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America, so called since the German car-
tographer Martin Waldseemuller published 
his Cosmographiae Introductio in 1507.

Our continent was baptized in honor of 
Americo Vespucio, a Florentine explorer ser-
ving Spain, who was the first to discover that 
the Castillian kingdoms of the Indias were in 
fact a distinct continent.

America occupies 30% of all of the dry 
land and has 14% of the world’s population. 
There are 37 countries where four European 
languages (Spanish, English, Portugese, and 
French), 6 major native languages (Quechua, 
Guaraní, Aimará, Náhuatl, Mayan and Mapu-
che), and 34 minor languages are spoken. 
There are more than 30 thousand ophthalmo-
logists, almost all with higher education, that 
attend to the population, do the education, 

academics, and research. There is an abyss 
of difference between speakers of Anglo lan-
guages and speakers of Iberian langueages 
(with honors to Mexico and Brazil) in terms 
of the level of publication in highest level 
ophthalmologic journals, and this demands 
some reflection. Do we Iberian language 
speakers in the south of the continent have 
the capacity to have a written voice that rep-
resents our work as ophthalmologists? Yes, 
now we have it. Vision Pan-America, born 
as the journal of the Pan-American Associa-
tion of Ophthalmology in 2002 is our writ-
ten voice. We have acheived in six years the 
publication of more than 100 original works, 
the latest with peer review, in 7 volumes and 
28 issues. The articles range from high alti-
tude conjunctivitis to the use of Anti VEGF in 
the retina. Vision Pan-America is the scien-

tific face of our ophthalmologists, in which 
we publish and do peer review on articles 
from all of the Americas in Spanish, English, 
Portuguese. In the most recent issue, the first 
article in French was published. All papers 
have an abstract in the other languages so 
that no one remains uninformed because of 
language problems.

Our journal is still small and is delivered 
as a benefit of belonging to the Pan-Ameri-
can Association of Ophthalmology as a card-
holding member, but, we already see growth 
and movement beyond other publications 
with the pride of being a journal of quality 
and the voice of all the ophthalmologists of 
the Americas.

América, así llamada desde que el cartó-
grafo Alemán Martin Waldseemüller publica-
ra su Cosmographiae Introductio en 1507.

Nuestro continente, bautizado en honor 
a Américo Vespucio, navegante florentino 
al servicio de España, quien fue el primero 
en describir que los Reinos Castellanos de 
Indias eran un continente distinto.

América ocupa 30% de toda la tierra seca 
no sumergida y tiene el 14% de la población 
mundial. Hay 37 países donde se hablan 4 
idiomas europeos (español, ingles, portu-
gués y francés) 6 leguas mayores nativas 
(quechua, guaraní, aimará, náhuatl, maya y 
mapuche) y 34 lenguas menores. Hay más 
de 30 mil oftalmólogos, casi todos con estu-
dios superiores, que atienden a la población, 
hacen labor de educación, académicas y de 

investigación. Hay un abismo de diferencia 
entre los anglos parlantes e iberos parlantes 
(con honrosa en Brasil y México) a nivel de 
publicación en revistas oftalmológicas de 
primer nivel y esto hace necesaria una re-
flexión. ¿Tenemos los iberos parlantes del sur 
del continente capacidad para tener una voz 
escrita que represente nuestra labor como 
oftalmólogos? Si, ahora la tenemos. Visión 
Pan-America nacida como la revista de la 
Asociación Panamericana de Oftalmologia 
en el año 2002 es nuestra voz escrita. Se 
hemos logrado publicar en seis años, mas 
de 100 trabajos originales, los últimos con 
revisión por pares, en 7 volúmenes y 28 nú-
meros. Los artículos van desde Conjuntivitis 
de la Altura al uso de Anti VEGF en retina. 
Visión Pan-Americana es la cara científica 
de nuestros oftalmólogos y ellos publican, 

previa revisión por pares, artículos de todas 
las Américas en español, ingles y portugués. 
En los últimos números se ha publicado por 
primera un artículo en francés. Todos los tra-
bajos tienen un extracto en los otros idiomas 
para así nadie pueda quede sin informarse 
por problemas de idiomas.

Nuestra revista es aun pequeña y es en-
tregada como beneficio de pertenecer a la 
Asociación Panamericana de Oftalmología 
como socio titular, pero, ya la veremos cre-
cer y erguirse frente a las otras publicaciones 
con orgullo de ser una revista de calidad y 
ser la voz de todos los oftalmólogos de todas 
las Américas.

Mark Mannis MD
Editor en Jefe  
Editor-in-Chief
Editor Chefe

Cristian Luco MD
Editor Asociado  
Associate Editor
Editor Associado
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introducción

El traumatismo ocular es una de las prin-
cipales causas de disminución de la visión, 
entre las múltiples lesiones que ocasiona se 
encuentra el agujero macular.

La primera descripción la realiza Knapp en 
1869 en un paciente joven que sufrió un trau-
matismo ocular.1

Noyes dos años después reconoce oftal-
moscopicamente la lesión como un defecto 
de espesor completo en el centro de la macu-
la, y postula como causa de su formación a la 
energía mecánica creada por el movimiento en 
ondas del vítreo fluido originado por el efecto de 
golpe y contra golpe del traumatismo contuso.2

Fuchs en 1901 y Coats realizan la primera 
descripción histopatològica de la lesión notan-
do la presencia de quistes intrarretinales que al 
coalescer podrían formar el agujero macular.3

Schepens en 1955, postula el rol de la 
corteza vítrea prefoveolar en la génesis del 
defecto.4

En años posteriores con las mejoras en los 
medios diagnósticos y quirúrgicos permitieron 
que el conocimiento de esta entidad fuera in-
crementado.

epidemiología

La incidencia de agujero macular traumá-
tico varia en la literatura entre el 1 y 9%.5-6

Los pacientes son generalmente jóve-
nes entre la segunda y tercera década de la 
vida y mas frecuentemente de sexo masculi-
no.7-8-9-10-11-12-13 (tabla 1)

El agujero macular traumático es pro-
ducido principalmente por traumatismos 
oculares contusos, siendo estos originados 
por pelotas en general de diámetro peque-
ño como las de tenis, squash, handball, etc. 
otras causas menos frecuentes son los gol-
pes con patadas, puño y otros.

Tenemos que mencionar el traumatismo 
producido por laser industrial o iatrogéni-
camente por el uso de altas energías en la 
aplicación de Nd Yag láser.14-15-16

Es excepcional la producción de aguje-
ro macular por un traumatismo penetrante o 
perforante.

fisiopatología

La patogénesis de la formación del agu-
jero macular después de un traumatismo 
contuso es hoy fruto de controversias.

Las teorías que actualmente se consideran son:

1) El estiramiento retinal resultante, ya sea de 
la deformación del globo ocular, o la fuerza del 
impacto sobre el polo posterior al momento del 
trauma podrían causar la ruptura macular.12

2) La degeneración quística macular a causa 
del trauma directo, generaría en un tiempo 
posterior la formación del agujero.12

3) El desprendimiento del vítreo posterior a 
causa del trauma podría causar la dehiscen-
cia macular.17

Gass18 propone que los mecanismos por 
los cuales el traumatismo contuso causa el 
agujero macular pueden ser uno  o la com-
binación de:

1) necrosis y/o degeneración cisoide post 
contusional,

2) hemorragia subfoveal causada por una 
ruptura coroidea,

3) tracción antero posterior del vítreo. (es-
quema 1)

Debemos considerar la diferente génesis 
en los casos de agujero maculares produci-
dos iatrogénicamente por la aplicación de 
Nd Yag laser con altas energías que tienen 
una patogenia diferente.

Se postula que el Nd Yag laser produce 
una disrupción termomecànica. Después de 
la aplicación comienza inmediatamente con 
la onda de choque una expansión rápida de 
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Agujero Macular Traumático

AUTOR N DE OJOS 
TRATADOS

PROMEDIO 
DE EDAD

RANGO DE 
EDAD

%MASCULINO
%FEMENINO

Amari F. et al.7

Johnson R et al.8

Yamashita T et.al.9

Chow D et. Al.10

García Arumi J. et al.11

Yanagiya  N. et al.12

Cheng Y. et. Al.13

23

25

8

16

14

20

8

28

23

14,6

25

19

24

39,6

13-49

8-36

11-21

7-60

12-36

9-54

12-74

95,7 / 4,3

80 / 20

100

56 / 44

80 / 20

85 / 15

87,5 / 12,5

Tabla 1: EPIDEMILOGÍA

Esquema 1: Patogenia Trauma Ocular

Acortamiento del eje antero posterior
Elongación del globo ocular

AGUJERO MACULAR TRAUMATICO

Elongación Retinal

Tracción Vitre Ant-Post

Contusión Necrosis

Degeneración Quística

Ruptura Coroidea

Hemorragia Subfoveal
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AUTOR N DE PACIENTES 
TRATADOS

TÉCNICA 
QUIRÚRGICA

% DE CIERRE
ANATOMICO DEL AGUJERO

Chow D et. Al.10

Johnson et al.8

Amari F. et al.7

Rubin et al.24

García Arumi et al.11

16

25

23

12

14

Vitrectomía
+ C3F8 al 14 o 16%

Vitrectomía
+ C3F8 al 14 o 16%

Vitrectomía
+ SF6

Vitrectomía
+ TGfB2 + gas

Vitrectomía
+ concentrado 

plaquetario
+ SF6 al 25%

93,75

96

95,7

92

92,86

Tabla 2: TRATAMIENTO, RESULTADOS ANATÓMICOS

100 :

AUTOR RANGO DE 
AGUDEZA VISUAL 

INICIAL

% DE MEJOR 
AGUDEZA
VISUAL FINAL

% MEJORA DE 2 
LINEAS O MAS DE 
AGUDEZA VISUAL

Johnson et al.8

Chow D et al.10

García Arumi et al.11

Amari F. et al.7

Yamashita T. et al.9

20/70-20/250

20/80-cuenta dedos

20/50-20/400

20/40-20/1000

O,3 – o,o1

64% 20/50 O MAS

38% 20/40 O MAS

50% 20/30 O MAS

48% 20/40 O MAS

50% 20/40 O MAS

84

69

93

87

Tabla 3: RESULTADOS FUNCIONALES

Figura 1b
Paciente de sexo masculino de 20 
años de edad que es traído a la 
consulta por diminución de la visión 
en el ojo derecho  secundaria a 
traumatismo con pelota. Presenta en 
el fondo de ojos ruptura coroidea, 
hemorragia subretinal y agujero 
macular.

Figura 1a
Retinografia, se observa agujero 
macular traumático con membrana 
epirretinal secundaria

Figura 1a. Figura 1b.



plasma que produce una cavitación en forma 
de burbuja, lo que lleva a la disolución del 
tejido retinal con la consiguiente formación 
del agujero macular.14-19

Aspectos clínicos

Los pacientes que presentan un agujero 
macular traumático presentan una visión que 
ronda generalmente entre 20 /80 – 20/400.4

La biomicroscopía del segmento poste-
rior muestra típicamente un defecto del teji-
do retinal de espesor completo en el centro 
de la macula, habitualmente de forma elípti-
ca y de bordes irregulares en contraposición 
de los agujeros maculares idiopáticos, los 
que son generalmente de forma redonda y 
bordes regulares.4

Presentan un tamaño promedio de entre 
0,2 a 0,5 diámetros de disco papilar. En al-
rededor de un 5% de los casos podemos ver 
un opérculo libre, y en un 10% un desprendi-
miento de retina alrededor del agujero.12

El vítreo posterior permanece adherido 
completamente en un 85% de los casos, 
parcialmente adherido en un 15%, es raro 
encontrar un desprendimiento de vítreo pos-
terior total.12

Podemos encontrar en la base del agu-
jero unos depósitos amarillentos. Es muy 
poco frecuente el hallazgo de una membrana 
epirretinal (fig. 1a), que de presentarse son 
de aparición tardía.

