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Objetivos de la Guía

Un grupo relativamente pequeño de medicamentos, de
administración tanto sistémica, como tópica o intraocular,
es responsable de numerosas toxicidades retinianas
capaces de provocar una pérdida visual irreversible. Dicha
toxicidad puede ser agrupada en varias categorías, tales
como retinopatías pigmentarias, retinopatías cristalinas,
vasculopatías retinianas, retinopatías caracterizadas por
edema o pliegues retinianos, y aquellas que no provocan
cambios visibles en el fondo de ojo.

Esta guía pretende identificar los fármacos y sustancias
químicas implicados, la frecuencia y riesgo de toxicidad
retiniana por estas drogas, mecanismos de retinotoxici-
dad y factores asociados que pueden influir en el desarro-
llo de la misma, signos y síntomas, efectividad de los pro-
tocolos de despistaje precoz, pruebas diagnósticas más
comunes para descubrir la toxicidad y ayudar en el diag-
nóstico diferencial con las enfermedades hereditarias de
la retina, recomendaciones de monitorización y segui-
miento y, finalmente, la actitud a seguir para minimizar los
efectos iatrogénicos desencadenados por dichos fárma-
cos.

Aunque la incidencia de toxicidad retiniana por estos
medicamentos es baja, resulta muy preocupante, ya que
la pérdida de agudeza visual que conlleva raras veces se
recupera, e incluso puede llegar a progresar después de
la interrupción del fármaco. En resumen, resulta un tema
serio que precisa de un despistaje precoz que, además de
eficaz, mantenga un equilibrio racional entre coste y bene-
ficio. 

Los niveles de evidencia y grados de recomendación que
se incluyen en esta guía están basados en la US Agency
for Health Research and Quality:
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Nivel de evidencia 1.

1a: La evidencia proviene de meta-análisis de ensayos
controlados, aleatorizados, bien diseñados.

1b: La evidencia proviene de, al menos, un ensayo contro-
lado aleatorizado.

Nivel de evidencia 2.

2a: 2a: La evidencia proviene de, al menos, un estudio
controlado bien diseñado sin aleatorizar.

2b: La evidencia proviene de, al menos, un estudio no
completamente experimental, bien diseñado, como los
estudios de cohortes. Se refiere a la situación en la que la
aplicación de una intervención está fuera del control de
los investigadores, pero su efecto puede evaluarse.

Nivel de evidencia 3.

La evidencia proviene de estudios descriptivos no expe-
rimentales bien diseñados, como los estudios compara-
tivos, estudios de correlación o estudios de casos y con-
troles.

Nivel de evidencia 4.

La evidencia proviene de documentos u opiniones de
comités de expertos o experiencias clínicas de autorida-
des de prestigio o los estudios de series de casos.

Grado de Recomendación.

A: Basada en una categoría de evidencia 1.
Extremadamente recomendable.

B: Basada en una categoría de evidencia 2.
Recomendación favorable.

C: Basada en una categoría de evidencia 3.
Recomendación favorable pero no concluyente.

D: Basada en una categoría de evidencia 4. 
Consenso de expertos, sin evidencia adecuada de
investigación.
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ADO: Antidiabéticos orales
AINEs: Antiinflamatorios no esteroideos
AV: Agudeza visual
AGF: Angiografía fluoresceínica

BAK: Cloruro de benzalconio
BB: Azul Brillante
BPB: Azul Bromofenol
BSS: Solución salina balanceada

CB: Azul Chicago
C3F8: Perfluoropropano
CMV: Citomegalovirus
CQ: Cloroquina
CV: Examen del campo visual median-

te perimetría automática

DC: Desprendimiento coroideo
DMAE: Degeneración macular asociada a

la edad
DVP: Desprendimiento del vítreo posterior

EB: Evans Blue
EMC: Edema macular cistoide
EMD: Edema macular diabético
EPR: Epitelio pigmentario de la retina
ERG: Electrorretinograma
ERGmf: Electrorretinograma multifocal

FAF: Autofluorescencia de fondo de ojo
FDA: Food and Drug Administration
FG: Fast green

HCQ: Hidroxicloroquina
HTO: Hipertensión ocular

IC: Indigo Carmine
ICG: Verde Indocianina
IFCG: Verde Infracianina
IVT: Intravítreos

LED: Light emitting diodes (diodos emi-
sores de luz)

LG: Light green
LIO: Lente intraocular
LIOP: Linfoma intraocular primario

ME: Microscopía Electrónica
MER: Membrana epirretiniana
MLI: Membrana limitante interna
MO: Microscopía óptica

OCT: Tomografía de coherencia óptica
PB: Azul Patente

PDE5: Fosfodiesterasa 5
PDE6: Fosfodiesterasa 6
PEG: Polietilenglicol
PFCL: Perfluorocarbono  líquido
PFD: Perfluorodecalina
PFO: Perfluoro-n-octano
PFOB: Perfluorooctylbromida
PFTB: Perfluorotributilamina
PIO: Presión intraocular
PVR: Vitreoretinopatía proliferativa

SD-OCT: Tomografía de coherencia óptica
de dominio espectral

SF6: Hexafluoruro de azufre
SiO: Aceite de silicona
SNC: Sistema nervioso central

TA: Triamcinolona acetónido
TB: Azul Tripán
TZD: Tiazolidinedionas

VA: Violeta ácido
VGEF: Factor de crecimiento endotelial

vascular
VPP: Vitrectomía pars plana

Lista de abreviaturas
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1.1. Drogas causantes de 
retinopatía pigmentaria

1.1.1. TOXICIDAD POR CLOROQUINA E

HIDROXICLOROQUINA

La Cloroquina (CQ) e Hidroxicloroqui-
na (HCQ) son fármacos derivados de la
4-aminoquinolina. Fueron empleados en
el tratamiento de la malaria, aunque ac-
tualmente se indican en el tratamiento
de las enfermedades autoinmunes (Lu-
pus, Artritis Reumatoide, Síndrome anti-
fosfolípido, etc). 

Su empleo ha aumentado de forma
drástica debido a su gran capacidad de
inmunomodulación, con un aceptable
perfil de seguridad, bajo coste y ausen-
cia de inmunosupresión.

1
Estos fárma-

cos se excretan fundamentalmente a
nivel renal y hepático.

Ambos fármacos presentan una toxici-
dad ocular dosis dependiente relativa-
mente predecible. A pesar de que han
sido descritos perfiles farmacogenéti-
cos relacionados con mutaciones en el
gen ABC A4 que podrían favorecer su
aparición,

2
esto no ha sido corroborado

en estudios más amplios. Ha sido des-
crita su acumulación reversible en la
córnea, pero el mayor riesgo que pre-
sentan es la toxicidad retiniana.

Las dosis recomendadas como seguras
para estos fármacos han sido reciente-
mente actualizadas y difieren de las
recomendadas en la edición previa de
esta guía. Así, para la CQ es segura una
dosis inferior a 2,3 mgr/Kg peso real/día
y para la HCQ es inferior a 5 mgr/Kg
peso real/día. Cabe resaltar que el cálcu-
lo de la dosis correcta se ha de hacer a
partir del peso real y no del peso ideal
como se venía recomendando hasta
ahora.

3
(Nivel de evidencia 2b. grado

de recomendación B).

Respecto a los factores de riesgo aso-
ciados a dicha toxicidad, también ha
habido variación: la dosis empleada y la
duración del tratamiento son los facto-
res más determinantes en su aparición.
Otros factores de riesgo a tener en
cuenta son la alteración de la función
renal y el uso concomitante de tamoxi-
feno. El resto de los factores de riesgo
que se habían contemplado, como la
dosis total acumulada, obesidad o la
alteración hepática no han demostrado
ser tan influyentes en su aparición. La
presencia de maculopatía se considera
una contraindicación parcial para su uso
debido a la aparición de falsos positivos
en las pruebas de screening funcional.

3

La presencia de toxicidad retiniana es
poco frecuente (inferior al 1%) si las

10

Toxicidad retiniana 
inducida por fármacos de
administración sistémica
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dosis del fármaco empleadas son las
adecuadas. Sin embargo, el aumento en
su prescripción, así como la edad tem-
prana de inicio del fármaco hacen que
sea necesario establecer unas pautas
de screening para evitar la aparición de
lesiones irreversibles.

El primer signo de toxicidad retiniana es
la presencia de escotomas paracentra-
les sin alteración funduscópica (altera-
ción funcional). Posteriormente, se des-
arrollan cambios en el parénquima reti-
niano paracentral (alteración anatómica).
En fases más avanzadas se produce
atrofia perimacular y, por último, retino-
patía pigmentaria central con la caracte-
rística imagen en “ojo de buey” y retino-
patia pigmentaria periférica (Figura 1).

La retinopatía es reversible si no hay
atrofia del parénquima retiniano. El pro-

ceso de daño es lento y la supresión del
fármaco puede detenerlo en algunos
casos, si bien de forma no inmediata.
Este patrón de lesión es diferente en
otras razas: se han descrito la aparición
de retinopatías pigmentarias periféricas
paravasculares, más frecuentes en cua-
drantes inferiores, sin afectación central
en pacientes de raza asiática.

4

La estrategia de screening se basa en
una visita basal al inicio del tratamiento.
En ella se realiza un examen oftalmoló-
gico completo, con especial atención a
la detección de maculopatías. Se realiza
además una tomografía de coherencia
óptica de dominio espectral (SD-OCT) y
una campimetría central tipo Humphrey
10-2. El SD-OCT tiene alta especificidad
(98,1%) para la detección de toxicidad
(Figura 2) y la campimetría tiene alta
sensibilidad (85,7 %).

5

11

Toxicidad retiniana inducida por fármacos de administración sistémica

Figura 1. Toxicidad subclínica en paciente de 47 años en tratamiento con CQ desde hace 21 años. En
el ERGmf apreciamos una disminución en la amplitud de la onda P1 del anillo R2 perifoveal en ambos
ojos (parte superior). Tras un año sin tratamiento se observa una recuperación completa (imagen
inferior).Figura 1. Retinopatía por CQ avanzada (Maculopatía en “ojo de buey”). Imagen funduscópica,

autofluorescencia y OCT.
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Se recomienda combinar ambas prue-
bas en cada visita de screening. La auto-
fluorescencia (FAF) se aconseja como
pruebas de confirmación junto al elec-
trorretinograma multifocal (mfERG). Si
se tiene disponibilidad de ambas prue-
bas es recomendable obtener una medi-
ción basal al inicio del tratamiento para
futuras comprobaciones, especialmente
la comparación entre defectos funciona-
les detectados en la campimetría y
defectos objetivos en el mfERG.

En pacientes asiáticos, es conveniente
obtener FAF en todas las visitas para la
detección de anormalidades periféricas
y realizar una campimetría central 30-2 o
24-2. (Nivel de evidencia 3, grado de
recomendación C)

3

Respecto a la frecuencia del screening,
se considera que en los primeros cinco
años de tratamiento, sin factores de

riesgo concomitante y dosis adecuadas,
no es necesaria la realización del scree-
ning,

3
aunque el consenso de los auto-

res es variable debido a los costes, y
quizás sea prudente realizar un scree-
ning anual. A partir del quinto año o bien
si hay factores de riesgo, el seguimien-
to será anual mientras se utilice el fár-
maco.

1
(Nivel de evidencia 3, grado de

recomendación C).

En caso de sospecha de toxicidad, es
importante remarcar el grado de sospe-
cha (posible, probable o confirmado). La
confirmación de dicha toxicidad se reali-
za mediante la repetición de los test
subjetivos y objetivos junto a la realiza-
ción de pruebas confirmatorias. Es
necesario comunicarse con el médico
que ha prescrito el fármaco para ajustar
la dosis o bien suprimir el fármaco y rea-
lizar un seguimiento del caso para con-
trolar el curso.

12

16   Retinotoxicidad

Figura 2. Toxicidad clínica inicial en paciente de 63 años tras 11 años en tratamiento con CQ. Se
observa una atrofia perifoveal inferior bilateral en la FAF. En el OCT se señala la atrofia de la retina
externa parafoveal (Imagen de platillo volante).
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1.1.2. RETINOPATÍA PIGMENTARIA PRODUCIDA

POR OTROS FÁRMACOS

Las fenotiazinas son un grupo de fárma-
cos antipsicóticos que producen retino-
patía pigmentaria cuando se utilizan en
dosis muy elevadas o durante mucho
tiempo. La más frecuentemente utiliza-
da es la clorpromazina, que tiene me-
nor riesgo de toxicidad retiniana. La do-
sis considerada segura es la inferior a 2
gramos/dia.

6
La retinotoxicidad es par-

cialmente reversible. Se ha descrito fo-
totoxicidad en pacientes tratados con
tioridazina.

La desferrioxiamina es un fármaco
quelante del hierro que se indica en en-
fermedades hematológicas que cursan
con acúmulo de este metal. Produce
una gran variedad de alteraciones fun-
duscópicas, desde una retinopatía mo-
teada, maculopatía en ojo de buey, ma-
culopatía viteliforme y edema macular

quístico. Afecta a la visión central y peri-
férica. Los factores de riesgo más im-
portantes son la dosis, la duración del
tratamiento y la insuficiencia renal. No
se conocen las dosis seguras. Los gra-
dos avanzados de la retinopatía son irre-
versibles.

7

Los fármacos inhibidores de las protea-
sas (Ritonavir) o de la transcriptasa inver-
sa (Zidovudine y Lamivudine), son utili-
zados en el tratamiento del AIDS en tera-
pia activa (HAART) o de larga duración
(ART). El mecanismo por el que se produ-
ce esta toxicidad parece relacionado con
la inhibición del metabolismo mitocon-
drial. El uso continuado de Ritonavir ha si-
do asociado a la presencia de Retinopatia
pigmentaria en el área macular, acompa-
ñado de telangiectasias maculares y de-
pósitos de cristales intrarretinianos acom-
pañado de una gran alteración de la retina
externa en area macular.

8

13
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1.2. Drogas causantes de 
retinopatía cristalina

La retinopatía cristalina se caracteriza
por depósitos cristalinos intrarretinianos
que, dependiendo de la sustancia que la
origine, pueden localizarse en el área
macular o en la totalidad de la retina
(Figura 3). Estos depósitos pueden aso-
ciarse o no con pérdida de visión y alte-
raciones electrofisiológicas.

Para el diagnóstico y control evolutivo
de estas patologías debe realizarse un
examen oftalmológico que incluya agu-
deza visual, funduscopia, SD-OCT, AGF
y ERG (Nivel de evidencia 4, grado de
recomendación D).

