Absceso de cornea
9.30 hs.- Catarata 
10:45 hs.- Patología provocada por el cristalino
8.15 hs.- Glaucoma Definición Clasificación
9:30 hs.- Glaucoma primario de ángulo abierto
10:45 hs DPV / DR
9:30 hs.- Glaucoma postraumático
10:45 hs.- Glaucoma secundario
8:15 hs.- Uveítis
10:45 hs.- Tumores uveales
9:30 hs.- Papiledema - Papilitis
10: 45 hs.- NOIA / arterítica
8:15 hs.- Glaucoma agudo 
10:00 hs.- Retinopatía diabética
8:15 hs.- OVCR / ORVCR
9:30 hs.- OACR
10:45 hs.- Retinopatía hipertensiva
8:15 hs.- Degeneración macular relacionada con la edad
10:45 hs.- Tumores orbitarios
8:15 hs.- Evaluación del paciente traumatizado
9:30 hs.- Ojo rojo
10:45 hs.- Quemaduras por químicos
8:15 hs.- Hipema
9:30 hs.- Fractura de órbita
10:45 hs.- Heridas palpebrales
8:15 hs.- Heridas de la vía lagrimal
9:30 hs.- Trauma del segmento anterior
10:45 hs.- Principios básicos de sutura

Dra Moldes
Dra Zabal J.
Dr Perez Scarpelo
Dra  Estevez
Dra Chautemps
Dra Palazzo
Dr Pusterla
Dr Storero
Dra Sibay
Dra Zabal J.
Dr Nuzzolese
Dra Genna
Dr Soriano
Dr Pusterla
Dr Demonte
Dr Demonte
Dr Vitelli
Dra Sibay
Dr Teran
Dra Krochik
Dra Taverna
Dr Ortega
Dra Laura
Dr Castro feijo
Dr Saenz Valiente
Dra Suarez
Dr Pusterla 
Dra  Ortega
Dra Magnífico
Dra Chautemps
Dr Paoloni
Dra Varela
Dr Paoloni
Dra Krochik
Dr Artigas
Dra Genna
Dr Vitelli
Dra Nashiro
Dr Soriano
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14 de Julio

17 de Julio

18 de Julio

19 de Julio

28 de Julio

8:15 hs.- Trauma contuso
9:30 hs.- Retinopatías traumáticas
10:45 hs.- Neuropatía óptica traumática
8:15 hs.- Cuerpo Extraño Intraocular
9:30 hs.- Cuerpo extraño intraorbitario
8:15 hs.- Estrabismo
10:45 hs.- Oftalmía simpatica
8:15 hs.- Endoftalmitis
9:30 hs.- Leucocoria
10:45 hs.- Enucleacion Evisceracion

8:00 hs.- Examen

Dr Saenz Valiente
Dr Pusterla
Dra Chautemps
Dr Santos
Dr Rodriguez
Dra Nuzolese
Dr Saumell
Dra Chautemps
Dr Bick
Dr Pelegrino