Al tratarse el traumatismo ocular de 
una entidad compleja, a menudo podemos 
encontrar las siguientes asociaciones tanto 
en el segmento anterior y/o en el posterior 
entre las más frecuentes se encuentran: he-
morragia vítrea, hipema, atrofia coriorretinal, 
rupturas coroideas, recesiones angulares, 
desgarros retinales, diálisis retinales, des-
prendimiento de retina.12 (fig. 1b)

exámenes complementarios

Principalmente son dos los exámenes 
complementarios que se utilizan para ayudar 
en el diagnóstico del agujero macular trau-
mático, la retinofluoresceinografia (RFG) y la 
tomografía de coherencia óptica (OCT):

La RFG muestra típicamente una hi-
perfluorescencia central por efecto ventana 
correspondiente a la base del agujero ma-
cular, una hiperfluorescencia alrededor del 
agujero correspondiente a líquido subretinal, 
también se puede encontrar depósitos en la 
base del agujero que se muestran hipofluo-
rescentes.(fig. 2,3)

Actualmente el OCT se ha convertido en 
la mayor herramienta complementaria en el 
diagnostico de esta entidad. Las caracterís-
ticas que podemos encontrar son: perdida 
de espesor completo retinal a nivel foveal 
con una pendiente abrupta entre los bordes 
escarpados del agujero y el epitelio pigmen-
tario; presencia de opérculo; cambios quís-
ticos retinales, presencia de una membrana 
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Figura 3a-b-c
Retinofluoresceinografia de un doble 
agujero macular traumático se observan sus 
características clásicas.

Figura 2a-b
Retinofluoresceinografia que muestra Hiperfluorescencia por efecto ventana que corresponde 
al agujero con disminución en los bordes por el LSR, hiperfluorescencia de forma arcuata 
correspondiente a ruptura coroidea.
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Figura 4a-b
Tomografía de coherencia 
óptica (OCT), que muestra 
defecto de espesor completo 
retinal, quistes intrarretinales 
en los bordes del agujero y 
liquido subretinal.

Figura 5a-b
A. Retinografia post-quirúrgico se muestra cierre anatómico del 
agujero macular; b) Correlación con OCT que confirma el cierre 
anatómico.

Figura 6
Retinografia que muestra agujero macular traumático al que se 
le realizo una vitrectomia, mostrando como complicación un 
desprendimiento de retina.

Figura 4a.

Figura 4b.

Figura 5a. Figura 5b.

Figura 6.
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epirretinal; y presencia de anormalidades en 
la retina circundante.20 (fig. 4a, 4b).

También su utilidad es importante en los 
casos en que se produce el cierre espontá-
neo del agujero macular pudiendo encontrar-
se las siguientes características: Comienza 
con una prominencia del tejido alrededor del 
margen del agujero macular, después de eso 
el tejido protuberante se conecta en forma de 
puente para cruzar el agujero (simulando un 
desprendimiento de retina foveal) este puen-
te podría ser interpretado como una prolife-
ración de células gliales o un recrecimiento 
de células derivadas del epitelio pigmentario 
retinal en la cara externa del surco del tejido 
neurosensorial. Subsiguientemente, lo que 
ópticamente era un espacio vacío subfoveal 
se sella, y la depresión foveal recupera un 
patrón en forma de V.23-25-26-27

Tratamiento

Actualmente el tratamiento del agujero 
macular traumático es motivo de controver-
sias pero básicamente hay dos vertientes di-
ferentes: una es la observación del mismo y 
esta especialmente descripta en los casos de 
pacientes jóvenes que sufrieron traumatismo 
contuso, con agujeros de pequeño diámetro 
(0,1 - 0,2 diámetros de disco), sin despren-
dimiento del vítreo posterior ni presencia de 
membrana epirretinal.9-21-22-23

En contraposición otros autores utilizan 
la vitrectomía y posterior intercambio lí-
quido gas expansible con posicionamiento 
del paciente por un periodo de tiempo.7-8-10 
Algunos autores describen la utilización de 
sustancias (concentrado plaquetario, factor 
TGfB) como adyuvancia, para lograr el cie-
rre del agujero.24-11 No se demostró que la 
utilización de estas sustancias mejorara la 
efectividad de la vitrectomìa en cuanto a los 
resultados anatómicos en contraposición de 
la no utilización.7-8-10-11-24 (tabla 2)

La técnica quirúrgica más utilizada en 
diversas series consiste en: vitrectomía vía 
pars plana por tres puertos, creación mecá-
nica de un desprendimiento de vítreo pos-
terior, intercambio líquido gas expansible 
C3F8 o SF6 a distintas concentraciones, 
posicionamiento post quirúrgico en posición 
prona por un período de tiempo dado.

El cierre anatómico post-quirúrgico del 
agujero se produce entre el 92 al 96% de los 
casos.7-8-10-11-24 (fig. 5)

Entre las complicaciones de la cirugía se 
encuentran las hemorragias retinales, des-
prendimiento de retina (fig. 6) y defectos 
visuales, para algunos autores no es común 
la formación de cataratas, al contrario de lo 
que ocurre en la cirugía de agujero macular 
idiopático donde es una complicación co-
mún, probablemente influya que en general 
se trata de pacientes jóvenes sin esclerosis 
nuclear.11

Pronóstico

El pronóstico post quirúrgico es muy 
favorable. Los pacientes experimentan una 
mejoría en su agudeza visual de dos o más 
líneas de visión entre un 69 al 93%. Casi 
un 50% presentan una agudeza visual de 
20/40 o mejor luego del tratamiento quirúr-
gico.7-8-9-10-11 (tabla 3)

En los pacientes que ocurrió el cierre 
espontaneo del agujero más del 50% tuvie-
ron una agudeza visual mejor corregida de 
20/40 o mejor.9-21-22-23

conclusiones

El agujero macular traumático es una 
patología relativamente infrecuente, su pato-
genia es actualmente motivo de controver-
sias. El OCT es el método auxiliar diagnós-
tico más utilizado por su alta resolución e 
inocuidad para el paciente. Actualmente el 
tratamiento más utilizado es la vitrectomía 
con intercambio líquido-gas expansible con 
o sin la utilización de sustancias adyuvantes. 
En pacientes jóvenes con agujeros peque-
ños entre 0,1 – 0,2 DD, sin desprendimiento 
del vítreo posterior o membrana epirretinal, 
podrían ser observados debido a que está 
descripto el cierre espontaneo. Presenta un 
pronóstico post quirúrgico tanto anatómico 
como funcional favorable llevando a la ma-
yoría de los pacientes a presentar una mejo-
ría en su agudeza visual final.
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introducción

El Bevacizumab (AvastinTM, Genentech 
Inc., San Francisco, CA) es un anticuerpo 
monoclonal humanizado completo que se 
une a todos los subtipos del factor vascu-
lar de crecimiento endotelial (VEGF) y es 
exitosamente usado en la terapia de tu-
mores como una droga sistémica.1 El anti-
cuerpo completo tiene dos sitios de unión 
para VEGF, mientras que el fragmento de 
anticuerpo tiene solamente uno. Estudios 
recientes han demostrado la utilidad de las 
inyecciones intravítreas de bevacizumab en 
la reducción del edema macular secundario 
a la oclusión de vena central, en la reducción 
de la permeabilidad vascular y neovasculari-
zación retinal en la proliferación fibrovascu-
lar secundaria a retinopatía diabética proli-
ferativa y en la neovascularización coroidea 
(NVC) secundaria a degeneración macular 
relacionada a la edad (DMRE).2-8

La cantidad de penetración en la retinal 
humana para los anticuerpos de longitud 
total anti-VEGF es aún desconocida en la 
actualidad. Sin embargo, la penetración del 
grosor retinal total del bevacizumab intraví-
treo se ha observado en el modelo animal.9,10 
Además, el bevacizumab intravítreo parece 
no ser tóxico a la retina en conejos albinos 
en concentraciones de hasta 2.5 mg.11 Los 
estudios inmunohistoquímicos han demos-
trado buena penetración de las capas de la 
retina posterior a la inyección intravítrea del 
bevacizumab.11

El propósito de este estudio retrospec-
tivo fue reportar la respuesta de la MAVC 
y la respuesta anatómica a 12 meses des-
pués del bevacizumab intravítreo primario 
en pacientes con NVC subfoveal secundaria 
a la DMRE.

 
Pacientes y métodos

Revisamos las historias clínicas de 
90 pacientes consecutivos (112 ojos) con 
NVC secundaria a DMRE, los cuales fueron 
tratados con bevacizumab intravítreo (1.25 
mg/0.05 cc o 2.5 mg/0.1 cc) “fuera de 
etiqueta” (off-label) entre septiembre 2005 
y julio 2007 en 7 instituciones en México, 
Venezuela, Brasil, Puerto Rico, Costa Rica y 
Argentina. Sesenta y tres ojos de 63 pacien-
tes consecutivos con una media de edad de 
73.7 + 7.5 años y con un mínimo de 12 
meses (media: 55.5 + 6.2 semanas) de se-
guimiento fueron incluidos en este análisis.

Se obtuvieron la aprobación del Comité 
de Ética/Junta de Revisión Institucional y el 
consentimiento informado firmado de los 
pacientes para este estudio en las 7 institu-
ciones. Se discutió extensamente con todos 
los pacientes el uso de la droga off-label 
y de sus potenciales riesgos y beneficios. 
Se incluyeron ojos con NVC subfoveal se-
cundaria a DMRE independientemente del 
tamaño, composición (clásica u oculta), y 
de la agudeza visual. Los criterios de exclu-
sión incluyeron pacientes (ojos) con NVC 
secundaria a DMRE previamente tratada y 

pacientes con historia de glaucoma, retino-
patía diabética o enfermedades maculares 
distintas a la DMRE.

Cada paciente se sometió a medición de 
la mejor agudeza visual corregida (MAVC) 
con las cartillas del ETDRS y a un examen 
oftalmológico que incluía biomicroscopía 
con lámpara de hendidura. Las característi-
cas retinales centrales al inicio fueron me-
didas por tomografía de coherencia óptica 
(OCT) (Stratus III OCT, Carl Zeiss, Dublin, 
CA). El grosor retinal del 1 mm de la retina 
central se obtuvo usando el mapa de grosor 
macular para nuestros cálculos. Las explora-
ciones fueron examinadas y las mediciones 
comprobadas con compás manual en caso 
de errores en el trazado automático.