1.2.1. TAMOXIFENO

El tamoxifeno, químicamente trifenil
etileno, es un fármaco antiestrógeno
que actúa como modulador no esteroi-
de de los receptores estrogénicos. Se

utiliza en el tratamiento del cáncer de
mama avanzado, principalmente en el
tipo estrógeno-dependiente y como
coadyuvante postquirúrgico. Con el
tiempo se hizo evidente que el tamoxi-
feno también reducía las probabilidades
de cáncer de mama contralateral en las
mujeres tratadas. Sus efectos colatera-
les sistémicos, con una dosis de 20
mg/día, incluyen: cefalea, náuseas,
vómitos y alteraciones en el recuento
de células sanguíneas Sin embargo,
tiene potenciales efectos adversos gra-
ves, como enfermedad tromboembólica
venosa y cáncer de endometrio.

Las reacciones tóxicas oculares son
relativamente raras, con una incidencia
que varía del 0,9 al 12%, y que consiste
en  retinopatía cristalina, depósitos cor-
neales, neuritis óptica, oclusiones vas-
culares y edema macular cistoide.

1, 2

La retinopatía por tamoxifeno se produ-
ce principalmente en pacientes con tra-
tamientos prolongados a altas dosis. El
tiempo de administración del fármaco
que puede inducir toxicidad ocular es
variable y, en la mayoría de los casos,
las complicaciones retinianas ocurren al
menos un año después del inicio del tra-
tamiento.

2

La retinopatía por tamoxifeno fue inicial-
mente descrita en cuatro pacientes que
habían recibido dosis de 108 a 230 g
durante un período de 17 a 27 meses.

3

La toxicidad retiniana asociada a bajas
dosis del fármaco se observó, por vez
primera, en dos casos pertenecientes a
un grupo de 17 pacientes tratadas con
30 mg/día.

4
Un estudio prospectivo en

63 pacientes tratadas con 20 mg/día de
tamoxifeno demostró retinopatía en
cuatro de ellas.

2

Figura 3. Maculopatía cristalina secundaria a
metotrexato (imagen cedida por los Dres. Yanuzzi
y Gallego-Pinazo)
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Se desconoce el mecanismo de la toxi-
cidad ocular inducida por tamoxifeno.

4

La retinopatía en pacientes tratados con
este fármaco es probablemente secun-
daria a la pérdida axonal, y se presenta
como un EMC y cristales paramaculares
refringentes amarillentos.

4

Las lesiones severas pueden causar dis-
minución de agudeza visual.

1,2
Otros

efectos colaterales oculares incluyen
queratopatía verticilata y, raramente,
neuropatía óptica bilateral reversible en
caso de suspensión del tratamiento.

2-4

En las pacientes que están siendo trata-
das con este fármaco es necesario rea-
lizar un examen oftalmológico que inclu-
ya una exploración de la retina para
detectar posibles alteraciones. La valo-
ración oftalmológica de la oftalmopatía
tóxica debe incluir examen biomicroscó-
pico con lámpara de hendidura, SD-OCT,
AGF y ERG.

4
Es necesario descartar

metástasis de cáncer de mama en
pacientes en tratamiento con tamoxife-
no que presentan síntomas visuales.

Las alteraciones retinianas aparecen a
dosis normalmente más altas de las
habituales, caracterizándose por depósi-
tos amarillos cristalinos en forma de ani-
llo centrados en la mácula que se locali-
zan en la capa de fibras nerviosas. Los
cristales están superficiales en la capa
de fibras nerviosas de la retina. También
se han descrito lesiones grisáceas en la
retina externa y EPR que son hipofluo-
rescentes en la AGF, pero éstas no son
cristales.

Si se continúa empleando a dosis altas
los cristales pueden aparecer también
en la retina periférica, e incluso EMC. 

La suspensión del tratamiento previene
habitualmente un deterioro adicional,

pero no conlleva una recuperación visual.
El edema macular suele desaparecer,
pero los cristales pueden persistir.

5

1.2.2. CANTAXANTINA

La cantaxantina, derivado de la vitamina
A, es uno de los 400 carotenoides natura-
les conocidos, y pertenece al grupo de las
xantófilas. Es utilizado como bronceador
en pacientes con vitíligo o fotosensibili-
dad cutánea, no debiendo superarse una
dosis acumulada de 35 g por vía oral. Si
se emplea durante períodos prolongados
puede causar depósitos de pequeños
cristales amarillos brillantes, bilaterales,
dispuestos de forma simétrica que dan
una imagen conocida como “polvo de
oro”. Dichos depósitos, que se localizan
en la retina superficial, son inócuos, asin-
tomáticos y bien tolerados por la retina.

6-8

Existen publicaciones en las que se ha in-
formado un tiempo prolongado de adap-
tación a la oscuridad.

En 1995, el Comité Científico de Ali-
mentación de la FAO (Food and Agricul-
ture Organization) y la Organización
Mundial de la Salud (OMS) establecie-
ron que la ingesta diaria aceptable de
este pigmento sería de 0,03 mg por kg
de peso corporal. 

Dependiendo de la dosis total y del tiem-
po de administración, las manifestacio-
nes oculares pueden ser reversibles al
suspender el fármaco; sin embargo, el
tiempo de desaparición de los depósitos
cristalinos es variable, pudiendo perma-
necer incluso durante años.

8

1.2.3. OTRAS SUSTANCIAS

Hay otras sustancias que también pue-
den producir una retinopatía cristalina,
como son la metanfetamina, el metoxi-
fluorano, la furantoína, la amiodarona y
el talco.

9

16

16   Retinotoxicidad

Guía 16 RETINOTOXICIDAD interior_Maquetación 1  08/02/18  13:13  Página 16



La metanfetamina es un fármaco psi-
coestimulante que administrado en
inyección intravenosa puede producir
microémbolos retinianos.

El metoxifluorano es un anestésico
inhalado que puede provocar insuficien-
cia renal postoperatoria mediante una
oxalosis renal. Se han descrito casos de
punteado retiniano causados por crista-
les de oxalato como complicación de
este proceso.

Retinopatía por furantoína: la nitrofu-
rantoína es un fármaco utilizado en la
profilaxis y tratamiento de las infeccio-
nes urinarias no complicadas. Se han
descrito casos de retinopatía con pre-
sencia de cristales intrarretinianos y dis-
minución de la agudeza visual en pa-
cientes sometidos a tratamiento prolon-
gado con este fármaco.

La amiodarona es un fármaco utilizado
en diversas arritmias cardiacas. Se aso-
cia con frecuencia a trastornos oculares
que dependen de la dosis administrada
y de la duración del tratamiento. La alte-
ración ocular más frecuente es la quera-
topatía verticilata, y la más grave la neu-
ropatía óptica. Se han descrito casos de
retinopatía cristalina en relación con su
administración. En los pacientes que
están siendo tratados con este fármaco
deben de realizarse controles oftalmoló-
gicos cada 6-12 meses.

La retinopatía por talco está relacionada
con el consumo de drogas por vía paren-
teral. Se debe a la presencia de partícu-
las de talco que forman microémbolos
en el torrente sanguíneo afectando a las
arterias de la retina.

17
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1.3. Drogas causantes de 
vasculopatías retinianas

Desde la publicación de esta guía de toxi-
cidad hasta ahora no se han descrito fár-
macos sistémicos nuevos que produzcan
vasculopatía retiniana en su administración
sistémica, pero sí hay algunos nuevos da-
tos en relación con los ya conocidos.

Un relativamente pequeño grupo de fár-
macos administrados por vía sistémica
pueden ocasionar diferentes formas de
toxicidad retiniana; esta toxicidad induci-
da por fármacos puede reagruparse en
categorías como retinopatías que cursan
con edema macular-pliegues o retinopatía
pigmentaria o, una de las más importan-
tes, vasculopatías retinianas. A continua-
ción vamos a describir los medicamentos
de uso sistémico que con mayor frecuen-
cia han demostrado que pueden producir
toxicidad en el lecho vascular retiniano:

1.3.1. ANTIBIÓTICOS Y VASCULOPATÍA

RETINIANA: AMINOGLUCÓSIDOS

Aunque está ampliamente demostrado
que los aminoglucósidos son tóxicos para
la retina, no todos lo son de la misma ma-
nera; así, la gentamicina se habría postu-
lado como el más tóxico, seguido de la
netilmicina y la tobramicina. Por último,
los menos tóxicos serían la amikacina y
la kanamicina (nivel evidencia grado
2ª, grado de recomendación B).

En relación a la gentamicina, está bien do-
cumentada su toxicidad tras inyecciones
intravítreas para el tratamiento de endof-
talmitis o profilácticas tras extracción de
cuerpo extraño intraocular o subconjunti-
vales al finalizar cualquier procedimiento
quirúrgico ocular (glaucoma, catarata, reti-
na), e incluso por su paso a través del
suero de irrigación intraocular en una ciru-
gía de catarata no complicada.

1

La lesión típica asociada a aminoglucósi-
dos es un infarto macular  con exudados
y hemorragias retinianos, dilatación y
arrosariamiento venoso, y estrechamien-
to arteriolar. En la AGF se observaría un
área central hipofluorescente por ausen-
cia de perfusión de los capilares macula-
res junto a una hiperfluorescencia peri-
vascular.

2

A pesar de que hay un capítulo dedicado
a la toxicidad por medicaciones intravítre-
as, merece una especial mención  en el
apartado de antibióticos y vasculopatía re-
tiniana la posible asociación, según publi-
caciones recientes  de series de casos,
del uso de vancomicina intracamerular
para la profilaxis de endoftalmitis en la ci-
rugía de catarata con vasculitis hemorrági-
ca oclusiva.

3
(nivel de evidencia 3, gra-

do de recomendación C).

1.3.2. PREPARADOS HORMONALES.4,5

Se han descrito numerosos casos de
alteraciones vasculares retinianas en
pacientes en tratamiento con diversos
preparados hormonales. La mayor parte
de los casos son aislados o pequeños
grupos de pacientes, pero a falta de
estudios de mayor alcance, la asocia-
ción/relación de causalidad parece clara
y la etiopatogenia también es fácilmen-
te explicable. Así, se ha relacionado el
uso de testosterona o derivados de la
misma con la aparición de episodios
trombóticos a diversos niveles, inclu-
yendo el ojo donde se ha asociado con
riesgo de oclusión de la vena y arteria
central de la retina; el riesgo seria mayor
en pacientes con historia familiar de
trombofilia donde se desaconsejaría su
uso a la espera de los resultados de
estudios prospectivos a doble ciego
relacionados que están en marcha en la
actualidad.

3
(nivel de evidencia 2b,

grado de recomendación B).
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La principal forma de toxicidad retinia-
na del tamoxifeno, antagonista de los
receptores estrogénicos utilizado co-
mo co-adyuvante en el manejo de cán-
cer de mama, es en forma de retinopa-
tía cristalina, si bien ha sido relaciona-
do también con episodios trombóticos,
tales como la oclusión de la vena cen-
tral de la retina (nivel de evidencia 3,
grado de recomendación C). 

Los preparados hormonales que han
sido asociados con fenómenos oclusi-
vos retinianos con mayor frecuencia
son los anticonceptivos orales.  De
hecho, un estudio de medicina basada
en la evidencia, revisando 25 trabajos
y 10 resúmenes en las bases de Coch-
rane, Pubmed, Medline plus, Google y
Google Scholar concluye que existe
evidencia respecto de la relación del
Citrato de Clomifeno y otros modula-
dores de receptores de estrógenos
(terapia oral anticonceptiva) y la trom-
bosis central venosa retiniana, aconse-
jando tomar especial precaución en pa-
cientes que ya tengan factores desen-
cadenantes de la misma a la hora de
administrar este tipo de medicamen-
tos.

4
(nivel de evidencia 3, grado de

recomendación C).

1.3.3. INTERFERON ALFA, RIBAVIRINA6,7

El interferón alfa es una citoquina in-
munomoduladora que se utiliza como
terapia de primera línea en asociación
con ribavirina en los casos de hepa-
titis crónica. El primer caso de toxici-
dad retiniana fue informado en 1990
por Ikebe; desde entonces ha sido
ampliamente estudiado y existen nu-
merosos estudios observacionales
describiendo los efectos adversos
asociados; la toxicidad retiniana se
estima que aparece en aproximada-
mente un 30% de los casos aunque la

incidencia varía desde un 4 a un 60%
según las series; la incidencia de reti-
nopatía por interferón es mayor en
pacientes que suman diabetes e hi-
pertensión arterial como factores de
riesgo o potenciadores. La forma más
típica de retinopatía asociada a inter-
ferón es benigna, transitoria y, en la
mayoría de los casos, asintomática y
sin efecto visual residual; los hallaz-
gos del fondo de ojo más frecuentes
son: exudados algodonosos, hemorra-
gias retinianas y microaneurismas
mayoritariamente localizados alrede-
dor del disco óptico (en torno a dos
diámetros de disco). Puede acompa-
ñarse, en los casos más severos, de
hiperemia del disco óptico, edema
macular e isquemia retiniana en cuyo
caso la visión sí podría afectarse. Lo
que sí parece estar claro es que la hi-
pertensión arterial y la diabetes serían
los factores de riesgo más importan-
tes relacionados con la predisposi-
ción/mayor frecuencia de aparición de
retinopatía por interferón así como los
tratamientos en los que se asocia ri-
bavirina por su acción sinérgica en
combinación con el interferón (la riba-
virina en monoterapia no asocia toxi-
cidad retiniana) (nivel de evidencia
3, grado de recomendación C).

Con mucha menos frecuencia (hallaz-
gos atípicos) se han descrito otros
efectos adversos asociados a interfe-
rón; entre los vasculares retinianos
encontramos casos de neovasculari-
zación coroidea, vasoespasmo, glau-
coma neovascular y oclusiones vascu-
lares retinianas. Hayasaka sugiere
que dichos hallazgos pueden ser fruto
de una relación casual dada la falta de
una relación entre el inicio del trata-
miento y la aparición de los mismos y
que debe estudiarse más en profundi-
dad.