Una alícuota de 0.18 ml del bevacizu-
mab disponible comercialmente fue prepa-
rada para cada paciente y colocada en una 
jeringuilla de tuberculina usando técnicas 
asépticas. Después de la inyección a los 
pacientes se les indicó administrarse anti-
bióticos tópicos por 7 días. Los pacientes 
fueron examinados a las 2 semanas y al 
mes después de la primera inyección y lue-
go mensualmente. Al mes, a los tres, seis 
y doce meses después de la inyección ini-
cial, el examen oftalmológico incluía OCT. 
Los pacientes fueron incluidos en esta serie 
consecutiva solamente si tenían un mínimo 
de 12 meses de seguimiento. Los pacien-
tes recibieron reinyecciones cuando había 
una recurrencia. La recurrencia fue definida 
como una disminución de la MAVC, asocia-

inyección intravítrea Primaria de Bevacizumab (Avastin) 
para la neovascularización coroidea (nvc) subfoveal 
secundaria a degeneración Macular relacionada a la 
edad (dMre): Resultados del Grupo de estudio Colaborativo 
panamericano de Retina (paCoRes) a 12 meses de seguimiento 
J. Fernando Arévalo MD FACS,1 Jans Fromow-Guerra MD,2  Juan G. Sánchez MD,1 Mauricio Maia MD,3 Maria H. Berrocal MD,4 Lihteh 
Wu MD,5 Mario J. Saravia MD,6 Rogerio A. Costa MD,7 Juan V. Espinoza MD,1 David G. Zeballos MD,1 por el Grupo de Estudio 
Colaborativo Panamericano de Retina (PACORES).*
1. Del Servicio de Retina y Vítreo, Clínica Oftalmológica Centro Caracas, Caracas, Venezuela
2. Asociación Para Evitar la Ceguera en México, Hospital Dr. Luis Sánchez Bulnes, Ciudad de México, México
3. Universidad Federal de São Paulo - Departamento de Oftalmología - Instituto da Visão - São Paulo, Brasil
4. Universidad de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico
5. Instituto de Cirugía Ocular, San José, Costa Rica
6. Hospital Universitario Austral, Buenos Aires, Argentina
7. División de Macula, y Hospital de Olhos de Araraquara, Araraquara, SP, Brasil

*Para un listado completo de los miembros participantes de PACORES ver Apéndice.
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da con un incremento del fluido subretinal, 
edema macular, y/o desprendimiento del 
epitelio pigmentario de la retina (EPR) por 
OCT y/o AF, después de la resolución parcial 
o completa en las visitas previas de segui-
miento. Los intervalos de tratamiento y las 
dosis también fueron dejados a la discreción 
del médico tratante. Un valor de p<0.05 fue 
considerada estadísticamente significativa.

 
resultados

Treinta y cinco (55.6%) pacientes fueron 
Caucásicos y 28 (44.4%) fueron Hispanos. 
Nuestros pacientes tuvieron una media de 
edad de 73.7 ± 7.5 años de edad (rango: 54 
a 88 años) y 63.5% fueron del sexo femenino 
(23 hombres y 40 mujeres). Los pacientes 
tuvieron una media de seguimiento de 55.5 
± 6.2 semanas (rango: 54 a 75 semanas). 
Todos los ojos tuvieron al menos 12 meses 
de seguimiento.

Al mes después de la inyección inicial 
de bevacizumab, se observaron las mejorías 
de la MAVC y del grosor central retinal y es-

tos cambios significativos continuaron a lo 
largo de 12 meses de seguimiento. Al mes 
1, la media de la MAVC mejoró de 20/320, 
logMAR = 1.2 a 20/200, logMAR = 1.0, 
una diferencia que fue estadísticamente sig-
nificativa (p < 0.001). Esta mejoría en la 
MAVC se mantuvo a lo largo de los 3, 6 y 12 
meses de seguimiento (figura 1). A los 3 
meses de seguimiento, la media de la MAVC 
fue de 20/160, logMAR = 0.82 (p < 0.001), 
una diferencia estadísticamente significativa 
de la MAVC inicial. A los 6 meses de se-
guimiento, la MAVC retornó a una media de 
20/200, logMAR = 1.0 (p < 0.001), una 
diferencia estadísticamente significativa de 
la MAVC inicial. La media final de la MAVC a 
los 12 meses fue de 20/200, logMAR = 1.0 
(p < 0.001), una diferencia estadísticamen-
te significativa de la MAVC inicial. El análisis 
final de la MAVC en los subgrupos demostró 
que 23 ojos (36.5%) permanecieron esta-
bles, 30 (47.6%) ojos mejoraron 2 o más 
líneas de MAVC ETDRS y 10 ojos (15.9%) 
disminuyeron 2 o más líneas de MAVC ET-
DRS (tabla 1) (figura 2).

Los resultados de la tomografía de cohe-
rencia óptica estaban disponibles para todos 
los casos a los 1, 3, 6 y 12 meses. Al mes 
1, la media de las mediciones de 1 mm del 
grosor retinal central disminuyó de 389.2 
µm ± 149.6 µm a 281.0 µm ± 96.1 (p < 
0.0001) y esta mejoría general continuó a lo 
largo de los 12 meses de seguimiento. A los 
3, 6 y 12 meses de seguimiento, la media 
del grosor central macular fue 268.2 µm ± 
82.6 µm, 262.6µm ± 92.3 y 241.3 µm ± 
76.7 respectivamente (p<0.0001), una di-
ferencia estadísticamente significativa desde 
el inicio en todos los periodos de tiempo 
analizados (figuras 3, y 4).

Todos los ojos recibieron una inyección 
intravítrea en la visita inicial; sin embargo, 
las recurrencias fueron tratadas a discreción 
del médico tratante basado en su definición. 
Hubo un total de 205 inyecciones intravítreas 
de bevacizumab realizadas en nuestros 12 
meses de seguimiento. El número promedio 
de inyecciones intravítreas de bevacizumab 
por ojo fue de 3.5 (rango: 1 a 8). El 9.5% 
(6/63) de los ojos recibieron una inyección, 

1er mes 3er mes 6to mes 6to mes

# de Ojos # de Ojos # de Ojos # de Ojos% % % %

Disminución de 2 o más líneas ETDRS de MAVC

Permanecen estable

Mejoría de 2 o más líneas ETDRS de MAVC 

3

35

25

3

29

30

6

27

29

6

23

30

4.8

55.6

39.7

4.8

46.8

48.4

9.7

43.5

46.8

9.7

36.5

47.6

Tabla 1: Análisis de MAVC por Sub-grupos (63 ojos)*

Figura 1
Cambios en la mejor agudeza visual corregida (MAVC) 
después del bevacizumab intravítreo. La MAVC mejoró en el 
mes 1 de logMAR = 1.25 a logMAR = 1.0, una diferencia que 
fue estadísticamente significativa (p < 0.001), este nivel de 
MAVC se mantuvo a lo largo de 3, 6 y 12 meses.

* MAVC = Mejor 
agudeza visual 
corregida, 
ETDRS = Estudio del 
Tratamiento Temprano 
de la Retinopatía 
Diabética.
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Figura 2
Número de pacientes que perdieron, 
mantuvieron o ganaron agudeza 
visual con cartilla del Estudio 
del Tratamiento Temprano de la 
Retinopatía Diabética (ETDRS) 
desde el inicio hasta el final del 
seguimiento a los 12 meses.

Tabla 2
Análisis del Número de Inyecciones 
por Dosis [1.25 mg (37 ojos) y 2.5 
mg (26 ojos)]

Sub-grupo de 1.25 mg Sub-grupo de 1.25 mg 

Frecuencia Frecuencia# de inyecciones por ojo requeridas 
durante 12 meses 

% %

No reinyecciones

Dos inyecciones

Tres inyecciones

Cuatro inyecciones

Cinco inyecciones

Seis inyecciones

Siete inyecciones

Ocho inyecciones

5

19

3

1

1

4

2

2

1

2

13

6

2

2

0

0

13.5

51.4

8.1

2.7

2.7

10.8

5.4

5.4

3.8

7.7

50

23

7.7

7.7

0

0

Tabla 2: Análisis del Número de Inyecciones por Dosis
[1.25 mg (37 ojos) y 2.5 mg (26 ojos)]
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el 33.3% (21/63) de los ojos recibieron dos inyecciones, el 25.4% (16/63) 
de los ojos recibieron tres inyecciones, el 11.1% (7/63) de los ojos reci-
bieron cuatro inyecciones, el 4.8% (3/63) de los ojos recibieron cinco 
inyecciones, el 9.5% (6/63) de los ojos recibieron seis inyecciones, el 
3.2% (2/63) de los ojos recibieron siete inyecciones y el 3.2% (2/63) de 
los ojos recibieron ocho inyecciones.

Treinta y siete casos (58.7%) fueron tratados con una inyección intraví-
trea de 1.25 mg de Bevacizumab y veintiséis casos (41.3%) con una dosis 
de 2.5 mg de bevacizumab. Cincuenta y siete ojos (90.5.%) necesitaron 
una segunda inyección en una media de 12.6 ± 10.9 semanas (rango de 
4 a 60 semanas), treinta y seis ojos (57.1%) requirieron una tercera inyec-
ción en una media de 11.3 ± 9.1 semanas (rango de 4 a 45 semanas), 
veinte ojos (32%) requirieron una cuarta inyección  en una media de 5.8 ± 
6.3 semanas (rango de 4 a 20 semanas) y trece ojos (20.6%) requirieron 
cuatro o más inyecciones (tabla 2).

Cuando comparamos los ojos que recibieron una inyección intra-
vítrea de 1.25 mg y los que recibieron una inyección intravítrea de 2.5 
mg, no observamos una diferencia estadísticamente significativa en los 
cambios de la MAVC y los cambios del grosor macular por OCT entre 
ambos grupos (figura 5 y 6, y tabla 3). Sin embargo, hubo una tenden-
cia hacia una menor frecuencia de las inyecciones en el grupo de dosis 
2.5 mg (tabla 2).

Los efectos oculares adversos incluyeron incremento transitorio de la 
presión intraocular en 2 ojos (3.1%), endoftalmitis en 2 ojos (3.1%), e hi-
potonía transitoria en 1 ojo (1.1%). A los 12 meses, no se reportaron efec-
tos adversos sistémicos tales como eventos tromboembólicos (accidentes 
cerebrovasculares, ataques isquémicos transitorios, infartos del miocardio, 

Figura 3
Cambios en el grosor macular con la tomografía de coherencia óptica (OCT) 
durante el seguimiento después del bevacizumab intravítreo. El grosor foveal 
mejoró después de 1 mes, la media de la medición de las 1.000 µm centrales de 
grosor central retinal disminuyó de 389.2 µm ± 149.6 µm a 281.0 µm ± 96.1 
(p<0.0001) y esta mejoría general continuó a lo largo de 12 meses de 
seguimiento. A los 3, 6 y 12 meses de seguimiento, la media del grosor 
macular central fue 268.2 µm ± 82.6 µm, 262.6µm ± 92.3 y 241.3 µm ± 
76.7 respectivamente, la cual no fue significativamente diferente al mes de 
seguimiento (p=1).

Figura 4
Tomografía de coherencia óptica (OCT) secuencial de un 
hombre de 78 años de edad con 4 meses de historia de pérdida 
de visión a 20/200 en su ojo derecho había desarrollado una 
neovascularización coroidea (NVC) subfoveal. A) OCT scan 
antes del tratamiento demostró una elevación fusiforme del 
epitelio pigmentario de la retina (EPR) asociado con fluido 
subretinal (FSR). El análisis del mapa retinal reveló un grosor 
foveal de 277 µm. Al paciente se le ofreció una inyección 
intravítrea de bevacizumab en dosis de 2.5 mg. B) Un mes 
después de la inyección, la agudeza visual (AV) mejoró a 
20/100. El OCT demostró una total reabsorción del FSR y 
mejoró el grosor central foveal (191 µm). C) Dos meses después 
de la inyección, la AV disminuyó a 20/125, y el OCT mostró la 
reaparición del FSR asociado a quistes intrarretinales. El grosor 
central foveal se incrementó a 230 µm. El recibió una segunda 
inyección intravítrea de bevacizumab en dosis de 2.5 mg en 
este punto. D) 3 meses después de la inyección, el OCT mostró 
un mejoramiento en el grosor foveal (196 µm), una parcial 
resolución del FSR y una disminución de la elevación del EPR. 
La AV mejoró a 20/100. E) Cuatro meses después de la primera 
inyección, el OCT mostró una completa reabsorción del FSR; 
sin embargo, hubo un incremento de los quistes retinales y 
del grosor foveal central (224 µm). La AV disminuyó a 20/125. 
Recibió una tercera inyección. F) Seis meses después de la 
primera inyección, su AV retornó a 20/100 y el OCT mostró 
una disminución de los quistes intrarretinales y de la NVC. 
G y H) El OCT a los 9 y 12 meses respectivamente, mostró 
una mejoría significativa y una restauración casi completa 
de la anatomía foveal. El grosor central foveal fue de 174 µm 
y 149 µm respectivamente, y la AV mejoró a 20/80 y 20/63 
respectivamente.
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• En el grupo de dosis de 1.25 mg, al mes 1 hubo una ganancia promedio de 3.2 líneas de MAVC, a los 3 meses 2.7 líneas de MAVC, a los 6 meses 2.1 líneas de  
 MAVC y 2.9 líneas de MAVC a los 12 meses (p < 0.001).

• En el grupo de dosis de 2.5 mg, al mes 1 hubo una ganancia promedio de 2.0 líneas de MAVC, 1.9 líneas de MAVC a los 3 meses, 0.6 líneas de MAVC a los 6  
 meses y 0.7 líneas de MAVC a los 12 meses (p = 0.05).

• En el grupo de dosis de 1.25 mg, 16 ojos (46%) ganaron ≥ 3 líneas de MAVC ETDRS, 12 ojos (34%) se mantuvieron dentro de 3 líneas de agudeza visual inicial y  
 7 ojos (20%) perdieron ≥ 3 líneas de MAVC ETDRS.

• En el grupo de dosis de 2.5 mg, 11 ojos (44%) mejoró ≥ 3 líneas de MAVC ETDRS, 10 ojos (40%) se mantuvieron dentro de 3 líneas de agudeza visual inicial y 4  
 ojos (16%) perdieron ≥ 3 líneas de MAVC ETDRS.

• En el grupo de dosis de 1.25 mg, la media del GMC disminuyó de 419.1 ± 201.1 µm inicial a 295.11 ± 91.5 µm al mes 1, 302.1 ± 124.2 µm a los 3 meses, 313.4.1 ±  
 96.3 µm a los 6 meses y 268.2 ± 95.5 µm a los 12 meses (p < 0.001).

• En el grupo de dosis de 2.5 mg, la media del GMC disminuyó de 387.7 ± 162 µm al inicio a 287 ± 136 µm al mes 1, 316.9 ± 169.8 µm a los 3 meses, 306.7 ±  
 139.6 µm a los 6 meses y 295.5 ± 113.9 µm a los 12 meses (p < 0.001).

*MAVC = Mejor agudeza visual corregida, GMC = Grosor macular central, ETDRS = Estudio del Tratamiento Temprano de la Retinopatía Diabética.

Análisis de los Resultados por Dosis [1.25 mg (37 ojos) y 2.5 mg (26 ojos)] y ≥ 3 líneas de MAVC*
Tabla 3:

Tabla 5
Los cambios en la mejor agudeza visual corregida (MAVC) 
después de 1.25 y 2.5 mg de bevacizumab intravítreo. No 
hubo diferencia estadística y las curvas fueron muy similares.

Tabla 6
Los cambios en el grosor macular con tomografía de coherencia 
óptica (OCT) durante el seguimiento después de 1.25 y 2.5 mg 
de bevacizumab intravítreo. No hubo diferencia estadística y 
las curvas fueron muy similares.



o enfermedad vascular periférica). Solamen-
te ocurrió una hipertensión arterial transitoria 
en 2 pacientes (3.1%).

 
discusión

Hasta la fecha la experiencia clínica con 
bevacizumab está limitada a series de casos 
retrospectivos y casos anecdóticos no pu-
blicados. Una inyección intravítrea de 1 mg 
de bevacizumab en un paciente con DMRE 
tuvo una reducción marcada del grosor re-
tinal sin ninguna toxicidad evidente a corto 
plazo.12 Recientemente, Avery y cols repor-
taron sobre el bevacizumab intravítreo en 81 
ojos con NVC secundaria a DMRE que no 
respondieron al tratamiento usual.4 Además, 
Spaide y cols reportaron sobre bevacizumab 
intravítreo en 266 ojos con NVC secundaria 
a DMRE no tratadas y que no respondieron 
al tratamiento estandard.13 Ambos estudios 
demostraron una disminución significativa 
en el grosor macular y mejoría de la agu-
deza visual.

En nuestro estudio actual, el 47.6% de 
ojos consecutivos que fueron tratados con 
inyecciones intravítreas de bevacizumab en 
dosis de 1.25 mg o 2.5 mg tuvieron me-
joría tanto funcional como anatómica a los 
12 meses. Tanto la pérdida visual (MAVC) y 
el engrosamiento macular debido a NVC se 
redujeron significativamente en los ojos in-
yectados con bevacizumab. Nuestros datos 
revelaron que el engrosamiento retinal mejo-
ró significativamente de manera muy rápida 
en la mayoría de los casos.

En resumen, nuestros resultados sugie-
ren un riesgo disminuido de pérdida de la 
agudeza visual en ojos con NVC subfoveal 
secundaria a DMRE tratados con bevacizu-
mab intravítreo (84.1% de los ojos) con una 
respuesta anatómica favorable (grosor ma-
cular por OCT) a los 12 meses. Cincuenta 
y siete ojos (90.5%) necesitaron reinyec-
ciones. No observamos diferencias estadís-
ticamente significativas en los cambios de 
MAVC, grosor macular por OCT, o número 
de reinyecciones necesitadas entre las dosis 
de 1.25 y 2.5 de bevacizumab intravítreo. 
Los efectos oculares adversos del bevacizu-
mab intravítreo en nuestro estudio parecen 
ser similares a los reportes anteriores para 
agentes anti-angiogenicos.
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resumo

objetivo: Avaliar a prevalência de trachoma 
em escolares da cidade de Botucatu, São 
Paulo-Brasil, verificando a distribuição espa-
cial dos casos detectados.

métodos: Estudo transversal, realizado no 
ano de 2005, com amostra por conglomera-
do (escolas) de todas as escolas da cidade de 
Botucatu. A amostra foi constituída de 2.092 
crianças, estimada pela prevalência histórica 
de 11,2% de tracoma em escolares da mesma 
cidade. Adotou-se erro de estimação de 10% 
e interval de confiança de 95%. A distribuição 
espacial foi feita usando a CartaLinx (v1.2) 
e o software Geoda, segundo a localização 
das escolas, convertida pelos polígonos de 
Thiessen.

Conclusão: A prevalência de trachoma em 
escolares de Botucatu, no ano de 2005, foi 
de 3,0%. A distribuição espacial dos casos 
detectados não revelou áreas de maior con-
centração da doença.

summary

purpose: To evaluate the prevalence of tra-
choma in school children in Botucatu city, 
state of São Paulo, Brazil and to verify the lo-
cal spatial distribution of detected cases.

methods: Cross-sectional studies investi-
gating trachoma cases among school-age 
children in the city of Botucatu in 2005. A 
sample size of 2,092 was estimated based 
on a previous prevalence of 11.2% in the 
same city, with an estimation error of 10% 
and a confidence level of 95%. Children were 
selected by probable cluster sampling. Spa-
tial data were evaluated by CartaLinx (v1.2) 
and Geoda softwares and data referring to 
locations of the schools were converted into 
Thiessen polygons.

Results: The prevalence of trachoma in Botu-
catu school children in 2005 was 3.0%. The 

spacial distribution of detected cases did not 
show areas with higher concentration.

Conclusion: The prevalence of trachoma 
among schoolchildren in Botucatu city - São 
Paulo State, was 3.0% and the spatial distri-
bution analysis did not show areas of higher 
concentration of cases in this particular city.

introduction

Trachoma is widely known to be a disease 
associated with low socioeconomic status, a 
condition commonly seen in the peripheral ar-
eas of major cities. In the city of Botucatu, no 
cases of follicular or inflammatory trachoma 
have been reported in recent years, despite a 
previous survey carried out in 1995 that had 
diagnosed trachoma in 11.9% of schoolchil-
dren.1 Those cases were treated at the time of 
the survey and, since then, no further action 
has been taken to detect or treat new cases of 
trachoma in this area. Therefore, the existence 
of non-diagnosed cases in this population is 
highly probable.

A study of the spatial distribution of tra-
choma cases in the city of Botucatu would 
support the idea whether trachoma is in fact 
more prevalent in areas of lower socioeco-
nomic  conditions.

The purpose of the present study was 
to evaluate the prevalence of trachoma in 
schoolchildren from 7 to 14 years of age, re-
siding in the city of Botucatu, São Paulo and 
verify, using the geoprocessing method, the 
existence of local factors that would enable 
differences in the spatial distribution of de-
tected cases.

Patients and methods

The study included school age children 
(from the 1st to the 4th grades of elementary 
school) living in the city of Botucatu. In or-
der to estimate the sample size needed to 

investigate the prevalence of trachoma in this 
population, an expected prevalence of 11.2% 
was used (based on a previous survey con-
ducted in the same city in the year 1995). The 
sample size calculated, with an error estimate 
of 10% and a confidence level of 95%, was 
2092 children. This sample was increased by 
20%, to account for possible non-responses. 
An epidemiological survey was then carried 
out in the schools of Botucatu from October 
to November 2005. Children were selected by 
probabilistic cluster sampling. The primary 
sample units were classrooms with, on aver-
age, 30 children per classrooms. Classrooms 
were chosen by a random weighted-sampling 
method to account for the cluster effect.

The diagnosis of trachoma was clini-
cal, based on the World Health Organization 
(WHO) norms for detection of trachoma cas-
es. Descriptive statistics were used to report 
characteristics of the study population and the 
chi-square test was used to analyze associa-
tions among categorical variables.

For the evaluation of spatial data, the 
program CartaLinx (v1.2) was utilized. Data 
obtained from the surveillance were analyzed 
and all measurements of spatial structure of 
events were calculated with the Geoda soft-
ware. Trachoma prevalence among school 
children under to 10 years-old was calculated 
by school and by school district based on 
information from the local Secretary of Edu-
cation. Data referring to locations of schools 
were converted into Thiessen polygons. In 
Botucatu, each student should study in a 
school located within the district of his or her 
residence. However, there are some excep-
tions. Thus, the addresses of all students with 
positive diagnosis of trachoma were localized 
on a digital map.

results

The total number of children examined in 
this study was 2,692. The prevalence of tra-

Trachoma in school children in Botucatu, são Paulo state, 
Brazil: prevalence and spatial localization of detected cases
Silvana A Schellini MD1; Lucieni B Ferraz MD1; Flavio E Hirai MD1; Ligia Barroso PhD1; Norma H Medina MD2; Carlos R Padovani,PhD3

1. Faculty of Medicine at Botucatu – UNESP - Botucatu, São Paulo, Brazil
2. Secretaria de Estado da Saúde - Estado de São Paulo, Brazil
3. Instituto de Biociências – UNESP – Botucatu, São Paulo, Brazil

The present study was presented as a Poster in the Pan-American Congress of Ophthalmology – Cancun, México, 2007
The authors do not have any financial interest in a product or lack thereof



 : 111PAN-AMERICA

Diciembre 2008

Figure 1 
Percentage of schoolchildren with trachoma by school district.
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Figure 2 
Percentage of schoolchildren with trachoma by Thiessen polygons.



choma in Botucatu school children was 3.0%. 
All cases detected were inflammatory, follicu-
lar or intense trachoma and no cases with the 
cicatricial form were detected.

Based on the exploratory spatial analysis, 
we could not reject the null hypothesis of ran-
domness (I = -0.45, p>0.05) of trachoma 
cases distribution in Botucatu, i.e., the dis-
tribution of cases was not influenced by the 
localization of schools and school districts in 
the city (fig.1). Analysis done for Thiessen 
polygons also showed that the global pattern 
was random (I = -0.07; p = 0.49) (fig.2). 
Nevertheless, local indicators highlighted a 
group of low-low type for a polygon in the 
northern region of the urban area (fig.3).

discussion

Although neither mass treatments nor 
research projects involving trachoma have 
been carried out in Botucatu since 1995,1 an 
important reduction in the prevalence of tra-

choma among school children was observed 
in 2005 (3% in 2005 vs. 11.2% in 1995). 
This lower prevalence could still be due to 
the mass treatment in the city completed in 
1995, supporting the idea that treatment re-
duces the number of cases.2 However, for a 
disease that depends on many other factors 
such as hygiene and sanitary conditions, the 
decrease in trachoma rates could also be re-
lated to improvements of local sanitary con-
ditions and improvements in the healthcare 
of local community. The increase in number 
of households served with treated water and 
sewage systems may also have contributed to 
the lower numbers of trachoma cases in this 
region.