20
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No existe consenso en cuanto a la ne-
cesidad de realizar screening de reti-
nopatía por interferón, pero la mayo-
ría de los autores creen que no sería
necesario dada la buena evolución y
pronóstico visual en la mayoría de los
casos; lo que sería discutible es si
merece la pena realizarlo en aquellos

pacientes con hipertensión y diabetes
que reciben tratamientos combinados
con ribavirina e interferón alfa, donde
el riesgo tanto de desarrollar retinopa-
tía como de tener una forma más se-
vera de la misma es ostensiblemente
mayor.
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1.4. Drogas causantes de 
edema macular cistoide

El uso de los siguientes fármacos sisté-
micos se ha asociado con la aparición de
edema macular cistoide (EMC)

1
: 

1.4.1. TIAZOLIDINEDIONAS (TZD)  

Las TZD son antidiabéticos orales (ADO)
que se emplean en pacientes con diabe-
tes mellitus tipo 2; este grupo incluye la
rosiglitazona y la pioglitazona. El pri-
mero en proponer una asociación entre
el uso de TZD y la aparición de edema
macular fue Colucciello.

2
Más adelante,

otros autores han relacionado el uso de
TZDs no solo con la aparición de EMC
de novo, sino también con el empeora-
miento del edema macular diabético
previo (Nivel de evidencia 2b, grado
de recomendación B),

3,4
señalando

como posible causa un aumento en la
producción de factor de crecimiento
vascular endotelial. En caso de sospe-
cha de EMC secundario al uso de estos
fármacos se recomendará a su endocri-
nólogo la sustitución de las TZDs por
otros ADO, ya que su retirada se ha aso-
ciado con la resolución del edema.

1

1.4.2. FINGOLIMOD

Fármaco inmunomodulador aprobado
para el tratamiento de la esclerosis múl-
tiple. El desarrollo de EMC secundario al
fármaco es dosis-dependiente, apare-
ciendo en el 0,5% de los pacientes que
toman la dosis aprobada por la FDA (0,5
mg), así como en el 1% de los sujetos
que toman 1,25 mg de fingolimod.

5
Se

aconseja revisión oftalmológica en
todo paciente que tome el fármaco a
los tres meses de iniciar la terapia,
dado que el EMC suele aparecer a las
12 semanas de comenzar su adminis-
tración.

1
En caso de EMC por fingoli-

mod se sugerirá a su neurólogo la sus-
pensión del fármaco. 

1.4.3. TAXANOS

Quimioterápicos antimitóticos emplea-
dos en oncología, entre los que se
encuentran el paclitaxel y el docetaxel.
Ambos fármacos se han asociado con la
aparición de EMC (Nivel de evidencia
4, grado de recomendación D).

6,7
Este

edema suele ser bilateral, sintomático,
quístico bajo OCT y angiográficamente
silente (Figuras 4 y 5)

Figura 4. OCT de paciente en tratamiento con
paclitaxel (imagen superior). El mismo paciente al
mes de suspender el tratamiento (imagen
inferior) (cortesía del Dr. Marcos J. Rubio Caso)).

Figura 5. AGF del caso anterior. Ausencia de
exudación a nivel macular (cortesía del Dr.
Marcos J. Rubio Caso). 
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Se ha postulado que los taxanos pudie-
ran alterar la permeabilidad de la barrera
hematorretiniana, permitiendo el paso de
moléculas menores que las de la fluores-
ceína a su través, lo cual explicaría la
ausencia de fuga en la AGF. En caso de
EMC se planteará a su oncólogo sustituir
el fármaco por otro. De no ser posible, se
ha sugerido el uso de acetazolamida vía
oral, así como el de corticoides/antiinfla-
matorios no esteroideos tópicos para el
tratamiento del EMC.

1

1.4.4. TAMOXIFENO

Modulador selectivo de los receptores
estrogénicos que ejerce un efecto
antiestrogénico, empleado en el trata-
miento del cáncer de mama. El primero
en proponer una asociación entre el uso
de tamoxifeno y la aparición de edema
macular fue Kaiser-Kupfer.

8
Más adelan-

te, otros autores han confirmado dicha
relación; la aparición de EMC será dosis-
dependiente (Nivel de evidencia 3,
grado de recomendación C).

9
El

edema suele ser bilateral y angiográfica-
mente visible. El examen funduscópico
suele mostrar puntos blancos-amarillen-
tos en el área macular (cristales refrin-
gentes); estas lesiones se visualizan
mediante OCT a nivel de la retina inter-
na. Al suspender el fármaco el edema
suele resolverse; en casos resistentes,
el tratamiento con bevacizumab intraví-
treo puede ser  eficaz (Nivel de eviden-
cia 4, grado de recomendación D).

1

1.4.5. INTERFERONES

Existen diversos tipos de interferones
(�alfa, beta, gamma�) que se emplean
para patologías muy heterogéneas (tra-

tamiento de diversos cánceres, hepati-
tis C crónica, esclerosis múltiple …). Su
uso se ha relacionado con la aparición
de EMC (Nivel de evidencia 4, grado
de recomendación D).

10,11
En caso de

edema, se recomendará la suspensión
del fármaco al médico que lo pautó

1
.

1.4.6. NIACINA

La niacina (ácido nicotínico) se
emplea en el control de la dislipemia e
hipercolesterolemia. Su ingesta se ha
relacionado con la aparición de EMC de
forma dosis-dependiente (Nivel de evi-
dencia III, grado de recomendación
C).

12,13
El edema suele ser bilateral y la

OCT muestra espacios quísticos típicos
del EMC; sin embargo, la AGF no mues-
tra fuga. En caso de edema secundario
a la toma de niacina, se recomendará la
suspensión del fármaco.

1

1.4.7. OTROS FÁRMACOS

Otros muchos fármacos se han relacio-
nado con la aparición de EMC (nivel de
evidencia IV, grado de recomenda-
ción D). Entre ellos podemos destacar
la zidovudina,

14
empleado en el trata-

miento de infección por VIH; la rifabuti-
na,

15
usado en el tratamiento de infec-

ción pulmonar por Mycobacterium
avium; la acitretina,

16
pautada en

pacientes con psoriasis; el imatinib,
17

quimioterápico empleado en el trata-
miento de leucemia mieloide crónica; el
rituximab,

18
usado en granulomatosis

de Wegener; o el fluconazol.
19
En caso

de edema macular iatrogénico se reco-
mendará la suspensión del fármaco cau-
sante al facultativo que lo pautó.

1

24
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1.5. Drogas causantes de 
pliegues retinianos

Son infrecuentes los medicamentos
que administrados por vía sistémica
pueden causar pliegues retinianos:

1.5.1. TOPIRAMATO

El topiramato es un monosacárido sul-
famato sustituido aprobado en 1995
como medicamento antiepiléptico, que
se utiliza en pacientes con crisis parcia-
les refractarias a otros tratamientos y,
ocasionalmente, para prevenir ataques
de migraña. 

Entre sus efectos secundarios ocula-
res, además de conjuntivitis, diplopía y
nistagmo, se ha descrito el cuadro clá-
sico de miopía, glaucoma de ángulo
cerrado y pliegues retinianos (Figura
6).

1
No obstante, se ha descrito un

caso de maculopatía pura por topira-
mato, con pliegues retinianos pero sin
asociar los otros dos componentes de
la triada.

2

Aunque la causa se desconoce, parece
que el topiramato induciría un síndro-
me de efusión cilio-coroidea, con cie-
rre angular y desplazamiento hacia

delante del diafragma irido-cristalinia-
no, lo que provocaría miopización y
pliegues retinianos. El engrosamiento
coroideo también podría reducir el área
del complejo membrana de Bruch/EPR
causando una redundancia de la retina
suprayacente y la consiguiente forma-
ción de estrías retinianas.

3,4
Hasta la

fecha son pocos los casos descritos
de pliegues retinianos secundarios a
topiramato.

1-8
El cuadro se desarrolla

entre uno y 14 días (media de seis
días) después de iniciarse el tratamien-
to con la droga a dosis de 25 a 100
mg/día (mediana 50 mg).

9
La presen-

cia de pliegues en la membrana limi-
tante interna (MLI) asociados a la
administración de topiramato se consi-
dera un marcador de toxicidad por
dicho fármaco.

6
Tras la retirada del fár-

maco, y coincidiendo con la restaura-
ción de la profundidad de la cámara
anterior, dichas estrías maculares sue-
len resolverse completamente sin pér-
dida de visión, lo que indica un relación
de causalidad. No obstante, para evitar
potenciales efectos adversos no ocula-
res, la suspensión del fármaco debe
ser coordinada con el médico prescrip-
tor.

4
(Nivel de evidencia 3, grado de

recomendación C).

1.5.2. OTRAS SULFONAMIDAS

Además del topiramato, otros derivados
sulfonamídicos han sido informados co-
mo causantes de un cuadro clínico simi-
lar, con pliegues radiales maculares que
revierten si se reconocen precozmente
y la droga es suspendida. Este grupo de
fármacos incluiría acetazolamida, hi-
droclorotiacida, indapamida, clortali-
dona, sulfasalazina, sulfapiridina y
trimetoprima.

10-19 
Recientemente, se

han descrito pliegues retinianos secun-
darios a darunavir, un antirretroviral
que contiene un grupo sulfonamida en

26

Figura 6. Pliegues retinianos maculares en un
paciente en tratamiento con topiramato.
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su estructura y que se utiliza para tratar
la infección por el virus de la inmunode-
ficiencia humana (VIH-1).

20
(Nivel de

evidencia 3, grado de recomendación
C).

1.5.3. CISPLATINO

El cisplatino (cis-diamino dicloro platino
II) es un  agente quimioterápico muy
efectivo en el tratamiento de una gran
variedad de enfermedades neoplásicas.

Además de los efectos nefrotóxicos,
ototóxicos, neurotóxicos, mielosupreso-
res y de su toxicidad gastrointestinal, la
toxicidad visual por cisplatino es bien
conocida,

17,18
e incluye retinotoxicidad.

19-

21 
Ésta ha sido informada tanto en adul-

tos como en pacientes pediátricos, y
consiste en una disfunción de conos,
anormalidades de la percepción cromá-
tica e isquemia retiniana.

22
(Nivel de

evidencia 3, grado de recomendación
C).
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1.6. Retinotoxicidad sin 
cambios visibles en el 
fondo de ojo

Distintos fármacos empleados por vía sis-
témica producen alteraciones retinianas
objetivables en el fondo de ojo. Por el
contrario, existen medicamentos sistémi-
cos que pueden provocar afectación reti-
niana cambios visibles funduscópicamen-
te. Es por ello fundamental que exista una
concienciación por parte de los oftalmólo-
gos para la detección precoz de potencia-
les reacciones adversas derivadas del uso
de fármacos sistémicos, llevando a cabo
pruebas de función visual para su detec-
ción y monitorización.

1.6.1. DIGOXINA Y DIGITOXINA

Los glucósidos cardiacos, digoxina y di-
gitoxina, son derivados digitálicos em-
pleados en pacientes con patología car-
diaca congestiva y arritmias cardiacas.

2

Se han asociado con disminución de
agudeza visual, alteración cromática, es-
cotomas centelleantes y cambios elec-
trorretinográficos, todo ello sin asociar
cambios objetivables en el fondo de
ojo.

1,2
(Nivel de evidencia 4, grado de

recomendación D). 

El síntoma ocular descrito con más fre-
cuencia asociado a la ingesta de digitáli-
cos es la alteración en la visión de los
colores confirmada con el test de Farns-
worth-Munsell.

1
Estas alteraciones de la

visión cromática están mediadas a tra-
vés de la inhibición de la sodio-potasio
ATPasa.

2
Parece que los conos son más

susceptibles que los bastones al efecto
de los glucósidos cardiacos y que éstos
últimos se recuperan más rápidamente
y de una manera más completa que los
conos.

1

En conjunto, los hallazgos oftalmológi-
cos y electrofisiológicos demuestran

que los fotorreceptores son un objetivo
primario de los glucósidos cardiacos di-
goxina y digitoxina.

1
(Nivel de eviden-

cia 4, grado de recomendación D). 

Los efectos adversos oftalmológicos
derivados del uso de digitálicos son re-
versibles tras la interrupción del fárma-
co.

3,4
Asimismo, dado que la asociación

con quinidina parece aumentar la toxici-
dad de la digoxina, independientemente
de la función renal se recomienda moni-
torizar cuidadosamente a los pacientes
digitalizados una vez iniciado el trata-
miento con quinidina.

5,6
(Nivel de evi-

dencia 2a, grado de recomendación
B).

1.6.2. SILDENAFILO

El citrato de sildenafilo es un fármaco
originalmente destinado para uso inter-
mitente en disfunción eréctil. Posterior-
mente, fue aprobado para uso crónico
en sujetos con hipertensión arterial pul-
monar.

7

El sildenafilo actúa inhibiendo la enzima
fosfodiesterasa-5, a pesar de que no es
un inhibidor específico de ésta. Las fos-
fodiesterasas se encuentran en múlti-
ples tejidos, salvo la fosfodiesterasa-6
que se localiza en la retina donde inter-
viene en el mecanismo de fototransduc-
ción.

7
(Nivel de evidencia 4, grado de

recomendación D).

Los inhibidores de la fosfodiesterasa co-
mo el sildenafilo pueden actuar sobre la
cascada de transducción de los fotorre-
ceptores, provocando cambios reversi-
bles en la percepción del color, visión
borrosa y aumento de la sensibilidad al
deslumbramiento, sin objetivarse cam-
bios visibles en el fondo de ojo. (Nivel
de evidencia 4, grado de recomenda-
ción D).

29
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El sildenafilo puede originar cambios
leves, transitorios y reversibles en el
electrorretinograma en individuos sanos
que ingieran grandes dosis diarias.

8

(Nivel de evidencia 2b, grado de reco-
mendación B).

El citrato de sildenafilo parece aumentar
el grosor coroideo según mediciones de
tomografía de coherencia óptica de
dominio espectral. Este hallazgo podría
ser relevante debido a que el aumento
del espesor coroideo parece ser un fac-
tor de riesgo para la coriorretinopatía
serosa central, habiéndose descrito pre-
viamente una asociación entre los inhi-
bidores de la fosfodiesterasa-5 y esta
patología.

9-11
(Nivel de evidencia 2a,

grado de recomendación B).

La dosificación de sildenafilo hasta 80
mg tres veces al día parece ser segura y
bien tolerada desde el punto de vista
oftalmológico en pacientes con hiper-
tensión arterial pulmonar.

12
La dosis cró-

nica diaria en estos pacientes no se ha
asociado con cambios visuales y no ha
tenido efectos adversos sobre la agude-
za visual, sensibilidad al contraste,
visión cromática, campo visual o fondo
de ojo.

13
(Nivel de evidencia 1b, grado

de recomendación A).