The spacial distribution of detected cases 
did not show areas with higher concentrations 
of trachoma in this city, nevertheless an area 
was considered with very low possibility to 
detect trachoma, located in the northern re-
gion of the urban city.

Although lower prevalence of trachoma 

was encountered in areas of less social vul-
nerability, the global pattern of the disease in 
this particular population would be explained 
by the homogeneous social economical sta-
tus within the regions of the Botucatu city.

conclusion

The prevalence of trachoma in schoolchil-
dren in Botucatu was 3.0% in 2005. Analysis 
of spatial distribution of individuals with the 
disease did not show areas of cluster of tra-
choma cases in the city of Botucatu probably 
because the homogeneous social economical 
status within the regions of this city.
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Figure 3 
Map of local 
indicators of spatial 
association for 
Thiessen polygons.
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resumo

A cirurgia de exenteração é um proce-
dimento radical, indicado em casos de pro-
cessos malignos e benignos quando técnicas 
mais conservadoras são insuficientes para o 
tratamento. A maior parte das indicações de 
exenteração é atribuída a neoplasias malig-
nas. Este estudo tem como objetivo relatar 
em detalhe a análise histopatológica dos seis 
espécimes de exenteração recebidos entre 
2000 e 2005 em um serviço de referência 
de patologia ocular, localizado em Montreal, 
Canadá.

descritores: Exenteração Orbitária, Histopatologia, 
Imunohistoquímica  

Abstract

Exenteration is a radical and disfigur-
ing surgical procedure, indicated in cases 
where malign and benign processes cannot 
be treated with more conservative treatment 
techniques. The most common indication for 
exenteration is malignant neoplasms. The ob-
jective of this study is to describe, in detail, 
the histopathological analysis of the six ex-
enteration specimens received between 2000 
and 2005 in a reference center for ocular pa-
thology, in Montreal, Canada.

Keywords: Exenteration, Histopathology, Immunohis-
tochemistry

 
introdução

A cirurgia de exenteração, originalmen-
te descrita em 15831, consiste na remoção 
de todo conteúdo orbitário, incluindo globo 
ocular, músculos extra-oculares, conjuntiva, 
gordura orbitária e pálpebras. O procedimen-
to cirúrgico é radical e desfigurante2, indica-
do quando técnicas mais conservadoras não 

são suficientes para tratamento3. A principal 
indicação para tal procedimento são as ne-
oplasias malignas onde a tentativa de erra-
dicação do tumor e de prolongar a vida do 
paciente deve prevalecer sobre preocupações 
estéticas2,4.

Este estudo tem como objetivo relatar em 
detalhes a análise histopatológica de espéci-
mes de exenteração de um serviço de refe-
rência de patologia ocular.

Métodos

Todos os pacientes submetidos à exente-
ração, entre 2000 e 2005, no McGill Univer-
sity Health Center, Montreal, Canadá, foram 
incluídos no estudo. Os espécimes anátomo-
patológicos foram processados no Henry C. 
Witelson Ophthalmic Pathology Laboratory 
and Registry. Dados clínicos foram obtidos 
através da revisão dos prontuários médicos. 
Técnicas imunohistoquímicas foram utiliza-
das empregando-se os marcadores indicados 
para cada diagnóstico diferencial.

resultados

Caso 1: Paciente masculino de 68 anos 
apresentou edema progressivo da pálpebra 
inferior esquerda. Seus antecedentes pes-
soais incluíam dois nevus displásicos no 
abdome e outro na parte superior do braço 
direito. A história familiar era negativa para 
nevus displásico e melanoma. Um nódulo 
firme foi palpado através da pálpebra inferior 
esquerda, estando localizado na parte ante-
rior da órbita. Quando a pálpebra foi everti-
da, pôde-se notar pigmetação moderada no 
fórnix conjuntival inferior esquerdo. A tomo-
grafia computadorizada revelou uma massa 
bem definida, localizada na região anterior 
do assoalho da órbita, medindo 1.5 x 1.2 x 

1.2 cm, e tendo uma hiperdensidade peri-
férica e hipodensidade central (fig1a). Não 
havia evidência de erosão óssea ou invasão 
do globo ocular. O exame histopatológico do 
material obtido através de uma biópsia trans-
conjuntival indicou que a lesão representava 
uma neoplasia maligna com grandes células 
atípicas. A imunohistoquímica foi positiva 
para HMB-45 e proteína S-100, confirmando 
o diagnóstico de melanoma amelanótico de 
conjuntiva. A exenteração foi indicada devi-
do ao tamanho da lesão (fig1b). O estudo 
histopatológico mostrou células epitelióides 
pleomórficas, dispostas em padrões pouco 
usuais. Uma média de cinco mitoses em dez 
campos de alta magnificação (400x) foram 
observadas. Imunohistoquímica foi positiva 
para HMB-45, proteina S-100, melan-A e 
tirosinase. O epitélio conjuntival sobre a le-
são mostrou evidência de melanose primária 
adquirida (PAM) discretamente pigmentada e 
com atipia. O diagnóstico de melanoma ame-
lanótico de conjuntiva originado de PAM foi 
feito (fig1c). 

Caso 2: Uma mulher de 37 anos, após ser 
tratada durante um ano como esclerite, notou 
uma massa no canto nasal do olho direito. 
Tomografia computadorizada revelou uma 
massa de 3.4 x 2.7 x 2.1 cm, homogênea, 
indentando a face nasal do globo ocular 
(fig1d). Foi realizada exenteração associada 
à etmoidectomia anterior e posterior e sinu-
sectomia frontal (fig1e). O processo neo-
plásico envolvia o limbo conjuntival (fig1f), 
extendendo-se posteriormente e invadindo o 
globo ocular nasalmente. A parede medial da 
órbita também estava acometida. À microsco-
pia óptica observava-se células com diferen-
ciação escamosa e citoplasma eosinofílico, 
assim como outras células com citoplasma 
vacuolado. As células apresentavam intenso 
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Figura 1 
Caso 1: A) Tomografia 
computadorizada mostrando uma 
massa bem definida, na região 
anterior do assoalho da órbita. 
B) O espécima foi seccionado 
verticalmente, expondo a massa no 
fórnix conjuntival inferior 
C) Células positivas invadindo a 
substância própria da conjuntiva 
(HMB-45, x200). 
Caso 2: D) Massa homogênea, 
indentando a face nasal do globo 
ocular. E) Análise macroscópica 
do espécime mostrando a massa 
brancacenta. O processo tumoral 
invadia o globo ocular. F) Processo 
tumoral no limbo córneo-
conjuntival (H&E, x100).

Figura 2 
Caso 4: A) Células pleomórficas 
com citoplasma eosinofílico 
(H&E, x200). B) Ninhos celulares 
circundados por uma membrana 
PAS-positiva (PAS, x400). 
C) Células com citoplasma 
vacuolado mostrando reação 
imunohistoquímica positiva 
(BRST-1, x100).

Figura 1.

Figura 2.



CLINICAL SCIENCES

PAN-AMERICA116 :

pleomorfismo nuclear. Acúmulo de mucina 
foi identificado dentro das células ou em cis-
tos, evidenciado pela coloração de PAS e mu-
cicarmina. Imunohistoquímica para citoquera-
tinas foi positiva. O exame histopatológico era 
consistente com o diagnóstico de carcinoma 
mucoepidermóide de conjuntiva com invasão 
intra-ocular. A paciente foi submetida à radio-
terapia e quimioterapia adjuvante.

Caso 3: Paciente feminina, de 43 anos, 
branca, apresentou proptose súbita associa-
da à dor e baixa de acuidade visual no olho 
direito. Tomografia computadorizada revelou 
uma massa focal, arredondada e bem deli-
mitada no espaço intraconal, medindo 25 x 
20 x 17 mm, com deslocamento do nervo 
óptico, mas sem envolver o ápice orbital. A 
imagem era compatível com o diagnóstico 
de hemangioma cavernoso. Após excisão da 
lesão, o exame histopatológico mostrou uma 
neoplasia constituída de células epitelióides 

com núcleo proeminente, nucléolo eosinofí-
lico e abundante citoplasma eosinofílico. Na 
imunohistoquímica, as células se mostraram 
positivas para HMB-45 e proteína S-100. Na 
periferia da lesão haviam células benignas, 
fusiformes e bastante pigmentadas, caracte-
rísticas de um nevo azul. O exame era compa-
tível com o diagnóstico de melanoma de cé-
lulas epitelióides primário de órbita originado 
de um nevo azul. A paciente foi submetida à 
exenteracão e posterior radioterapia.

Caso 4: Paciente masculino de 75 anos apre-
sentou recorrência de um carcinoma espino-
celular (CEC) na pálpebra inferior direita. A 
nova lesão se encontrava adjacente à borda 
nasal da cicatriz prévia. A tomografia com-
putadorizada mostrou que o tumor infiltrava 
a órbita, sendo indicada a exenteração. A his-
topatologia da lesão evidenciou células com 
núcleo grande e citoplasma eosinofílico (fi-
g2a), agrupadas em ninhos circundados por 

uma membrana fina de material PAS-positivo 
(fig2b). Algumas células disqueratócicas 
também foram visualizadas. Tais achados 
indicaram o diagnóstico de CEC moderada-
mente diferenciado. Entretanto, algumas cé-
lulas apresentavam citoplasma vacuolado, 
pouco usual para este tipo de tumor. O es-
tudo imunohistoquímico mostrou que essas 
células eram positivas para BRST-1 (fig2c), 
um achado comum nos carcinomas de célu-
las sebáceas mas não no CEC. Tais achados 
levaram ao diagnóstico de CEC com áreas de 
diferenciação sebácea.

Caso 5: Paciente masculino de 45 anos 
apresentou extensa lesão ulcerada, de rápida 
evolução, próxima ao rebordo orbitário tem-
poral direito. Após comprovação, através de 
biópsia, do diagnóstico de CEC, o paciente 
foi submetido à exenteração. O tumor era 
moderadamente diferenciado, apresentando 
vastas áreas de disqueratose e produção de 

Figura 3 
Caso 5: A) Carcinoma 
espinocelular apresentando vastas 
áreas de disqueratose e produção 
de queratina (H&E, x100). 
B) Detalhe das células neoplásicas 
compondo o tumor (H&E, x400).

Figura 4 
Caso 6: A) Aspecto anterior do 
espécime exenterado. B) Secção 
horizontal do espécime. C) Invasão 
da parede nasal da órbita pelo 
processo tumoral (H&E, x100).

Figura 3.

Figura 4.



     

Diciembre 2008

PAN-AMERICA : 117PAN-AMERICA

queratina (fig3). O processo tumoral aco-
metia a órbita, sem invadir o globo ocular. A 
imunohistoquímica foi positiva para citoque-
ratinas corroborando o diagnóstico de CEC.

Caso 6: Paciente de 73 anos do sexo mas-
culino, com história de diplopia há 5 meses. 
História pregressa incluía um carcinoma ba-
socelular no canto palpebral medial esquerdo 
ressecado há 5 anos e um adenocarcinoma 
de cólon ressecado há 8 anos. Ressonância 
magnética evidenciou uma lesão envolvendo 
a pálpebra inferior esquerda, órbita e seio 
etmoidal. exenteração associada à etmoi-
dectomia foi realizada com ampliação da 
margem medial da incisão afim de incluir 
toda a lesão (fig4a e 4b). A análise his-
topatológica mostrou um carcinoma pouco 
diferenciado, constituído por grandes células 
malignas, algumas das quais tinham cito-
plasma vacuolado. Tais células se mostraram 
positivas para BRST-1 e EMA. O tumor apre-
sentava também múltiplas áreas de diferen-
ciação basalóide e escamosa, além de invadir 
a parede óssea orbitária (fig4c). O diagnós-
tico de carcinoma sebáceo no contexto da 
síndrome de Muir-Torre, definido pelas áreas 
de diferenciação sebácea e pelo perfil imuno-
histoquímico, foi feito.

comentários

Na literatura trabalhos mostram quão va-
riada é a incidência de exenteração, diferindo 
desde um estudo mostrando a realização de 
15 em onze anos5 a outro estudo que mos-
trou 34 em quatro anos6. No Brasil, Leme et 
al publicou 23 exenterações que ocorreram 
em um período de 6 anos7 enquanto outro 
estudo mostrou 21 exenterações feitas duran-
te 5 anos8. A baixa incidência de cirurgia de 
exenteração no nosso serviço provavelmente 
se deve a detecção e tratamento precoce de 
neoplasias perioculares.

Em todos os nossos casos, a causa de 
exenteração foi lesões malignas, concordan-
do com os achados de outros estudos.2,7,8 A 
exenteração, apesar de ser uma técnica cirúr-
gica radical, é um procedimento com baixa 
incidência de complicações2,5 e seu intuito 
pode ser muitas vezes curativo4. No entanto, o 
resultado estético de uma exenteração ainda 
é desfigurante. Recentemente uma técnica de 
exenteração foi descrita, onde as pálpebras 
são preservadas e o resultado estético é mais 
satisfatório.9

Dois dos casos descritos em nosso es-
tudo eram CEC; um deles apresentava áreas 
de diferenciação sebácea. Tais áreas foram 

evidenciadas por imunohistoquímica e po-
dem, em parte, explicar o comportamento 
mais agressivo desse tumor específico. Dois 
outros eram melanomas, sendo um origina-
do na conjuntiva e outro na órbita. Estudos 
prévios concordam com este achado de que 
as lesões histopatológicas mais comuns em 
espécimes de exenteração são CEC e mela-
noma.3,5,6,8,10

O carcinoma sebáceo, presente em um 
dos casos apresentados, é um diagnóstico 
comum em outros estudos de espécimes de 
exenterações.2-6,8,10 O mau prognóstico asso-
ciado ao carcinoma sebáceo está intimamen-
te relacionado à sua habilidade de mascarar 
outras condições benignas, resultando em 
diagnóstico e tratamento tardios.11 O carcino-
ma sebáceo pode se apresentar como blefa-
rite, blefaroconjuntivite, meibomite, conjunti-
vite límbica superior, carcinoma basocelular, 
entre outros.12,13 Ozdal et al demonstrou que 
alguns casos de carcinoma sebáceo são cli-
nicamente mal diagnosticados como calázio: 
de 1060 casos de calázio estudados, 1,6% 
correspondendiam a neoplasias malignas, 
das quais a mais comum foi o carcinoma de 
sebáceo (1,1%).11 No nosso serviço, todos os 
casos de calázio são submetidos a confirma-
ção histopatológica. Essa conduta colabora 
para uma detecção precoce do carcinoma 
sebáceo, permitindo que técnicas menos ra-
dicais e desfigurantes do que a exenteração 
sejam empregadas para tratamento.

O sexto caso recebido se tratava de um 
carcinoma mucoepidermóide da conjuntiva. 
Atique-Tacla et al relatou 1 em 21 (4,76%) 
exenterações estudadas8 e Taylor et al rela-
tou 1 em 14 (7.14%) casos analisados.5 O 
carcinoma mucoepidermóide da conjuntiva 
é uma neoplasia rara e localmente agressi-
va que geralmente se assemelha na clínica e 
na histopatologia ao CEC.14,15 Ele varia desde 
um aspecto muito parecido ao CEC, em que 
os corantes especiais são necessários para 
revelar as poucas células com vacúolos in-
tracitoplasmáticos de mucina, até tumores no 
outro extremo que se assemelham mais ao 
adenocarcinoma.16 Esse tumor tende a invadir 
o olho e a órbita se incompletamente excisa-
do16 e, nesses casos, o tratamento indicado é 
enucleação ou exenteração.15

conclusão

No nosso estudo foi possível comprovar 
o diagnóstico de todos os casos e corroborar 
a indicação cirúrgica. Técnicas imunohisto-
químicas se mostraram úteis no diagnóstico 

das neoplasias indiferenciadas, comprovando 
a real linhagem das células tumorais. A baixa 
incidência de cirurgia de exenteração no nos-
so serviço provavelmente se deve a detecção 
precoce e tratamento adequado de neoplasias 
perioculares.
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Abstract

We describe the clinical and histopatho-
logic characteristics of a variant form of the 
Vernal Keratoconjunctivitis, called “Exuberant 
pigmented conjunctivitis” and demonstrate 
the allergic response to environmental par-
ticles combined with high altitude, dust, con-
centrated ultraviolet rays and dryness.

resumen

Describimos las características clinicas e 
histopatológicas de una variante de la Quera-
toconjuntivitis vernal, llamada “Conjuntivitis 
Exuberante pigmentada” y demostramos su 
respuesta alérgica a partículas del medio am-
biente combinadas con un clima seco, polvo 
y gran altitud.

introducción

La queratoconjuntivitis vernal es una en-
fermedad bilateral, crónica, relacionada con 
factores alérgicos y climáticos.1,2 En la región 
andina boliviana es muy frecuente una variante 
de la conjuntivitis vernal limbar, con caracte-
rísticas especiales y muy bien definidas, que 
ha sido denominada “queratoconjuntivitis exu-
berante pigmentada” (QCEP) o “conjuntivitis 
actínica proliferante”, que fue descrita inicial-
mente por Aniceto Solares, Javier Pescador y 
Teodoro Aracena.1,3,4 También existen reportes 
en Perú, Argentina, Ecuador y México.2,4,5

epidemiología

La QCEP se presenta principalmente en 
pacientes varones jóvenes o niños (entre 3 y 
18 años) que viven en la altura (2500-4000 
metros sobre el nivel del mar (msmm) don-
de el clima es poco variable, caracterizado 
por un cielo despejado gran parte del año, 
temperaturas frías a templadas (-4 hasta 
+21 grados Celsius) y ambiente seco (20 a 
40% de humedad ambiental). La enfermedad 
permanece más o menos estable por largos 
períodos de tiempo, con exacerbaciones y 
remisiones según la conjuntiva haya estado 
expuesta o no al ambiente.1,3

etiología

Al origen de esta enfermedad se han atri-
buido factores alérgicos, raciales, intensidad de 
la radiación solar y/o fotosensibilización.1,3,6

La ciudad de La Paz que se encuentra en 
3600 msnm, además de la menor presión 
atmosférica y consecuente menor disponi-
bilidad de oxigeno, presenta factores cli-
máticos especiales como el frío, la escasa 
humedad, el viento y la alta radiación solar 
durante todo el año.

En los trópicos, la radiación cósmica y 
ultravioleta a 2.500 msnm está doblada en 
intensidad. La dosis media proveniente de la 
radiación cósmica es de 32 nanograys (3.2 
microrads) por hora a nivel del mar y aumenta 
a 41,62 y 98 nanograys por hora  a 1,2,3 Km. 
sobre el nivel del mar respectivamente.1

Estudios inmunohistoquimicos en la piel 
humana han demostrado que la radiación 
ultravioleta produce lesión de las membra-
nas lisosómicas con consecuente liberación 
parcial o completa de enzimas.9 También es 

posible que los fotones causen efectos direc-
tos en los vasos sanguíneos y en el epitelio 
superficial de la conjuntiva.

características clínicas

Se pueden distinguir y correlacionar clí-
nica e histopatológicamente 3 fases: la ede-
matosa (fig.1) con discreta quemosis y pru-
rito, la inflamatoria (hiperemia, sensación de 
cuerpo extraño y epifora; y la cicatrizal, con 
pigmento y proliferación pseudotumoral y a 
veces invasiva de la conjuntiva. (fig 3 y 4)

Los síntomas más frecuentes de esta 
enfermedad son prurito, fotofobia, epifora y 
sensación de cuerpo extraño.13 Al examen, 
se observa como característica principal la 
proliferación de la conjuntiva bulbar y lim-
bar en áreas expuestas al sol que toma una 
pigmentación marrón oscura o color sal-
món. Muchas veces puede verse una forma 
pseudotumoral caracterizada por la presen-
cia de excreciones perilimbares. Un signo 
muy característico de la enfermedad es un 
pseudogerontoxon (fig. 4) en forma de me-
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Figura 1 
Fase edematosa con lesiones conjuntivales en área de exposición, se aprecia discreta quemosis 
y tortuosidad vascular.
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Figura 2 
Exuberancia en el lado temporal y la lesión es 
invasiva en el lado nasal, ambos densamiente 
pigmentados y con gran toruosidad vascular.

Figura 3 
Córnea invadida en el je visual por las 
proliferaciones pigmentarias.

Figura 4 
Lesiones conjuntivales y dérmicas actínicas en 
una niña expuesta la radiación UV a 4.000snm.



Figura 5 
Lesiones cicatrizales en una adolescente con 
pseudogerontoxon.

Figura 6 
Inmnunohistoquímica, se observan linfocitos B.

Figura 7 
Fase edematosa.

Figura 8 
Histopatología de la fase inflamatoria donde se 
observa infiltrado inflamatorio y acúmulos de 
pigmento.

Figura 5.

Figura 6.

Figura 7.

Figura 8.
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dia luna vertical en el lado nasal y temporal 
de la cornea, que carece de vascularización 
y queda como secuela, por lo que puede ser 
un signo de diagnostico retrospectivo de la 
enfermedad.13

histopatología

Un estudio histopatológico basado en 15 
muestras mostró edema a nivel de la lamina 
propia, degeneración basofílica del colágeno, 
vasos de paredes dilatadas, cambios actínicos 
variables, erosión focal de epitelio, infiltrados 
inflamatorios de tipo linfocitario, plasmocita-
rio y polimorfonuclear. En algunas muestras 
se observa grados variables de fibrosis hacia 
la parte profunda del estroma. A nivel de la 
parte más superficial, se observó histiocitos 
de citoplasma espumosos con abundante he-
mosiderina y melanina.12

La evolución del proceso consta de tres 
fases histopatológicas; la primera presenta 
cambios predominantemente edematosos 
(fase edematosa) (fig.4), la segunda que 
presenta infiltrado inflamatorio moderado e 
histiocitos (fase inflamatoria) y la ultima, 
aquella en la que aparecen linfocitos y tejido 
fibroso (fase de fibrosis).12

inmunohistoquímica

Estudios de inmunohistoquímica con an-
ticuerpos para célula B, para cadenas Kappa 
y Lamda, para linfocitos T y para CD4 y CD 
muestran que en la primera fase predominan 
linfocitos B con marcada policlonalidad, en la 
segunda fase predominio de linfocitos T, con 
subpoblación principal de CD8. (fig.6)

La primera fase edematosa (fig.7), se 
correlacionaría con un proceso de reacción 
aguda en contra de un antígeno, la segunda 
fase inflamatoria (fig.8), donde este antí-
geno desencadena un proceso de reconoci-
miento y procesamiento así como cambios a 
nivel de lamina basal con un daño de esta y 
la tercera fase proliferativa con fibrosis co-
rresponde a la etapa cicatrizal.12

discusión

La conjuntiva a diferencia de la piel, no 
presenta el estrado córneo filtrante lo que hace 
que sea más sensible a la radiación UVB.