Se recomienda la realización de evalua-
ciones oftalmológicas en estos pacien-
tes para poder diagnosticar y tratar las
posibles anomalías oculares causadas
por el sildenafilo.

9
(Nivel de evidencia

3, grado de recomendación C).

1.6.3. OXALIPLATIN

Aunque afortunadamente poco frecuen-
te, la toxicidad ocular puede ocurrir con
quimioterápicos. Se han documentado
efectos secundarios oculares produci-

dos por compuestos de platino.
14-16

(Nivel de evidencia 4, grado de reco-
mendación D).

El oxaliplatino es un fármaco antican-
ceroso a base de platino usado en el tra-
tamiento de primera línea de pacientes
con cáncer colorrectal metastásico.

14,15,17

(Nivel de evidencia 4, grado de reco-
mendación D).

Es complicado establecer una asocia-
ción entre fármacos quimioterápicos y
daño visual, debido en parte a su baja
incidencia y a la coincidencia de múlti-
ples factores simultáneos que pueden
originar cambios en la función y estruc-
tura ocular.

14,15
(Nivel de evidencia 4,

grado de recomendación D).

Los pacientes deben ser interrogados
acerca de la presencia de alteraciones
visuales y, en ese caso, realizar un exa-
men oftalmológico completo, incluyen-
do pruebas complementarias tales
como OCT, campimetría y pruebas elec-
trofisiológicas, que puedan ayudar a
diagnosticar toxicidad ocular secundaria
al tratamiento con quimioterápicos.

14

(Nivel de evidencia 4, grado de reco-
mendación D).

Derivados de su uso se han detectado
diversos cambios oculares, la mayoría
transitorios y reversibles, aunque podrí-
an ser permanentes, tales como daño
retiniano y del nervio óptico, sin objeti-
varse ninguna alteración visible en el
fondo de ojo.

14-16
(Nivel de evidencia 4,

grado de recomendación D).

El oxaliplatino, por tanto, puede ocasio-
nar daños en el epitelio pigmentario de
la retina (EPR) y en el nervio óptico, con
pérdida visual y alteración de la visión
cromática, lesiones permanentes en el
electrooculograma y visión transitoria
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Drogas causantes
de vasculopatías 

retinianas

Drogas causantes
de retinopatía 

cristalina

Drogas causantes
de retinopatía 
pigmentaria
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Riesgo predecible y dosis dependiente mayor en perso-
nas mayores, a partir de los 5 años de tratamiento, espe-
cialmente si maculopatía previa, disfunción renal o hepá-
tica.

Dosis seguras: CQ (< 2,5 mg/Kg/día; <250 mg/día). HCQ 
(< 6,5 mg/Kg/día; < 400 mg/día).

La CQ es el doble de tóxica que la HCQ.

Pruebas diagnósticas recomendadas: Campimetría auto-
mática central tipo Humphrey 10-2, ERGmg, FAF y SD--
OCT.

Recomendable visita basal y revisión anual a partir de los 
5 años de seguimiento.

Dosis seguras: Clorpromazina (<1-2gr/día) y Tioridazina 
(<800 mg/día).

La suspensión del tratamiento previene un deterioro adi-
cional pero no conlleva recuperación visual.

Ingesta diaria aceptable: 0,03 mg/kg.

Efectos reversibles dependiendo de la dosis total y tiem-
po de administración.

Metanfetamina, metoxifluorano, nitrofurantoína, amioda-
rona, talco.

Gentamicina > Netilmicina / Tobramicina > Amikacina / 
Kanamicina.

Testosterona o derivados, tamoxifeno, anticonceptivos 
orales.

Quinina, interferon alfa, ribavirina.

TABLA 1. Toxicidad retiniana inducida por fármacos de administración sistémica

CQ e HCQ-

Fenotiazinas

Tamoxifeno

Aminoglucósidos

Preparados 
hormonales

Otras sustancias

Otras sustancias

Cantaxantina (deri-
vado de la vitamina A)

en túnel con escotoma concéntrico en
la campimetría, recuperándose tras sus-
pender el medicamento.

14,15
(Nivel de

evidencia 4, grado de recomendación
D).

Los médicos deben estar atentos ante
posibles toxicidades al tratar con fárma-
cos antineoplásicos como el oxaliplati-
no, con el fin de detectar y prevenir la
potencial pérdida visual y el daño a las
estructuras oculares.

14,15,17
(Nivel de evi-

dencia 4, grado de recomendación
D). Son fundamentales los protocolos

de colaboración entre especialidades, y
la realización de las pruebas oftalmológi-
cas necesarias que permitan detectar y
monitorizar las potenciales reacciones
adversas a medicamentos sistémicos
con riesgo de toxicidad ocular.

18,19 
(Nivel

de evidencia 4, grado de recomenda-
ción D).

La tabla 1 resume los principales fár-
macos que administrados de forma
sistemática pueden inducir toxicidad
retiniana.
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Drogas causantes
de edema macular

cistoide

Drogas causantes
de pliegues 
retinianos

Retinotoxicidad sin
cambios visibles en

el fondo de ojo

Tiazolidinedionas Rosiglitazona y pioglitazona.

Fingomilod

Taxanos Paclitaxel y docetaxel.

Tamoxifeno

Interferones alfa, beta y gamma.

Niacina 
(ácido nicotínico)

Otros: Zidovudina, rifabutina, acitretina, imatinib, rituximab y 
fluoconazol.

Topiramato

Otras acetazolamida, hidroclorotiacida, indapamida, clortalidona, 
sulfonamidas sulfasalazina, sulfapiridina y trimetoprima.

Cisplatino

Provoca disminución de la agudeza visual, discromatop-
sia, escotomas centrales y alteraciones ERG.

Efectos adversos reversibles tras la suspensión del 
fármaco.

Sildenafilo

Oxaliplatin

TABLA 1. Toxicidad retiniana inducida por fármacos de administración sistémica

Digoxina
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Varios fármacos administrados por vía
tópica han demostrado que pueden cau-
sar toxicidad retiniana.

2.1. Análogos de 
prostaglandinas

Los análogos de prostaglandinas son fár-
macos utilizados en la primera línea del
tratamiento del glaucoma. Actúan
aumentando el flujo de salida uveoescle-
ral del humor acuoso, logrando así una
disminución de la presión intraocular.

En la actualidad, existen 5 fármacos de
este grupo utilizados para el tratamiento
del glaucoma: latanoprost, travoprost,
tafluprost, unoprostona y bimato-
prost. Aunque el bimatoprost es una
prostamida, se suele incluir en el grupo
de los análogos de prostaglandinas.

Todos los fármacos de este grupo están
relacionados con la aparición de edema
macular quístico (EMC), especialmente
en casos de riesgo aumentado para la
aparición de dicha patología: afaquia,
pseudofaquia con rotura de la cápsula
posterior, cirugía intraocular, uveítis,
enfermedad inflamatoria retiniana, reti-
nopatía diabética o enfermedad vascular
retiniana.

1

El mecanismo por el que se produciría
dicho edema macular sería la rotura de

la barrera hemato-retiniana y la libera-
ción de prostaglandinas endógenas
inducida por los análogos de prostaglan-
dinas.

1,2

El EMC suele resolverse con la retirada
del fármaco y/o con tratamiento con
antiinflamatorios no esteroideos (AINEs)
tópicos, aunque se han descritos otros
tratamientos, principalmente con corti-
coides tópicos, intravítreos o subtenon.
La utilización de AINEs tópicos también
sirve como prevención para la aparición
del edema macular.

1,3,4

No existen ensayos controlados aleato-
rizados que estudien específicamente la
aparición de EMC en pacientes tratados
con análogos de prostaglandinas. Los
estudios publicados corresponden en
su mayor parte a series de casos, de
cohortes, o a estudios comparativos
entre diversos análogos de prostaglan-
dinas (nivel de evidencia 2-3, grado de
recomendación B-C).

3,5-9

Aunque diversos estudios muestran
una evidencia favorable y la propia ficha
técnica de estos fármacos suele reco-
mendar su uso “con precaución” en
pacientes con factores de riesgo para la
aparición de EMC, no existe un consen-
so ni un grado de evidencia concluyente
para recomendar la suspensión del tra-
tamiento o la asociación de AINEs tópi-

Toxicidad retiniana 
inducida por fármacos 
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cos en pacientes pendientes de cirugía
intraocular y/o con riesgo aumentado
para la aparición de EMC.

Un reciente estudio de Chu y colabora-
dores, que incluía más de 3000 ojos tra-
tados con análogos de prostaglandinas,
no encontró un incremento del riesgo
de padecer EMC tras cirugía de catara-
tas.

8
Una revisión de 13 estudios, con

más de 4000 ojos tratados con análogos
de prostaglandinas tópicos, no encontró
evidencias para recomendar la suspen-
sión del uso de prostaglandinas antes
de la cirugía de cataratas, pero sí reco-
mienda precaución para su uso tras la
cirugía en ojos con factores de riesgo
para la aparición de EMC, valorando el
riesgo-beneficio en cada paciente, así
como la posible asociación de AINEs
tópicos.

9

2.2. Epinefrina
La epinefrina es un fármaco agonista
alfa y beta adrenérgico, que se ha utili-
zado durante muchos años para el trata-
miento del glaucoma, si bien la llegada
de los agonistas alfa-2, redujo su uso en
gran medida. También puede ser utiliza-
do como agente midriático.

Debido a su mala penetración a través
de la córnea, se desarrolló la dipivalile-
pinefrina o dipivefrina, que penetra
mejor en el ojo y posteriormente se
transforma en epinefrina.

10

Ambos fármacos pueden causar EMC
hasta en un 20-28% de los pacientes
afáquicos, con resolución del problema
con la supresión del tratamiento (nivel
de evidencia 2, grado de recomenda-
ción B). El teórico mecanismo de pro-
ducción del edema sería la inducción de
síntesis de prostaglandinas endógenas
por la epinefrina.

9-13

2.3. Beta-bloqueantes y 
conservantes

Los beta-bloqueantes son agentes anti-
glaucomatosos utilizados ampliamente
para el tratamiento del glaucoma, que
actúan disminuyendo la producción de
humor acuoso por parte del cuerpo
ciliar.

Se han descrito un caso de aparición de
EMC en un paciente tratado con beta-
xolol (Nivel de evidencia 4, grado de
recomendación D).

14
También se publi-

có un estudio prospectivo aleatorizado
en el que se demostró que timolol se
asociaba a la aparición de EMC en
pacientes operados de cataratas, espe-
cialmente cuando llevaba como conser-
vante el cloruro de benzalconio (BAK).
La presencia de BAK generaría el
aumento de prostaglandinas endógenas
en la cavidad vítrea y favorecería la rotu-
ra de la barrera hematorretiniana. La
administración simultánea de AINEs
tópicos bloquearía el mecanismo de
producción del EMC sin disminuir la
acción hipotensora del timolol. (Nivel
de evidencia 1b, grado de recomen-
dación A).

7,15,16
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3.1. Antibióticos

Los antibióticos intravítreos (IVT) se usan
principalmente en endoftalmitis infeccio-
sas, generalmente postcirugía de la cata-
rata o secundarias a inyecciones intraví-
treas. Aunque se han ensayado múltiples
antibióticos IVT, se van a reflejar aquí los
más utilizados y que aparecen en la guía
de práctica clínica sobre endoftalmitis
infecciosa de la SERV.

3.1.1. AMINOGLUCÓSIDOS

Ya discutidos en el capítulo 1.3.1. 

3.1.2. CEFALOSPORINAS

La ceftazidima es una cefalosporina de
tercera generación con un amplio
espectro microbiológico, siendo útil
tanto para gram-negativos (incluida la
Pseudomonas aeruginosa) como gram-
positivos. Estudios experimentales en
primates y conejos han mostrado que a
dosis de 2,25 mg no es tóxica (dosis
recomendada en la guía SERV de endof-
talmitis: 2 mg/0,1 ml); sin embargo, al
igual que otros antibióticos, sí que ha
demostrado algún grado de toxicidad a
estas dosis en ojos llenos de aceite de
silicona.

1
(Nivel de evidencia 2, grado

de recomendación B).

3.1.3. VANCOMICINA

Ya discutido en el capítulo 1.3.1.

3.1.4. QUINOLONAS

Las de cuarta generación, moxifloxaci-
no y gatifloxacino, han demostrado
una alta penetración intraocular y un
amplio espectro microbiológico, si bien
la vía IVT no se ha utilizado mucho. In
vitro, a dosis superiores a 160 µg/0,1 ml,
el moxifloxacino provoca descenso de la
onda b en el ERG, así como vacuoliza-
ción y desestructuración de los seg-
mentos externos de los fotoreceptores.
En la práctica clínica esta dosis no es
tóxica.

2
(Nivel de evidencia 2a, grado

de recomendación B).

3.1.5. CLINDAMICINA

Con un mecanismo de acción similar al
de la eritromicina, la vía IVT se ha
empleado en la profilaxis de endoftalmi-
tis tras heridas perforantes, y ahora se
extiende su uso, junto a la dexametaso-
na, en el tratamiento de las retinocoroi-
ditis toxoplásmicas. Aunque a dosis de
hasta 1,5 mg no es tóxica, se ha gene-
ralizado su uso a dosis de 1 mg/0,1 ml.
(Nivel de evidencia 2b, grado de reco-
mendación B).

Toxicidad retiniana
inducida por fármacos de
administración intravítrea
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3.2. Antifúngicos
Las endoftalmitis fúngicas son raras,
graves, con mal pronóstico y se asocian
a inmunodepresión. 

3.2.1. ANFOTERICINA B

Ha sido utilizada durante mucho tiempo
frente a las endoftalmitis por Candida a
dosis de 5-10 µg/0,1 ml. Lamentablemen-
te, su comercialización vehiculada en lipo-
somas para hacerla menos tóxica a nivel
sistémico ha hecho que se vea desplaza-
da por otros antifúngicos al no poder utili-
zarse por vía IVT.

3.2.2. VORICONAZOL

La anfotericina B dio paso a los triazoles.
El fluconazol (10 µg/0,1 ml), a dosis altas,
producía toxicidad en los segmentos ex-
ternos de los fotoreceptores. El vorico-
nazol tiene una dosis inhibitoria mínima
menor para especies como Candida, As-
pergillus fumigatus, Histoplasma capsula-
tum y Fusarium. A dosis altas puede pro-
ducir áreas de necrosis retiniana, aun per-
maneciendo normal el ERG. La dosis de
25 µg/0,1 ml ha demostrado no provocar
efectos tóxicos en la clínica.