La pigmentación se produciría por un 
proceso de “melanogénesis diferida” secun-
daria a la exposición de radiación ultravioleta. 
La pigmentación también varía de acuerdo a 
la constitución de la persona.1

Las lesiones pigmentadas de la conjun-
tiva o esclera pueden ser melanocíticas o 
no melanocíticas.14 Las pigmentaciones no 
melanocíticas del segmento anterior del ojo 
incluyen causas como la esclera adelgazada, 
escleromalasia, estafilomas o desórdenes 
metabólicos. Las lesiones melanocíticas es-
tán compuestas por melanocitos capaces de 
producir gránulos de pigmento de melanina 
dentro de los melanosomas. La exposición 
prolongada a la radiación ultravioleta, produce 
un alargamiento de los procesos dendríticos y 
un incremento en el número de melanocitos. 
Se produce por un mecanismo de defensa ya 
que actúa a modo de filtro neutro y reduce la 
cantidad de radiación UV que puede llegar a 
las capas más profundas de la conjuntiva.14

La pigmentación producida en la conjun-
tivitis proliferante pigmentada es de tipo mix-
to; por un lado melanosis adquirida causada 
por la inflamación crónica de la conjuntiva 
que induce a los melanocitos dendríticos 
a producir un número excesivo de gránulos 
de melanina, y por otro lado no melanocítica 
por los gránulos de hierro encontrados en la 
histopatología.14

La córnea puede presentar pesudogeron-
toxon (fig.5), pannus, queratitis, y pigmento 
marrón invadiendo el estroma corneal.

El 85% de los pacientes pueden presen-
tar lesiones actínicas polimorfas faciales12 
(fig.4).

Aunque algunos pacientes presentan pa-
pilas tarsales, estas no constituyen el tipo de 
hipertrofia papilar en empedrado.

Las anomalías refractivas son muy fre-
cuentes. La más importante es el astigmatis-
mo miópico que puede presentarse hasta el 
72.3% de los pacientes. También es frecuente 
encontrar queratocono en 6.77% de los pa-
cientes.13

La fase edematosa puede ser secundaria 
a la disrupción de lisosomas en las células de 
la capa superficial de la conjuntiva; la fase in-
flamatoria, posterior a la difusión secundaria 
de proteinasas y substancias vasodilatadoras, 
secundarias a la ruptura de los lisosomas.

Los linfocitos son células que pueden 
reconocer antígenos extraños y reaccionar 
inmunologicamente con ellos. Para que un 
linfocito B sea activado, se necesitan dos 
señales: El contacto del antígeno apropiado 
con los receptores de inmunoglobulina en la 
superficie del linfocito B y la colaboración 
de linfocitos T, quienes son importantes al 

activar eosinofilos y mastocitos. Los lisoso-
mas en el interior de los histiocitos elaboran 
interleucina, por lo que los histiocitos están 
relacionados con la respuesta aguda a la in-
flamación.12

La presencia de estos tipos de células, 
apoya la teoría alérgica como parte de la etio-
logía de esta enfermedad.

Esta nueva es una nueva entidad con 
características clínicas propias, tales con la 
exuberancia del tejido conjuntival, y la patog-
nomónica pigmentación de estas lesiones, 
predispuestas por causas multifactoriales ya 
citadas y con hallazgos inmunohistopatológi-
cos bien definidos.
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Abstract

A study of 114 cases operated due to up-
per eyerlid ptosis in the months of October 
2004 to August 2006 was carried out in the 
Southern Children Hospital from Santiago 
de Cuba where the folding of the aponeu-
rosis of the elevator muscle of the upper lid 
(musculus levator palpebrae superioris) was 
applied as surgical technique. The most fre-
quent age was from 6 to 10 years and the 
male sex was the most affected. The post-
operative clinical course was satisfactory in 
most of the cases.

resumen

Se realizó un estudio de 114 casos ope-
rados por ptosis palpebral en los meses de 
octubre del año 2004 hasta agosto del año 
2006 en el Hospital Infantil Sur de Santia-
go de Cuba donde se aplicó como técnica 
quirúrgica el plegamiento de la aponeurosis 
del músculo elevador del párpado superior. 
La edad más frecuente fue de 6 a 10 años y 
el sexo masculino fue el más afectado. La 
evolución postoperatoria fue satisfactoria en 
la mayoría de los casos.

introducción

La ptosis palpebral es una enfermedad 
que se caracteriza por la caída del párpado 
superior más de 2 mm por debajo del limbo 
esclerocorneal1,2,3 o también puede definirse 
como el nivel anormalmente bajo del borde 
libre del párpado superior durante la mirada 
directa hacia delante.4

Ha sido clasificada atendiendo al mo-
mento de su aparición, a la etiología, a la 
función del músculo elevador del párpado 
superior, basado en el grado de caída del 
párpado, etc.5 y se escoge la clasificación 
descrita por Salcedo, la cual las agrupa en 
miogénicas, aponeuróticas, neurogénicas, 
mecánicas y traumáticas.7

En los grados menores es una entidad 
que afecta la simetría y el equilibrio de la 

constitución anatómica de la cara por lo que 
puede afectar psicológicamente al pacien-
te. En los casos más graves puede aparecer 
ambliopía3,6 ya que se dificulta el desarrollo 
visual del niño. Por lo antes expuesto es una 
entidad que debe corregirse tempranamente 
y su corrección es quirúrgica.

Con el advenimiento de la era de la 
conciencia aponeurótica7,8 se realiza una 
transformación importante en las técnicas 
quirúrgicas para la corrección de la ptosis 
palpebral y los resultados tanto estéticos 
como funcionales son mucho mejores. Se 
emplean diferentes técnicas para la correc-
ción, pero el estudio que nos ocupa tiene 
como base la aplicación del plegamiento 
de la aponeurosis del músculo elevador del 
párpado superior en niños.

Nos proponemos con este estudio carac-
terizar el grupo en estudio por edad y sexo, 
la evolución postoperatoria de los casos así 
como las complicaciones más frecuentes.

Métodos

Se hizo un estudio retrospectivo, longitu-
dinal y descriptivo de un total de 114 casos 
con ptosis palpebral operados en el Hospital 
Infantil Sur de Santiago de Cuba durante el 
período comprendido entre el mes de octu-
bre del año 2004 hasta agosto del año 2006 
utilizando la técnica de plegamiento de la 
aponeurosis del músculo elevador del pár-
pado superior.8,9

Para la selección de la muestra se efec-
tuó consulta preoperatoria (fig.1).

Se tuvieron en cuenta los criterios si-
guientes:

• No antecedentes de enfermedades gene-
rales.

• Consentimiento de los padres.

• Función del músculo elevador del párpa-
do superior mayor de 6 mm.

• Fenómeno de Bell presente.

descripción de la técnica 
quirúrgica

Antes de proceder a la sedación y con 
el paciente totalmente despierto se realiza la 
medición y se procede a marcar en piel el 
área donde se hará la incisión, si la ptosis es 
unilateral ésta se marca teniendo en cuenta 
la altura del surco palpebral en el ojo sano, 
si es bilateral se hará la incisión en el borde 
superior del tarso del párpado superior.9,10

Luego de la asepsia y antisepsia se pro-
cede a realizar la incisión en la zona previa-
mente marcada. Se elimina una fina banda 
del músculo orbicular y se diseca hasta 
separar el músculo de la superficie anterior 
de la placa tarsal. Se continua la disección 
hasta identificar la aponeurosis del músculo 
elevador del párpado superior. Se realizan 3 
puntos con vicryl 5.0 o 6.0 desde el tarso 
hasta la aponeurosis del elevador plegando 
esta última hasta que el párpado alcance la 
altura adecuada según cada caso lo requie-
ra tratando de llevar el párpado a la altura 
del limbo esclerocorneal teniendo en cuenta 
que son generalmente pacientes en edad 
pediátrica que no cooperan en el peropera-
torio. Se cierra la piel con sutura continua 
que interesan piel, aponeurosis del elevador, 
tarso y nuevamente piel para formar un sur-
co palpebral adecuado.6,10-12

Se realizó seguimiento postoperatorio 
en consulta a las 24 horas donde se deter-
minó la presencia de edema inflamatorio, 

corrección quirúrgica de la ptosis palpebral en el niño  
surgical correction of upper eyerlid ptosis in children
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3 Especialista de II Grado en Oftalmología. Instructora
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Figura 1 
Consulta preoperatoria.
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sangrado, dehiscencia de sutura o signos de 
sepsis. (fig. 2 y 3).

Se valoró nuevamente el paciente a los 
15 días donde se determinó el grado de co-
rrección logrado con el proceder quirúrgico y 
la presencia de infiltrado corneal. Se siguió 
al paciente en consulta hasta los 3 meses y 
se determinó el resultado final tanto estético 
como funcional.

Se consideró como pacientes con evolu-
ción satisfactoria aquellos que presentan área 

pupilar libre y asimetría entre ambos párpados 
menor de 2 mm.

resultados

El sexo que predominó fue el masculino y 
el grupo de edad de 6 a 10 años el más fre-
cuente (42,1%). (tabla 1)

La evolución postoperatoria fue muy bue-
na (77,2%) (tabla 2) y se corrigió el defecto 
en la mayoría de los pacientes con muy pocas 
complicaciones.

Las complicaciones que aparecieron en 
el estudio fueron la hipocorrección (53,8%) la 
hipercorrección, (tabla 3) entre otras.

discusión

Con el presente estudio se demuestra la 
eficacia de la técnica del plegamiento de la 
aponeurosis del músculo elevador del pár-
pado superior descrita por Anderson8,13 en 
niños que presentan ptosis palpebral ligera, 
moderada e incluso algunos casos severa 
siempre que conserven una función útil del 

Figura 2 
Preoperatorio.

Figura 3 
Postoperatorio 24 horas.

sexo

femenino masculino total

No. No. No.% % %edad

1-5

6-10

11-15

Total

12

22

17

51

23,5

43,2

33,3

100

10

31

22

63

15,9

49,2

34,9

100

30

48

36

114

26,3

42,1

31,6

100

Edad y SexoTabla 1:

femenino N0.

hipercorrección

hipocorrección

Infiltrado corneal

sangrado

%

3

14

7

2

11,5

53,8

26,9

7,6

ComplicacionesTabla 3:

Evolución N0. %

Satisfactoria

No satisfactoria

Total

88

26

114

77,2

22,8

100

Evolución 
postoperatoria

Tabla 2:
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músculo elevador del párpado superior como 
se explicó anteriormente y siempre utilizando 
como punto de referencia el ligamento de 
Withnall14 y las almohadillas de tejido adi-
poso para identificar la aponeurosis del mús-
culo elevador del párpado superior y realizar 
el plegamiento según el grado de ptosis que 
presente el paciente realizando plegamiento 
supramáximo en los pacientes que presentan 
ptosis severas.

En nuestra experiencia el único incon-
veniente es que los niños pequeños deben 
recibir anestesia general endotraqueal lo que 
anula su cooperación en el peroperatorio 
(fig. 4) pero, en dependencia de la edad y 
del consentimiento de los padres hemos op-
erado pacientes con anestesia local que han 
cooperado muy bien (fig. 5).

Las complicaciones presentes en nue-
stro estudio coinciden con las descritas por 
Salcedo, Herrera, Salamanca7,10,15,16 aunque 
el grado de satisfacción de los pacientes ha 
sido muy bueno y teniendo en cuenta que la 
repercusión psicológica de esta enfermedad 
es muchas veces mayor que la repercusión 
funcional de la misma, se consideran adec-
uados los resultados sin dejar de aceptar que 
es realmente complejo llevar el párpado a la 
normalidad total o a la perfección. Se consid-
era la técnica aplicada como la de mejores 
resultados estéticos y funcionales por lo que 
es la de elección en nuestro servicio.

En casos de hipercorrección es necesa-
rio un seguimiento del caso pero nunca debe 
ser precipitada la decisión de una segunda 
intervención porque con el transcurso de los 
meses puede corregirse con tratamiento con-
servador, solo se realiza la segunda cirugía 
si existen posibilidades de daño corneal lo 
que se trata de evitar aplicando ungüento 
antibiótico abundante y oclusiones del ojo 
operado sobre todo durante el sueño.

El infiltrado corneal fue otra de las com-
plicaciones que presentaron los pacientes 
operados producto del lagoftalmo que 
aparece posterior a la cirugía descrito por 
otros autores14 pero que, en nuestra experi-
encia, desaparece al disminuir el grado de in-
flamación de los tejidos sometidos al trauma 
quirúrgico.

Figura 4 
Anestesia general.

Figura 5 
Anestesia local.
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David & Julianna Pyott
Beca Panamericana de Investigación en Retina 
Fecha límite:  16 de Febrero de 2009
http://www.paao.org/becas.html#pyottretina

David Pyott, Presidente y Jefe Ejecutivo de Allergan Inc., y su esposa 
Julianna facilitan personalmente una Beca para Investigación en Retina.

Esta es una oportunidad para un oftalmólogo altamente calificado 
de un país Latino Americano, (excluyendo Brasil y México), para es-
tudiar dos años en la Universidad de California en Irvine, en el Depar-
tamento de Oftalmología, como Becario Internacional de Retina, par-
ticipando en trabajos clínicos y de investigación, bajo la supervisión 
del Dr. Baruch Kuppermann, Profesor en Oftalmología. Los interesados 
deberán haber completado la residencia en Oftalmología, poseer un 
fluido nivel de conversación en inglés, además de estar interesados en 
la carrera de Retina.

El valor de la beca es de US$20.000.00 por año. La bolsa cubrirá el 
costo del boleto aéreo de ida y vuelta a Irvine, el costo de alojamiento 
local y la mayoría, aunque no necesariamente todos los costos de vivir 
en California. El becario será responsable de los gastos que excedan 
los US$20.000.00 al año. Además de la beca, la Universidad de Ca-
lifornia en Irvine cubrirá los gastos para que el becario pueda asistir a 
las reuniones de la Academia Americana de Oftalmología (AAO) y de 
la Asociación para la Investigación y Visión en Oftalmología (ARVO) 
durante cada año de su beca y hasta un máximo de US$1.500 por 
evento. Como condición de la beca, el becario deberá volver a su país 
de origen al concluir la misma.

El participante del programa dedicará aproximadamente 80% de 
su tiempo a la investigación y el 20% restante a trabajos clínicos. El 
programa concluirá a los 24 meses de su inicio.

Los solicitantes deberán presentar una declaración de interés, cu-
rriculum vitae y tres (3) cartas de referencia en inglés hasta el 16 de 
Febrero del 2009. Para más información y el formulario de solicitud: 

Address Inquiries To:
Pan-American Ophthalmological Foundation
1301 South Bowen Road, Suite 365
Arlington, Texas 76013
Tel.: (817) 275-7553 / Fax: (817) 275-3961
info@paao.org      
PAAO WEBSITE : www.paao.org
http://www.paao.org/becas.html#pyottretina

2009 Fellowship & Scholarship Awards
Gillingham Pan-American Fellowship Award
http://www.paao.org/doc/beca_gillingham_app.doc

Two (2) six-month fellowships in the amount of $10,000 each are 
offered to qualified Latin American candidates in a variety of sub-specialty 
interests at various institutions in the United States and Canada.  Funding 
provided by Retina Research Foundation. The 2009 recipients are:

Kim N. Jebodhsingh BSc MBBS (Barbados). Dr. Jebodhsingh has 
been accepted into a program at the University of Toronto under the 
direction of Jeff Hurwitz MD in oculoplastics, lacrimal, orbital disease 
and surgery.  

Marcela F. Eugarrios Largaespada MD (Nicaragua).  Dr. Eugarrios 
has been accepted into a program at the University of Utah under the 
direction of Geoffrey C. Tabin MD in cornea and external disease.  

Paul Kayser International Scholar Program
http://www.paao.org/doc/beca_kayser_app.doc

Eight (8) two-week scholarships in the amount of $3,000 are offe-
red to US and Canadian candidates for the purpose of introducing ex-
ceptional North American ophthalmologists to the best practice and 
research approaches in Latin America. Funding provided by Retina Re-
search Foundation. The candidate must be a third year resident or a first 
year fellow.

• Daniel Esmaili MD of Boston, Massachusetts
• Michael R. Feilmeier MD of Miami, Florida
• Mary Kelly Green MD of San Antonio, Texas
• Daniel F. Kierna MD of Chicago, Illinois
• Theodore Leng MD of Miami, Florida
• Elizabeth M. Palkovacs MD of Cincinnati, Ohio
• Sylvia Louise Rodríguez MD of Kingston, Ohio
• Grace Sun MD of New York, New York

GENERAL SCHOLARSHIPS APPLICATION
RECEIPT DEADLINE: September 1, 2009

RESEARCH GRANT APPLICATION RECEIPT DEADLINES
Quarterly: March 31, June 30, Sept. 30, Dec. 31

A SPECIAL THANKS TO OUR INDUSTRY PARTNERS
WHO SUPPORTED PAAO EDUCATIONAL PROGRAMS: 

• Alcon
• Allergan
• AMO
• Bausch & Lomb
• Carl Zeiss
• Ciba Vision
• Johnson & Johnson
• Merck
• Santen 
• Sophia 

2009 Pre ARVO Pan-American Research Day
May 2, 2009.  Fort Lauderdale Renaissance Hotel

Grand Ballroom
12:00 (noon) - 1:00 PM  Registration
1:00 PM- 5:30 PM Working Session

Garden Terrace
6-9pm Cocktail reception (light buffet will be served)

13 Travel Scholarships to be awarded on site**
** Must be present to win

The Pan-American Ophthalmological Foundation
Announces 2009 Awards
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Is your Eye Bank 
a member of APABO?

¿Es su Banco de Ojos 
miembro de la APABO?

If not, you are missing out on the opportunity 
to increase both the quantity and quality of eye 
bank corneal tissue in your country/community.

Join APABO now and enjoy the following im-
portant member benefits:

1) Participation in annual courses in Spanish or  
 Portuguese for your technicians and  
 physicians

2) Participation in tissue sharing networks with  
 high quality eye banks in the United States

3) Significant discounts on the purchase of 
 corneal storage media

4) Annual Eye Banking Forum at the   
 AAO/PAAO meetings.

5) Sharing of information with other member  
 eye banks

Si no forma parte, está desaprovechando la 
oportunidad de enriquecer la cantidad y la ca-
lidad del banco de ojos de tejido ocular en su 
país o comunidad.

Forme parte de la APABO y disfrute de los si-
guientes beneficios de membresía:

1) La participación de los médicos o técnicos  
 de su banco de ojos en cursos anuales en 
 español o portugués.

2) La participación en programas de   
 intercambio de tejido con bancos de ojos de  
 gran calidad en los Estados Unidos.

3) Grandes descuentos en la compra del   
 líquido de conservación para el tejido ocular.

4) El foro Anual Banco de Ojos en los   
 congresos de la AAO/PAAO.

5) Compartir información con otros bancos de  
 ojos miembros de la APABO.

To learn more about APABO membership, 
visit our web page and complete an 
APABO membership application at:

www.apaboeyebanks.org

or, e-mail mjmannis@ucdavis.edu 
for more information

Para más información sobre la membresía, 
sírvase ingresar a nuestra página web y llene 

una solicitud de membresía:

www.apaboeyebanks.org

Para más información, sírvase contactar a: 
mjmannis@ucdavis.edu
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Preserva la visión alcanzando las menores
presiones-objetivo en más pacientes

Mejor comodidad posológica:

1 vez al día.

No requiere refrigeración.

Presentación conteniendo 3 ml.
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hepta-hidratado, ácido cítrico mono-hidratado, ácido clorídrico y/o hidróxido de sódio, cloruro de benzalconio y agua purificada qsp. Indicaciones.Indicaciones.Indicaciones.Indicaciones.Indicaciones. LUMIGAN®®®®® (bimatoprost) es indicado para la reducción de la presión intra-ocular elevada en pacientes con glaucona o hipertensión
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de las pestañas en el largo y espesura, y oscurecimiento de las pestañas (en 22% de los pacientes después 3 meses, y 36% después 6 meses de tratamiento), y, oscurecimiento de los párpados (en 1 a <3% de los pacientes después 3 meses y 3 a  10% de los pacientes después
6 meses de tratamiento). También fue relatado oscurecimiento del íris en 0,2% de los pacientes tratados durante 3 meses y en 1,1% de los pacientes tratados durante 6 meses. Algunas de esas alteraciones pueden ser permanentes. Pacientes que deben recibir el tratamiento
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ser retiradas antes de la instilación de LUMIGAN®®®®® (bimatoprost) y pueden ser recolocadas 15 minutos después. Los pacientes deben ser advertidos de que el producto contiene cloruro de benzalconio, que es absorvido por las lentes hidrofílicas.Si más  que un medicamento
de uso tópico ocular estuviera siendo utilizado, se debe respetar un intervalo de por lo menos 5 minutos entre las aplicaciones.No está previsto que LUMIGAN®®®®® (bimatoprost) presente influencia sobre la capacidad del paciente conducir vehículos u operar máquinas, sin embargo,
así como para cualquier colírio, puede ocurrir  visión borrosa transitoria después de la instilación; en estos casos el paciente debe aguardar que la visión se normalice antes de conducir u operar máquinas. Interacciones medicamentosas.Interacciones medicamentosas.Interacciones medicamentosas.Interacciones medicamentosas.Interacciones medicamentosas.Considerando que las concentraciones
circulantes sistemicas de bimatoprost son extremadamente bajas después múltiplas instilaciones oculares (menos de 0,2 ng/ml), y, que hay varias vías encimáticas envueltas en la biotransformación de bimatoprost, no son previstas interacciones medicamentosas en humanos.
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sensación de cuerpo estraño en el ojo, dolor ocular y distúrbios de la visión.Eventos adversos ocurriendo en 1 a <3% de los pacientes fueron: cefalea, eritema de los párpados, pigmentación de la piel periocular, irritación ocular, secreción ocular, astenopia, conjuntivitis alérgica,
lagrimeo, y fotofobia.En menos de 1% de los pacientes fueron relatadas: inflamación intra-ocular, mencionada como iritis y pigmentación del íris, ceratitis puntiforme superficial, alteración de las pruebas de función hepática e infecciones (principalmente resfriados e infecciones
de las vías respiratorias).Con tratamientos de 6 meses de duración fueron observados, además de los eventos adversos relatados más arriba, en aproximadamente 1 a <3% de los pacientes, edema conjuntival, blefaritis y astenia. En tratamientos de asociación con betabloqueador,
durante 6 meses, además de los eventos de más arriba, fueron observados en aproximadamente 1 a <3% de los pacientes, erosión de la córnea, y empeoramiento de la acuidad visual. En menos de 1% de los pacientes, blefarospasmo, depresión, retracción de los párpados,
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vs. timolol 4 vs. latanoprost6

Porcentaje de Pacientes que
alcanzaron la PIO-Objetivo ≤≤≤≤≤14  21%   9%   17%     2%   19%   9%

Porcentaje de Pacientes que
alcanzaron la PIO-Objetivo ≤≤≤≤≤15  31%   16%   24%     9%    29%   14%

    dorzolamida/
  timolol 5vs.

®®®

Lumigan® alcanza la PIO-objetivo de 14/15 mmHg en un mayor número
de pacientes:

Investigadores de diversos estudios, (AGIS, Shirakashi, Shields)
han comprobado que alcanzar y mantener la PIO entre 14 y 15 mmHg
reduce la progresión de pérdida del campo visual1,2,3.