3

3.3. Antivíricos

La vía IVT se usa en retinitis víricas, que
suelen producirse en pacientes inmuno-
deprimidos.  El aciclovir, que es el más
antiguo, no es tóxico a dosis de 240
µg/0,1 ml en inyección IVT ni a dosis de
40 µg/ml en infusión de vitrectomía,
pero su uso clínico se ha visto desplaza-
do por otros más eficaces.

3.3.1. GANCICLOVIR

Es el de elección en retinitis por citome-
galovirus (CMV). En modelos animales, a
dosis de 200 µg/0,1ml, no es tóxico.

Tampoco en ojos vitrectomizados y llenos
de aceite de silicona. Por encima de 300
µg produce alteraciones de la onda b del
ERG, e incluso infartos maculares. Sin
embargo, dado el mal pronóstico de algu-
nas infecciones retinianas, se han utiliza-
do dosis desde 400 µg hasta 5 mg con
buenos resultados.

4
(Nivel de evidencia

2b, grado de recomendación B).

3.3.2. FOSCARNET

Derivado del ácido fosfónico, es útil
frente a virus del grupo herpes, tiene
peor perfil farmacocinético que el ganci-
clovir, por lo que requiere dosis repeti-
das más frecuentes. La dosis de 2,5
mg/0,1 ml ha demostrado no ser tóxica
para la retina (Nivel de evidencia 2b,
grado de recomendación B).

3.4. Antiangiogénicos

Son los fármacos más utilizados por vía
IVT, fundamentalmente en DMAE, EMD
y OVR. Son anticuerpos monoclonales
dirigidos contra el VEGF (vascular endo-
thelial growth factor), que se utilizan de
forma repetida y durante periodos pro-
longados.

3.4.1. BEVACIZUMAB (1,25 MG/0,05 ML)

Es un fragmento de anticuerpo monoclo-
nal derivado del anterior, pero sin el factor
común, y desarrollado específicamente
para su uso intraocular. Tampoco produce
toxicidad en las células retinianas. Para su
comercialización se utilizó la dosis de 0,5
mg, porque dosis superiores con el agen-
te liofilizado producían reacciones infla-
matorias; sin embargo, su reformulación
en la forma líquida actual permite su uso
a dosis superiores; de hecho, en estudios
clínicos en DMAE (Estudios HARBOR y
SAVE) se utilizaron dosis de 2 mg sin au-

38
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mentar los efectos tóxicos o adversos.
Está aprobado para DMAE, EMD, edema
macular secundario a oclusiones venosas
retinianas y neovascularización miópica.
En cultivos celulares, a diferencia de be-
vacizumab que lo hace a dosis más bajas,
tanto ranibizumab como aflibercept no
descienden el potencial de membrana
mitocondrial hasta que no alcanzan valo-
res 10 veces superiores a los usados en
clínica y, por tanto, son incapaces por sí
mismos de producir apoptosis celular (Ni-
vel de evidencia 3, grado de recomen-
dación C).

3.4.2. RANIBIZUMAB (0,5 MG/0,05 ML)

Es un fragmento de anticuerpo mono-
clonal derivado del anterior, pero sin el
factor común, y desarrollado específi-
camente para su uso intraocular. Tam-
poco produce toxicidad en las células
retinianas. Para su comercialización se
utilizó la dosis de 0,5 mg, porque dosis
superiores con el agente liofilizado pro-
ducían reacciones inflamatorias; sin
embargo, su reformulación en la forma
líquida actual permite su uso a dosis su-
periores; de hecho, en estudios clínicos
en DMAE (Estudios HARBOR y SAVE)
se utilizaron dosis de 2 mg sin aumen-
tar los efectos tóxicos o adversos. Está
aprobado para DMAE, EMD, edema
macular secundario a oclusiones veno-
sas retinianas y neovascularización
miópica. En cultivos celulares, a dife-
rencia de bevacizumab que lo hace a
dosis más bajas, tanto ranibizumab co-
mo aflibercept no descienden el poten-
cial de membrana mitocondrial hasta
que no alcanzan valores 10 veces supe-
riores a los usados en clínica y, por tan-
to, son incapaces por sí mismos de pro-
ducir apoptosis celular (Nivel de evi-
dencia 3, grado de recomendación
C).

3.4.3. AFLIBERCEPT (2 MG /0,05 ML) 

Es una proteína de fusión soluble con in-
dicación en DMAE, EMD, edema macular
secundario a oclusión venosa retiniana y
neovascularización miópica. Su mayor vi-
da media permite su administración bi-
mensual. Su toxicidad celular en cultivos
es similar a los anteriores.

6
(Nivel de evi-

dencia 3, grado de recomendación C).

Los efectos adversos oculares de los an-
ti-VEGF, si excluimos aquellos relaciona-
dos con la inyección intraocular (endoftal-
mitis, desprendimiento de retina, etc),
son muy poco frecuentes. La tasa de uve-
ítis es muy baja, por ejemplo el 0,4 % en
el estudio HARBOR donde se utilizaban
dosis altas de ranibizumab (2 mg) en
DMAE; en el estudio CATT e IVAN, donde
se comparaba bevacizumab y ranibizu-
mab, también en DMAE, es inferior al 1
%. La hemorragia retiniana se sitúa entre
el 0,2 y el 0,5 % en el estudio VIEW, don-
de se utilizaba ranibizumab y aflibercept
en DMAE.

7
Estas complicaciones son

agudas y se producen inmediatamente
tras la aplicación del fármaco, si bien hay
otras que probablemente estén relaciona-
das con su uso crónico.

La progresión del componente atrófico en
la DMAE húmeda es más frecuente en el
régimen mensual, en los pacientes de
mayor edad y en aquellos que ya tienen
un componente geográfico en el ojo adel-
fo, siendo un factor protector el bloqueo
en la AGF o la adhesión vitreomacular.
Probablemente, hay factores constitucio-
nales sobre los que actuaría el efecto del
fármaco (estudio CATT, en DMAE).

8
No

se encuentran diferencias en la evolución
de la atrofia entre los distintos fármacos,

9

y por último los estudios experimentales
sobre cultivos celulares de epitelio pig-
mentario no demuestran toxicidad.

10
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La inyección intraocular produce un
aumento transitorio de la PIO, volviendo
a los valores previos a los 30-60 minu-
tos; sin embargo, desde el año 2007 se
han descrito aumentos permanentes de
presión intraocular, entre un 3,4 y un
11% de los pacientes, incluso se ha
evaluado el riesgo de cirugía antiglauco-
matosa, que es 2,4 veces más alta en
aquellos que han recibido más de 9
inyecciones.

11

Hasta el momento existen publicacio-
nes que implican tanto a bevacizumab
como a ranibizumab (probablemente
porque el aflibercept ha aparecido más
tarde) y tanto en su uso en DMAE como
en diabéticos.

Los factores de riesgo descritos en dis-
tintas publicaciones son: antecedente
de glaucoma, elevado número de inyec-
ciones (más de nueve de media), mayor
frecuencia en varones e intervalos entre
inyecciones menores de ocho semanas.
Los posibles mecanismos serían el blo-
queo de la maya trabecular por gotitas
de silicona que contaminan las jeringas
de plástico (utilizados como lubricantes
por algunos fabricantes), la formación
de agregados con alto peso molecular
(dímeros o trímeros, especialmente con
bevacizumab) y/o el efecto tóxico direc-
to en la malla trabecular, ya que ésta
contiene receptores del factor común
de la inmunoglobulina G.

12

3.5. Ocriplasmina 
(0,125 mg/0,1 ml)

Es un fragmento de plasmina humana
producido con tecnología ADN recombi-
nante, con actividad contra la fibronecti-
na y la laminina, capaz de inducir un des-
prendimiento posterior de vítreo (DPV).
pero es una proteasa inespecífica que

lisa la unión localizada después de una
lisina o un residuo de arginina.

Se ha aprobado su uso en algunos sín-
dromes de tracción vítreo-macular sinto-
máticos y agujeros maculares. Aparte
de los síntomas del DPV inducido (meta-
morfopsias y fotopsias) y las complica-
ciones derivadas del mismo (hemorra-
gias, roturas retinianas, etc), produce,
con frecuencia, la desaparición transito-
ria de la línea elipsoide en la OCT y la
acumulación de líquido subretiniano.
Ambos signos, que son transitorios,
indicarían efectividad en la acción del
enzima y son los responsables de pro-
ducir disminución de visión transitoria
en el 5,6 % y discromatopsia en el 2 %
de los pacientes (visión amarillenta), la
mitad de ellos con descenso en la ampli-
tud de las ondas a y b del ERG, que tar-
dan entre tres y seis meses en recupe-
rarse. 

En la misma línea y posteriormente a su
comercialización, se han descrito casos
de pérdida de visión aguda e importan-
te, con alteración en la capa de elipsoi-
des en la OCT, con recuperación parcial
de la agudeza visual, reducciones con-
céntricas de campo visual, disminución
de la luminosidad y reducción de la fun-
ción fotópica y escotópica (nictalopía,
discromatopsias) que indican una altera-
ción difusa de los fotoreceptores. Todos
estos síntomas señalan una afectación
difusa retiniana y se engloban en la reti-
nopatía aguda por ocriplasmina.

13

Probablemente, sea debida a que la
ocriplasmina actúa sobre la laminina
presente en la membrana de Bruch,
matriz entre fotoreceptores, la membra-
na limitante interna, y las capas plexifor-
mes interna y externa; además,  es una
proteasa inespecífica que lisa la unión
localizada después de una lisina o un
residuo de arginina y, por lo tanto,

40
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puede actuar sobre otras estructuras.
14

(Nivel de evidencia 3, grado de reco-
mendación C).

3.6. Miscelánea

Hay otros fármacos IVT que se usan
muy esporádicamente o están comen-
zando a utilizarse para nuevas indica-
ciones.

3.6.1. METOTREXATE (400 µG/0,1 ML)

Agente antineoplásico y antiinflamatorio
que se ha utilizado en linfoma intraocu-
lar primario (LIOP), en algunos casos de
uveítis y en retinopatía diabética prolife-
rante. Disminuye la purina y timidina
bloqueando la síntesis de DNA, RNA y
proteínas. En experimentación animal,
tanto en el ERG como en los exámenes
histológicos, se demostró que dosis de
400 µg/0,1 ml no eran toxicas para nin-
guna célula retiniana, incluso si se repe-
tían. Sí ha demostrado toxicidad cuando
se ha empleado combinado con otros
quimioterápicos intraoculares (5-FU,
doxorubicina, thiotepa,..). En humanos
también se ha utilizado esta dosis, sien-
do su principal complicación la epitelio-
patía corneal (58%), si bien se han des-
crito otros efectos adversos tales como
cataratas, maculopatías y atrofia del ner-
vio óptico, siendo difícil aislarlas de la
enfermedad subyacente. En ojos vitrec-
tómizados y con aceite de silicona no
tiene efectos adversos, incluso a dosis
de hasta 1200 µg. (Nivel de evidencia
2ª, grado de recomendación B).

3.6.2. MELFALAN

Es un agente alquilante utilizado en múl-
tiples neoplasias. En oftalmología se uti-
liza para casos de retinoblastoma avan-

zado y/o con siembra vítrea. Se ha estu-
diado su efecto en el ERG y cortes his-
tológicos de retinas de conejos, estable-
ciendo como dosis no tóxica los 5,9
µg/0,1 ml (incluso en perfusión de
vitrectomía a dosis de 5 µg/ml). Se han
utilizado en humanos dosis de 20 a 50
µg para casos muy avanzados de retino-
blastoma, con el fin de evitar la enucle-
ación. Así, dosis de 23 µg no demues-
tran toxicidad en el ERG; sin embargo,
30 µg/0,07 ml han revelado toxicidad
histológica, clínica (fondo de ojo en sal y
pimienta) y electroretinográfica.

Recientemente se ha utilizado en el lin-
foma intraocular primario a dosis de 10
µg/0,1ml, con resultados esperanzado-
res y con menos inyecciones (4-6/año)
que con el Metotrexate (4-6 inyecciones
año, frente a las 24-25 del Metotrexate
y Rituximab) y el Rituximab (24-25
inyecciones /año), sin efectos tóxicos
aparentes.

15
(Nivel de evidencia 2ª,

grado de recomendación B).

3.6.3. RITUXIMAB (1 MG/0,1 ML)

Es un anticuerpo monoclonal anti CD20
utilizado por vía IVT en algunos casos de
Linfoma Intraocular Primario (LIOP). En
conejos, dosis de hasta 1 mg/0,1 ml no
eran tóxicas. En humanos es la dosis
utilizada y no ha mostrado toxicidad reti-
niana, incluso cuando se han utilizado
pautas con múltiples dosis. (Nivel de
evidencia 2ª, grado de recomenda-
ción B).

3.6.4. ACTIVADOR TISULAR DEL

PLASMINÓGENO (RTPA) (25-100 µG)

Respecto al activador tisular del plasmi-
nógeno, se ha ensayado su toxicidad en
animales con dosis de hasta 50-100 µg,
produciéndose pequeñas reacciones
inflamatorias. Su uso en hemorragias
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subretinianas maculares recientes ha
demostrado que las dosis intravítreas
de 25-100 µg son seguras, incluso
teniendo en cuenta que suele adminis-
trarse combinado con gas y un anti-
VEGF. Se inyectan 0,02-0,05 ml, partien-

do de una concentración de 200 µg/0,1
ml.

16
(Nivel de evidencia 3, grado de

recomendación C).

La tabla 2 resume las dosis recomenda-
das de diferentes fármacos intravítreos:

42

16   Retinotoxicidad

Fármaco Dosis Fármaco Dosis 

Amicacina 400 µg/0,1 ml Dexametasona 400 µg/0,1 ml

Tobramicina 200 µg/0,1 ml Bevacizumab** 1,25 mg/0,1ml

Ceftazidima 2 mg/0,1 ml Ranibizumab 0,5 mg/0,05 ml

Vancomicina 1 mg/0,1 ml Aflibercept 2 mg/0,05 ml

Moxifloxacino 160 µg/0,1 ml Ocriplasmina 125 µg/0,1 ml

Clindamicina 1 mg/0,1 ml Metotrexate 400 µg/0,1 ml

Voriconazol 50 µg/0,1 ml Melfalan*** 10-20 µg/0,1 ml 

Ganciclovir 200 µg- 2 mg/0,1 ml Rituximab 1 mg/0,1 ml

Foscarnet 2,4 mg/0,1ml rTPA 50 µg/0,025 ml

Triamcinolona* 2-30 mg/0,05-0,1ml

TABLA 2. Dosis recomendadas de fármacos intravítreos

Dosis intravítreas19

* El alcohol benzilo que lleva es tóxico retiniano.
** Único antiVEGF, no aprobado para su uso intravítreo.
***Linfoma intraocular primario 10 µg/0,1 ml y Retinoblastoma son siembra intravítrea 20 µg/0,1 ml
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4.1. Perfluorocarbonados
líquidos 

Los denominados manipuladores quirúrgi-
cos son, a día de hoy y fundamentalmen-
te, los perfluorocarbonos líquidos (PFCL),
cuyo desarrollo inicial fue como sustituti-
vos sanguíneos por su capacidad de trans-
portar oxígeno, siendo Stanley Chang
quien impulsó su uso en oftalmología en
1987.

1
Desde entonces se vienen utilizan-

do debido a sus propiedades físico-quími-
cas que los hace únicos como manipulado-
res intra-quirúrgicos. Todos ellos son líqui-
dos sintéticos trasparentes con una eleva-
da tensión superficial, un peso específico
que duplica el del agua, un índice de refrac-
ción aproximado de 1,3, inmiscibles en
agua y aceite de silicona (SiO) y con una
baja viscosidad, lo que permite inyectarlos
y extraerlos del ojo fácilmente a través de
cánulas finas.

2

Los PFCL se emplean para facilitar ciertas
maniobras durante la cirugía vitreorretinia-
na, ya que al ser más pesados que el agua
logran, por ejemplo, aplanar la retina y dre-
nar el líquido subrretiniano a través de las
roturas en los desprendimientos de retina
(DR), facilitando el posterior tratamiento
con láser. Además, sirven para proteger el
polo posterior en caso de luxación del cris-
talino, de lentes intraoculares o en la ex-
tracción de cuerpos extraños intraoculares,
ayudando a reflotar dichos materiales.

También estabilizan la retina y facilitan las
maniobras de pelado de membranas en
caso de proliferación vítreo-retiniana (PVR)
o de la extracción de la membrana limitan-
te interna en desprendimientos de retina.

2,3

Cinco son los PFCL más usados: el C10F10
o perfluorodecalina (PFD), el C8F18 o per-
fluoro-n-octano (PFO), el C14F24 o per-
fluoroperhidrofenantreno (Vitreon), el
C12F27N o perfluorotributilamina (PFTB) y
el C8F17Br o perfluorooctylbromida
(PFOB)4 De ellos, el PFO tiene como ven-
tajas el poseer una muy baja viscosidad,
una interfaz fácilmente visible, una presión
de vapor relativamente alta, y también su
disponibilidad como un compuesto alta-
mente purificado, lo que es deseable para
su uso en humanos, ya que conviene re-
cordar que ninguno de ellos es sintetizado
primariamente con fines médicos. La alta
presión de vapor es una ventaja porque la
fina capa de este PFCL, que inevitable-
mente permanece sobre la retina durante
el intercambio fluido-aire, puede evaporar-
se espontáneamente a medida que el aire
fluye en el ojo.

5
Probablemente por ello es

el PFCL más utilizado en nuestro país, aun-
que a nivel europeo y mundial se utiliza
también mucho la PFD que posee unas ca-
racterísticas similares.

3

Asimismo, se ha utilizado como manipula-
dor vítreo un alcano semifluorado, concre-

Retinotoxicidad secundaria
a manipuladores y 

tamponadores quirúrgicos

Guía 16 RETINOTOXICIDAD interior_Maquetación 1  08/02/18  13:13  Página 44



45

tamente el perfluorohexiloctano. Su fór-
mula estructural es CF3(CF2)5(CH2)7CH3 y
su fórmula abreviada es F6H8. Sin embar-
go, la utilización fundamental de este com-
puesto ha sido como tamponador o susti-
tutivo vítreo de larga duración, ya sea so-
lo

6,7
o combinado con SiO

8,9
para tratar des-

prendimientos de retina inferiores compli-
cados. Hasta donde nosotros sabemos no
existen publicaciones científicas sobre el
uso de F6H8 combinado con PFO salvo
una que cuestiona el componente mecáni-
co de la toxicidad de los PFCL,

10
pero ello

no ha impedido que se haya comercializa-
do una mezcla de PFO y F6H8 de la que
han aparecido lotes tóxicos, razón por la
que se incluye en este apartado. Según la
empresa comercializadora, las ventajas de
esta mezcla radican en un menor peso es-
pecífico, manteniendo una baja viscosidad
y su insolubilidad en agua, y una tensión
superficial que previenen su paso al espa-
cio subretiniano.

Los efectos tóxicos de los PFCL son muy
conocidos desde los años 90, aunque en
general se considera que estos compues-
tos se toleran bien dentro del ojo incluso
durante unos días.

11
En estudios realizados

sobre ojos de cerdo los compuestos PFD,
PFO y PFTB mostraron ausencia de toxici-
dad evaluada por microscopía óptica, mi-
croscopía electrónica y mediante ERG, tras
permanecer en la cavidad vítrea durante
más de tres horas.

10,12
En los primeros es-

tudios realizados en ojos de conejo tam-
bién se observó una buena tolerancia intra-
vítrea, no registrándose cambios en el
ERG ni alteraciones histológicas tras seis
semanas con perfluorofenantreno
(Vitreon®) en la cavidad vítrea,

13
mientras

que con la PFTB se observaron cambios a
los dos días de permanencia.

1
Además, pa-

rece ser que pequeñas burbujas de 0,1 ml
de FPO inyectadas en la cavidad vítrea del
conejo se toleran bien durante seis meses

y, aunque provocan la aparición de macró-
fagos, no se observan alteraciones retinia-
nas.

6,14

A pesar de estas controversias, son nume-
rosos los estudios posteriores en modelos
animales que han descrito cambios histo-
lógicos en la retina si el PFCL permanece
en la cavidad vítrea de 2 a 4 días, tales co-
mo atrofia retiniana con adelgazamiento de
la capa plexiforme externa, vacuolización
de células ganglionares, pérdida de fotorre-
ceptores, respuesta macrofágica y de célu-
las espumosas intrarretinianas, emulsifica-
ción y formación de membranas epirreti-
nianas.

15-19
Además, en estudios in vitro re-

alizados con cultivos celulares la viabilidad
de células del EPR disminuyó de una for-
ma tiempo-dependiente al cabo de siete
días,

20
lo que también se observó en culti-

vos de células ganglionares.
21

La toxicidad ocular por PFCL se ha atribui-
do a una combinación de toxicidad química
y mecánica. La primera se ha evaluado en
varias publicaciones centradas en su rela-
ción con la presencia de impurezas (com-
puestos que contienen hidrógeno y enla-
ces de carbono insaturados) que aparecen
por una fluoración incompleta de los hidro-
carbonos (así es como se sintetizan estos
compuestos). Las impurezas más tóxicas
parecen ser aquellas con mayor capacidad
de generar reactividad, como pueden ser
compuestos que contienen nitrógeno o
aquellos con fluoro-hidrógeno.

2,14
Por ello,

se recomienda que los PFCL sean alta-
mente purificados, además de estar libres
de CH-, dobles enlaces o productos par-
cialmente fluorados.

16,22
Esta toxicidad se

manifestaría como una respuesta macrofá-
gica y fibroblástica.

1,14

La sospecha sobre el componente mecá-
nico de la toxicidad se debe a la observa-
ción de que los cambios histológicos au-
mentaban cuanto mayor era el peso espe-

Retinotoxicidad secundaria a manipuladores y tamponadores quirúrgicos
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cífico del compuesto, incluso con una alta
purificación de los PFCL.

23
Estos cambios

incluían la distorsión de los segmentos ex-
ternos de los fotorreceptores, el estrecha-
miento de la capa plexiforme externa e hi-
pertrofia del EPR en la zona de la retina so-
bre la que descansaba el PFCL.

1,21
Reforza-

ba esa hipótesis la observación de cam-
bios análogos en la retina superior des-
pués del contacto con SiO.

12,24
Sin embar-

go, se ha cuestionado esa explicación y se
ha propuesto que ese daño se debe a que
la presencia de PFCL o SIO impiden el con-
tacto de esa zona de la retina con el esca-
so componente acuoso residual necesario
para que ésta realice los correctos inter-
cambios metabólicos.

9,10

También se ha documentado ampliamente
que la retención de PFCL en el ojo durante
más de una semana produce una respues-
ta inflamatoria importante, principalmente
en pacientes jóvenes y por supuesto en
aquellos que retienen una mayor cantidad
de estas sustancias.

25,26

En algunas ocasiones se produce el paso
del PFCL al espacio subretiniano tras la ci-
rugía, y en esos casos se han encontrado
cambios del EPR y una alteración funcional
de la retina a ese nivel.

27,28
La retención su-

bretiniana de PFCL es más probable que
ocurra en ojos con grandes retinotomías o
agujeros periféricos, pero no parece afec-
tar el éxito visual y anatómico cuando se
localiza fuera de la mácula, al menos du-
rante períodos de seguimiento interme-
dios,

28
aunque se ha descrito la formación

de agujeros en la retina suprayacente a las
burbujas subretinianas.

29
Por último, la re-

tención de PFCL se asocia con complica-
ciones en córnea y segmento anterior,
más probables en pacientes afáquicos
cuando se mantiene el PFCL en contacto
directo con el endotelio corneal.

30,31
A ese

nivel se produce también una reacción in-
flamatoria con fibrina que puede durar 1-2

semanas y, si se mantienen varias sema-
nas, se produce dispersión y respuesta
macrofágica.

2
Además, esta toxicidad se

ha comprobado en ojos de conejo donde
se produce una pérdida de endotelio cor-
neal en la zona de contacto, con engrosa-
miento y opacificación corneal.

32

En los últimos años, la toxicidad por PFCL
ha preocupado especialmente debido a
tres episodios de toxicidad retiniana grave
e irreversible causadas por PFO, y que han
causado más de un centenar de ojos cie-
gos en España. El primero se debió a un
PFO con el nombre comercial de Merocta-
ne® (Meran, Turquía) y afectó a siete pa-
cientes notificados a las autoridades sani-
tarias chilenas, junto con cuatro casos no-
tificados a la Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
en 2013, aunque no se documentaron en
artículos científicos y la causa no se aclaró
completamente. El mismo problema apa-
reció a gran escala en 2015, ya que 117 pa-
cientes españoles y varios pacientes euro-
peos se vieron afectados por la toxicidad
de otro PFO de la marca AlaOcta® (AlaMe-
dics, Alemania).

33,34
Finalmente, cuatro pa-

cientes más se han visto afectados en
2017 por la toxicidad del Bio Octane Plus
® (Biotech Ophthalmics, India), que contie-
ne una mezcla de un 90% de PFO y un
10% de F6H8. 

El cuadro clínico de retinotoxicidad por PFO
después de una cirugía sin complicaciones
fue descrito por un grupo de expertos de-
signados por la SERV y la AEMPS. Los prin-
cipales perfiles clínicos observados fueron:
agudeza visual muy baja el día después de
la cirugía; atrofia del nervio óptico; áreas de
necrosis retiniana aguda que podrían con-
ducir a agujeros retinianos de distintos ta-
maños y a la aparición y/o recidiva de DRs,
y oclusión vascular retiniana arterial y/o ve-
nosa con hemorragias que, a veces, termi-
naban en PVR severa (Figura 7). 

46
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Algunos casos presentaron inflamación severa postoperatoria precoz y/o rubeosis
iridis (Figura 8).

33-35

Figura 7. Aspecto del fondo de ojo y OCT en algunos casos de toxicidad por PFCL (Cortesía de los
Dres. Miguel Ángel Serrano García y Miguel Ruiz Miguel)

Figura 8. Atrofia retiniana y rubeosis iridis secundarias a toxicidad por PFCL (Cortesía del Dr. Miguel
Ruiz Miguel)
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En el caso del AlaOcta®, por el momen-
to, los estudios llevados a cabo por el IO-
BA de la Universidad de Valladolid han lo-
grado identificar la presencia de produc-
tos de oxidación del PFO (el ácido per-
fluoroctanoico y el dodecafluoro-1-hepta-
nol), así como productos derivados del
benceno, cuya toxicidad es conocida.

34

En base a la información que dispone-
mos, estos productos comerciales fue-
ron autorizados para su venta en el mer-
cado europeo tras realizar los correspon-
dientes tests de citotoxicidad, llevados a
cabo por empresas especializadas me-
diante procedimientos aceptados por la
UE y las Normas Internacionales ISO so-
bre la evaluación biológica de los produc-
tos sanitarios (ISO 10993) y de evalua-
ción de implantes oftálmicos (ISO
16672). Es importante destacar que los
estudios de AlaOcta® y Bio Octane
Plus® fallaron por distintos motivos reco-
gidos en publicaciones científicas,

34
lo

que pone de manifiesto la necesidad de
modificarlos. 

En conclusión, los PFCL son unas herra-
mientas útiles y seguras en la cirugía vi-
treorretiniana, pero deben ser extraídos
al final de la misma, ya que su permanen-
cia en la cavidad vítrea se asocia con la
aparición de inflamación y alteraciones
histológicas (Nivel de evidencia 2, gra-
do de recomendación B). Pero, ade-
más, hay que promover una modificación
de la normativa europea que los regula
con el fin de aumentar la bioseguridad de
estos compuestos.

4.2. Cromovitrectomía 

El término se refiere al uso de colorantes
vitales durante la cirugía vitreorretiniana
para identificar el vítreo, membranas epi-
rretinianas (MER) y la membrana limitan-

te interna (MLI). Ello ha permitido dife-
renciar tejidos prácticamente transparen-
tes y disminuir el trauma quirúrgico me-
jorando los resultados. En el año 2000
comenzó a usarse el Verde  Indocianina
(ICG) para teñir la MLI. En los últimos
años ha ido cayendo en desuso debido a
la toxicidad demostrada y a la aparición
de alternativas mejor toleradas como el
Azul Tripán (TB), Azul Brillante (BB) y
otros como el Azul Patente (PB) y Verde
Infracianina (IFCG).

Hay 2 métodos para usarlos: 

- Método seco: tras intercambio liqui-
do-aire, dejándolo “gotear” sobre la
retina, con lo cual se logra una ma-
yor exposición de la retina al colo-
rante, pero también causa mayor
toxicidad.

- Método húmedo: con la cavidad ví-
trea llena de suero salino balancea-
do (BSS). En este caso el colorante
tiene mucho menos contacto con la
superficie de la retina, ya que se di-
luye en la cavidad vítrea. Para au-
mentar su depósito sobre el polo
posterior se ha recurrido a diluir el
colorante en suero glucosado, in-
yectarlo frio ó con solventes que au-
menten su densidad como el Polie-
tilenglicol (PEG).

Es importante inyectar los colorantes len-
tamente, controlando la presión de infu-
sión y manteniendo cierta distancia con
la retina para evitar traumatizarla durante
el procedimiento.

4.2.1. VERDE INDOCIANINA (ICG)  

Produce una buena tinción de la MLI. Se
usa a concentraciones de entre 0.025%
y 0.05%. Sus efectos tóxicos son dosis
y tiempo dependientes. Pueden producir

48
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daño de fotorreceptores y atrofia de
EPR, así como lesión del nervio óptico

36-

39
. Tras la exposición a la luz, la MLI teñi-
da con ICG aumenta su rigidez y se faci-
lita el pelado. 

La toxicidad se relaciona con concentra-
ciones altas de la solución, osmolaridad
inferior a 270mOsm, exposición a la luz y
tiempos prolongados de contacto con el
tejido

40-42
. Se ha propuesto reducir la con-

centración al 0.05% con una osmolaridad
de 290 mOsm y un tiempo de exposición
de 30 seg para evitar toxicidad sobre el
EPR. En 2007 Rodrigues publicó un Me-
tanálisis con 837 ojos en los que conclu-
ye que con el uso de ICG para el pelado
de MLI en la cirugía de agujero macular
se obtienen similares resultados anató-
micos, pero peores resultados funciona-
les

40
. 

Estudios in vitro han demostrado efectos
tóxicos del ICG sobre cultivos de células
ganglionares y del EPR.

43,44
Estudios de

experimentación animal ponen de mani-
fiesto que esa toxicidad se potencia por
la exposición a la luz, y se relaciona con
la intensidad y la proximidad a la fuente
de iluminación.

45,46
Además se encontró

que producía alteraciones del campo vi-
sual, inconsistencia de los resultados vi-
suales y atrofia del nervio óptico.

47-50
Hay

multitud de trabajos que indican buenos
resultados anatómicos y visuales tras su
utilización, sin embargo el uso fuera de
indicación y la toxicidad han hecho que
sea cada vez menos usada en favor de
los nuevos colorantes, más seguros y
menos tóxicos. (Nivel de evidencia 2,
grado  de recomendación B).

4.2.2. VERDE INFRACIANINA (IFCG)   

Produce una buena tinción de la MLI a
concentraciones de 0.05% (0.5 mg/ml).
Se prepara con dextrosa al 5% obtenien-

do una solución isoosmótica. Es menos
tóxico que el ICG debido a la ausencia de
Yodo en su formulación, sin embargo
puede ser fagocitado por las células del
EPR, permaneciendo en su interior por
largos períodos de tiempo con el consi-
guiente riesgo.

51
En cultivos de células

del EPR y células ganglionares aparecen
signos de toxicidad con ICG al cabo de 1
min, con Brillant Blue y Bromofenol Blue
(BPB) a los 5 min, y con IFCG a los 30
min.

52

4.2.3. AZUL TRIPÁN (TB)   

Produce una buena tinción de las mem-
branas epirretinianas pero escasa de la
MLI. Se ha usado también para identifi-
car desgarros en la cirugía del Desprendi-
miento de Retina mediante inyección su-
bretiniana con cánula de 41G.

Está disponible comercialmente como
MembraneBlue® (DORC International,
Zuidland, The Nederlands) al 0.15% para
tinción en cirugía vitreorretiniana y como
VisionBlue® (DORC International, Zui-
dland, The Nederlands), Vioron® (Fluo-
ron-Geuder, Germany) ó AJL Blue® (AJL
Opthalmic SA, Alava, España) al 0.06%
para tinción de la cápsula del cristalino. 

El MembraneBlue® viene preparado en
una solución salina tamponada con fosfa-
to. Para favorecer su depósito sobre la
retina se puede mezclar con suero gluco-
sado al 5-10%. Estudios experimentales
indican que el ICG 0.05% subretiniano es
más tóxico que el TB al 0.15%.

36

No se han observado alteraciones en el
ERG tras el uso de TB, y la mayoría de
estudios clínicos indican ausencia de to-
xicidad para la retina y el EPR 

36, 53
, sin em-

bargo, otros estudios in vitro o en mode-
lo animal sugieren la existencia de toxici-
dad.

54,  55
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4.2.4. AZUL BRILLANTE (BB)  

Comenzó a usarse en 2006. Se utiliza a
concentraciones de 0.025%. Proporciona
una buena tinción de la MLI sin aparente
toxicidad in vivo

56,57
. Es más hidrosoluble

que el ICG y el IFCG, por lo que tiene me-
nos capacidad de penetración en los teji-
dos oculares. No se han encontrado alte-
raciones del ERG tras su uso

58
. En estu-

dios preclínicos en primates, no se en-
cuentran cambios patológicos con mi-
croscopia óptica (MO) y microscopía elec-
trónica (ME).

56

Estudios in vitro muestran que en tiem-
pos de exposición de 5 min con TB 0.15%
y BB 0.025% no aparecen efectos tóxicos
en el EPR.

59
Esto apoyaría la seguridad de

los preparados comerciales de BB (Bri-
llant Peel® Fluoron-Geuder, Germany) y
TB (MembranBlue®). Otros autores co-
mo Yuen ó Balaiya encuentran toxicidad
en cultivos de EPR y células ganglionares
tras exposición al BB en altas concentra-
ciones ó durante tiempos mayores de 5
min.

60,61
Además, al igual que ocurre con la

ICG, la toxicidad puede verse potenciada
por la exposición a la luz.

62,63

El preparado comercial MembraneBlue
Dual® (DORC International, Zuidland, The
Nederlands) combina azul tripán al 0,15%
+ BB al 0,025% + PEG al 4%. Además de
favorecer la tinción por su mayor viscosi-
dad y densidad, la toxicidad del TB se ve
reducida por el polietilenglicol.

59

El preparado comercial ILM-Blue® (DORC
International, Zuidland, The Nederlands)
combina BB 0.025% con PEG 4%.

ICG puede inducir y BB puede proteger
contra la apoptosis. Recientemente, un
estudio in vitro demostró que la ICG pue-
de inducir la apoptosis en las células RPE
en cultivo mediante una sobreexpresión
de BAX, un marcador pro-apoptótico, y re-
ducir la expresión de Bcl-2, un marcador

anti-apoptótico. Por otra parte, el mismo
estudio mostró que BB tiene exactamen-
te el perfil opuesto, el aumento de la ex-
presión de Bcl-2, que podría proteger las
células RPE contra la apoptosis.

44

4.2.5. AZUL PATENTE (PB)  

Desde el año 2003 está autorizado en la
Unión Europea para tinción de la cápsu-
la de cristalino al 0.24% (Blueron®,
Fluoron-Geuder, Germany). Se ha usado
fuera de indicación en cirugía vítreo-reti-
niana. Tiene una moderada afinidad por
las membranas epirretinianas y pobre
por la MLI. Parece ser menos tóxico que
el TB, ya que tras 2 min de exposición
no se han detectado alteraciones en el
ERG, y al inyectarlo subretiniano produ-
ce menos alteraciones que el TB.

64

4.2.6. AZUL BROMOFENOL (BPB)

A concentraciones del 0.2% produce
una tinción azul oscuro tanto de la cáp-
sula del cristalino, como de la superficie
retiniana. Schuetauff y col. demostraron
que no había efecto tóxico en ojos de
ratas incluso tras 7 días de permanen-
cia.

65
Estudios in vitro muestran resulta-

dos similares al Brillant Blue en cuanto a
toxicidad, apreciándose alteraciones al
cabo de 5 min en cultivos de células de
EPR y células Ganglionares.

52

En un estudio retrospectivo con 96 ojos
en los que se analizó con ME la MLI extra-
ída después de usar distintos colorantes
durante la cirugía, se vio que el uso de
ICG provocaba la aparición de restos celu-
lares adheridos a la MLI más numerosos
y de mayor tamaño que cuando se usaba
el TB, BB, BPB ó azul Chicago (CB). Entre
estos últimos cuatro colorantes no había
diferencias significativas. Las MLI del gru-
po control, obtenidas sin ningún tipo de
tinción eran las que presentaban menos
restos celulares adheridos.

66
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4.2.7. FLUORESCEÍNA SÓDICA

Además de ser ampliamente utilizada vía
intravenosa para la Angiografía Fluoresce-
ínica, se ha empleado al 0.20% para tin-
ción del vítreo. Produce una coloración
verde-amarillenta de las fibras vítreas que
facilitan su identificación, sin que hasta el
momento se hayan comunicado efectos
adversos. Se está investigando su posible
uso para tinción de MER.

67

4.2.8. TRIAMCINOLONA (TA)

No se trata propiamente de un colorante,
es un corticoide sintético no hidrosuluble,
pero los cristales de triamcinolona se ad-
hieren al vítreo y permiten identificarlo fá-
cilmente y eliminarlo de forma más com-
pleta durante la vitrectomía. Una vez des-
prendida la hialoides posterior, la triamci-
nolona se deposita sobre el polo posterior
y se ha utilizado para facilitar el pelado de
MER y MLI. En España la triamcinolona
de uso intravítreo está comercializado co-
mo Triesence® (Alcon Lab, Forth Worth,
Texas, 40mg/ml).

Los resultados acerca de la toxicidad de la
triamcinolona intravítrea son contradicto-
rios ya que hay publicaciones con buenos
resultados clínicos y ausencia de altera-
ciones morfológicas en la retina y  del
ERG, mientras que en otros estudios se
aprecian alteraciones de los segmentos
externos de los fotorreceptores y de las
interdigitaciones fotorreceptor–EPR.

68
Se

realizaron estudios in vitro y de experi-
mentación animal comparando la TA
con/sin conservantes, sin que los resulta-
dos fueran concluyentes, lo que indica
que pueden ser múltiples factores los
que intervengan. 

69,70

Hay un gran número de colorantes en es-
tudio, tanto sintéticos: Violeta ácido (VA),
Evans blue (EB), Indigo carmine (IC), Fast
green (FG), Ligth green (LG), Chicago

Blue (CB), DSS, etc… así como coloran-
tes naturales: Luteina, Zeaxantina, Acai
fruit (Euterpe oleracea), Logwood (Hae-
matoxylum campechianum) ó Cochineal
(Dactylopius coccus). 

62, 71-73

El Violeta ácido ha sido estudiado in vitro
y en estudios animales demostrando
buena tolerancia con concentraciones de
0.25-0.5 mg/ml, presentando una gran afi-
nidad por la cápsula anterior y la MLI.

74
Sin

embargo, varios autores reportan efectos
tóxicos a concentraciones menores de
1,5  mg/ml en la que recientemente se ha
comercializado (ala purple®, alamedics,
Dornstadt/Germany).

75

DSS es una nueva cianina para tinción de
la ILM, que en concentraciones del 0.25-
0.5% produce una buena tinción con fluo-
rescencia dentro del espectro visible y
menos toxicidad que el ICG.

76
En mode-

los animales algunos de ellos como el IC
y el FG ofrecen buenos resultados, con
una biocompatibilidad a nivel de retina su-
perior incluso al Brillant Blue

77
, pero son

necesarios nuevos estudios para determi-
nar sus indicaciones, concentración míni-
ma eficaz y posibles efectos adversos.

La Luteina y Zeaxantina son pigmentos
naturales del grupo de los carotenoides y
están presentes de forma fisiológica en la
mácula. Tienen un color amarillo-anaranja-
do y pueden actuar como colorantes de la
cápsula del cristalino, vítreo y la MLI.

78
Es-

tudios in vitro y de experimentación ani-
mal muestran ausencia de toxicidad cuan-
do se usan de forma aislada. También se
han utilizado conjuntamente con TB y BB
para disminuir la toxicidad de éstos y
mejorar la tinción.

79

(Comercializados por Kemin Pharma,
Barcarena, Portugal)

- Phacodyne®: Luteína 1% + TB
0.04% para tinción de cápsula
anterior del cristalino
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- Retidyne®: Luteína 2% + BB
0.05% para tinción de MLI

- Vitreodyne®: Luteína 2% para tin-
ción de vítreo

- Retidyne Plus®: Luteína 1.8 % +
BB 0.05% para tinción de MLI +
vítreo

- Doubledyne®: Luteína 2% + BB
0.05% + TB 0.15% para tinción de
ILM+ MER

- Tripledyne®: Luteína 1.8% + BB
0.05% + TB 0.15%  para tinción de
vítreo + MLI +MER

En resumen, los colorantes vitales permi-
ten identificar distintas estructuras ocula-
res según su afinidad y facilitan la extrac-
ción del vítreo, MER y MLI, haciendo la
cirugía más controlada, segura y menos
traumática para la retina. 

Los numerosos estudios existentes
sobre la toxicidad del ICG hacen des-
aconsejable su uso. Todos los coloran-
tes vitales presentan algún grado de
toxicidad que puede variar en función de
su concentración, la osmolaridad de la
solución y el tiempo de permanencia en
contacto con la retina, y ello hace que
exista cierta disparidad de resultados en
los estudios in vitro y en modelo animal.

Las recomendaciones generales de uso
incluyen:

- utilizar el mínimo volumen de colo-
rante sobre el área patológica a tra-
tar, evitando el contacto con retina
sana.

- evitar el contacto directo con el
EPR.

- tiempo de exposición menor de 1
minuto.

- realizar un lavado completo del
mismo de la cavidad vítrea. 

-reducir la iluminación en tiempo e
intensidad mientras se usen los coloran-
tes, alejando en lo posible la punta del
endoiluminador de la retina.

La mejor tinción del vítreo la proporcio-
na la Triamcinolona, el Azul Tripán es de
elección para la tinción de la MER y el
Azul Brillante para la tinción de la MLI.
Utilizados bien sea de forma indepen-
diente o conjunta, se han mostrado
seguros en la cirugía vitreorretiniana.
(Nivel de evidencia 2, grado de reco-
mendación B).

4.3. Aceite de silicona 
El aceite de silicona es un tamponador

intravítreo de larga duración, amplia y
exitosamente usado desde hace más
de 40 años en el tratamiento de des-
prendimientos de retina complejos aso-
ciados a proliferación vítreo-retiniana o
desgarro gigante, retinopatía diabética
proliferativa, traumatismo penetrante o
retinitis virales, pero también en aguje-
ros maculares de espesor completo.

80,81

Aunque no requiere posicionamiento
postoperatorio del paciente, sí precisa
de una segunda intervención para la reti-
rada del aceite del globo ocular. Ésta se
recomienda tras un tiempo variable para
mejorar la agudeza visual y reducir el
riesgo de complicaciones asociadas al
agente tamponador, tales como quistes
de inclusión de aceite intraconjuntival,
queratopatía en banda, catarata, emulsi-
ficación del aceite con glaucoma secun-
dario, migración subretiniana de sus
burbujas, reproliferación de membranas
bajo la interfase del aceite y atrofia ópti-
ca (Nivel de evidencia 3, grado de
recomendación C).

82,83
Los efectos tóxi-

cos del aceite de silicona parecen
deberse a su migración y subsiguiente
secuestro dentro de los tejidos oculares

52
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(Nivel de evidencia 3, grado de reco-
mendación C).

84
Así, el aceite de silico-

na ha sido observado en diversas estruc-
turas oculares, desde la córnea a la reti-
na. Asimismo, en raras ocasiones ha
podido demostrarse la progresión de
burbujas de aceite de silicona hasta el
SNC a través del nervio óptico, siendo
los principales factores de riesgo el glau-
coma preexistente y las anomalías ana-
tómicas del nervio óptico.

81

Aunque la toxicidad retiniana por aceite
de silicona ha sido motivo de controver-
sia, varios estudios en animales de
experimentación han informado de una
degeneración retiniana secundaria a
este agente tamponador.

85,86
Estudios

anatomopatológicos sugieren que las
microburbujas de aceite de silicona
emulsificado pueden llegar a impregnar
la neuroretina, epitelio pigmentario, ner-
vio óptico y malla trabecular.

87,88
Cambios

microquísticos maculares en la capa
nuclear interna de pacientes con pérdida
visual relacionada con aceite de silicona
de larga duración han sido demostrados
mediante OCT.

89
Además, no es infre-

cuente una pérdida visual gradual tras la
extracción del aceite de silicona, estan-
do normalmente relacionada con hipoto-
nía postoperatoria, edema macular cis-
toide, membrana epirretiniana o re-des-
prendimiento de retina, si bien existen
evidencias de que el aceite de silicona
podría tener una toxicidad retiniana en sí
mismo (Nivel de evidencia 3, grado de
recomendación C).

90,91
De hecho, y aun

que se infravalora el problema, hasta un
30% de pacientes operados con aceite
de silicona por desprendimiento de reti-
na no complicado, con mácula aplicada y
buena visión preoperatoria, pueden
experimentar una profunda e inexplica-
da pérdida visual durante o tras la retira-
da del agente tamponador.

92
Se desco-

noce el mecanismo patogénico subya-

cente, pero un adelgazamiento de la reti-
na interna, especialmente de la capa de
células ganglionares y de la plexiforme
interna, ha sido informado en la mayoría
de los casos y podría explicar la pérdida
de visión en estos pacientes (Nivel de
evidencia 3, grado de recomendación
C).

80,93,94
La duración del tamponamiento

es el único factor que se ha podido rela-
cionar con la misma. En cualquier caso,
y aunque se desconoce el momento
ideal para la extracción del aceite de sili-
cona, la detección de un adelgazamien-
to precoz de la retina interna al medir su
espesor mediante OCT podría ser un
buen indicador para la retirada del
mismo.

92

4.4. Gases intraoculares 
Desde su descripción por Ohm

95
en

1911, los gases intraoculares se vienen
usando de forma habitual en la retinope-
xia neumática y en la cirugía vitreorreti-
niana del desprendimiento de retina y
del agujero macular. Se han estudiado
numerosos gases para su posible uso
en cirugía intraocular, pero los más usa-
dos actualmente en la práctica clínica
son: aire, hexafluoruro de azufre (SF6)
y perfluoropropano (C3F8).

El SF6 y el C3F8, que fueron aprobados
en 1993 por la FDA para su uso intraocu-
lar, tienen una pureza superior al 99,8%
y se describen como químicamente
inertes, incoloros, inodoros y no tóxicos.
En los primeros trabajos se comunicó
turbidez del vítreo tras inyección de SF6,
perfluorocarbonados y aire.

96,97
El exa-

men histológico de la retina mostró
vacuolización en las capas internas, que
era similar en los ojos inyectados con
gases expansibles y con aire. Dichos
cambios eran  reversibles y se atribuye-
ron a artefactos durante la fijación y pre-
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paración de los cortes histológicos.
98,99

Aunque algunos estudios en modelos
animales no han mostrado cambios
electrofisiológicos ni en microscopía
electrónica secundarios al SF6,

100
otros

autores han demostrado que la inyec-
ción intravítrea del gas hexafluoruro de
azufre en el ojo de conejo puede ser
potencialmente tóxica, al incrementar la
concentración vítrea de L-glutamato y
provocar disrupción de los segmentos
externos de los fotorreceptores, adelga-
zamiento de las capas plexiformes inter-

na y externa, reducción del número de
núcleos en las capas ganglionar y nucle-
ar interna, edema y presencia de macró-
fagos en las capas superficiales.

101
Doi y

cols.
99
observaron que el C3F8 induce

adelgazamiento de la capa plexiforme
externa de la retina superior, permane-
ciendo dicho cambio tras la reabsorción
completa del gas. Esto podría ser debi-
do al efecto mecánico por la fuerza de
flotación del gas y la duración del
mismo, que puede inducir isquemia en
la zona superior de contacto.

54
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5.1. Fototoxicidad en cirugía 
vitreorretiniana 

Exponer la mácula a una luz de alta inten-
sidad durante la cirugía de segmento pos-
terior hace susceptible de toxicidad a la
retina neurosensorial y al EPR.

1
Tres son

los posibles mecanismos del daño produ-
cido por la luz: fotomecánico, fotoquímico
y fototérmico. El daño retiniano es acu-
mulativo y relacionado con la potencia,
duración de la exposición y proximidad de
la fuente de luz, especialmente con luces
de longitud de onda corta (400-500 nm) y
con rayos de luz ultravioleta (<400 nm).

Las fuentes de luz comercialmente dispo-
nibles para la endoluminación durante la
vitrectomía no se pueden considerar to-
talmente seguras para evitar provocar fo-
totoxicidad.

2 

Los principales parámetros a considerar
son los siguientes:

5.1.1. TIPO DE FUENTE DE LUZ

Principalmente puede ser de xenon, ha-
lógena o de vapor de mercurio. Parece
ser que la más segura es la de vapor de
mercurio, ya que es la que ha demostra-
do un mayor tiempo umbral para producir
daño retiniano (15 minutos en compara-
ción a 12 con la de xenon y 10 con la ha-
lógena a una intensidad de 8 lumen y a 4
mm de la retina).

5.1.2. INTENSIDAD DE LA FUENTE DE LUZ

Es importante trabajar con una intensidad
baja para minimizar el efecto fototóxico.
Con la luz de xenon se ha visto que a una
intensidad de 12 lumen el tiempo umbral
para producir daño a la retina es de 8 mi-
nutos, a 8 lumen es de 12 minutos, y a 6
lumen son 16 minutos. Los nuevos avan-
ces en cirugía con los microscopios 3D,
permiten una amplificación digital con las
cámaras, sin necesidad de aumentar la in-
tensidad de luz, con lo que se reduce la
posibilidad de fototoxicidad durante la ci-
rugía de vítreorretina.

3

5.1.3. DISTANCIA DE TRABAJO

Es importante trabajar con la fuente de
luz alejada de la superficie de la retina.
Se ha observado que aumentar la dis-
tancia de 4 mm a 8 mm alarga significa-
tivamente el tiempo umbral para produ-
cir daño a la retina con todas las fuentes
de luz a una intensidad de 8 lumen (ha-
lógena de 10 a 33 minutos, xenon de 12
a 41 minutos, vapor de mercurio de 15
a 50 minutos). La luz chandelier al estar
muy alejada de la retina es muy segura,
con un tiempo umbral de 4 horas a má-
xima intensidad.

5.1.4. FILTRO DE LA FUENTE DE LUZ

Es muy importante, pues tan sólo pasar
de un filtro de 420 nm a uno de 435 nm

Fototoxicidad retiniana
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aumenta la seguridad un 20%. El filtro
amarillo que incorporan algunos equipos
de vitrectomía aumenta la seguridad un
16%, ya que induce menor absorción

por el pigmento xantófilo macular. El fil-
tro ámbar es el más seguro sin el uso de
colorantes (Figura 9).

5.1.5. COLORANTES

La asociación de colorantes para facili-
tar la disección de membranas epirreti-
nianas y de la MLI puede agravar las
lesiones de fototoxicidad. Es conocida
la toxicidad del verde de indocianina,
de tal manera que se desaconseja
totalmente su uso. Es más seguro el
uso de colorantes como el azul tripán y
el azul brillante, aunque también hay
evidencia de que pueden inducir cierta
toxicidad.

4

Por otro lado, también es importante
considerar la fototoxicidad que puede
inducir el microscopio quirúrgico,
sobre todo cuando la corrección óptica
está cercana a la emetropía tras el
implante de lente intraocular y en
pacientes con retinopatía diabética.

5

Las manifestaciones clínicas de la
fototoxidad retiniana pueden variar
desde un sutil cambio pigmentario
asintomático hasta cambios pigmenta-
rios extendidos a lo largo de la retina
con disminución de la agudeza visual.

6

Respecto al posible tratamiento, se ha
descrito un posible factor protector de
los antioxidantes frente a la fototoxici-
dad, en especial de la luteína y de la
vitamina C.

7

Recomendaciones:

• Reducir la intensidad de la fuente de
luz lo máximo posible. 

• Usar fuentes de luz con filtros de más
de 435 nm.

• Alejar la fuente de luz de la superficie
de la retina.
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Figura 9. Efecto del filtro de la fuente de luz

Menos absorción por el pigmento xantófilo
macular. Produce un color cálido usado con
colorantes azules

El más seguro sin coloranes
Absorbido por pigmento azul
Para disecar vítreo periférico

Absorbido por pigmento rojo
Da un buen contraste del vítreo
Para peeling de membranas
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• Utilizar sistemas de iluminación tipo
chandelier.

• Minimizar el uso de colorantes.

• No usar instrumentos iluminados
(pinzas, tijeras) para cirugía macular.

• Reducir la intensidad de la luz del mi-
croscopio quirúrgico.

• Acortar lo máximo posible el tiempo
quirúrgico.

Todas estas recomendaciones tienen un
nivel de evidencia 3 y un grado de
recomendación C.

5.2. Fototoxicidad secundaria a
la exposición solar aguda 

La retinopatía solar es una enfermedad
secundaria a la observación directa o
indirecta del Sol; normalmente tras un
eclipse de Sol, en ritos religiosos, astró-
nomos con observación telescópica del
Sol, exposiciones prolongadas a la luz
solar en alpinistas, en pacientes psiquiá-
tricos o con el uso de fármacos psicotró-
picos. Resultante del daño fotoquímico,
la retina externa suele dañarse pudien-
do incluso producir un agujero macular
lamelar externo, y el daño sobre el EPR
puede resultar en zonas de necrosis y
atrofia de dicho epitelio, originando
escotomas, discromatopsia y metamor-
fopsia. La agudeza visual puede variar
desde 20/30 hasta 20/200, pudiendo en
la mayoría de casos recuperarse tras
semanas o meses hasta 20/20 o 20/30.
No existe un tratamiento específico
para la retinopatía solar.

8

Recomendaciones:

• Desaconsejar la visualización de
eclipses solares sin las apropiadas
lentes protectoras.

• Usar filtros solares de alta calidad pa-
ra luz visible, infrarroja y ultravioleta
para la observación de eclipses.

• Educación en salud pública podría re-
ducir la morbilidad visual.

Todas estas recomendaciones tienen un
nivel de evidencia 3 y un grado de
recomendación C.

5.3. Fototoxicidad secundaria a
punteros láser 

El daño producido por láseres recreati-
vos sobre la retina se debe a un fenó-
meno de fotocoagulación. La potencia
del láser está íntimamente ligada a la
capacidad dañina de éste sobre la neu-
rorretina y el EPR; al igual que la longi-
tud de onda, el tipo de pulsos, y las con-
diciones de exposición, tales como
duración, distancia y ángulo de inciden-
cia. Los punteros láser convencionales
poseen una potencia de 1-5mW, que
difícilmente puede provocar daño reti-
niano. Sin embargo, existen dispositivos
comercialmente disponibles con láser
azul y verde de altas potencias, hasta
los 1250 mW, con los cuales se han
descrito daños importantes a nivel de
retina interna, externa y EPR, e incluso
pueden causar agujeros maculares.

6

Recomendaciones:

• Usar gafas protectoras acordes con la
longitud de onda del láser empleado,
en los casos que su uso sea premedi-
tado.

• Intensificando la conciencia de segu-
ridad sobre láseres recreativos en la
población y crear una regulación so-
bre láseres de mayor potencia. 

Todas estas recomendaciones tienen un
nivel de evidencia 3 y un grado de
recomendación C.
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5.3. Fototoxicidad secundaria a
luces LED 

Light emitting diodes (LED) es una
nueva tecnología lumínica que desde un
punto de vista técnico tiene ventajas
tales como un bajo consumo de ener-
gía, una alta resistencia mecánica y,
sobre todo, una larga vida. Su principal
inconveniente es el espectro de emisio-
nes, que se caracteriza por un intenso
componente de luz azul, no existente en
el espectro de la luz natural.

10
Es bien

conocido que la luz azul es la más dañi-
na desde un punto de vista tóxico, y su
exposición se considera un factor de
riesgo para el desarrollo de degenera-
ción macular asociada a la edad.

11

Estudios en animales de experimentación
han demostrado que los LED, tanto el
blanco, azul como el verde, producen
daño en la retina a nivel de fotorrecepto-
res cuando ésta se expone a alta intensi-
dad lumínica, pero en condiciones de
intensidad ocupacional doméstica el com-
ponente azul de los LED también provoca
daños en los modelos animales.

10,12,13

Recomendaciones:

• Establecer una manera segura de
uso, para acortar la exposición cróni-
ca doméstica. 

Todas estas recomendaciones tienen un
nivel de evidencia 3 y un grado de
recomendación C.
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